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INTRODUCCIÓN 

La Didáctica centra su atención en la enseñanza. Si nos remontamos a sus orígenes de acuerdo a 

lo señalado por Cols (2007), en la Europa continental del siglo XVII, reconocemos la impronta 

que la Reforma y Contrarreforma religiosa produjeron tanto en los ideales pedagógicos de la 

época como en las perspectivas utópicas. Le cabe a ese periodo un interés especial hacia lo que 

Hamilton definió como el giro instructivo, ocupado en descifrar el problema de las formas de 

transmisión de los conocimientos (citado en Cols, 2007: 75-76). 

 

Por su parte el currículo comprende ese conjunto de enseñanzas transmitidas a través de una 

tecnología instructiva (la didáctica) válida para todos los estudiantes. En estos contextos podemos 

observar cómo la reforma aportó las nociones de instrucción universal con sus respectivos 
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controles de autoridades laicas y cómo la Contrarreforma agregó planes de estudio, organización 

de clases, horarios, disciplina y el método para las escuelas de la orden jesuítica. 

En esa época pero en Alemania, Ratke definió a la Didáctica como un arte de la enseñanza donde 

la gradualidad en el método y la reiteración de ejercicios prácticos conducían a fáciles y rápidas 

formas de enseñar tanto la lengua como las ciencias y el arte.  

 

Será Comenio, en su obra la Didáctica Magna, quien en 1632 elabore el modelo de esta época 

concibiendo a la Didáctica como método único ordenado y simultáneo que permitía enseñar todo 

a todos totalmente. Muchos años han pasado pero algunos de sus elementos perduran hoy en 

nuestras escuelas. Por estos momentos se pensó a la Didáctica al servicio de la práctica, 

valorizando el método y el orden (Araujo, 2006). 

 

Luego de este recorrido histórico, como estrategia para ayudar al lector a determinar el centro de 

esta investigación, guiándolo de esta manera a focalizar su atención en lo que para nosotros 

constituye el eje del problema que comenzaremos a desarrollar, es que proponemos hacer un 

juego de palabras con los términos que forman el nombre de este congreso. En lugar de Poder, 

Disciplinamiento y Evaluación de saberes, reordenamos las palabras obteniendo Evaluación de saberes, 

poder y disciplinamiento. 

 

La propuesta consiste en escuchar la evaluación que los propios docentes, protagonistas de esta 

investigación, hacen de sus saberes y así lograr descubrir el poder del saber o más bien hacia 

dónde se corre el poder cuando el maestro siente que no posee el saber que le proporciona 

seguridad frente a los alumnos. Por último y dentro de este complicado entramado entre 

autoevaluación de saberes y poder, encontrar cuál es el lugar que ocupa el disciplinamiento. En 

definitiva proponemos escuchar la autoevaluación de un grupo de docentes que se vieron frente a 

un espejo que les devolvió una imagen que no era la que esperaban, y lejos de quedarse inmóviles 

pidieron asistencia a la universidad con la certeza de que ésta tendría la solución. Esta última frase 

sin duda será objeto de futuras investigaciones. 
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UN POCO MÁS DE HISTORIA 

Si nos retrotraemos a los inicios de la formación docente vemos que los maestros cargaban con la 

gran responsabilidad de llevar adelante la gran promesa educativa en la que se formaría a los 

futuros ciudadanos, en ese contexto la figura del maestro y su obra se engrandecían y exaltaban 

de manera proporcional a las expectativas depositadas en la educación escolar (Alliaud y Antelo, 

2004). 

 

Inevitablemente, los maestros que durante su formación se han ido impregnando del mandato 

social anteriormente citado, responderán ante la falta o falencia, con angustia y desazón por no 

poder cumplir en definitiva con el precepto. Las ideas pedagógicas de autonomía, creatividad e 

independencia, una vez planteadas y desarrolladas, corren el riesgo de convertirnos en esclavos de 

nuestra autonomía (Walkerdine,1995-Meirieu,2002) depositando sobre cada una de las espaldas la 

tarea y la responsabilidad de construir nuestro éxito, o soportar y explicar nuestro fracaso. 

 

A pesar de que  existen teorías más recientes que nos plantean una modernidad líquida (Bauman, 

2002), dado que hablan de docentes que no se paran en el púlpito de la posesión del saber sino 

que son guías en la construcción del aprendizaje de sus alumnos,  la sociedad sigue observando 

de cerca a los maestros desvalorizando la profesión del docente como si fuera una profesión 

esotérica que debiera anticipar los cambios sociales y encontrar las soluciones antes de que los 

problemas de la sociedad emerjan dentro de las escuelas. 

 

Gloria Calvo (2006) se pregunta, ¿qué significa enseñar y qué significa aprender en el marco de las 

múltiples exigencias que los nuevos tiempos le imponen al docente? En este sentido, la autora 

plantea la necesidad de interrogarse sobre los nuevos procesos pedagógicos que tienen lugar en la 

institución escolar y sobre la responsabilidad del conocimiento.  

 

Y es nuevamente en estas líneas de pensamiento en las que se ve repetido el discurso sobre los 

cambios en la institución, en la sociedad, en educadores y alumnos, pero parecería quedar 

nuevamente desdibujada la fuerza que paraliza al docente. Docente que si bien siente interpretada 
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su realidad por la bibliografía reciente, manifiesta que su sentimiento de inseguridad y angustia, 

ese que aparece cuando no cuenta con las herramientas para hacer frente a los requerimientos de 

los alumnos, sigue intacto y operando como barrera entre él y sus alumnos. 
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LA VIDA EN EL AULA 

Qué puede hacer un docente, en este caso del nivel primario ante su grupo de alumnos, cuando 

siente que no dispone de las herramientas conceptuales y procedimentales para atender a la 

demanda de los estudiantes, y en especial cuando los alumnos son los que parecieran estar más 

informados sobre ciertos temas y actividades. En este caso no nos vamos a referir a las nuevas 

tecnologías y a la brecha existente en este campo, entre el conocimiento de los docentes y el de 

los alumnos. Este tema es ampliamente desarrollado en numerosos trabajos (Calvo, 2006; Martín-

Barbero, 2009; Gutiérrez Martín, 2008; Toro Gómez, 2010). 

 

Si problematizar es hacer que algo de la realidad emerja y se haga visible, captando la atención y 

provocando la interrogación de un sector de la sociedad (Palamidessi, 2000), lo que se intenta a 

partir de esta investigación es que se logre problematizar un aspecto o más bien una práctica de la 

vida en el aula. Para ello, se hace referencia a la utilización del laboratorio en las clases de Ciencias 

Naturales. 

 

Si bien somos los estudiosos de la educación los que generalmente nos ocupamos de 

problematizar el ámbito escolar, en esta oportunidad fueron las propias docentes, a partir de la 

autoevaluación de sus saberes, las que se plantearon la necesidad de problematizar esta práctica 

tan resistida (por los docentes) dentro de la institución escolar. 

 Seguramente a estas alturas ya habrán pasado por el pensamiento de los lectores de este artículo 

las palabras capacitación y/o formación docente; antes de continuar queremos precisar que no es 

intención de este informe condenar a los maestros, a la formación docente o al sistema buscando 

responsables, sino más bien encontrar estrategias de manera conjunta, tendientes a dar respuestas 

satisfactorias a las demandas de los docentes. 

 

En un primer momento,  fuimos convocados por el grupo de autoridades de una escuela pública 

del conurbano bonaerense que nos manifestó su preocupación y solicitó nuestra colaboración 

para dar solución a lo que consideraban era un problema de larga data y recurrente en el equipo 

docente de dicha institución. Los directivos observaron que al momento de pedirles a los 
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docentes los proyectos para trabajar en las distintas áreas, notaron que las diferentes propuestas 

de lengua, ciencias sociales y matemática eran entregadas en los tiempos convenidos y con 

propuestas que en muchos casos denotaban un buen manejo de estrategias y contenidos.  

 

En cambio, las proposiciones relacionadas con las ciencias naturales no sólo que se demoraban 

sino que los docentes manifestaban que no podían integrar jornadas de laboratorio a las 

actividades diarias. Y lo más problemático y ciertamente desestabilizante para las maestras, era 

que los propios alumnos se mostraban muy interesados e inquietos por incursionar en ese 

ámbito, ya que esta escuela contaba con un salón que sobre su entrada tenía un letrero, indicando 

que ese recinto era el laboratorio, pero un candado bloqueaba su acceso. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Este proyecto intenta acercar la ciencia a las maestras brindándoles estrategias que les sean útiles 

para el desempeño de sus futuras prácticas tanto en el laboratorio como en el salón de clases. El 

pedido de la escuela fue preciso, y estaba orientado a  la posibilidad de trabajar con las docentes 

de la escuela para crear un vínculo que permitiera la capacitación de las mismas en el trabajo de 

laboratorio, ya que no sólo como se expresó anteriormente la institución escolar disponía del 

espacio físico, sino que además se proponía realizar mejoras en las instalaciones del mismo para 

acondicionarlo y prepararlo para su utilización luego de un largo período de encierro. 

 

En las primeras entrevistas con las maestras pudimos observar que lo que surgió como común 

denominador fue que, ante la iniciativa de sus alumnos a realizar las experiencias que ellos veían 

en los libros o en los programas de televisión destinados a las ciencias que despertaban su interés, 

las docentes sentían inseguridad para llevar adelante la tarea. Manifestaron no disponer del 

manejo práctico y conceptual necesario para llevar adelante tareas en el laboratorio. Además 

guardaban la creencia de que no se podían hacer trabajos de laboratorio o experiencia en el aula, 

porque la institución si bien tenía un espacio destinado al laboratorio no contaba con el material 

necesario para trabajar en él.  
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En esos primeros encuentros con las maestras, el equipo se dispuso indagar cuáles eran los temas 

que les interesarían trabajar así como también, cuáles eran las dificultades que sentían frente a 

esos tópicos tanto en lo relacionado con los materiales, las técnicas, los procedimientos y los 

contenidos. Con el material proporcionado por las docentes, que por cierto era muy variado y 

con un amplio espectro de pertinencia, se elaboró una grilla de temas y se buscó una relación 

entre los mismos, pudiendo nuclearlos en ejes con los que se coordinó el trabajo de la primera 

jornada de capacitación. 

 

En las sucesivas jornadas se desarrollaron diversas experiencias que nuclearon ciertos tópicos 

centrales del saber científico (materia, energía, entre otros), con el objeto de que cada una de esas 

actividades sea retomada y relacionada con las demás y con los diversos temas del programa de 

estudio. Esta modalidad estaba orientada a demostrar que en la naturaleza ningún hecho es 

aislado y que los saberes científicos, si bien son producidos por expertos, están al alcance de 

todos y conviven diariamente entre nosotros. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el proyecto participaron docentes de diversas edades y con diversos trayectos formativos, 

dado que en la escuela existen docentes que recientemente se han recibido, trabajando junto con 

maestras que están en la mitad de su trayecto profesional, y con otras que están a poco tiempo de 

jubilarse. A pesar de esta heterogeneidad, desde el principio del proyecto las maestras 

manifestaron el sentimiento relacionado con la falta de capacitación, tanto inicial como en 

servicio en el área de ciencias naturales.  

 

Sin duda en estas condiciones, palabras como evaluación, poder y disciplina, se entrelazan en un 

perverso entramado. Mientras que la autoevaluación que los maestros hacen no los satisface, 

utilizan, evalúan saberes de sus alumnos como arma de disciplinamiento y control ante la propia 

sensación de inseguridad profesional. 
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Este complejo entramado provoca una doble transferencia de poder, por un lado a manos de los 

alumnos que cuestionan el accionar docente y la falta de eco a sus demandas. A su vez el poder 

va también a manos de la comunidad que advierte el malestar de inseguridad del sector utilizando 

esto para evaluar la calidad profesional y su accionar, desprestigiando así la profesión docente a la 

vez que exige a la institución escolar que se haga cargo de esta falencia y de un sin número de 

responsabilidades que exceden el rol docente. 

En los últimos tiempos se ha escuchado mucho que los docentes no están preparados para hacer 

frente a los cambios que impone la sociedad y a lo que la comunidad espera de la escuela, y vale 

recordar, como se dice comúnmente, somos esclavos de nuestras palabras. Este discurso que ha sido 

sostenido en los últimos tiempos por los propios maestros, por las organizaciones gremiales y 

hasta por las autoridades educativas, ha contribuido a conformar esta realidad. 

 

Consideramos que es de vital importancia para comenzar un cambio, crear condiciones para que 

los educadores, dentro de sus espacios de trabajo, suscriban una visión crítica de las ciencias que 

se ponen en juego dentro de la escuela, de la investigación en el área y de la formación docente. 

Pensamos que “es posible transformar las prácticas pedagógicas de la escuela, si se generan los 

espacios institucionales necesarios para reflexionar acerca de los supuestos que las sustentan” 

(Brandi, Berenguer y Zúñiga, 1997:123). 

 

Pensamos que la formación de nuestros educadores debe ser permanente, ya que los 

conocimientos cambian constantemente. Además, la formación en servicio debe ajustarse 

estrictamente a las necesidades de los sujetos, dado que cada realidad institucional es diferente, y 

por ello creemos que la capacitación debe darse dentro de la escuela por especialistas que 

conozcan las problemáticas específicas de cada lugar, en pos de generar una suerte de 

acompañamiento de las prácticas que se desarrollan en el aula. 

 

Para finalizar, consideramos que es necesario que los sectores que históricamente se vieron 

relegados (en nuestro caso, los docentes) del quehacer científico y de las políticas educativas que 

tienen que ver con la formación docente, tengan un mayor grado de participación, es decir, que se 
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debe dejar de considerar a los educadores como meros ejecutores de políticas y saberes 

impuestos por expertos, que poco tienen que ver con la realidad cotidiana de las escuelas. 
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