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SÍNTESIS 

La investigación se encamina a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias 

Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria. Para lograrlo se sostiene como tesis principal la 

posibilidad de aproximarlo a las características esenciales de la actividad científico-investigadora. En tal 

sentido, un abordaje epistemológico permite identificar inconsistencias que limitan esta aproximación y 

conducen a la elaboración de un Modelo didáctico de la actividad investigativa escolar, como  contribución 

teórica. En el mismo se establecen relaciones entre categorías didácticas, que posibilitan la estructuración del 

contenido de Ciencias Naturales en correspondencia con sus rasgos distintivos, lo cual propicia conducir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a través de dicha actividad. El concepto actividad 

investigativa escolar es caracterizado y definido, como parte de los elementos teóricos que sustentan el 

referido constructo. Este puede manifestarse en la práctica pedagó gica a partir de una metodología que 

facilita su implementación. Desde esta perspectiva, favorece la formación en los escolares del modo 

investigativo de actuación, categoría que, una vez operacionalizada, cuenta con dimensiones e indicadores. 

Finalmente, se constata la viabilidad de la propuesta a través de la triangulación de resultados, después de 

aplicados los métodos criterio de expertos, talleres de socialización y preexperimento.  
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas generaciones disfrutan el privilegio de vivir el comienzo de un nuevo siglo y milenio, matizados por 

un desarrollo científico-técnico que posibilita la multiplicación de la información en lapsos cada vez más 

breves. Esta situación propicia que niños, adolescentes y jóvenes se vean influenciados por nuevas 

invenciones y descubrimientos que enriquecen la herencia cultural que deben adquirir. De ahí la necesidad de 

perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los educandos, desde las primeras 

edades, adquieran habilidades para asimilar este desarrollo y sean capaces de acceder al conocimiento con 

protagonismo.  

Este propósito es asumido por la enseñanza de las ciencias naturales 1; las diferentes materias que integran 

esta área del saber reciben una atención priorizada a nivel global. Ello es consecuencia de que su aprendizaje 

garantiza la apropiación de un sistema de conocimientos y habilidades, necesarios para la explicación de 

objetos, procesos y fenómenos. Esta realidad conduce a la búsqueda constante de nuevas perspectivas 

didácticas, dentro de las cuales una línea de investigación promisoria es lograr que el proceso de enseñanza-

aprendizaje favorezca la actividad investigativa de los escolares; en particular, que dicho proceso revele 

características esenciales de la actividad científico -investigadora.  

La búsqueda de alternativas para lograr lo antes expresado favorece la existencia de propuestas concretas en 

Europa desde hace varias décadas, destacándose la enseñanza problémica (Danilov, M. N. y Skatkin, M. A. 

1978; Majmutov, M. I. 1983), y la investigación dirigida (Gil, D. 1993). Resultados alentadores, reflejados en 

informes científicos, muestran la posibilidad de su concreción práctica (COSCE, 2005; ENCIENDE, 2011).  

La idea implícita o explícita de acercar la actividad de aprendizaje escolarizado a una actividad investigativa 

cobra progresivamente respaldo en América Latina, con propuestas específicas desde diversas posturas 

                                                 
1En la presente tesis la categoría Ciencias Naturales se escribe con mayúscula cuando se alude a ella como nombre de la 

asignatura y en minúscula cuando se refiere al nombre genérico de esas ciencias. 
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teóricas y niveles educativos (Galagovsky, L. y Bravo, A. 2001; Felipe, A. y Gallareta, F. 2005; Gallareta, F. y 

De Longhi, A. 2005; Fernández, J. y Ttjera, C. 2007; Furman, M. 2007 y 2008; Buitrago, N. y Wamba, A. 

2009), incluida la educación preescolar (Trujillo, E. 2007; Gallegos, L., Flores, F. y Calderón, E. 2008; Negrete, 

G. 2008). 

En Cuba, con independencia del nivel educativo, se destacan autores que sustentan esta idea (Hernández, R. 

1993; Torres, P. 1993; Valdés, P. 1997; Jardinot, L. R. 1998; Valdés, P. y Valdés, R. 1999; Zilberstein, J. 1999 

y 2000; Pérez, N. P. 2001, 2011 y 2012; Guanche, A. S. 2002; Zilberstein, J. y Portela, R. 2002; Estrada, F. C. 

2002; Pérez, C. E;... [et al.]. 2004; Martínez, M. 2009; Hernández, J. L. 2010; Mederos, M. 2013; Morasén, J. 

R;…[et al.]. 2011; Jardines, R. 2014; Pérez, M. M. 2014). 

La concepción señalada se pone de manifiesto en el Modelo de escuela primaria, al asumir como fin “[…] la 

formación integral de la personalidad del escolar, fomentando, desde los primeros grados, la interiorización de 

conocimientos y orientaciones valorativas […]” (Rico, P;...[et al.]. 2008, p. 24). Sin lugar a dudas, la 

preparación integral de los escolares incluye la formación de la concepción científica del mundo, aspecto en el 

que la enseñanza de las ciencias naturales juega un rol fundamental.  

Esto se evidencia en el referido documento al plantearse la necesidad de que los escolares “[…] satisfagan las 

necesidades de estudio, de preparación cultural, investigativa, experimental […]”, así como disponer de 

lugares donde se “[…] ubiquen instrumentos y materiales relacionados con la realización de experimentos 

sencillos y otras actividades como germinadores, herbarios, trabajos de investigación vinculados al estudio y 

solución de problemáticas concretas del medio ambiente, realizados por los propios niños […]” (Rico, P;...[et 

al.]. 2008, p. 118). La propuesta de acciones como estas, muestra que el Modelo de escuela primaria asume 

como intención implícita, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en alguna medida como 

actividad investigativa escolar. 
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Sin embargo, la experiencia del autor de la presente investigación como director de escuelas primarias, 

profesor de la asignatura Ciencias Naturales y metodólogo municipal, unido a los resultados obtenidos en los 

estudios de evaluación de la calidad del aprendizaje (2006-2009), la participación en el proyecto 

“Perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales” de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” (2009-2013) y la aplicación de métodos del nivel empírico 

en escuelas primarias del municipio Calixto García, conducen a afirmar que existen insuficiencias que afectan 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, al revelarse en los escolares:  

 Un limitado desarrollo de habilidades para la búsqueda de información de manera independiente.  

 Insuficiencias para determinar las características esenciales de los objetos, procesos o fenómenos que 

estudian, lo cual conduce a que se vean limitados para aplicar los conocimientos a nuevas situaciones de 

aprendizaje.  

 Tendencia a la ejecución, como consecuencia de un insuficiente análisis e interpretación al elaborar 

respuestas. 

 Elaboración de respuestas en las que se utilizan conocimientos cotidianos, que no se corresponden con 

los conocimientos científicos que deben adquirir en la escuela.  

Las carencias que manifiestan los escolares están dadas, esencialmente, por limitaciones en la conducción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se evidencia específicamente en el uso predominante de 

métodos reproductivos. Asimismo, las tareas docentes que se seleccionan o elaboran se realizan c on 

preponderancia del trabajo individual de los escolares y la ayuda excesiva del maestro, lo que limita la 

búsqueda independiente de la solución. La revisión de los documentos que rigen el trabajo con la asignatura 

(MINED, 1990a, b y c) permite constatar que: 

 Se incluyen acciones dispersas las cuales, si bien manifiestan cierta aproximación a una concepción 

investigativa, no evidencian suficientemente una proyección sistémica.  
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 Los métodos de enseñanza-aprendizaje que predominan no revelan con suficiente profundidad la situación 

social del desarrollo de los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria.  

 No se aprecian sugerencias u orientaciones dirigidas al tratamiento de los conocimientos cotidianos de los 

escolares. Esto influye en que los maestros actúen como si los escolares no contaran con conocimientos de 

esta materia cuando inician su estudio a través de las asignaturas El mundo en que vivimos y Ciencias 

Naturales en quinto grado. 

La búsqueda de información relacionada con lo antes señalado conduce a abordar trabajos de diversos 

investigadores, nacionales e internacionales, que sustentan sus propuestas en diferentes posiciones 

epistemológicas y niveles educativos, tales como la enseñanza problémica (Danilov, M. N. y Skatkin, M. A. 

1978; Majmutov, M. I. 1983; Hernández, R. 1993; Torres, P. 1993; Guanche, A. S. 2002; Hernández, J. L. 

2010); el modelo de investigación dirigida (Gil, D. 1999); la resolución de problemas como actividad científico 

investigativa (Pérez, N. P. 2001); el modelo indagatorio (Furman, M. 2008); la enseñanza de las ciencias con 

enfoque sociocultural e investigativo (Valdés, P. y Valdés, R. 1999; Pérez, M. M. 2014).  

En los referidos trabajos se privilegia el protagonismo de los escolares a partir de la búsqueda activa del 

conocimiento, aspecto de esencia para la presente investigación. Desde esta perspectiva, de manera implícita 

o explícita, sustentan la tesis de aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales a 

las características esenciales de la actividad científico-investigadora. Sin embargo, el estudio de sus 

presupuestos teóricos generales permite identificar una inconsistencia, dada en que:  

 Son limitados los elementos que aportan para caracterizar y/o definir la actividad investigativa escolar, así 

como los sustentos que precisen nexos entre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos encaminados a 

proyectarla. 

Al contextualizar esta inconsistencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria, son destacables dos aspectos, a saber: 
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 Los métodos problémicos, desde su aspecto interno, se sustentan en un estadio hipotético -deductivo del 

método científico. En esto influye que la teoría de la Enseñanza Problémica no argumente con claridad cómo 

aproximarlos a otras proyecciones de dicho método, que contemplen con suficiente profundidad la situación 

social del desarrollo de los escolares de la Educación Primaria.     

 Otras propuestas consultadas contienen sistemas de características generales referidas a la actividad 

investigativa, que no han sido transpuestas al proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, en 

correspondencia con la situación social del desarrollo de los escolares primarios.  

Estas limitaciones permiten identificar una contradicción, dada entre la concepción actual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, la cual limita los resultados previstos en los 

objetivos del Modelo de escuela primaria, y la necesidad de lograr que dicho proceso concrete la actividad 

investigativa escolar como contenido de esta asignatura.  

Lo expuesto justifica la identificación del problema científico: ¿Cómo favorecer la actividad investigativa 

escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en la Educación Primaria? 

Este problema conduce a determinar como objeto de investigación el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria.  

La identificación de las inconsistencias expuestas permite orientar su solución hacia la elaboración de una 

metodología, sustentada en un modelo didáctico de la actividad investigativa escolar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, para el sexto grado de la Educación Primaria, 

que es el objetivo de la investigación. Este objetivo revela la intención de contribuir con el perfeccionamiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de la referida asignatura, al caracterizar y proyectar la actividad 

investigativa escolar como forma de conducirlo, lo cual determina que el campo de investigación sea la 

actividad investigativa escolar. 
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La lógica investigativa conduce a la siguiente  hipótesis: una metodología sustentada en un Modelo didáctico, 

cuyos elementos teóricos permitan aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, en 

el sexto grado de la Educación Primaria, a las características esenciales de la actividad científico -

investigadora desde un estadio de desarrollo que se avenga suficientemente a la situación social del 

desarrollo de los escolares, favorece la conducción del referido proceso desde la actividad investigativa 

escolar y la formación en dichos escolares de un modo investigativo de actuación.  

La lógica establecida conduce al cumplimiento de las siguientes tareas de investigación: 

1. Determinar los principales elementos teórico-metodológicos que sustentan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales en la Educación Primaria, relacionados con la actividad investigativa 

escolar. 

2. Diagnosticar el estado inicial de la actividad investigativa escolar en el sexto grado de la Educación 

Primaria. 

3. Elaborar un modelo didáctico de la actividad investigativa escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura Ciencias Naturales para el sexto grado de la Educació n Primaria. 

4. Elaborar una metodología dirigida a favorecer la concreción práctica del Modelo didáctico.  

5. Valorar los resultados de la aplicación práctica de la metodología.  

La presente tesis asume métodos científicos de investigación de los niveles teórico y  empírico. Dentro de los 

teóricos se jerarquizan los siguientes: 

Análisis-síntesis: para el estudio de las categorías esenciales que conforman el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, así como los nexos que le son inherentes y permiten la 

sistematización teórica, en particular dirigida a sustentar la actividad investigativa escolar. Asimismo, permite 

establecer indicadores, criterios y escalas para los métodos e instrumentos de investigación empírica.  
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Histórico-lógico: para estudiar la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 

y determinar sus principales sustentos relacionados con su aproximación a las características esenciales de la 

actividad científico-investigadora. 

El enfoque de sistema: para la interrelación dinámica, estructural y dialéctica de los componentes del Modelo 

didáctico.  

Modelación: para establecer las relaciones sistémicas que se identifican entre los subsistemas y 

componentes del Modelo didáctico de la actividad investigativa escolar, como vía que facilita la determinación 

de sus rasgos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de 

la Educación Primaria. 

Hipotético-deductivo: para enfocar el problema científico mediante la verificación de la hipótesis y el 

establecimiento de predicciones teóricas. 

Como métodos empíricos se utilizan los siguientes: 

Observación científica: para estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias 

Naturales en el sexto grado, valorar en qué medida se proyecta la actividad investigativa escolar y constatar la 

formación del modo investigativo de actuación al introducir la Metodología en la práctica pedagógica.  

Entrevista: para caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales en el 

sexto grado, y así valorar la pertinencia de la metodología para implementar la actividad investigativa escolar.  

Pruebas pedagógicas: para comprobar el estado inicial de desarrollo de la actividad investigativa escolar y 

constatar resultados al finalizar el preexperimento.   

Encuesta: permite valorar cómo se favorece la actividad investigativa escolar, a partir de las acciones 

propuestas en la metodología para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

El criterio de expertos: para someter el Modelo didáctico y la Metodología al análisis y la valoración de 

profesionales conocedores del objeto investigado, y así perfeccionar ambas contribuciones.  
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Talleres de socialización: toma en consideración el criterio de maestros seleccionados como usuarios de las 

contribuciones aportadas, lo cual posibilita la triangulación para arribar a conclusiones. Permite además 

conocer los aspectos que requieren de mayor atención en el trabajo metodológico, para la posible 

generalización de la aportación a la práctica. 

El preexperimento: para implementar la Metodología y comprobar su viabilidad. 

Se emplean además métodos estadístico-matemáticos como el cálculo de medidas de tendencia central, 

de la frecuencia absoluta y relativa, del coeficiente de competencia de expertos (k) y el método de Green para 

determinar los puntos de corte en el procesamiento Delphi. Asimismo, se implementa la prueba de Wilconxon 

para el procesamiento del diagnóstico de entrada  y el de salida. 

La contribución a la teoría se concreta en un Modelo didáctico contentivo de elementos teóricos que 

incluyen la caracterización y definición de la actividad investigativa escolar, atendiendo a las características 

esenciales de la actividad científico-investigadora. Asimismo, se reestructuran métodos de enseñanza-

aprendizaje que se distinguen por revelar, desde su aspecto interno, la lógica de la ciencia en 

correspondencia con la situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado.  

La novedad científica radica en la asunción de los rasgos esenciales de la actividad investigativa escolar 

como criterio para estructurar el contenido de Ciencias Naturales en sexto grado, lo que favorece el proceso 

de solución de tareas docentes cuya estructura didáctica se imbrica con dichos rasgos, y conduce a la 

apropiación consciente de conocimientos y habilidades como evidencia de la formación en los escolares del 

modo investigativo de actuación.  

La contribución práctica se expresa en una metodología sustentada en los fundamentos teóricos del Modelo 

didáctico elaborado, conformada por líneas metodológicas y proce dimientos metodológicos contentivos de 

acciones y operaciones, que propician la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 

actividad investigativa escolar.  
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La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el 

primer capítulo se determinan fundamentos epistemológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales en la Educación Primaria, desde su aproximación a la actividad científico -investigadora y 

se identifican las principales carencias teóricas que limitan la modelación del mismo desde esta perspectiva, 

se finaliza con el diagnóstico del estado actual de la actividad investigativa escolar. En el segundo capítulo se 

estructura el Modelo didáctico de la actividad investigativa escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria. Como parte de la estructura de 

este modelo se destacan los fundamentos que emanan de las inconsistencias identificadas, así c omo la 

caracterización y definición de esa actividad. Asimismo, se define y operacionaliza el concepto modo 

investigativo de actuación, con el fin de evaluar la formación de esta cualidad en los escolares.  

En el tercer capítulo se corrobora la viabilidad del modelo y la metodología a partir de la triangulación de los 

métodos: criterio de expertos, talleres de socialización y preexperimento, al evaluar los cambios que se 

producen en los beneficiarios de la investigación: los escolares de sexto grado de la Ed ucación Primaria en 

Cuba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CIENCIAS 

NATURALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA DESDE SU APROXIMACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS 

ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGADORA 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE 

CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA DESDE SU APROXIMACIÓN A LAS 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO-INVESTIGADORA 

En este capítulo se realiza un abordaje de las principales categorías didácticas que sustentan el objeto de 

investigación. Se identifican las características esenciales que distinguen la actividad científico-investigadora y 

se determinan elementos que, desde la situación social del desarrollo de los escolares, posibilitan aproximar a 

esta actividad el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. Desde la perspectiva expuesta es 

desarrollado un estudio histórico del referido proceso. Por último se expone el diagnóstico del estado inicial de 

la actividad investigativa escolar. 

1.1. Elementos teórico-metodológicos de la asignatura Ciencias Naturales en sexto grado 

La asignatura Ciencias Naturales persigue como objetivo que los escolares conozcan objetos, procesos y 

fenómenos naturales. Se asume la enseñanza como guía del desarrollo y el aprendizaje como el proceso de 

“[…] apropiación de la cultura, bajo condiciones de orientación e interacción social […] mediante el cual 

aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, procedimientos, las formas de actuar, las formas de 

interacción social, de pensar, del contexto histórico social en el que se desarrolla […]” (Rico, P;... [et al.]. 2008, 

p. 1). El cumplimiento de tales fines conduce a la Didáctica particular de las Ciencias Naturales a seleccionar 

el contenido. Este incluye la dimensión afectivo -cognitiva, que abarca los principales objetos, procesos y 

fenómenos naturales, así como la procedimental, la cual contempla las habilidades intelectuales y prácticas. 

Los escolares adquieren una parte de esos conocimientos “[…] que resultan de la apropiación de los 

conceptos, las leyes, principios y teorías de las ciencias que se obtienen del proceso  de enseñanza 
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aprendizaje escolarizado, en correspondencia con la singularidad de los procesos cognoscitivos y afectivo -

motivacionales de los alumnos” (Pérez, M. M. 2014, p. 55).  

Por eso, el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales debe jerarquizar las relaciones que las 

vivencias afectivas tienen con la formación de conocimientos y habilidades. Estas surgen cuando se guarda 

una relación significativa con la realidad, y actúan como condicionantes de la disposición que asumen los 

escolares al realizar una tarea determinada, por tanto, influyen en la apropiación de los conocimientos. Los 

conocimientos son generalizaciones de las cualidades esenciales de objetos, fenómenos o procesos naturales 

y se clasifican por su esencialidad en empíricos o teóricos. Los empíricos reflejan niveles de esencia inferiores 

que los teóricos. A su vez, el conocimiento puede ser perceptual o racional, este último es un reflejo 

consciente de la realidad, por ello el conocimiento científico es un conocimiento racional q ue puede ser a su 

vez empírico o teórico. El conocimiento empírico se limita a la descripción de las características externas del 

objeto, el teórico incluye las características internas, refleja sus contradicciones (Bermúdez, R. y Rodríguez, 

M. 1998). 

En el Modelo de escuela primaria y en la bibliografía metodológica y normativa de la asignatura Ciencias 

Naturales no se revela la necesidad de diferenciar los conocimientos que se declaran en los objetivos y en los 

libros de texto, que deben ser enseñados (conocimientos científicos curriculares) y lo que realmente los 

escolares aprenden (conocimientos científicos escolares). Esta diferenciación, que puede parecer irrelevante, 

permite a quien la asume tener presente que el aprendizaje es un proceso mediado por la actividad del 

maestro y por la singularidad de los procesos cognoscitivos y afectivo -motivacionales de los escolares.  

Los escolares primarios asisten a la escuela con conocimientos de las ciencias naturales, adquiridos en su 

experiencia sensoperceptual y el vínculo con la naturaleza, los adultos y coetáneos, aspecto que no se ignora 

en el Modelo de escuela primaria. Por eso con frecuencia se hace referencia a la importancia de los 

conocimientos precedentes, sin embargo, no se profundiza en sus características, sobre todo no se analizan 
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sus propiedades fundamentales y el rol que desempeñan en el aprendizaje. Queda implícita la idea de que los 

conocimientos precedentes son sólo los que se forman en la escuela. En todo caso que junto a estos existen 

otros necesarios y útiles, obviando la marcada diferencia que existe entre la lógica seguida para la formación 

de los conocimientos cotidianos y los de tipo científico.  

Los conocimientos cotidianos revelan los aspectos externos de los objetos, procesos y fenómenos, no su 

esencia, por esta causa muchos de ellos no coinciden con los conocimientos científicos, e incluso se 

contraponen a estos. Dichos conocimientos no forman parte del contenido de enseñanza-aprendizaje que 

actualmente se aborda en los documentos normativos y metodológicos de la Educación Primaria en Cuba. 

Esto constituye una limitación teórico-metodológica, pues se ha identificado que llegan a ser modelos 

coherentes, aunque parezcan inconexos a la luz del conocimiento científico o escolarizado (Reif, F. y Larkin, 

J. H. 1994; Marín, N. 2003; Calixto, R. 2004; Carrascosa, J. 2005; Fernández, J. y Sanjosé, V. 2007).  

En esta tesis se asume que los conocimientos cotidianos, contradictorios con los conocimientos científicos, se 

denominan conocimientos cotidianos alternativos (Pérez, M. M. 2014). Para garantizar un aprendizaje de 

Ciencias Naturales que no se afecte por la resistencia al cambio de estos conocimientos, se requiere de un 

modo de actuación diferente al de la actividad cotidiana. De ahí la intención de aproximar este a las 

características esenciales de la actividad científico-investigadora. Un modo de actuar similar al científico debe 

estimular el desarrollo suficiente de habilidades intelectuales y prácticas en los escolares, de manera que se 

superen los conocimientos cotidianos alternativos.  

Las habilidades pertenecen al campo de la instrumentación de las ejecuciones y su formación requiere 

entrenamiento y sistematización, por tanto, se ubican en el sistema regulador ejecutor de la personalidad. 

Para el trabajo con la asignatura Ciencias Naturales se priorizan habilidades intelectuales de carácter general, 

y específicas de esta materia, dentro de las primeras se encuentran observar, reconocer, describir, 

ejemplificar, identificar, modelar, explicar, clasificar, definir conceptos, interpretar, argumentar, valorar, 
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comparar y localizar. Entre las habilidades prácticas se conciben: manipular instrumentos ópticos de aumento 

como la lupa y el microscopio; así como el termómetro y el pluviómetro, montar preparaciones microscópicas, 

realizar disecciones, realizar experimentos, recolectar objetos naturales, determinar distancias, y orientar 

sobre el terreno. Asimismo, se pretende el desarrollo de habilidades que se ajustan a las especificidades de 

otras disciplinas, como realizar dibujos, construir modelos y confeccionar gráficas.  

Las referidas habilidades se manifiestan tanto en la actividad cotidiana como en la escolarizada, sin embargo, 

se concretan en cada una de manera diferente. Así, aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales a las características esenciales de la actividad científico -investigadora exige que se le 

brinde atención a los conocimientos cotidianos de los escolares, en especial los alternativos.  La formación y 

desarrollo de conocimientos y habilidades se produce por excelencia en la actividad escolarizada, razón por la 

cual es importante la determinación de categorías que desde la perspectiva didáctica permitan relacionar los 

objetivos y contenidos de enseñanza con los de aprendizaje.  

Lo analizado confluye en la tarea docente, en ella se concretan los requerimientos teóricos, metodológicos y 

prácticos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las fuentes bibliográficas abordadas se 

cataloga esta categoría como instrumento mediador entre los objetivos d e enseñanza y de aprendizaje 

(Davídov, V. V. 1982; Concepción, R. 1989; Álvarez, C. 1999; Valdés, P. y Valdés, R. 1999; Pérez, N. P. 2001; 

Zaldívar, M. E. 2002; Garcés, C. 2005; Concepción, M. y Rodríguez, F. 2005; Blanco, S. 2007; Torres, R. 

2008; Iglesias, M;…[et al.]. 2010; Escalona, U. 2013; Pérez, M. M. 2014). Sin embargo, más allá de 

instrumento mediador, la tarea se erige como elemento dinamizador de las relaciones que se establecen entre 

objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de organización y evaluación. 

En consonancia con esta idea, es necesario proyectar el control y evaluación de manera que favorezcan la 

inclusión de los escolares en los resultados de su actividad investigativa, como parte esencial del 

protagonismo que debe caracterizar su modo de actuación. Se coincide con que “[…] no resulta frecuente que 
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se le exija al alumno realizar el control y la valoración del aprendizaje […] cuando esto tiene lugar se pide por 

el educador una valoración muy global […] (Rico, P;…[et al.]. 2008, p. 15). En línea con el Modelo de escuela 

primaria, se asume el control como una categoría relacionada con la dirección de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Así, se aduce que “[…] es una de las acciones más importantes que el maestro debe 

planificar y ejecutar en todo momento […] de modo que pueda realmente monitorear cómo se está 

desarrollando el proceso y pueda realizar las correcciones individuales y colectivas […]” (Rico, P;… [et al.]. 

2008, p. 71).  

En el control está presente un efecto estimulador y educativo, que se materializa a través de las disímiles 

informaciones intercambiadas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados. Debe ser 

continuo y cambiar sus características, en dependencia del momento en que se encuentre este proceso, tiene 

además como función mantener la motivación. De lo anterior se desprende la necesidad y relevancia de la 

evaluación, por las oportunidades que ofrece para identificar dificultades y potencialidades durante el 

desarrollo de una actividad investigativa. A través de esta se facilita el seguimiento del diagnóstico grupal e 

individual, de manera que las tareas pueden ser reajustadas. La evaluación debe ser flexible e integradora y 

ajustarse a las peculiaridades de las condiciones objetivas y subjetivas en las que se ejecuta el proceso. 

Resulta conveniente diversificarla, para lo cual es posible potenciar la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, a través de ellas se alcanza mayor democracia y se favorece un ambiente psicológico 

propicio.  

La autoevaluación y la coevaluación favorecen la madurez cognitiva, y a la vez constituyen recursos 

metacognitivos para la formación de conocimientos científicos escolares y habilidades intelectuales y 

prácticas. Para que la evaluación y el control contribuyan con el desarrollo de los escolares es necesario que 

sus exigencias estén en correspondencia con el nivel alcanzado por estos, y tiendan a tensar sus 

posibilidades. En el logro de tal fin influyen de manera determinante las categorías situación social del 
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desarrollo y zona de desarrollo próximo. La primera se entiende como “[…] aquella combinación especial de 

los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, que es típica en cada etapa y que 

condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico durante el correspondiente período evolutivo y las 

nuevas formaciones psicológicas cualitativamente peculiares que surgen hacia el final de dicho período” 

(Vigotsky, L. S. citado por Bozhovich, L. 1976, p. 99).  

La definición anterior permite comprender que en cada edad se establecen particularidades psicológicas 

distintivas y que las exigencias e influencias educativas no se producen entre el escolar y su entorno de 

manera espontánea. Estas generalmente surgen a partir de su interrelación con adultos y coetáneos, quienes 

les plantean las referidas exigencias. Específicamente, los escolares de sexto grado manifiestan un conjunto 

de rasgos que desde el punto de vista psicopedagógico son comunes a todos, sin embargo, cada uno se 

desarrolla en ámbitos diversos. De esta manera, las exigencias didácticas de Ciencias Naturales no influyen 

de forma homogénea en todos, ni su disposición para actuar sobre lo externo es igual. Por lo tanto, en un 

grupo escolar confluyen rasgos comunes y particularidades disímiles para apropiarse del contenido y actuar 

en correspondencia con las condiciones externas.  

Por otra parte, la zona de desarrollo próximo está determinada por la distancia entre lo que el escolar es 

capaz de hacer por sí mismo (zona de desarrollo real) y aquello que puede hacer con ayuda (zona de 

desarrollo potencial). De esta forma, proyectar una actividad investigativa demanda que las exigencias de las 

tareas docentes manifiesten correspondencia con las potencialidades psicopedagógicas comunes al grupo, 

contemplen la situación social del desarrollo de cada escolar, y operen en su zona de desarrollo potencial.  

En relación con lo expresado, el diagnóstico reviste significación, como señalan Rico, P;…[et al.]. (2008), 

pretender insertarse en este proceso sin conocer el nivel de logros alcanzados s ería erróneo, pues sin los 

antecedentes requeridos el alumno no puede asimilar conocimientos estructurados a niveles superiores. En 

consecuencia, proyectar una actividad investigativa escolar, además de lo planteado, requiere de una 
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actualización rigurosa del diagnóstico en cuanto a los materiales y medios didácticos con que se cuenta, debe 

trascender la escuela y llegar hasta las instituciones comunitarias, el entorno natural y la familia.  

El estudio efectuado permite afirmar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, en la 

Educación Primaria cubana, cuenta con una sólida fundamentación sustentada en la escuela histórico -cultural. 

No obstante, no se revela suficientemente la necesidad de diferenciar los conocimientos que se declaran en 

los objetivos y en los libros de texto, que deben ser enseñados (conocimientos científicos curriculares) y lo 

que realmente los escolares aprenden (conocimientos científicos escolares). Esto guarda relación con el 

insuficiente tratamiento que se le da a los conocimientos cotidianos alternativos, aun cuando es un elemento 

necesario sobre el cual, en el contexto internacional se realiza una abundante investigación. Asimismo, la 

evaluación y el control evidencian insuficiencias pues “[…] no resulta frecuente que se le exija al alumno 

realizar el control y la valoración del aprendizaje […] (Rico, P;... [et al.]. 2008, p. 15) 

Las limitaciones identificadas constituyen un escollo para determinar con suficiente claridad los rasgos que 

distinguen la actividad investigativa escolar. De ahí la necesidad de buscar argumentos que permitan justificar 

una aproximación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y las características 

esenciales de la actividad científico-investigadora.  

1.2. Fundamentos teóricos que sustentan la actividad investigativa escolar en la asignatura Ciencias 

Naturales del sexto grado 

Los trabajos encaminados a aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales a las 

características esenciales de la actividad científico-investigadora son recurrentes en los últimos años, al punto 

de considerarse un enfoque didáctico con cualidades reconocidas (Pérez, M. M. 2014). En el presente caso, e l 

recorrido epistemológico parte de caracterizar la actividad científico -investigadora (Razumovsky, M. 1987; 

Coll, C. 1991; Gil, D. 1993; Jardinot, L. R. 1998; Valdés, P;...[et al.]. 2001; Pozo, J. I. 2005; Macedo, B;...[et 

al.]. 2009; Banasco, J ;…[et al.]. 2011; Pérez, N. P;...[et al.]. 2012; Pérez, M. M. 2014). Esta actividad 
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constituye una forma especializada del quehacer humano sujeta a normas y relaciones sociales, que se 

realiza por grupos de especialistas organizados en centros, programas y proyectos de investigación. Su fin es 

generar nuevos conocimientos dirigidos al mejoramiento continuo de la sociedad, aunque existen grupos 

enfocados a la producción de armamentos. Se distingue por las siguientes características esenciales:  

 Es una obra colectiva que parte de problemáticas inicialmente no bien definidas y precisadas de forma 

paulatina, hasta la formulación del problema científico.  

La identificación y formulación de los problemas científicos tiene lugar a partir de un proceso reflexivo y de una 

intensa actividad de estudio. Es llevada a cabo por grupos de especialistas que se relacionan entre sí, se 

identifica por la búsqueda e intercambio de información en variadas fuentes y medios, así como la divulgación 

de los resultados mediante participación en eventos como conferencias, seminarios, talleres y simposios. Ello 

exige elaborar información para comunicarla a la comunidad científica, después de obtener los conocimientos 

que se consideran indispensables para precisar el problema y solucionarlo.  

 Identificado el problema, se jerarquiza la búsqueda de su solución, labor que se realiza con frecuencia por 

grupos que se comunican usualmente con otros que investigan problemas similares.  

Esta búsqueda se realiza en un ambiente de libre intercambio que estimula el surgimiento de ideas 

hipotéticas, las cuales, en un proceso de reflexión crítica se transforman en hipótesis científicas, 

desencadenantes de la posible solución y por tanto de nuevos conocimientos.  

 Establecidas las hipótesis, la actividad se centra en la deducción de consecuencias que de ellas se 

derivan.  

Se produce una dinámica intensa entre la actividad individual y colectiva, en la que se deducen consecuencias 

de las hipótesis elaboradas a la luz de la teoría precedente. Exige dominio del tema investigado, de la 

modelación matemática y el uso de fuentes informáticas. Las consecuencias derivadas de las hipótesis se 

socializan mediante la elaboración y divulgación de informes científicos. Algo que distingue la actividad 
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científico-investigadora es que los científicos no cuentan con criterios objetivos más allá de la experimentación 

para determinar si un nuevo conocimiento es correcto o no. El diseño y ejecución de experimentos depende 

de factores subjetivos y tecnológicos, razón por la que, en ocasiones, se realizan mucho tiempo después que 

se han divulgado los conocimientos que los sustentan.  

Por eso, con frecuencia los nuevos conocimientos se aceptan o no a criterio de la comunidad científica, de 

modo que una parte los acepta y otra no. Son ejemplos de lo antes expresado la Teoría Heliocéntrica de 

Copérnico, la Ley de Avogadro, la Teoría de Evolución de las Especies de Darwin, la Ley de Gravitación 

Universal de Newton, la Teoría Cinético Molecular, entre otras. En la historia de las ciencias esto co nduce a 

luchas en el orden de las ideas, que afectan incluso las relaciones personales entre científicos, ello justifica 

que la confirmación de un nuevo conocimiento científico se determina en el largo proceso de la práctica 

investigativa.  

Lo expuesto muestra que la actividad científico-investigadora no es un proceso lineal de elaboración de 

nuevos conocimientos, sino que está matizada por contradicciones que trascienden las producidas entre lo 

conocido y lo desconocido. Cuando un experimento confirma una teoría y refuta otra, los partidarios de esta 

última no renuncian a sus ideas de inmediato, lo cual demuestra la persistencia de las ideas aun cuando 

existan evidencias que las contradigan. En la parte experimental este accionar se distingue por el estudio  

minucioso de la teoría precedente y de otros resultados experimentales, por el procesamiento de la 

información y la elaboración de informes contentivos de los resultados, que pueden o no corroborar las 

hipótesis.  

Las características esenciales de la actividad científico-investigadora expuestas muestra la forma en que los 

hombres de ciencia se conducen al realizar su labor, sus modos de actuación, matizados por tres 

cuestiones esenciales: motivación, dominio de conocimientos científicos y desarrollo de habilidades 

intelectuales y prácticas, sin alguno de estos aspectos sería difícil desarrollarla. Ello posibilita establecer 
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nexos entre esta y el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, basados concretamente en el 

interés que manifiestan los escolares por su estudio, unido a sus potencialidades psicopedagógicas para la 

formación de conocimientos científicos escolares y habilidades, tanto intelectuales como prácticas. Así, en los 

escolares de sexto grado es factible potenciar la formación de un modo de actuación similar al de los 

científicos. Es a lo que en la presente investigación se le denomina modo investigativo de actuación, idea 

que está implícita en el Modelo de escuela primaria.  

El referido modelo argumenta que en este nivel se deben “[…] ir conformando los modos de actuación que 

resultan más adecuados; entre otros, para conocer y cumplir con sus deberes e n la escuela” (MINED, 2004). 

No obstante, no se definen o caracterizan tales modos de actuación. Esto conduce a realizar un estudio de la 

referida categoría a partir del cual se consultan autores que la asumen desde diferentes perspectivas, dentro 

de estos son relevantes para la presente tesis (Castillo, M. 2002; Calzado, D. 2004; Fuxá, M. 2004; Addine, F. 

2004; Velázquez, R. 2005; Pérez, A. 2005 y Calero, N. 2005). Estos aluden a modos de actuación 

pedagógico, creativo, profesional e interdisciplinario. Sus aportaciones se encausan al perfeccionamiento de 

la labor del docente, e incursionan en niveles superiores de educación. Esta particularidad demanda 

puntualizar en aspectos distintivos de sus contribuciones, con el fin de tomar elementos necesarios y 

adecuados para explicar qué se entiende por modo investigativo de actuación en los escolares de sexto grado 

del nivel primario. Se sintetizan los siguientes elementos:  

 Sistema y secuencia de acciones generalizadas, originales, independientes y flexibles, aco rde con las 

exigencias educativas, a partir de una elevada motivación (Calero, N. 2005).  

  Aprehensión de estrategias de aprendizaje y métodos de trabajo que caracterizan una actuación reflexiva 

e investigativa (Fuxá, M. 2004). 

 Dominio de conocimientos, habilidades y capacidades (Castillo, M. 2002). 

 Dominio teórico-metodológico de contenidos (Velázquez, R. 2005).  
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Se hace evidente que la formación de un determinado modo de actuación está directamente asociada a las 

acciones que ejecuta la persona en una actividad dada. De esta manera, un modo investigativo de actuación 

se debe formar en los escolares a partir de realizar una actividad que refleje las características esenciales de 

la actividad científico-investigadora, ajustados a su situación social del desarrollo. A este tipo de actividad, en 

opinión del autor, no se le nombra actividad científico-investigativa escolar, debido a que su esencia radica 

en la búsqueda o indagación de conocimientos ya asentados por la ciencia. Los escolares se centran en 

investigar lo ya conocido, por eso es más apropiado nombrarla actividad investigativa escolar.  

La aseveración anterior se sustenta específicamente en la analogía que se da entre los tres aspectos 

señalados, y los elementos que distinguen los modos de actuación de un hombre de ciencia, a saber: 

motivación hacia la actividad, así como desarrollo de conocimientos y habilidades. Se requiere así la 

profundización en cuestiones de esencia, dirigidas a justificar suficientemente la posibilidad de aproximar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a las características esenciales de la actividad 

científico-investigadora. De ahí que el análisis se centre específicamente en las potencialidades con que 

cuentan los escolares de sexto grado. 

1.2.1. Las características esenciales de la actividad científico-investigadora desde la situación social 

del desarrollo de los escolares de sexto grado 

Existen concepciones didácticas que aproximan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales a las características esenciales de la actividad científico-investigadora, como la investigación dirigida 

(Gil, D;…[et al.]. 2005) y la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales como actividad sociocultural e 

investigativa (Valdés, P. y Valdés, R. 1999; Pérez, M. M. 2014). En estas se reconoce la necesidad de 

contemplar las características psicopedagógicas de los escolares, sin e mbargo, se sustentan en un enfoque 

hipotético-deductivo y sus autores no han argumentado suficientemente sus especificidades, en 

correspondencia con diferentes niveles educativos.  
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El sustento que permite aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a las 

características esenciales de la actividad científico -investigadora se concreta en la situación social del 

desarrollo de los escolares. Este aspecto es asumido en el Modelo de escuela primaria como momentos del 

desarrollo para los grados quinto y sexto. Se plantea que el escolar del segundo ciclo “[…] tiene todas las 

potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos científicos y para el surgimiento del 

pensamiento que opera con abstracciones […]” (Rico, P;...[et al.]. 2008, p. 51). Ello adquiere connotación si se 

toma además en consideración que “[…] las adquisiciones del niño desde el punto de vista cognoscitivo, del 

desarrollo intelectual y afectivo-motivacional […] así como el desarrollo de su pensamiento que es en es ta 

etapa más flexible y reflexivo, deben alcanzar un nivel de consolidación y estabilidad que le permitan enfrentar 

exigencias superiores en la Educación General Media (Rico, P;...[et al.]. 2008, p. 54). 

Relacionado con lo anterior Zilberstein, J. (2000) sostiene que en investigaciones realizadas con escolares de 

quinto y sexto grados de primaria, se comprobó que si se estructura un proceso de enseñanza para estimular 

el desarrollo del pensamiento abstracto (entiéndase teórico), es posible que la mayoría de  las niñas y niños 

transiten desde un pensamiento concreto situacional hasta el conceptual. Esto implica la posibilidad de 

realizar el análisis reflexivo de las condiciones de las tareas, de los procedimientos y vías de autorregulación 

(acciones de control y valoración) para la realización de los reajustes requeridos.  

Por su parte, Jardinot, L. R. (1998) plantea que investigaciones de tipo ontogenético desarrolladas en Cuba 

han determinado que a los 11 años un alto porcentaje de escolares posee la capacidad  de reflexionar de 

forma hipotético-deductiva, es decir, de operar con hipótesis en la solución de tareas intelectuales. Este 

planteamiento coincide con lo esgrimido por Rico, P;...[et al.]. (2008), quienes aseguran que los escolares de 

sexto grado están en condiciones de realizar reflexiones basadas en conceptos o en relaciones y propiedades 

conocidas. Esta particularidad, en correspondencia con la tesis que se sustenta, implica el planteamiento de 

hipótesis. Sin embargo, algo que no se aprecia con suficie nte claridad en los documentos que abordan la 
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situación social del desarrollo de los escolares, es la formación previa de conocimientos cotidianos 

alternativos y su función en el aprendizaje de conocimientos científicos de Ciencias Naturales.  

Desde el punto de vista afectivo Rico, P; [et al.]. (2008) plantean que en estas edades los escolares muestran 

necesidades y aspiraciones relacionadas con encontrar un lugar en el grupo de iguales y que, por ello, la 

aprobación del maestro comienza a ser sustituida por la aprobación del grupo, de modo que el bienestar 

emocional del escolar está vinculado a su aceptación por este. En este momento del desarrollo, los logros de 

los escolares desde el punto de vista cognoscitivo del desarrollo intelectual y afectivo motivac ional, se 

expresan en niveles superiores de independencia y regulación, tanto en su comportamiento como en su 

accionar (Rico, P;…[et al.]. 2008). Es necesario además tomar en consideración las influencias de la 

comunidad, así como de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de la informática. El 

desarrollo de estas últimas favorece el aprendizaje interactivo a partir de diversos softwares, lo cual potencia 

la búsqueda activa, y de hecho influye de manera efectiva en la gran motivación que  expresan los escolares 

por el estudio de las ciencias naturales.  

Relacionado con lo anterior, la transmisión sistemática de documentales que abordan contenidos interesantes 

de ciencias naturales influye también en el aspecto señalado. El entorno comunitario por su parte, ofrece 

posibilidades para el despliegue de una actividad investigativa, a partir de la indagación en accidentes 

geográficos, ecosistemas, personas especializadas en alguna rama de las ciencias, museos de ciencia 

naturales, bibliotecas, dependencias del CITMA, entre otros. En resumen, la presente tesis asume los 

siguientes elementos para aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto 

grado de la Educación Primaria, a las características esenciales de  la actividad científico-investigadora: 

 Potencialidades de los escolares para la asimilación consciente de conceptos científicos y para el 

surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones cuyos procesos lógicos “[…] deben alcanzar 

niveles superiores con logros más significativos en el plano teórico” (Rico;... [et al.]. 2008, p. 51). Este aspecto 
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es primordial, pues no se limita el aprendizaje de conceptos al plano concreto, como se realiza mayormente 

en el primer ciclo. Así, la posibilidad de describ ir, explicar y argumentar propiedades conocidas y relaciones 

causales que dan lugar a procesos o fenómenos estudiados, sin la necesidad de observarlos directamente, 

facilita la actividad investigativa.  

 Capacidad para realizar reflexiones basadas en concep tos o en relaciones y propiedades conocidas, lo 

que conduce a que puedan […] operar con hipótesis en la solución de tareas intelectuales (Jardinot, L. R. 

1998, p. 58). La hipótesis, como idea tentativa de los escolares hacia la posible solución de un probl ema a 

partir de los conocimientos precedentes es fundamental. En este sentido, los conocimientos cotidianos 

alternativos tienden a superarse en el proceso de búsqueda activa que debe distinguir la actividad 

investigativa escolar.  

 Posibilidad de transitar desde […] un pensamiento concreto situacional (el más bajo) hasta el conceptual 

(el más alto) (Zilberstein, J. 2000).  

 Un desarrollo del pensamiento flexible y reflexivo (Rico;...[et al.]. 2008, p. 54).  

 Niveles superiores de independencia y regulación, tanto en su comportamiento como en su accionar. 

 Influencias de la familia, la comunidad, los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la 

informática, lo cual redunda en una mayor motivación por el estudio de las ciencias naturales.  

Lograr en los escolares de sexto grado el despliegue de una actividad que semeje las características 

esenciales de la actividad científico-investigadora, en correspondencia con su situación social del desarrollo, 

puede parecer de gran complejidad didáctica. Sin embargo, e l propósito no es que el escolar realice todas las 

acciones que distinguen la referida actividad en cada clase. Lo esencial es que, de manera similar a como se 

desarrolla la actividad científico-investigadora, las acciones se produzcan en una secuenciación que, desde la 

perspectiva didáctica, debe estar previamente determinada. En ese sentido, en la bibliografía consultada los 
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términos que aluden a tal secuenciación se sintetizan en las categorías organización y estructuración del 

contenido. 

1.3. La estructuración del contenido en relación con la actividad investigativa escolar 

La estructuración del contenido está relacionada con la necesidad de ordenar y articular los contenidos en 

sistemas complejos a partir de criterios científicamente determinados, como aspecto esencial que facilita la 

integración de los mismos. Esta categoría es abordada por diversos autores (Rebollar, A. 2002; Machado, E. 

2005; Chaikhieva, T. 2005; Guánchez, M. 2012; Achiong, G. E. y Déniz, D. 2012; Asencio, E. 2012; Batista, Y. 

E. 2013). En correspondencia con las singularidades de esta investigación, y a partir de las definiciones 

elaboradas por Rebollar, A. (2002); Chaikhieva, T. (2005) y Guánchez, M. (2012), se asume que estructurar el 

contenido es establecer un modelo o esquema contentivo de la secuencia lógica, interrelación, agrupación o 

distribución de los fenómenos, propiedades, estructuras, funciones, conceptos, leyes, relaciones, 

procedimientos y modos de actuación asociados a su construcción y apropiación, en función de criterios 

científicamente fundamentados. 

En relación con esta categoría, aún en los trabajos cuya intención es propiciar la actividad investigativa 

(Machado, E. 2005; Morasén, J. R. 2011), las características esenciales que distinguen este tipo de actividad 

no se asumen como criterio esencial a la hora de estructurar el conte nido de enseñanza-aprendizaje. Esto 

constituye una limitación teórica, debido a que la estructuración del contenido en una asignatura es uno de los 

aspectos de mayor significación para que los escolares organicen (o reorganicen) internamente el 

conocimiento a partir de revelar los nexos y relaciones entre sus elementos componentes (conceptos, juicios y 

procedimientos), en función de su interacción con el medio (Escandell, J. y Polo, J. 2007).  

En los documentos rectores del nivel primario se asume la estructuración del contenido de Ciencias Naturales 

en correspondencia con las especificidades de las vías inductiva y deductiva respectivamente. Se plantea que 

en lo referido a su estructura didáctica, el contenido se organiza en el programa de modo que la asimil ación 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1894697
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1894697
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de los conceptos generales y esenciales, se estructura mediante la vía metodológica deductiva (de lo general 

a lo particular); la cual predomina en la concepción del curso. En determinados momentos se utiliza también la 

vía inductiva, que junto con la primera, caracteriza de modo general la concepción metodológica de la 

enseñanza de la asignatura en el grado (MINED, 1990a). 

En la presente investigación la estructuración del contenido está relacionada con los rasgos de la actividad 

investigativa escolar, que pueden identificarse a partir de las características esenciales de la actividad 

científico-investigadora en correspondencia con la situación social del desarrollo de los escolares. Esta 

peculiaridad facilita la inserción de métodos de enseñanza-aprendizaje, cuya lógica interna revela variantes 

del método científico, desde estadios de desarrollo específicos para este nivel educativo.  

El aspecto externo del método es el semblante cuantitativo visible, que se muestra en las acciones del 

profesor y los estudiantes en su relación con el contenido del aprendizaje (Ballester, S;...[et al.]. 1992). Desde 

esa arista los métodos de enseñanza-aprendizaje se clasifican en expositivos, elaboración conjunta y trabajo 

independiente, y cualquiera de ellos puede proyectarse desde diferentes lógicas internas. Se comparte lo 

planteado por Majmutov, M. I. (1983), quien afirma que los métodos tradicionales de enseñanza determinados 

por los rasgos externos, fundamentalmente por los tipos de actividad del maestro, y los clasificados por las 

fuentes de los conocimientos estuvieron en función del proceso de enseñanza mientras el alumno no se 

consideraba sujeto de la acción. “El aspecto interno […] es expresión de procesos más profundos, que están 

determinados por la lógica intrínseca del proceso de enseñanza y que le imprimen al método una estructura 

interna peculiar” (Ballester, S;... [et al.]. 1992, pp. 73-74). 

En las didácticas de las ciencias naturales este es un aspecto recurrente en función de elevar la productividad 

de los métodos, al revelar procedimientos del método científico, aspecto que se asume como lógica de la 

ciencia (Danilov, M. N. y Skatkin, M. A. 1978; Majmutov, M. I. 1983). Sin embargo, a este particular no se le 

presta una atención suficiente en la Didáctica particular de las Ciencias Naturales del nivel primario. Esto 
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propicia que no se establezca con suficiente claridad una relación entre esa lógica y el aspecto interno de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la situación social del desarrollo  de los escolares. Las 

fuentes bibliográficas, al aludir a los métodos más comunes empleados, se centran en los siguientes: 

explicación, conversación, descripción, observación, narración, demostración, lectura explicativa y exposición 

problémica.  

Con excepción de la exposición problémica, el resto, según las particularidades establecidas en Didáctica de 

la escuela primaria (Caballero, E;...[et al.]. 2012), no atienden suficientemente a la lógica de la ciencia desde 

su aspecto interno. Esto condiciona, por omisión de la diferenciación del método según el objeto donde se 

aplica, un sesgo teórico que consiste en la posibilidad de aplicarlos del mismo modo en cualquier asignatura y 

nivel educativo. Ello es extensivo a la enseñanza problémica, pues aunque la lóg ica interna de sus métodos 

responde al método científico en su proyección hipotético -deductiva, no se analiza la diversidad de métodos 

de las ciencias y que estos se modelaron en diferentes momentos de su desarrollo. Esto es consecuencia de 

que se hayan concebido sin una diferenciación explícita para cada asignatura en la que se aplican, y para la 

situación social del desarrollo de los escolares que los utilizarán dentro de una misma asignatura.  

Lo anterior no significa que en la enseñanza problémica se desconozca esta particularidad, por el contrario, 

sus fundadores realizan un análisis profundo de ambas cuestiones, así por ejemplo, se señala que “Cada 

ciencia tiene métodos de investigación generales y particulares […] importancia tiene el problema referente a 

la medida en que los métodos generales de la enseñanza existentes, reflejan la especificidad de los métodos 

generales de la ciencia” (Majmutov, M. I. 1983, p. 80).  

Este autor refiere un grupo de métodos generales, entre los cuales se encuentran la observación, el 

experimental, la analogía, la modelación y la inducción-deducción. Sin embargo, no realiza un análisis de la 

relación que debe tener el método general o particular de la ciencia que se selecciona, como lógica interna de 

los métodos problémicos, con la situación social del desarrollo del escolar al cual está dirigido. Para él la 
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esencia de los métodos problémicos radica en que se logre un problema docente y se elaboren hipótesis, por 

lo que la lógica de la investigación científica y la del aprendizaje problémico reside en que en ambos procesos 

el sujeto se relaciona con un problema y una hipótesis , que condicionan una estructura rígidamente 

determinada de la actividad cognoscitiva (Majmutov, M. I. 1983).  

Lo planteado en el párrafo precedente es una síntesis de esencia, pues los métodos de investigación científica 

tienen en común que están relacionados con un problema cuya solución requiere de la elaboración de ideas 

hipotéticas. No obstante, eso no significa que deba transcurrir igual una exposición problémica cuya lógica 

interna sea inductivo-deductiva, que una con una lógica interna analógica, por solo poner un ejemplo. Este 

hecho resulta poco relevante en la enseñanza problémica. Los trabajos posteriores consultados, relacionados 

con este tipo de enseñanza, no realizan un análisis específico profundo de las limitaciones señaladas. 

Tampoco diferencian la observación, la analogía, la modelación o la inducción-deducción como métodos de la 

ciencia que dan lugar a los conocimientos científicos, y como formas del razonamiento cotidiano conducentes 

a la formación de los conocimientos cotidianos, en particular los alternativos.  

Aunque la enseñanza problémica reconoce las diferencias que existe n entre los conocimientos científicos y el 

de los niños, centran la atención en lo que es común a ambos: “[…] en el conocimiento de los adultos y de los 

niños no existe una diferencia de principio […] a) constituyen, de hecho, una actividad investigativa creadora 

[…] b) junto al descubrimiento de nuevas verdades, tiene lugar el momento de la fijación […] c) uno y otro 

conocimiento, directa o indirectamente, se apoyan en la práctica” (Alexeev, M. N. referenciado por Majmutov, 

M. I. 1983, pp. 67-68).  

La aseveración anterior reafirma la idea del autor de aproximar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria, a las características esenciales de la actividad 

científico-investigadora. En ese nivel educativo se jerarquiza el uso de las vías metodológicas inductiva y 

deductiva para el tratamiento de conceptos. La primera se implementa principalmente para el estudio de los 
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conocimientos empíricos, pero se argumenta de modo que no se diferencia suficientemente d e la forma en 

que se realiza la inducción en el ambiente cotidiano, conducente a la formación de conocimientos cotidianos 

alternativos. Esto está dado porque la inducción se concibe mediante la comparación de objetos, fenómenos y 

procesos naturales (Lau, F;…[et al.]. 2004, p. 50), para la posterior generalización y definición del concepto sin 

un estudio suficiente de sus particularidades.  

La inducción parte del análisis de casos particulares, es inherente al pensamiento de los niños y se desarrolla 

durante toda su vida. En consecuencia, de las experiencias cotidianas muchas veces de manera espontánea, 

los niños (y también los adultos) generalizan experiencias y forman conocimientos, que por lo general no se 

corresponden con los conocimientos científicos. La razón principal de este hecho es que la inducción 

espontánea carece de recursos para profundizar en las causas de los fenómenos.  

En la práctica educativa, la vía inductiva se despliega con excesiva participación de los maestros, quienes, 

con frecuencia, arriban a las conclusiones fundamentales sobre la base de un número muy reducido de 

hechos, limitación epistemológica que muchas veces no es concientizada por estos. Los escolares se limitan 

mayormente a escribir la definición del concepto y a buscar otros ejemplos del libro de texto o de su vida 

cotidiana. Esa forma de proceder, aunque se diferencia de la actividad cotidiana por la intencionalidad y por la 

cantidad de información que el escolar debe procesar en un corto tiempo, en esencia es similar a la ló gica que 

los escolares usan en el ambiente cotidiano. 

Por otra parte, la vía deductiva, como razonamiento que transita de lo general a lo particular, se proyecta 

generalmente a partir de un modelo que refleja la esencia del concepto a formar y no de la elaboración de una 

hipótesis en aras de la solución de un problema, como ocurre en la ciencia. Se recomienda presentar un 

esquema, una maqueta o una lámina donde se concreten las características y las relaciones o nexos 

esenciales. Posteriormente, el maestro conduce el análisis de los rasgos esenciales presentes en el modelo 
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para señalarlos, expresarlos oralmente y escribirlos “[…] de este modo se propicia el análisis de la definición 

del concepto” (Lau, F;…[et al.]. 2004. p, 51).  

Esta vía tampoco revela con claridad la lógica de la ciencia, o sea, las características esenciales de la 

actividad que desarrolla un investigador, pues examinar primero la definición del concepto para luego deducir 

casos particulares es propio, en todo caso, de una etapa avanzada de l estudio de la teoría. Lo que se hace, 

mayormente, a partir de criterios preestablecidos para el análisis crítico de la información que el científico 

tiene al respecto. Significa que el maestro debe transmitir primero lo general antes de que el escolar co nozca 

suficientemente lo particular, con lo cual la definición del concepto es el primer peldaño de cara a su dominio. 

De esta manera, no solo se afecta la perspectiva investigativa del aprendizaje, se limita también el 

protagonismo de los escolares. Ello se entiende pues la deducción, en la actividad científico -investigadora, se 

realiza a partir de la utilización de modelos, analogías e hipótesis, y sobre la base de inferencias científicas los 

investigadores deducen consecuencias.  

De esta parte se puede concluir que: 

1. Es esencial y de hecho se asume, que el contenido de las Ciencias Naturales se estructure de acuerdo con 

criterios lógicos. En este sentido, las concepciones que sostienen una perspectiva investigativa no han 

aportado una estructuración del contenido que garantice suficientemente la proyección de dicho proceso como 

actividad investigativa escolar. 

2. Los métodos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en sexto grado no contemplan con suficiente 

claridad, desde su lógica interna, proyecciones del método científico que atiendan a la situación social del 

desarrollo de los escolares. 

Lo hasta aquí argumentado justifica la necesidad de corroborar las brechas epistemológicas identificadas, 

desde la evolución histórica del objeto de investigación y aporta criterios e indicadores esenciales para ello.  
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1.4. Estudio histórico del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado 

de la Educación Primaria  

Se usa como criterio de análisis la aproximación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales a las características esenciales de la actividad científico-investigadora y se identifican dos 

indicadores que emergen del estudio epistemológico. Estos se establecen tomando en cuenta su esencialidad 

para lograr la referida aproximación, a saber: 

1. Relación de los métodos de enseñanza-aprendizaje con la lógica de la ciencia y la situación social del 

desarrollo de los escolares. 

2. Características esenciales de la actividad científico -investigadora que se asumen. 

Para la realización de este estudio se aplican entrevistas a maestros jubilados y en ejercicio, y se revisan 

documentos normativos, libros de texto y otras fuentes bibliográficas (Anexo 1 y 1.1). La bibliografía acerca de 

la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales consultada, de antes de 1959, no posibilita una 

caracterización efectiva de este proceso, pues no existe una política educacional coherente y única. Sin 

embargo, la información que aporta muestra que las tradiciones de una enseñanza científica heredadas de 

Varela, Luz y Caballero y otros pedagogos cubanos, está vigente en lo mejor de la pedagogía cubana hasta 

1959. Así por ejemplo, en el año 1956, el libro de texto para el sexto grado (Estudios de la Naturaleza) incluye 

un conjunto de objetivos contentivos de ideas como las siguientes: 

Propender a la mejor identificación del individuo con la naturaleza y sus leyes, fomentar hábitos positivos de 

observación, estimular la actitud científica en el sujeto de la educación […] capacitar al sujeto de la educación 

para defender la protección de la vida, la conservación de la salud, y el amor comprensivo a la naturaleza. Se 

señala también la intención de propiciar actitudes experimentales adecuadas y la apreciación de las analogías 

y diferencias entre los seres y fenómenos de la naturaleza (Ministerio de Educación, 1956).  
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Los períodos para realizar el estudio histórico se determinan a partir del estudio minucioso de la evolución 

histórica del objeto y el campo de acción. Estos están en correspondencia con un objetivo esencial, a saber: 

constatar cómo se evidencia la aproximación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales 

a las características esenciales de la actividad científico -investigadora. 

Primer período: 1959-1974. Enfoque empírico-inductivo para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales 

Con el triunfo revolucionario se dicta la Ley 680 de 1959, la cual instaura un nuevo sistema educacional, que 

permite organizar los estudios de forma estructurada, desde la enseñanza preescolar hasta la superior 

(Banasco, J;…[et al.]. 2011). Particularmente en las asignaturas que abordaban elementos de ciencias de la 

naturaleza, los programas cambian, implantándose la asignatura Ciencias Naturales para cuarto grado, así 

como Botánica y Zoología para sexto grado. Según Guanche, A. S. (2002) en la Educación Primaria los 

maestros reciben preparación en disímiles ramas del conocimiento acerca de las plantas y los animales.  

Se publican materiales metodológicos relacionados con las ciencias naturales  en forma de guías, las cuales 

propician algunas ideas sobre actividades experimentales, a manera de recetas que incluyen los pasos a 

seguir y los resultados esperados. Estos aspectos se evidencian en la Guía para el maestro de Biología 1 

(Rodríguez, J. R. 1965) y los libros de texto de Geografía Regional y Física, este último una traducción de 

libros de la URSS. No obstante, la enseñanza de estas materias está signada “[…] por la orientación de un 

aprendizaje memorístico y reproductivo, consecuente con métodos tradicionales de enseñanza (Batista, Y. E. 

2013). 

Durante la etapa 1970-1974, los programas sufren cambios, dados por la introducción de lo que se denomina 

método científico. Relacionado con este, Banasco, J;…[et al. ]. (2011) refieren que provocó un vuelco en las 

concepciones de la época, pues su característica fundamental se sustenta en la enseñanza de las ciencias 

con un enfoque integracionista, a base de procesos como observar, medir, comunicar y otros. Con este 
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método se desarrollan hábitos de trabajo científico y se da una mínima información por parte del maestro. Sin 

embargo, la mayoría de las actividades docentes se desarrollan por clases prácticas y su base es empirista, 

porque el escolar se enfrenta directamente al estudio de la naturaleza a partir de la observación de cuestiones 

externas. La aplicación de este método conduce a que las clases se basen casi exclusivamente en él, y a que 

los programas no sigan una vía lógica.  

Se debe añadir que los maestros en ese momento no conocen a cabalidad sus requerimientos teóricos y 

prácticos, lo que conduce, entre otros aspectos, a que se le dé un mal tratamiento al estudio bibliográfico y a 

que los procesos se apliquen de forma mecánica, sin un análisis previo de los procedimientos a seguir. En 

consecuencia, su uso se suprime a partir del curso escolar 1974-1975. Sin embargo, significa un salto 

cualitativo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, si se toma en consideración la 

enseñanza tradicional y memorística que en ese momento se desarrolla. 

Se reconoce que de 1959 a 1974 “[…] hubo insuficiencias, tanto en el enfoque como en la concepción de los 

programas, lo que afectó la solidez de los conocimientos y el desarrollo intelectual de los alumnos y, por tanto, 

la concepción científica del mundo (Mc Pherson, M. 2014, p. 8). Este criterio se ratifica en las Tesis y 

Resoluciones sobre Política Educacional del Partido Comunista de Cuba, donde se plantea“[…] la insuficiente 

calidad de la enseñanza debido a varias causas, entre las cuales está el retraso en los contenidos de planes, 

programas y textos de estudio […]” (Tesis y Resoluciones, 1975, p. 380). A partir del año 1975 se le da inicio 

al Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, lo que significa una ruptura en el orde n 

metodológico establecido y preponderante. 

Atendiendo a los indicadores establecidos, se puede decir que:  

 Los métodos de enseñanza-aprendizaje se caracterizan por ser mayormente reproductivos, acordes con 

una enseñanza tradicional. Se implementa una concepción del método científico que responde a un enfoque 

empírico-inductivo, con lo cual se logra una aproximación a la lógica de la ciencia. No obstante, se limitan las 
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potencialidades psicopedagógicas de los escolares, al no tomar en cuenta otros métodos de  la ciencia en 

correspondencia con su situación social del desarrollo.  

 Como características esenciales de la actividad científico-investigadora se asumen el trabajo en grupos, 

la comunicación de resultados, la observación y la experimentación, propios del método científico, pero no de 

manera intencionada, por desconocerse las bases teórico-prácticas de este. Así, se puede asegurar que no se 

evidencia el propósito de lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje refleje características esenciales de 

la actividad científico-investigadora. 

Segundo período: 1975-1988. Enfoque hipotético-deductivo para la enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales 

Comienza un período de perfeccionamiento en la Educación Primaria y con este se establecen las siguientes 

asignaturas para el sexto grado: Botánica 2 y Geografía Física de los Continentes 1. Se elaboran 

orientaciones metodológicas para cada materia de enseñanza, en las cuales se ofrece información científica a 

un nivel asequible. El propósito principal de estas asignaturas es la formación y desarrollo de la concepción 

científica del mundo en los escolares, […] se editaron los libros correspondientes y cuadernos de actividades 

[…] en los que se concebían actividades prácticas básicas para el desarrollo de las habilid ades […] se 

incorporaron las actividades de los Diarios de Observación a la naturaleza 1 y 2, las que propiciaban que los 

alumnos se pusieran en contacto directo con los objetos, fenómenos y procesos […]. Todo esto propicia la 

preparación de los maestros aunque no siempre se logró el cumplimiento de todo lo planificado (Mc Pherson, 

M. 2014). 

A partir de 1980, concretamente en junio, se produce una nueva revolución en la enseñanza de las ciencias 

naturales, avalada por la reunión de expertos de la UNESCO para la incorporación de la ciencia y la 

tecnología en el currículo de la Enseñanza Primaria. De esa reunión se desprende un aspecto importante que 

se toma como acuerdo, a saber: la “Necesidad de vincular el estudio de la naturaleza con la naturaleza 
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misma, la realización de actividades de observación, experimentación e investigación sencilla, entre otras (Mc 

Pherson, M. 2014). No obstante, en la práctica pedagógica de Ciencias Naturales siguen entronizados los 

métodos reproductivos. 

En la década de los años 80 se introduce en Cuba la Enseñanza Problémica, la cual tiene la ventaja de 

acercar la actividad docente-cognoscitiva de los escolares a la lógica del proceso de investigación científica, 

sus métodos se sustentan en una lógica hipotético-deductiva, aunque los maestros no son conscientes de 

ello. Esto conduce a seguir un hilo conductor de la clase que no da posibilidades para implementar los 

métodos problémicos más allá de la exposición problémica y, en algunos casos, la búsqueda parcial y la 

conversación heurística. Tal situación se produce porque este enfoque se asume de manera acrítica y sin 

plantearse qué cambiar para que se adecue a la situación social del desarrollo de los escolares.  

La Enseñanza Problémica representa un avance en la intención de que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de Ciencias Naturales se aproxime a las características esenciales de la actividad científico -investigadora a 

partir de los métodos problémicos. Desde esta concepción se ponen de manifiesto la identificación de 

problemas docentes, la emisión de hipótesis, el trabajo colectivo y la experimentación. Sin embargo, el hecho 

de que centre su atención mayormente entre lo conocido y lo desconocido, limita revelar otras características 

relacionadas con el carácter social que debe distinguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una 

actividad investigativa. 

Al tomar en consideración los indicadores establecidos se puede decir que:  

 Se implementa una concepción del método científico que responde a un enfoque hipotético-deductivo, 

con lo cual se logra una aproximación a la lógica de la ciencia. Sin embargo, este no se aviene 

suficientemente a la situación social del desarrollo de los escolares, al exigir un nivel de independencia que 

trasciende sus posibilidades psicopedagógicas.  
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 Se asumen características esenciales de la actividad científico -investigadora, como la identificación de 

problemas docentes, la emisión de hipótesis, el trabajo en grupos y la experimentación, pero no se profundiza 

en otros, propios de su naturaleza sociocultural. 

Con el inicio de un nuevo período de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en el año 1989, 

se introdujeron modificaciones con los subsiguientes cambios cualitativos, que en cierta medida evidencian 

otras formas de acercamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a las características esenciales de la 

actividad científico-investigadora. 

Tercer período: 1989 hasta la actualidad. Predominio de las vías inductiva y deductiva 

En este período se realizan otras investigaciones que favorecen la introducción de los métodos problémicos 

en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en la Educación Primaria. Asimismo, se recibe 

información de otras concepciones que asumen en alguna medida la idea de un proce so de enseñanza-

aprendizaje investigativo. Sin embargo, el trabajo con esta asignatura, en particular el encaminado a la 

definición de conceptos, atiende mayormente las particularidades de las vías metodológicas inductiva y 

deductiva por separado. En el curso escolar 1988-1989 se establece la disciplina El mundo en que vivimos de 

primero a cuarto y se integran conocimientos a partir de las asignaturas de Ciencias Naturales en quinto y 

sexto grados, así como Geografía de Cuba para este último. En los documentos normativos, particularmente 

los que rigen el trabajo con la asignatura, se fortalece el uso de los métodos de enseñanza-aprendizaje, estos 

se diversifican, constatándose un predominio de los de tipo reproductivo.  

Sin embargo, Guanche, A. S. (2002) y Hernández, R. (1993) proponen la exposición problémica, la búsqueda 

parcial, la conversación heurística y el investigativo. La primera autora propone un sistema de guías didáctico 

descriptivas por enseñanza problémica para el quinto grado, aunque obvia el uso del método investigativo, 

planteando que no es totalmente factible en este nivel educativo. La segunda se adscribe a los referidos 

métodos, incluyendo el investigativo en la asignatura Geografía de Cuba. Ambas se adscriben a la proyección 
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hipotético-deductiva que los distingue, sin tomar en cuenta otros estadios del método científico, como aspecto 

interno, mejor enfocados a la situación social del desarrollo de los escolares. De ahí que sus obras científicas 

adolecen de tratamiento a los conocimientos co tidianos de los escolares, como elemento esencial que 

determina la correcta elaboración de hipótesis.  

En este período se destaca la implementación del Modelo de escuela primaria, sustentado en una didáctica 

desarrolladora. Desde esa concepción se desarrollaron procedimientos específicos (grupo TEDI), 

fundamentados teóricamente, dentro de los cuales se destaca la elaboración de hipótesis, la dificultad desde 

la perspectiva de esta investigación es que dicho procedimiento no se engarza en una concepción sistémica 

de actividad investigativa escolar. 

En síntesis, se diversifica la concepción teórico-metodológica que sostiene el trabajo con Ciencias Naturales, 

por lo que se constata la elaboración de procedimientos para estimular la actividad intelectual y el us o de dos 

grupos de métodos: los llamados productivos (problémicos) y los de corte reproductivo. Los primeros se 

sustentan en un estadio hipotético-deductivo del método científico como aspecto interno. Si bien este no se 

aviene de manera suficiente a la situación social del desarrollo de los escolares, los métodos de corte 

reproductivo se quedan por debajo de ellas, pues en este grado ya cuentan con un desarrollo del pensamiento 

abstracto (entiéndase teórico). 

A pesar de los avances en las concepciones didácticas antes referidas, en los documentos oficiales y 

bibliografía al alcance de los maestros de Ciencias Naturales, se asumen como modelos generales de 

enseñanza-aprendizaje las vías inductiva y deductiva. Estas se adecuan más a las particularidades de los  

escolares, pero no al método inductivo-deductivo desde su enfoque científico-investigativo. El 

perfeccionamiento continuo posibilita que se transite por un período superior de organización y dirección de la 

asignatura, tanto en integración de conocimientos, como en la diversificación de los métodos de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, es insuficiente el trabajo intencionado y sistémico encaminado a lograr una 
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aproximación entre los métodos de enseñanza-aprendizaje y la lógica de la ciencia desde su aspecto interno, 

en correspondencia con la situación social del desarrollo de los escolares. Esta particularidad se manifiesta de 

la forma siguiente: 

 El uso de los métodos problémicos pone de relieve características esenciales de la actividad científico -

investigadora, como la identificación de problemas docentes, la emisión de hipótesis, el trabajo en grupos y la 

actividad experimental, sin una diversificación de su lógica interna que contemple diferentes estadios del 

método científico en correspondencia con la situación social del desarrollo de los escolares primarios.  

 La introducción de procedimientos específicos a partir de la concepción didáctica de la enseñanza 

desarrolladora (grupo TEDI), que se avienen a la situación social del desarrollo de los escolares.  Sin embargo, 

estos no responden a una concepción sistémica de actividad investigativa ni se imbrican como lógica interna 

de los métodos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 La jerarquización, en documentos normativos, del uso de las vías inductiva y deductiva para el 

tratamiento de conceptos, las cuales se diferencian sustancialmente de la forma en que se realiza la 

inducción-deducción en la actividad científico-investigadora. 

 El uso de métodos de corte reproductivo, los cuales guardan una escasa relación con la lógica de la 

ciencia y tampoco se ajustan a la situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado; al frenar su 

protagonismo se quedan por debajo de las posibilidades psicopedagógicas con que cuentan.  

La característica relativamente nueva y que por tanto distingue este período, es la implementación de las vías 

inductiva y deductiva, las cuales evidencian un insuficiente vínculo con las características esenciales de la 

actividad científico-investigadora, tomando en cuenta la situación social del desarrollo de los escolares de 

sexto grado. 
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El estudio histórico permite constatar que los indicadores muestran cierta tendencia a evolucionar 

favorablemente, aunque permiten la identificación de fisuras teóricas significativas. Para argumentar estas se 

retoman los indicadores establecidos: 

 Relación de los métodos de enseñanza-aprendizaje con la lógica de la ciencia y la situación social del 

desarrollo de los escolares. 

Este indicador evoluciona favorablemente de un período a otro, aunque la relación entre los métodos de 

enseñanza-aprendizaje con la lógica de la ciencia que se logra no es del todo consciente, por lo que no se 

toma suficientemente en cuenta la situación social del desarrollo de los escolares. En la actualidad se 

implementan indistintamente métodos reproductivos, problémicos y las vías inductiva y deductiva para el 

tratamiento de conceptos. Sin embargo, aun no se ha analizado desde la teoría, la posibilidad de imbricar los 

métodos problémicos con diferentes estadios del método científico  como el inductivo-deductivo y el analógico, 

los cuales se avienen más a la situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado, que la 

proyección hipotético-deductiva. 

 Características esenciales de la actividad científico -investigadora que se asumen. 

En todos los períodos se constata el trabajo con características esenciales de la actividad científico -

investigadora, aunque sin una intención consciente y planificada. En el primero, desde el método científico con 

una fuerte tendencia empírico-inductiva. En el segundo, a partir los métodos problémicos sustentados en una 

proyección hipotético-deductiva del método científico, en el tercero, además, desde las vías inducti va y 

deductiva para el tratamiento de conceptos. No se ha caracterizado y/o definido la actividad investigativa 

escolar, atendiendo a las características esenciales de la actividad científico -investigadora que pueden ser 

desplegados por los escolares, en correspondencia con su situación social del desarrollo. Se constata también 

como una limitación que los métodos de enseñanza-aprendizaje, desde su aspecto interno, no guardan 
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suficiente relación con la lógica de la ciencia atendiendo a diferentes estadios d e desarrollo, siendo 

consecuencia de una insuficiente argumentación teórica.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, desde el criterio y los indicadores establecidos, 

se caracteriza por limitaciones y aspectos positivos que de manera paralela matizan su evolución histórica. 

Por esta razón se hace necesario constatar, en la práctica educativa, su estado real de desarrollo.   

1.5. Diagnóstico del estado inicial de la actividad investigativa escolar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales en sexto grado 

El diagnóstico se realiza en el Centro Escolar Rubén Bravo Álvarez, en un grupo de sexto grado con una 

matrícula total de 31 escolares. El objetivo es constatar el estado inicial de la actividad investigativa escolar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este fin, la caracterización praxiológica se realiza a partir de los 

siguientes indicadores: 

1. Métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados, su relación con la lógica de la ciencia.  

2. Desarrollo de tareas docentes con enfoque investigativo. 

3. Estructuración del contenido para favorecer la actividad investigativa.  

4. Tratamiento de los conocimientos cotidianos alternativos de los escolares.  

Se parte de una entrevista realizada a seis maestros (Anexo 2). Estos aluden a métodos reproductivos como 

los más implementados para impartir la asignatura, refieren el trabajo con el libro de texto, la experimentación 

y la observación. Dos mencionan las vías inductiva y deductiva como forma de evidenciar la lógica de la 

ciencia y son capaces de describir brevemente sus pasos. Los seis demuestran desconocimientos acerca del 

aspecto interno de los métodos de enseñanza-aprendizaje. Todos asocian el método científico con la actividad 

de los hombres de ciencia y no revelan con suficiente claridad la lógica que puede seguir, lo cual es evidencia 

de falta de conocimientos acerca de la diversidad de métodos en la ciencia. Plantean que el criterio para 

ordenar la secuencia de acciones al impartir las clases emana de las especificidades de las vías inductiva o 
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deductiva y que los documentos estudiados para planificar las clases son las Orientaciones Metodológicas, el 

programa y el libro de texto, así como el cuadernillo Para ti maestro, del cual toman ejercicios. 

Tres aseguran haber empleado métodos problémicos para impartir la asignatura, sin embargo, solo uno es 

capaz de mencionar las acciones principales que los distinguen, centrado en la exposición problémica. Los 

seis plantean que para la realización de experimentos se guían por las Orientaciones Metodológicas o el libro 

de texto, donde están suficientemente explicados. De esta manera, no ven la necesidad de partir de una 

situación problémica. Ninguno conoce la posibilidad de trabajar con hipótesis en este nivel. Todos aducen que 

no es necesario intercambiar con los escolares acerca de los resultados que se esperan de los experimentos 

que realizan, pues estos se ilustran en el libro de texto y las Orientaciones Metodológicas. Cuatro desconocen 

la existencia de conocimientos cotidianos alternativos en los escolares, al explicarles este aspecto los 

reconocen como conocimientos precedentes y los enmarcan como aspectos positivos para el aprendizaje. El 

resto los asume como errores, debidos a insuficiencias en la enseñanza de El mundo en que vivimos y 

Ciencias Naturales de quinto grado. 

Se constata pobreza en las ideas al responder una pregunta dirigida a mencionar las características 

esenciales que distinguen la actividad científico -investigadora, evidencia de una insuficiente preparación 

acerca de este tema, por lo cual se ven limitados para establecer una relación entre esta actividad y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. Se entrevistan 50 escolares (Anexo 3) de sexto 

grado. Todos alegan haber realizado pocas veces actividades dirigidas a la búsqueda independiente del 

conocimiento, ninguno es capaz de describir la lógica seguida. Plantean que el maestro siempre es el que 

realiza demostraciones en el aula y que ellos, a veces, realizan el montaje de experimentos. Expresan que la 

principal fuente de búsqueda de información es el libro de texto, señalan que para solucionar las tareas se 

requiere de su uso, así como de la actividad experimental y de instrumentos ópticos. Obvian la posibilidad de 

emplear otras fuentes de información.  
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En la encuesta realizada a 45 escolares (Anexo 4) se comprueba que todos manifiestan gran motivación por 

el estudio de Ciencias Naturales. Dentro de los contenidos que aborda mencionan procesos y fenómenos 

naturales, son capaces de describir un experimento realizado en clases y reproducir sus pasos. Al tratar de 

describir una actividad investigativa refieren la búsqueda de información en el texto básico, orientados por 

preguntas preconcebidas. Como aspecto positivo se aprecia que estas actividades fre cuentemente se realizan 

en equipos de trabajo. Se aplica una encuesta a la directora y al jefe de ciclo (Anexo 5), estos refieren que el 

tratamiento a los conocimientos cotidianos alternativos es un aspecto no abordado en los programas y las 

Orientaciones Metodológicas, y que por tanto no se proyecta su atención en la preparación de la asignatura. 

Asimismo, se aprecian limitaciones en la preparación metodológica encaminada a potenciar la actividad de 

búsqueda independiente del conocimiento. Alegan que el mayor peso recae en las asignaturas Lengua 

Española, Matemática e Historia de Cuba. 

La observación de 10 clases de Ciencias Naturales (Anexo 6) confirma que los escolares se motivan por el 

estudio de los contenidos que esta aborda; se potencia el trabajo en equipos, aunque el desarrollo de 

habilidades para realizar el montaje de experimentos es limitado, este aspecto se centra mayormente en la 

actividad del maestro y no se constata que se realice un diseño previo. Generalmente se reproduce, a través 

de la descripción, el experimento o la demostración que aparece en el libro de texto o las Orientaciones 

Metodológicas. La orientación de actividades relacionadas con la búsqueda de información, se realiza 

mayormente hacia la reproducción del contenido del libro de  texto y los softwares educativos, con énfasis en 

Misterios de la naturaleza. Al controlar los resultados de esa búsqueda se dan pocas posibilidades a los 

escolares de que planteen sus ideas acerca del tema, por lo cual no se garantiza la adecuada socializ ación de 

los resultados. El uso de la computadora se verifica en tres de las clases visitadas, concretándose en la 

consulta del software Misterios de la naturaleza, con frecuencia para interactuar en el módulo de juego. No se 



 

43 
 
 

corroboran acciones relacionadas con el tratamiento de los conocimientos cotidianos alternativos de los 

escolares. 

Se revisa un total de 10 sistemas de clases (Anexo 7), constatándose en todas un predominio de la 

reproducción de conclusiones preparadas por el maestro, al planificar las  demostraciones y experimentos no 

se aprecia la realización de tareas con un enfoque investigativo. Al planificar el trabajo en equipos se sigue 

generalmente la misma lógica, que se concreta en la realización de iguales actividades para todos, sin prever 

el modo de hacer el intercambio y la socialización de las ideas. La actividad de estudio independiente 

frecuentemente se planifica a partir de la información del libro de texto, y se ofrece una limitada atención 

diferenciada a los escolares menos aventajados. Son observadas cinco preparaciones para la asignatura 

(Anexo 8), corroborándose que se prioriza la dosificación de los contenidos, dentro de los cuales se abordan 

experimentos y demostraciones. El uso de las tecnologías de la informática y las comunicac iones se reduce a 

la interacción con softwares educativos y a las teleclases. También es insuficiente la orientación de la 

búsqueda independiente. 

Se encuestan 20 especialistas (Anexo 9), todos con una experiencia de más de 10 años de trabajo con la 

asignatura. Se corrobora que el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales se caracteriza por 

un predominio de métodos de corte reproductivo, y un pobre desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas 

para la búsqueda independiente del conocimiento. Refieren un limitado uso de las nuevas tecnologías, del 

estudio bibliográfico encaminado a la búsqueda de información y la no proyección de acc iones dirigidas al 

tratamiento de los conocimientos cotidianos alternativos. Se aplica un diagnóstico de conocimientos 

precedentes (Anexos 10 y 10a) en el que se abordan contenidos de la asignatura, ya trabajados, tomando en 

cuenta instrumentos validados por otros investigadores. Para su evaluación se elabora una clave de 

calificación. Respecto a los resultados de esta prueba, en la cual predominan preguntas con múltiples 
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opciones de respuestas, se aprecia que el 100% muestra dominio de objetos, procesos y fenómenos 

naturales a un nivel reproductivo, manifestándose tendencia a la ejecución.  

El diagnóstico muestra que el empleo de métodos de enseñanza-aprendizaje se basa mayormente en su 

aspecto externo, en detrimento del aspecto esencial interno. Se presta atención al desarrollo de la búsqueda 

de información, centrada en el trabajo con el libro de texto, la observación y la experimentación. Con 

frecuencia se realiza trabajo en equipos, pero es limitada su efectividad pues una parte significativa de los 

escolares participa de modo muy restringido en la socialización de los resultados. La ejecución de tareas 

docentes, que pretenden un enfoque investigativo, se limita mayormente a la solución de sistemas de 

preguntas elaboradas por el maestro. Se siguen las Orientaciones Metodológicas para organizar los sistemas 

de clases y otras actividades, sin reflexionar acerca de otros criterios para estructurar el contenido y no se le 

da un tratamiento efectivo a los conocimientos cotidianos, los cuales son asumidos por los  maestros como 

conocimientos precedentes y experiencias positivas para el aprendizaje.  

Conclusiones del capítulo 

Las investigaciones precedentes muestran que los escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria en 

Cuba se caracterizan por el desarrollo de condicionantes internas para el aprendizaje. Estas condicionantes 

favorecen que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales se pueda proyectar 

como actividad investigativa, para lo cual es necesario tomar en consid eración diversidad de factores internos, 

que inciden en el desarrollo de cada uno, y su disposición para accionar en el entorno escolar y comunitario.  

El referido proceso evidencia un vacío teórico, relacionado con el hecho de que su didáctica no revela una 

aproximación a las características esenciales de la actividad científico -investigadora desde la situación social 

del desarrollo de los escolares. Esta carencia limita la caracterización y/o definición de la actividad 

investigativa escolar como constructo teórico específico. Asimismo, la teoría existente para este nivel 
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educativo no sostiene suficientemente la necesidad de darle tratamiento a los conocimientos cotidianos 

alternativos de los escolares.  

Se constata la existencia de dos grupos de métodos para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, 

que no revelan suficiente relación con estadios del método científico de manera que sus perspectivas internas 

contemplen con profundidad la situación social del desarrollo de los escolares. En un primer grupo se 

encuentran los de corte reproductivo, centrados mayormente en el aspecto externo; el segundo lo integran los 

problémicos, sustentados en la lógica hipotético-deductiva.  

Las vías metodológicas inductiva y deductiva para el tratamiento de conceptos re velan inconsistencias. La 

primera se desarrolla sin una diferenciación suficiente de la forma en que esta se realiza en el ambiente 

cotidiano, lo cual conduce a conocimientos cotidianos alternativos. La segunda se basa en la transmisión por 

el maestro del concepto a definir, antes de conocerse suficientemente sus aspectos particulares, con lo cual 

se afecta la perspectiva investigativa del aprendizaje y se limita el protagonismo escolar.  
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA ESCOLAR EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN EL SEXTO GRADO DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

En este capítulo se presentan las principales contribuciones que resultan de la investigación. La teórica 

consiste en un Modelo didáctico de la actividad investigativa escolar (AIE). La práctica se concreta en una 

metodología sustentada en el Modelo que permite la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Ciencias Naturales en sexto grado desde la referida actividad.  

2.1. Fundamentos que sustentan el Modelo didáctico de la AIE en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria  

Las características del presente proceso y la delimitación de las especificidades de los modelos didácticos 

como construcciones teóricas, conduce a plantear que un Modelo didáctico de la AIE en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, es una abstracción de dicho proceso, que toma en cuenta las 

características esenciales que distinguen la actividad científico -investigadora, para interpretarla y 

contextualizarla en el sexto grado de la Educación Primaria, con el objetivo de establecer nuevas  relaciones 

en función de lograr la ejecución de una actividad investigativa por parte de los escolares.  

Referentes de esencia son las obras de investigadores, cubanos y extranjeros, que han dedicado una parte 

significativa de su producción científica al necesario acercamiento entre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las ciencias y las características esenciales de la actividad científico -investigadora. Dentro de ellos se 

destacan la enseñanza problémica (Majmutov, M. (1983); la enseñanza de las ciencias como investigación 

dirigida (Gil, D. 1993); la enseñanza de las ciencias con un enfoque sociocultural e investigativo (Valdés, P. y 
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Valdés, R. 1999; Pérez, M. M. 2014); la resolución de problemas como actividad científico -investigativa 

(Pérez, N. P. 2001) y la  concepción científico-investigativa integradora en el preuniversitario (Morasén, J. R. 

2011).     

La base teórica de este constructo emana de fundamentos filosóficos, didácticos, pedagógicos, sociológicos y 

psicológicos. Desde un punto de vista filosófico se apoya en la dialéctica materialista, la cual hace posible 

revelar los nexos esenciales, y el vínculo que se establece entre los diversos objetos, procesos o fenómenos 

naturales. Dentro de estas relaciones desempeña un papel fundamental la catego ría contradicción, pues las 

implícitas en el contenido de enseñanza de Ciencias Naturales pueden ser explicadas en la medida en que se 

resuelven los problemas docentes que de ellas emanan. Este carácter dialéctico evidencia el camino del 

conocimiento expresado por Lenin: de la percepción viva al pensamiento abstracto, y de ahí a la práctica.  

Desde la pedagogía el Modelo didáctico se fundamenta en la asunción de las categorías formación y 

desarrollo, como expresión del perfeccionamiento de este al aproximarlo a las características esenciales de la 

actividad científico-investigadora. Las nuevas relaciones del Modelo favorecen la instrucción en tanto se 

optimiza, desde lo teórico, la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias Naturales, lo que repercute 

favorablemente en el desarrollo integral de los escolares. Para el logro de lo expresado se asumen los 

postulados vigotskianos zona de desarrollo próximo y situación social del desarrollo.  

La AIE desde la sociología jerarquiza el proceso de socialización. Esto no e s más que la apropiación por los 

escolares de contenidos sociales válidos, referidos concretamente a la AIE como forma de conducta 

productiva, y por tanto aceptable para la sociedad. Además, se considera que la educación científica desde 

las primeras edades es una necesidad de la sociedad contemporánea. Esta apropiación de contenidos 

sociales válidos es un proceso eminentemente personal, en el que cada individuo procesa la realidad de 

manera muy particular como ente social activo y aporta resultados desde s u propia interpretación, lo cual 

evidencia que la AIE asume los procesos de socialización e individualización y contribuye con ellos.  
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Desde la Didáctica se jerarquiza el principio del carácter científico, el cual exige que en la selección del 

contenido de la enseñanza se incluyan los resultados del desarrollo de la ciencia y la técnica y por 

consiguiente no se dé cabida a conocimientos anticientíficos. Dentro de los sustentos didácticos de este 

Modelo se contemplan las nuevas proyecciones del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Didáctica 

particular de Ciencias Naturales, dirigidas a su transformación. Estas proyecciones son resultado de dos 

aspectos esenciales que matizan el trabajo con esta materia, a saber: el cambio cultural con base en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ha traído como consecuencia una significativa repercusión de los 

resultados de la ciencia y la técnica en la vida de la sociedad y del ciudadano común y las modificaciones 

ocurridas en las características de la actividad científico-investigadora, que han repercutido en una 

significativa modificación de los objetos de estudio de las ciencias naturales.  

El Modelo didáctico de la AIE contribuye con el cumplimiento de una de las tareas de la Didáctica particular de 

las Ciencias Naturales dirigida a la organización científica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, atiende 

la contradicción dada entre las potencialidades psicopedagógicas de los escolares de sexto grado para 

desplegar la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, y la carencia de 

fundamentos teórico-metodológicos que la sustenten, tomando en cuenta que:  

 En la escuela primaria actual la metodología que se usa para conducir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales mantiene rasgos comunes con la actividad cotidiana: aprendizaje por 

trasmisión de ideas y poco contraste de lo que se aprende con la teoría. Este aspecto no ha sido 

suficientemente revelado en la teoría didáctica dirigida a los maestros de ese nivel educativo.  

 No es posible evitar que los escolares realicen generalizaciones espontáneas acerca de objetos, procesos 

y fenómenos naturales. Esas generalizaciones, por los modos en que se realizan y el tipo de actividad en la 

que tienen lugar, se contraponen a los conocimientos científicos. 
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 Los conocimientos científicos que se enseñan en la escuela deben formarse mediante un tipo de actividad 

con características distintivas, diferentes a las de la actividad cotidiana.  

La contradicción se resuelve si la actividad de enseñanza-aprendizaje se aproxima a las características 

esenciales de la actividad científico-investigadora que da lugar a los contenidos que se adquieren en las 

Ciencias Naturales. Estos argumentos constituyen el punto de partida de la elaboración teórica del Mode lo 

didáctico. 

2.2. Estructura y relaciones esenciales del Modelo didáctico de la actividad investigativa escolar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria 

El Modelo didáctico contempla la interacción que se establece entre sus subsistemas, tomando en 

consideración su conformación como totalidad. Su estructura contiene tres, entre los que se dan relaciones de 

subordinación, coordinación y complementación, desde ellas se explica y argumenta la AIE en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria.  

Primer subsistema: Enseñanza de Ciencias Naturales en sexto grado como AIE. Es el de mayor jerarquía, 

tiene función teórico-sustentadora porque contiene la categoría objetivo y los elementos teóricos que 

condicionan los restantes, en particular la caracterización y definición del concepto AIE. También, la 

delimitación de los objetivos y contenidos de esta actividad en el contexto del proceso de enseñanz a-

aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria y las condiciones objetivas y 

subjetivas que permiten concretarla.  

Primer componente: Objetivos de la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

Es el de mayor jerarquía pues define las metas a cumplir, establece las máximas aspiraciones a lograr. Su 

función es orientadora puesto que, a la vez que permite seleccionar los contenidos, orienta hacia dónde dirigir 

la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de la referida actividad tributan al cumplimiento 
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del fin de la escuela primaria y contribuyen a enriquecer el modelo que rige el trabajo en esta educación. El 

camino epistemológico seguido para determinar estos objetivos contempla el estudio de los establecidos en el 

Modelo de escuela primaria, y los inherentes a la asignatura Ciencias Naturales en correspondencia con la 

caracterización de la AIE que a continuación se realiza. 

1. Parte de la identificación y formulación de problemas docentes con la ayuda del maestro  

Al igual que en la actividad científico-investigadora, la AIE requiere de un intervalo de tiempo caracterizado por 

la actividad de estudio y la indagación en distintos contextos. En ocasiones debe partir de la asignación por el 

maestro de una tarea docente, previa presentación de una situación problémica y la identificación de un 

problema docente, lo cual está en correspondencia con la teoría de la enseñanza problémica. Esta tesis 

asume las 13 formas aportadas por Guanche, A. S.,  2002 y 2007 para presentar contradicciones a los 

escolares2  (Anexo 11), como modelo que puede ser tomado en consideración por el maestro. Sin embargo, la 

identificación de contradicciones implícitas en el contenido de la asignatura es un proceso estrechamente 

ligado a la experiencia y la creatividad del maestro, así como al diagnóstico grupal e individual.  

Las contradicciones deben conducir con frecuencia a situaciones problémicas que posibilitan a los escolares 

identificar problemas docentes con la ayuda del maestro, estos usualmente se formulan como preguntas 

sencillas.  

2. Es un accionar colectivo, en el que se imbrica la actividad individual de cada escolar, dirigido a la 

solución del problema docente  

En el Modelo de escuela primaria se plantea que toda actividad de aprendizaje debe encaminarse a lograr 

formas de trabajo colectivo que permitan el despliegue de acciones conjuntas por los escolares, o entre el 

                                                 
2En su tesis doctoral Adania S. Guanche Martínez aporta 11 formas, posteriormente, en el tabloide de la Maestría en Ciencias de la 
Educación del año 2007 aporta dos más, organizándolas en dos subgrupos, a saber: ocho formas de acuerdo a las relaciones 
dialécticas entre los elementos contradictorios que le dan origen, y cinco atendiendo a la forma de revelar las contradicciones en 
ciencias naturales. 

 



 

52 
 

maestro y los escolares, de modo que prime la interacción entre todos. Este rasgo toma en consideración el 

carácter de obra colectiva que caracteriza la actividad científico -investigadora y que por tanto debe reflejar la 

AIE, esto implica la combinación entre el trabajo individual, en pequeños grupos , y, de manera más general, 

con la totalidad de los escolares. 

Es esencial que se produzca un proceso reflexivo encaminado a la búsqueda de vías de solución en el que se 

tanteen diferentes posibilidades. Para el logro de tal empeño se toman en cuenta las fuentes de información a 

las que puede acceder un escolar de sexto grado, tales como el libro de texto y las fuentes bibliográficas 

presentes en la biblioteca escolar, los softwares educativos, así como enciclopedias impresas y en soporte 

digital. Del contexto sociocultural pueden acceder a fuentes de la biblioteca pública que se adecuen al grado, 

la edad y a los contenidos que se estudian, así como a accidentes geográficos y ecosistemas de interés.  

3. Requiere de la inferencia de ideas nuevas en forma de suposiciones o ideas tentativas hacia la 

posible solución del problema (hipótesis) con ayuda del maestro  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales debe propiciar, con cierta frecuencia, que los 

nuevos conocimientos se elaboren a partir de la formulación de hipótesis. Estas pueden surgir en el proceso 

de comparación sucesiva que distingue el método científico en su proyección inductivo -deductiva, o mediante 

el uso de los modelos conocidos previamente y de analogías entre estos y los objetos que se estudian. Desde 

estas formas, el proceso de elaboración de hipótesis se aviene más a la situación social del desarrollo de los 

escolares de sexto grado, que sobre la base de sistemas de conocimientos científicos previos, como exige la 

vía hipotético-deductiva. Más adelante, al argumentar los métodos de enseñanza-aprendizaje se aborda esta 

cuestión de manera más profunda.  
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4. Se socializan las hipótesis elaboradas en cada grupo de trabajo y se deducen las consecuencias 

que de ellas se desprenden  

Es importante que se socialicen las ideas elaboradas en cada grupo o equipo de trabajo. Este rasgo de la AIE 

está matizado por la existencia de conocimientos cotidianos alternativos, de modo que algunas deducciones 

pueden tener premisas no científicas. Esto condiciona la existencia de hipótesis contrapuestas, de ahí que 

algunas pueden resultar adecuadas y otras no. El maestro debe guiar el proceso, de manera que los 

escolares asuman esta intención no como una competencia en que unos ganan y otros pierden, s ino como un 

rasgo distintivo de la AIE.  

Es conveniente la redacción de textos a modo de informes científicos escolares, contentivos de las ideas 

hipotéticas elaboradas, las deducciones realizadas sobre esa base y en caso necesario la reelaboración de 

las hipótesis menos adecuadas. Esto se realiza previa contrastación con la teoría precedente, para lo cual es 

necesario el estudio del libro de texto y otras fuentes, así como la redacción de conclusiones a partir de la 

deducción de consecuencias. Luego se elaboran textos científicos escolares que contienen esas ideas y se 

contrasta con la información científica al alcance de los escolares.  

4. Diseño de experimentos docentes como parte de la deducción de consecuencias  

Lo esencial es que los escolares participen en esta acción, aun cuando sea un experimento demostrativo 

realizado por el maestro. Otra idea fundamental es que el diseño de todo experimento docente de Ciencias 

Naturales incluye la previsión de las variables experimentales y el control de otros factore s que puedan falsar 

el experimento, aspecto que contiene los medios necesarios, así como prever los posibles resultados. Se trata 

de diseños que pueden ser complejos si los hace el maestro de modo demostrativo, pero deben ser sencillos 

y mayormente cualitativos cuando los realizan los escolares bajo su guía.  
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5. Realización de experimentos y elaboración de informes científicos escolares de los resultados 

Todo experimento docente, al igual que el experimento científico, requiere la elaboración de un informe 

contentivo del diseño experimental, de los resultados de las observaciones y/o mediciones, el procesamiento 

de la información, que se concreta como informe científico escolar. Este se elabora en forma expositiva o 

argumentativa, pues debe incluir las causas que originan el proceso o fenómeno investigado o aspectos 

esenciales de este. El trabajo con estos tipos de textos se jerarquiza en el segundo ciclo a través de la 

asignatura Lengua Española.  

6. Socialización de los resultados 

Los escolares, de modo individual o en pequeños grupos presentan el informe y defiendes sus ideas. 

Participan en conversatorios realizados por el maestro u otro miembro de la comunidad capacitado, en el que 

se incluya, de ser posible, una visión histórica de la formación de determinad os conocimientos científicos. 

Consiste en la socialización de experiencias y defensa de ideas y puntos de vista, para lo cual es conveniente 

invitar algún miembro de la comunidad especialista en alguna rama de las ciencias, relacionada con los 

conocimientos abordados para dar alguna charla o conversatorio. Esto se realiza de manera planificada, en 

correspondencia con la edad de los escolares para que la terminología empleada sea suficientemente 

comprensible. 

En síntesis, y como colofón de lo argumentado, resulta conveniente acotar que los científicos consagran gran 

parte de su tiempo al estudio de teorías establecidas, a la elaboración de textos científicos, así como a su 

divulgación y socialización. La cultura científica que alcanzan se debe mayormente a un exhaustivo estudio de 

temas relacionados con su campo de acción. Por ello, la visión del científico asociada a la elaboración 

constante de hipótesis y el despliegue de la actividad experimental es una imagen errónea de la actividad 

científico-investigadora. De esta idea se desprende que un aprendizaje productivo de Ciencias Naturales 

como AIE debe brindarle atención priorizada al estudio de los contenidos del grado, a la elaboración de fichas 
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de contenido, a la redacción de informes científicos escolares, así como a su socialización y divulgación, sin 

dejar de atender, como momentos específicos, a la solución de problemas, la elaboración de hipótesis y la 

realización de experimentos previamente diseñados.  

La caracterización realizada, en correspondencia con los sustentos sociológicos, filosóficos, pedagógicos y 

psicológicos asumidos permiten definir la AIE en el contexto de la asignatura Ciencias Naturales, en el sexto 

grado de la Educación Primaria, como un proceso dialéctico, sistemático y planificado de carácter 

sociocultural, guiado por el maestro, mediante el cual se logra la formación de conocimientos científicos 

escolares y habilidades intelectuales y prácticas, imbricados con las características esenciales de la actividad 

científico-investigadora, que se avienen a la situación social del desarrollo de los escolares.  

De los rasgos aportados se deriva el objetivo esencial de la AIE, a saber: contribuir con la formación de la 

concepción científica del mundo en los escolares de sexto grado de la Educació n Primaria, a partir de un 

modo de actuación que les permita apropiarse de un sistema de conocimientos y habilidades de Ciencias 

Naturales, encaminado a explicar relaciones y aspectos esenciales dados entre los objetos, fenómenos y 

procesos naturales que estudian. Este objetivo demanda el cumplimiento de objetivos específicos que se 

derivan de las singularidades de la AIE: 

 Identificar problemas docentes. 

 Elaborar hipótesis escolares a partir de sus vivencias y conocimientos precedentes.  

 Diseñar y realizar experimentos. 

 Elaborar informes científicos escolares de su actividad investigativa, a partir de textos argumentativos y 

expositivos. 

 Defender sus puntos de vista. 

 Consultar distintas fuentes de información como parte del proceso de búsqueda del conocimiento. 

 Utilizar aplicaciones informáticas para acceder a la información, así como para procesar y almacenar esta.  
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 Explicar las relaciones causales que se establecen entre objetos, procesos y fenómenos naturales.  

La necesidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la AIE exige la jerarquización de contenidos de 

Ciencias Naturales como parte de esta actividad, lo que conduce al segundo componente del subsistema.  

Componente: Contenidos de la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

Los contenidos de Ciencias Naturales como elementos intrínsecos a la AIE, en el sexto grado de la Educación 

Primaria se subordinan a los objetivos, el cumplimiento de estos está indisolublemente ligado a la apropiación 

de conocimientos y habilidades. La función de este componente es revelar qué se pretende formar y 

desarrollar desde la dimensión afectivo-cognitiva, se priorizan los siguientes: 

Los conocimientos científicos curriculares de Ciencias Naturales: los conocimientos de la asignatura que 

se plasman en el programa y forman parte de cada unidad temática que se trabaja en el curso. Para su 

formación se toma en consideración el papel que juegan las vivencias y los conocimientos cotidianos de los 

escolares, particularmente los alternativos. En consonancia con esta idea se asume su diagnóstico, cuyo 

tratamiento es un elemento implícito en la AIE.  

Las habilidades intelectuales: son habilidades de carácter general, algunas de las cuales forman parte del 

contenido de otras asignaturas del currículo, entre ellas: observar, comparar, describir, identificar, explicar, 

definir conceptos, argumentar, reconocer, ejemplificar, modelar, clasificar, interpretar, valorar y localizar. 

Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales como AIE son intrínsecas a la 

estructura de métodos científicos de investigación, como el inductivo -deductivo y el analógico, los cuales se 

priorizan. 

Las habilidades prácticas: constituyen habilidades específicas de Ciencias Naturales, se jerarquizan: 

manipular instrumentos ópticos de aumento, montar preparaciones microscópicas, realizar disecciones, 

diseñar experimentos y realizarlos, recolectar objetos naturales, determinar distancias y orientar sobre el 
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terreno. Dentro de las habilidades prácticas se tienen en cuenta también otras utilizadas por otras asignaturas, 

tales como realizar dibujos, confeccionar gráficas y construir modelos.   

Los rasgos de la AIE: son las características esenciales que distinguen esta actividad. El aspecto destacable  

de este contenido radica en su imbricación con los conocimientos y las habilidades de Ciencias Naturales del 

sexto grado, lo cual determina su articulación. Se considera en esta tesis que la apropiación de dichos rasgos 

es un elemento esencial que se basa en la reflexión metacognitiva acerca del proceso seguido, durante el 

aprendizaje conceptual y procedimental. De esta manera, le aporta validez y coherencia interna al subsistema, 

por esta razón se erige como su elemento dinamizador.  

Los contenidos de la AIE demandan la determinación de elementos que pueden incidir favorablemente en su 

adecuado despliegue, lo cual conduce al tercer componente del subsistema.  

Componente: Diagnóstico de las condiciones para la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales 

Se entiende como un diagnóstico integral y permanente, contentivo de un conjunto de acciones encaminadas 

a obtener información fidedigna del estado real de desarrollo de conocimientos y habilidades en los escolares, 

así como de las condiciones con que cuenta la escuela y el entorno comunitario para desplegar la AIE. Este 

diagnóstico permite determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos que se proponen como parte de la 

referida actividad, su función es establecer el nivel de partida.  

El diagnóstico aporta información relacionada con los conocimientos y habilidades precedentes, la motivación 

hacia el estudio de contenidos de Ciencias Naturales, así como de los conocimientos cotidianos y vivencias 

positivas para el aprendizaje. En este sentido, se favo rece la proyección del sistema de acciones a 

implementar como parte del trabajo sobre su zona de desarrollo potencial, implica la determinación precisa de 

hasta dónde se logra realizar una tarea y la forma de ejecutarla, facilita concebir y organizar el proceso a partir 

de las diferencias individuales de los escolares. También, prioriza la actualización de datos del entorno 
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comunitario y de la institución escolar, lo que incluye centros laborales en los cuales se pueda obtener 

conocimientos relacionados con las ciencias naturales. Es importante además identificar personas 

especializadas en ramas de las ciencias que puedan aportar información relevante, a ello se suman datos 

sobre accidentes geográficos y ecosistemas cercanos a la escuela.  

Las referencias que emanan de las fuentes de información mencionadas se complementan con lo que pueden 

aportar las presentes en la escuela, como enciclopedias impresas y en soporte digital, softwares, 

documentales, películas educativas, el libro de texto básico, y otros textos relacionados con las ciencias 

naturales. Es esencial que el maestro tenga disponible esa información, y como parte de su autopreparación 

la relacione con los contenidos de Ciencias Naturales inherentes a las distintas unidades temáticas. El 

diagnóstico de las condiciones para la AIE guarda una relación de coordinación directa con los objetivos, pues 

la planificación de instrumentos para diagnosticar depende de los objetivos trazados y de los contenidos 

escogidos para lograr su cumplimiento. A su vez, guarda ese mismo tipo de relación con los contenidos de la 

AIE, pues estos se determinan en dependencia del desarrollo de conocimientos y habilidades.  

De la interacción entre los tres componentes emerge la estructuración del contenido de Ciencias Naturales 

como AIE, lo cual no es más que establecer un modelo o esquema contentivo de la secuencia lógica, 

interrelación, agrupación o distribución de los fenómenos, propiedades, estructuras, funciones, conceptos, 

leyes, relaciones, procedimientos y modos de actuación asociados a su construcción y apropiación, en función 

de criterios científicamente fundamentados. En consecuencia, se prevé el orden de las acciones que debe 

seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, bajo esta concepción.  

Esta estructuración determina la necesidad de proyectar las vías y condiciones más favorables para desplegar 

los rasgos de la AIE, de ahí la lógica del segundo subsistema.  
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Segundo subsistema: Aprendizaje de Ciencias Naturales en sexto grado como AIE  

Este tiene función metodológica, pues contiene los sustentos teóricos acerca de la elaboración de los 

sistemas de tareas mediante los cuales la AIE se concreta, así como los métodos más favorables para guiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se revele la lógica de la ciencia. 

Este subsistema se subordina al anterior, pues tanto las tareas como los métodos, en interacción sistémica, 

cobran vida a partir de su cualidad resultante. El componente tareas docentes es el de mayor jerarquía 

porque responde directamente a la estructuración del contenido de Ciencias Naturales, se elabora de modo 

que en su totalidad garantiza que los escolares realicen las acciones que caracterizan la AIE , dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las tareas que muestran inicialmente los modos de actuación de la AIE, y 

aquellas con un elevado nivel de complejidad, o cuyas exigencias demandan de un tiempo prolongado para 

solucionarlas, son resueltas por el maestro a través de un método de enseñanza-aprendizaje que revele la 

lógica de la ciencia. Las tareas docentes tienen función ejecutora, pues es a través de ellas que se desarrolla 

la AIE con el despliegue de sus rasgos distintivos, a partir de lo cual se forman los conocimientos científicos 

escolares y las habilidades intelectuales y prácticas.  

El contenido de las tareas docentes contempla la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el aprendizaje, 

perspectiva desde la cual se jerarquizan las vivencias y experiencias previas de los escolares, al propiciar un 

alto nivel motivacional y esfuerzo volitivo suficiente para solucionarlas de manera protagónica. Para que los 

escolares ejecuten tareas de esta naturaleza, es fundamental que estas cumplan los siguientes requisitos:  

 Operen mayormente en su zona de desarrollo próximo. 

 El contenido esté en el área de los intereses cognoscitivos de los escolares.  

 Los escolares conozcan, al menos externamente; el objeto, proceso o fenómeno natural a investigar.  

 En su secuencia propicien la ejecución de los rasgos que caracterizan la AIE. 

 Se relacionen con las fuentes de información de la escuela y la comunidad.  
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Tales condiciones se cumplen si el maestro domina los objetivos del grado y de la asignatura, así como el 

contenido y el diagnóstico de los escolares, con énfasis en los intereses cognoscitivos y los conocimientos 

cotidianos, particularmente los alternativos. Debe favorecer un clima psicológico adecuado y brindar la ayuda 

necesaria para que se analice y comprenda lo que se orienta, esto garantiza que las tareas se realicen con 

independencia. La lógica seguida conllevó a proponer una tipología de tareas docentes, en correspondencia 

con las características de la AIE, a saber: 

A) Según los rasgos de la AIE 

Desde esta arista las tareas docentes están relacionadas con las siguientes acciones y pueden incluir una o 

varias de ellas: 

 El análisis de situaciones interesantes emanadas de contradicciones implícitas en el contenido de 

enseñanza, que permita la creación de situaciones problémicas.  

 La redacción de textos que sistematizan la información que los escolares obtienen de diversas fuentes.  

 La identificación y formulación de problemas docentes que pueden solucionarse mediante la vía inductivo -

deductiva o analógica. Las tareas de este tipo se solucionan mayormente mediante subtareas que abarcan los 

siguientes tipos: 

 Elaboración de hipótesis escolares. 

 La deducción de consecuencias derivadas de las hipótesis y búsqueda de información en el texto básico y 

otras fuentes de información que permitan contrastarlas, a la luz de los conocimientos científicos 

curriculares. 

 El diseño y la realización de experimentos.  

 La elaboración de informes científicos escolares, con predominio de textos argumentativos y expositivos.  

 La socialización de resultados de la AIE a partir de los informes elaborados. 

 La aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones.  
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Las tareas correspondientes a la primera viñeta tienen una función específica en la AIE, no obstante, los 

restantes tipos también inciden en que los escolares busquen y obtengan información en fuentes diversas. 

Las de la tercera viñeta, en contraste, se producen en momentos específicos del proceso de enseñanza -

aprendizaje. Realizar dicho proceso como AIE no implica que los escolares se enfrenten a problemas distintos  

en cada clase. La idea es que con cierta periodicidad se identifiquen problemas y se solucionen siguiendo la 

lógica de esta actividad, de manera similar a como se realiza en la científico -investigadora.  

B) Según los sujetos que solucionan las tareas docentes 

Se elaboran tareas centradas en la labor del maestro u otro especialista seleccionado y tareas centradas en la 

actividad de los escolares. Las primeras son aquellas en las que a partir de su solución, con el empleo de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje, el maestro muestra el modo de actuación científico investigativo o brinda 

información que por su complejidad o cantidad no es factible desarrollar de modo cooperado con los 

escolares. Dichas tareas asumen el hecho de que  la actividad científico -investigadora también se caracteriza 

por momentos de apropiación de la teoría existente. Así, se ofrece información a los escolares y estos la 

procesan y relacionan con su experiencia previa. Las segundas las realizan los escolares en pequeños grupos 

(dúos, tríos o de mayor cantidad de integrantes). Dentro de las centradas en la actividad de los escolares 

existen dos tipos: 

 Tareas docentes predominantemente empíricas: están relacionadas con las vivencias afectivas y 

experiencias de los escolares, por lo que pueden incluir conocimientos cotidianos alternativos, que son 

superados a través del proceso investigativo.  

 Tareas docentes predominantemente teóricas: para el estudio de conocimientos teóricos, poco 

relacionados con vivencias afectivas o la experiencia.  

Para la realización de las tareas docentes es necesario brindar ayuda, este aspecto está basado en los 

parámetros siguientes, sustentados en postulados vigotskianos:  
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 El proceso de solución debe caracterizarse por la interactividad de los escolares que en él par ticipan: 

trabajo en equipos, dúos, tríos, entre otras, que favorezcan la independencia para el intercambio de ideas.  

 El proceso de solución debe propiciar que los escolares accedan al conocimiento con protagonismo. El 

maestro los guía con sugerencias, preguntas, señalamientos, demostraciones parciales, explicaciones y 

demostraciones completas, según el diagnóstico, y propicia la interacción con otros escolares.  

 La ayuda debe ofrecerse siempre a partir de la más sencilla. Esta se hace más directa y enfocada a la 

solución en la medida que el escolar al que está dirigida, muestra que con las anteriores no le fue posible 

resolverla.  

En el proceso de solución de las tareas los escolares condicionan su actividad de estudio al ejemplo que 

proyecta el maestro, de la ayuda que brinda y de la actividad que realiza. Sin tal modo de actuación estarán, 

cuando menos, limitados para apropiarse de los conocimientos.  

El segundo componente está conformado por los métodos de enseñanza-aprendizaje, que se determinan 

en función de la tarea docente. Este dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

como AIE, pues, además de imbricarse con los rasgos de la AIE su lógica interna orienta el modo de 

actuación de los escolares. Una misma tarea pude ser resuelta co n el despliegue de distintos métodos de 

enseñanza-aprendizaje, o a partir de un método, usando lógicas internas diferentes. Esa particularidad 

determina que entre los métodos y las tareas se establezcan relaciones de coordinación directa.  

Se jerarquizan, dada la situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado, los métodos inductivo -

deductivo y de analogía, pues están ligados de modo significativo a la experiencia y por ello no requieren de 

un sistema de conocimientos científicos previos. Tanto la inducción-deducción como la analogía, son formas 

de razonamiento que se dan tanto en el ambiente cotidiano como en el científico, aunque se concreten en 

esos contextos mediante procedimientos que se diferencian sustancialmente.  
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En la asignatura Ciencias Naturales es frecuente el estudio de conceptos que surgieron a partir del método 

inductivo-deductivo y que es factible aprehender por él. Este método se relaciona con la definición de 

conceptos o la formulación de regularidades y leyes empíricas, asoc iados a la solución de problemas 

vinculados con objetos, fenómenos y procesos naturales. El método inductivo-deductivo se caracteriza por:  

 Emplearse para solucionar problemas vinculados a la experiencia. Tiene que ver con la búsqueda de lo 

general en casos particulares.  

 La búsqueda de la vía de solución, a partir de inferir ideas hipotéticas acerca de las semejanzas y 

diferencias entre los casos seleccionados, que se toman como criterios para comparar objetos, procesos y 

fenómenos distintos (en principio varios casos). 

 Contar con un conjunto de procedimientos que facilitan el establecimiento de lo semejante y diferente entre 

objetos, procesos y fenómenos, a partir de los criterios de comparación asumidos.  

A partir del estudio realizado, en correspondencia con la situación social del  desarrollo de los escolares de 

sexto grado, se proponen tres procedimientos, conducentes a que estos determinen o comprendan las causas 

de los objetos, procesos y fenómenos naturales con sentido crítico. Los procedimientos para el despliegue del 

método inductivo, como lógica interna de los métodos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales se 

exponen a continuación. 

1. Análisis de semejanzas y diferencias: para el estudio del objeto, proceso o fenómeno se selecciona un 

conjunto de casos. La idea es buscar en los casos en que surge el fenómeno alguna circunstancia común que 

se infiere como causa del mismo. Si se encuentra esa circunstancia, se asume que esta es probablemente la 

causa del fenómeno. Es importante notar, que a diferencia de como se plantea en los documentos rectores de 

Ciencias Naturales (vía inductiva), la regularidad se toma como una idea probable, hipotética y no como una 

verdad. Acercarse a esta última exige buscar, entre casos similares conocidos, en que no surge el fenómeno, 

si tienen de común sólo la ausencia de la circunstancia que se toma como posible causa. De esta forma se 



 

64 
 

constata que en los casos conocidos, cuando aparece la circunstancia prevista, se produce el fenómeno, y 

siempre que está ausente este no se revela, siendo la presencia o ausencia de dicha circunstancia la única 

diferencia en ambos tipos de situaciones.  

De esto se deriva que las situaciones sobre las cuales se realiza el análisis tienen que incluir varios casos, 

seleccionados como parte de un problema docente (la identificación de la causa no se atiene a reglas, surge 

en el propio proceso de búsqueda). Resulta este un método de comparación sucesiva, encaminado a 

determinar posibles rasgos de un fenómeno y caracterizarlo mediante un concepto, una regularidad o la 

formulación de una ley empírica. Es esencial que los escolares comprendan este rasgo del método, que lo 

diferencia de la inducción cotidiana, basada en inferencias inmediatas y tomadas como verdades universales. 

Este cambio metodológico tiene doble función didáctica: forma nuevas maneras de enfrentar los hechos de la 

vida cotidiana desde una perspectiva cercana a la científica, y favorece la comprensión de las diferencias 

entre la actividad científica y la cotidiana.  

Para el despliegue adecuado de este procedimiento es de mucha importancia la determinación previa por el 

maestro de los objetos naturales sobre los cuales se realiza el análisis. Se hace necesario ade más que esos 

objetos, siempre que sea posible, sean parte de las experiencias previas de los escolares y que brinden la 

posibilidad de establecer las semejanzas y diferencias. Del procedimiento explicado surge como hipótesis una 

relación causa-efecto que debe ser verificada. Esta idea se toma como una posibilidad aún mayor de que la 

circunstancia identificada sea la causa del fenómeno que se estudia, lo que puede conducir al diseño de un 

experimento y sienta las bases para pasar al segundo procedimiento.  

2. Diseño y realización de experimentos para verificar las relaciones causales de los fenómenos 

naturales: la idea es diseñar un experimento que permita verificar si la relación causal se produce. Esto 

determina una variable independiente, que es la posible causa y una dependiente: el posible efecto. La 

determinación de estas variables se hace mediante la deducción de consecuencias de la relación causal 
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tomada como hipótesis escolar. Si al variar las condiciones el efecto se verifica en distinto grado, la seguridad 

de la relación causal es alta.  

Establecidos estos aspectos, se pasa al diseño experimental propiamente dicho, que contempla los medios 

necesarios, la separación de condiciones no deseadas que puedan afectar los resultados, y los modos de 

organizar los datos y procesar la información obtenida. Sobre la base de ese plan se realiza la actividad 

experimental y se elabora el informe de los resultados o conclusiones del mismo. Estos, en el caso que se 

correspondan con los esperados, se toman como conocimiento del cual se deducen nuevas consecuencias 

empíricas, que pueden ser sometidas de nuevo a experimento. La verificación reiterada de esas deducciones 

confirma el conocimiento empírico obtenido.  

3. Deducción se casos particulares a partir de la generalización inductiva: significa aplicar el 

conocimiento a nuevas situaciones. La predicción y verificación de los mismos conduce a la generalización del 

concepto o la ley empírica. Se trata de presentar tareas donde se deducen casos particulares, del 

conocimiento formado a partir de los procedimientos aportados, con lo cual se consolida este como 

conocimiento científico escolar.  

Los procedimientos inherentes al método inductivo -deductivo diseñados son propicios para el estudio de 

conocimientos empíricos, sin embargo, en la asignatura Ciencias Naturales no todos los conocimientos son de 

tipo empírico, hay otros que no están ligados directamente a la experiencia. A estos se puede acceder por 

analogía, con modelaciones obtenidas antes, entre ellas las propias definiciones o caracterizaciones de 

conceptos empíricos. La analogía se puede entender como una comparación entre un objeto conocido con 

otro no suficientemente conocido, con el objetivo de interpretar o establecer una o varias características de 

este último que se infieren similares. Se producen tanto en el ambiente cotidiano como en el científico, ante 

una problemática que acoge condiciones conocidas de un objeto de estudio y exigencias respecto a él (lo 

nuevo que se quiere conocer).  
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En la búsqueda del conocimiento se identifica otro, suficientemente conocido, denominado objeto análogo, 

del que se toman propiedades, características, funciones o relaciones, que se infieren similares en el objeto 

de estudio. De ese modo, mediante la comparación y la transferencia de elementos del objeto análogo al 

objeto de estudio se obtienen nuevos conocimientos de este último. Desde una perspectiva formal, la lógica 

general de la analogía se esquematiza en la Figura 3. Las investigaciones muestran que las personas hacen 

analogías entre dominios incluso muy distantes, sin una reflexión crítica profunda acerca de sus diferencias. 

Por esa razón, con frecuencia los resultados llevan a conclusiones inadecuadas, aspecto semejante al de la 

inducción en la actividad cotidiana.  

Las analogías de este tipo son muy frecuentes en el habla popular, por ejemplo: tengo el radiador seco, para 

expresar que se tiene mucha de sed, en una evidente analogía entre la función del agua en un automóvil y en 

una persona. El uso de la analogía como aspecto interno de los métodos  de enseñanza-aprendizaje implica 

características distintivas y exigencias para el maestro.  

  

                                                                          

                                                                              

 

           

 

 

Condiciones previas que se deben lograr para realizar analogías 

 Selección del modelo análogo y la elaboración de un listado de las relaciones que se quieren establecer. 

Los escolares deben conocer el objeto, proceso, fenómeno, concepto, ley emp írica o procedimiento que se 

Objeto análogo Objeto de estudio 

 

Transferencia 

Características 

Propiedades 

Funciones 

Figura 3. Esquema lógico formal de la analogía. 
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toma para la analogía. Al menos, los aspectos que se pretenden utilizar como relaciones entre el objeto que 

se estudia y el análogo.  

 La elaboración, asignación y realización de tareas para que los escolares sistematicen los co nocimientos 

que tienen sobre el objeto análogo. 

 La elaboración de una o más tareas docentes, en cuya solución se pueda utilizar la analogía prevista.  

 Prever las dificultades de los escolares para encontrar las relaciones analógicas y hacer las 

comparaciones entre la información relevante del análogo y del objeto de estudio.  

Procedimientos para el despliegue de la analogía, como lógica interna de los métodos de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales 

 Formulación de una tarea en la que es necesario estab lecer un nuevo conocimiento científico escolar. En 

el análisis de su solución se aprecia como una vía posible el establecimiento de una analogía. Requiere 

seleccionar cuidadosamente los hechos que se presentan, y prever la ayuda que se brindará.  

 Búsqueda de un análogo (objeto, proceso, fenómeno, concepto, ley empírica, procedimiento) que se infiere 

similar al objeto de estudio. Lo esencial es que los escolares tengan la posibilidad de reflexionar sobre su 

experiencia y conocimientos, con el fin de encontrar un análogo. Si se han logrado las condiciones previas y el 

maestro brinda ayuda apropiada, es probable que se proponga una analogía adecuada.  

 Búsqueda de relaciones analógicas que se toman como hipótesis escolares. Las relaciones analógicas 

propuestas se analizan sobre la base de qué, para qué y cómo diferentes aspectos del análogo son similares 

en el objeto de estudio. Es probable que las inferencias que hagan los escolares se basen en conocimientos 

cotidianos alternativos relacionados con el análogo. 

 Se registran las ideas fundamentales de la analogía. Se argumentan, se justifican fenómenos, se predicen 

situaciones que pueden, incluso, ponerse a prueba experimentalmente. Esto implica que los escolares 

elaboren textos con las relaciones analógicas que establecen y las deducciones que logren hacer de ellas, a 
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la luz de los conocimientos precedentes. Se asumen como posibles nuevos conocimientos del objeto de 

estudio las relaciones analógicas que no evidencien contradicciones lógicas con la teoría precedente.  

 Determinación de diferencias entre el modelo análogo y el objeto de estudio. Se trata, en esencia, de 

reflexionar acerca de la naturaleza e ideas fundamentales del análogo y el objeto de estudio en las nuevas 

condiciones. Un registro escrito de las diferencias es fundamental para facilitar la comprensión del objeto de 

estudio. 

 Elaboración de nuevos conocimientos del objeto de estudio y valoración de sus límites de validez. Lo 

esencial no es que los escolares descubran semejanzas y diferencias que se corres pondan suficientemente 

con las ideas actuales de la ciencia, sino que reflexionen y “vivan la experiencia de la búsqueda”. Nuevamente 

se requiere del registro escrito, para que pueda compararse lo establecido por las ciencias naturales con el 

nuevo conocimiento obtenido. 

 Comparación entre el objeto de estudio elaborado (nuevo conocimiento) con lo establecido en el 

conocimiento científico curricular de Ciencias Naturales.  

 Diseño y realización de experimentos (en caso necesario) que verifiquen o no las ideas  esenciales del 

nuevo conocimiento. 

Se requiere en todo el proceso de un análisis crítico por parte de los escolares para reflejar los procesos de 

analogía: simplificaciones, aproximaciones, transferencias, diferencias y limitaciones. La analogía solo 

conduce al conocimiento deseado si el modelo que construye el alumno responde a las expectativas del 

conocimiento científico curricular.  

Los procedimientos inductivo-deductivos y analógicos diseñados, como aspecto interno de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, conduce a centrar la atención en los métodos de la enseñanza 

problémica. Estos revelan la lógica de la ciencia desde una proyección hipotético -deductiva, aunque en la 

práctica no evidencian una diferenciación de esa lógica, en función de la variedad de métodos de las ciencias 



 

69 
 

y la situación social del desarrollo de los escolares. Por ello, su uso requiere de una recontextualización, de 

modo que responda a otras formas de concreción del método científico, que se avengan suficienteme nte a la 

situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado.  

Como se puede observar en la figura 4, cada método problémico puede asumir, en correspondencia con las 

especificidades del contenido cualquiera de las dos vías establecidas, como lóg ica interna. Resulta 

conveniente su combinación con los procedimientos inductivo -deductivos para el estudio de conceptos 

directamente vinculados a la práctica (empíricos). Adquieren así relevancia los conocimientos cotidianos 

alternativos, como fuente de investigación y forma de superar estas concepciones de los escolares. Si el 

concepto a estudiar se relaciona con conocimientos vinculados al plano teórico, los procedimientos de la 

analogía resultan más adecuados.  

 

 

  

 

Figura 4. Relación de los métodos problémicos con procedimientos inductivos y analógicos como lógica interna. 

Como cualidad resultante de este segundo subsistema se revela la apropiación de los rasgos de la AIE, lo 

cual no es más que la aprehensión, por parte de los escolares, de los rasgos que distinguen esta actividad al 

ser desarrollada de manera sistemática, ello requiere de la retroalimentación.  

Tercer subsistema: Valoración integral de la AIE  

Está conformado por la evaluación y el control, los que brindan información acerca de los resultados del 

aprendizaje, obtenidos a partir de la ejecución de la AIE. Esto da la posibilidad de reorganizar el sistema,  

actualizar el diagnóstico y reajustar las acciones encaminadas a perfeccionarlo.  

Inductivo 

Analógico 
 

Exposición problémica 

Búsqueda parcial 
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Componente: Evaluación 

La evaluación se asume como un proceso dinámico, sistemático, sistémico y permanente que parte del 

diagnóstico de los conocimientos científicos escolares, de los conocimientos cotidianos alternativos y de las 

habilidades intelectuales y prácticas. Se da en la interacción constante entre los escolares y el maestro a 

través de la comunicación, la cual contribuye con la formación de conocimientos y habilid ades, a partir del 

estímulo oportuno ante los logros alcanzados. Así, se erige como un proceso que trasciende el aspecto 

cuantitativo.  

A través de la evaluación el maestro valora de manera integral si funciona bien la teoría que sustenta la AIE, 

sobre la base de la asequibilidad y la comprensión que alcanzan los escolares. La evaluación de la AIE asume 

la función de favorecer la formación de conocimientos científicos escolares y el desarrollo de habilidades 

intelectuales y prácticas, por eso incluye a los escolares. En la consecución de este fin es esencial hacerlos 

partícipes de las exigencias de las tareas, de modo que se les posibilite conocer hasta qué punto los 

resultados obtenidos satisfacen los esperados. Para lograrlo se debe estimular en los escolares la capacidad 

de autoevaluarse. Incluir este tipo de acción en la evaluación de las tareas de manera sistemática conduce a 

que, gradualmente, estos las vayan interiorizando hasta llegar a operar en un plano mental.  

Otra forma que puede adoptar este componente es la coevaluación, a partir de ella los escolares se evalúan 

de manera crítica, para el logro de este fin debe primar el respeto a los criterios ajenos y la ética. Esta forma 

de evaluar favorece la defensa de puntos de vista, lo cual distingue la AIE. Tanto la autoevaluación, como la 

coevaluación son procesos guiados por el maestro a partir de criterios previamente establecidos.  

Por último, se debe desarrollar la heteroevaluación, proceso que es realizado concretamente por el maestro y 

se entiende como la evaluación integral que le asigna a cada escolar, en correspondencia con su desempeño 

al desplegar la AIE. Desde un punto de vista cualitativo la evaluación incluye aspectos relacionados con el 

comportamiento, la manera de actuar y relacionarse con los compañeros, su independencia, así como el 
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cumplimiento en tiempo y forma de las tareas. Desde lo cuantitativo resulta conveniente realizar 

comprobaciones de manera sistemática, a través de tareas docentes que demanden el despliegue de 

acciones propias de la AIE, a las que se le asigna una calificación, tal y como establece la RM/120 del 2009 y 

su complemento más reciente, la RM/238 del 2014. 

Componente: Control  

El control se puede entender como una acción permanente dirigida a supervisar cómo se desarrolla el proceso 

de enseñanza aprendizaje, de manera que posibilite la realización de correcciones, tanto de carácter 

individual como colectivo. De esta manera se garantiza que el aprendizaje se produzca en la dirección 

deseada. El control es una acción que le permite al maestro apreciar en qué medida el proceso transcurre de 

acuerdo con lo previsto y si cada escolar avanza, de modo que el diagnóstico se actualiza de manera 

constante. Es, a la vez que función didáctica del maestro una cualidad de la evaluación, pues siempre que se 

evalúa se controla, esto justifica que estas dos categorías formen una unidad que se divide con fines 

didácticos, para precisar qué se controla y cómo se cualifican los resultados, por esto entre ellas se dan 

relaciones de coordinación directa, aunque la evaluación tiene mayor jerarquía.  

Se puede catalogar como adecuado el control que le permite al maestro, de manera general y con suficiente 

seguridad, estar al tanto de los escolares que se destacan y cuáles son sus principales fortalezas, así como 

los que presentan mayores dificultades y en qué radican estas. El control de la AIE toma en consideración a 

los propios escolares, los cuales aprenden paulatinamente a autocontrolar y autovalorar su actividad de 

aprendizaje. Esto implica reorientar su modo de actuar en caso necesario.  

Para el logro de tal aspiración el maestro debe incorporarlos, de manera gradual, en el control de las 

actividades que realizan sus compañeros. Mediante este proceso van interiorizando las exigencias que deben 

tener en cuenta al desplegar los distintos rasgos que distinguen la AIE y, paralelamente, adoptan posiciones 

en correspondencia con la calidad que se logra. Numerosas investigaciones muestran que valorar el trabajo 
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de sus compañeros, como condición previa o premisa que antecede a la valoración de su propio trabajo, 

facilita posteriormente la autovaloración. 

El control de la AIE tiene una función reguladora, pues permite actualizar el diagnóstico y reajustar las 

acciones encaminadas a cumplimentar los rasgos de la AIE, de manera que las exigencias se correspondan 

con el nivel de desarrollo real de los escolares. El control permanente propicia, de manera gradual, calidad en 

la formación de conocimientos científicos escolares y en el desarrollo de habilid ades intelectuales y prácticas 

de Ciencias Naturales. No debe ser igual el control que se desarrolla al desplegar un método de enseñanza-

aprendizaje que el que se proyecta al realizar las tareas docentes.  

En el primer caso el maestro, a partir de la observación directa y de circular por los puestos de trabajo controla 

el desempeño de cada escolar. También se diferencia el control que se realiza, por ejemplo, en una 

exposición problémica del que se hace en una búsqueda parcial. En la primera se limita a obs ervar, 

paralelamente al desarrollo de la exposición, si los escolares siguen el hilo conductor de la clase. Desde esta 

perspectiva puede constatar cuáles se mantienen concentrados, y por tanto activos durante en desarrollo de 

la misma. En cuanto a la búsqueda parcial, los controles deben ser más rigurosos al circular por cada equipo 

de trabajo o puesto individual. 

Se controla la clase antes (orientación hacia los objetivos), o sea, se precisa si los escolares están motivados 

y comprenden hacia dónde dirigen su esfuerzo intelectual; durante (tratamiento del nuevo contenido), es decir, 

se constata si se están apropiando de los conocimientos, y después de concluida, con el fin de actualizar el 

diagnóstico. Las tareas docentes por su parte, se controlan permanentemente, de manera que se facilite la 

actualización constante de este, para lo cual es conveniente el diseño de modelos que faciliten esta acción 

(Anexo12). 

La necesidad de fomentar el protagonismo que exige la AIE conduce a la inclusión de los escolares e n la 

valoración de los resultados que obtienen mediante el autocontrol, la autoevaluación y la coevaluación. De la 
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interacción entre los componentes argumentados emerge como cualidad resultante la reflexión 

metacognitiva, la cual se entiende como la comprensión consciente del proceso de aprendizaje por parte de 

los escolares. Esta cualidad les facilita percatarse de las formas empleadas para aprender y su interiorización, 

como secuencia que conduce, paulatinamente, a la apropiación de los rasgos de la AIE. Favorece el 

conocimiento de sí mismos, así como la manera más idónea de acceder a la información a partir de las 

herramientas de las que disponen.  

En esencia, en los escolares se potencia la cualidad de apropiarse, conscientemente, de conocimientos 

científicos escolares, así como de habilidades intelectuales y prácticas asociadas a la AIE, de este modo los 

contenidos adquieren significado y perduran. Esta particularidad propicia su aplicación a nuevas situaciones 

de aprendizaje, tanto en este nivel, como en niveles superiores de enseñanza, e incluso en su futura vida 

profesional. 

El maestro también realiza la reflexión metacognitiva, que conduce a una valoración del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su cualidad de manifestarse como AIE, sobre la base de lo  que se logra en los 

escolares, y las limitaciones que se manifiestan en relación con lo esperado. Se reflexiona críticamente sobre 

el proceso como un todo para identificar las causas de las limitaciones y los aciertos que conducen a los 

logros identificados. A partir de esas causas, el maestro está en condiciones de modificar aspectos 

específicos del proceso. La reflexión metacognitiva garantiza además que el modelo sea flexible y evolutivo.  

De la interacción entre los tres subsistemas descritos y argumentados emerge, como nueva cualidad esencial 

y estable, la formación del modo investigativo de actuación en los escolares de sexto grado, concepto 

que se define como el dominio de un sistema de conocimientos y habilidades, que caracterizan una actuación 

reflexiva e investigativa, adquirido a partir de una elevada motivación hacia el estudio de las ciencias 

naturales, que facilita la búsqueda de información bajo la guía del maestro. Los estadios de formación que se 

logran con la implementación de la AIE favorecen la retroalimentación, esta tiende a modificar el primer 
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subsistema propiciando el desarrollo del Modelo en forma de espiral ascendente. Esto es consecuencia de 

que las condiciones de partida, en cada nuevo tema de la asignatura, evolucionan hacia estad ios superiores al 

lograrse determinado nivel en la formación de dicho modo de actuación.  

Así, se hace necesaria la actualización del diagnóstico en correspondencia con los logros obtenidos. Lo que a 

su vez exige que los métodos de enseñanza-aprendizaje y las tareas se reajusten, incluyendo exigencias 

superiores y que la evaluación y el control alcancen mayor rigor. Por otra parte, la retroalimentación puede 

modificar indistintamente cualquier subsistema del Modelo didáctico, tomando en cuenta que el maestro debe 

realizar ajustes sobre la marcha del proceso, en atención al carácter permanente de la evaluación y el control 

y a la intención de formar un modo investigativo de actuación en los escolares. La categoría modo 

investigativo de actuación es contentiva de las siguientes dimensiones e indicadores. 

Dimensión 1: Apropiación de conocimientos científicos escolares  

Indicadores: 

I) Alto: argumenta las relaciones causales que se establecen entre los objetos, procesos o fenómenos 

naturales investigados de modo independiente. Aplica los conocimientos adquiridos a nuevas situaciones de 

aprendizaje con autonomía. No incluye en sus respuestas conocimientos cotidianos alternativos.  

II) Medio: argumenta, con ayuda del maestro u otro escolar, las relaciones causales que se establecen entre 

los objetos, procesos o fenómenos naturales investigados. Aplica, con ayuda, los conocimientos adquiridos a 

nuevas situaciones de aprendizaje. Incluye o no en sus respuestas conocimientos cotidianos. En el caso de 

incluir conocimientos cotidianos no afectan la respuesta, en su esencia, desde la perspectiva científica.  

III) Bajo: describe los objetos, procesos o fenómenos naturales investigados pero no es capaz de aplicar los 

conocimientos a nuevas situaciones o incluye en sus respuestas conocimientos cotidianos alternativos, que 

afectan en su esencia la respuesta desde la perspectiva científica.  
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Dimensión 2: Apropiación de los rasgos de la AIE 

Indicadores: 

I) Alto: se apropia de los rasgos de la AIE y los utiliza evidenciando independencia, porque es capaz de 

desplegarlos ante nuevas situaciones de aprendizaje. Busca información y la sintetiza, elabora 

conscientemente ideas hipotéticas para solucionar determinados problemas, analiza las consecuencias de 

esas ideas y se plantea si son adecuadas o no, sobre el dominio de que posee conocimientos cotidianos 

alternativos. Además elabora textos científicos escolares con mínima ayuda y solo requiere de ayudas simples 

para realizar las actividades previstas. 

II) Medio: se apropia de los rasgos de la AIE y los utiliza, con apoyo reiterado del maestro u otro escolar. Los 

aplica con ayuda a nuevas situaciones, sin que sea necesario demostrarle frecuentemente los modos de 

actuación. Sabe que posee conocimientos cotidianos, pero con frecuencia respo nde sin una reflexión acerca 

de la posibilidad de que sus ideas no sean adecuadas.  

III) Bajo: tiende a reproducir las acciones que llevan a cabo sus compañeros. Muestra tendencia a la 

ejecución de manera recurrente. Requiere con frecuencia de la demostración para realizar las acciones. Por lo 

general responde sin tener en cuenta que posee conocimientos cotidianos alternativos, que conducen a 

respuestas no correctas desde la perspectiva del conocimiento científico curricular.  

Dimensión 3. Desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas 

Indicadores: 

I) Alto: participa frecuentemente en la identificación del problema, evidenciando independencia y seguridad, 

así como en la elaboración de hipótesis y en el diseño y realización de experimentos. Busca informac ión y 

elabora textos relacionados con el contenido de la asignatura con mínima ayuda. Comunica con relativa 

seguridad los resultados y defiende sus puntos de vista; reconoce frecuentemente sus errores.  

II) Medio: participa regularmente en la identificación del problema, en la elaboración de hipótesis escolares, 
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así como en el diseño y realización de experimentos. Busca información y elabora textos relacionados con el 

contenido de la asignatura, para lo cual con frecuencia necesita el apoyo del maestro, sin requerir de la 

demostración. Comunica con algunas limitaciones los resultados y defiende sus puntos de vista; no reconoce 

sus errores frecuentemente. 

III) Bajo: participa poco en la identificación del problema, en la elaboración de hipótesis escolares, y e n el 

diseño y realización de experimentos. Con frecuencia no busca información, se ve limitado para elaborar 

textos relacionados con el contenido de la asignatura, se le debe ofrecer ayuda constante que incluye la 

demostración. Comunica con limitaciones los resultados, defiende débilmente sus puntos de vista; no es 

capaz de reconocer sus errores. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la AIE 

Contenido de la AIE Diagnóstico de las condiciones 
para la AIE 

Estructuración del contenido de Ciencias Naturales como AIE 

Formación del modo investigativo de actuación en los escolares de sexto grado 

Tareas docentes 

Métodos de enseñanza-aprendizaje 

 

Apropiación de los rasgos de la AIE 

Evaluación 

Control 

Reflexión metacognitiva 

Objetivos de la AIE en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

Contenido de la AIE en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
Ciencias Naturales 

Diagnóstico de las condiciones para la 

AIE en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Ciencias Naturales 

 

Estructuración del contenido de Ciencias Naturales como AIE  

Figura 6. Modelo didáctico de la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto 

 grado de la Educación Primaria. 
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2.3. Metodología para la implementación de la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria  

Armas, N;...[et al.]. (2005) plantean que, en el campo de la pedagogía, una metodología es un tipo de 

resultado científico que tiene entre sus rasgos fundamentales, los siguientes:  

 Responde a un objetivo de la teoría y/o la práctica educacional.  

 Se sustenta en un cuerpo teórico (marco categorial, principios, premisas).  

 Es un proceso conformado por etapas y procedimientos, que ordenadas de manera particular permite el 

logro del objetivo propuesto. 

 Tiene un carácter flexible aunque responde a un ordenamiento lógico. 

La metodología que se propone está sustentada en los elementos teóricos que aporta el Modelo didáctico de 

la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en sexto grado. Esta aportación 

práctica comprende un objetivo general y tres líneas metodológicas, cada línea incluye procedimientos 

metodológicos conformados por acciones y estas, a su vez por operaciones en casos necesarios. El 

investigador tuvo a bien puntualizar al final en algunos aspectos necesarios, inherentes  a cada línea, a través 

de una serie de recomendaciones metodológicas que contribuyen con su aplicación. De esta manera, la 

metodología en cuestión adopta, mayormente, los rasgos más arriba declarados.  

Objetivo de la Metodología: 

Conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación 

Primaria desde la AIE, de manera que se favorezca la formación del modo investigativo de actuación en los 

escolares. A continuación se argumenta cada parte del referido constructo.  

1. Línea metodológica de estructuración y planificación del contenido de enseñanza como AIE 

A través de esta línea metodológica se garantizan las condiciones necesarias para que el maestro organice y 

planifique el contenido de enseñanza de Ciencias Naturales en el sexto grado en correspondencia con los 
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requerimientos del primer subsistema del Modelo didáctico, así, se enfoca hacia la estructuración del 

contenido como AIE, está conformada por los siguientes procedimientos metodológicos.  

1.1. Procedimiento de determinación de los objetivos 

Acciones: 

 Derivación gradual de los objetivos de la unidad didáctica.  

Operaciones: 

 Estudio de los objetivos del Modelo de escuela primaria, de los correspondientes al programa de la 

asignatura, de los inherentes a la unidad y de los establecidos para la AIE. 

 Realización de un modelo apaisado que contenga la derivación gradual imbricando los correspondientes a 

la AIE (Anexo 13). 

1.2. Procedimiento de determinación de los contenidos 

Acciones: 

 Determinación de los conocimientos científicos curriculares de la unidad didáctica a partir de la derivación 

gradual de objetivos realizada. 

 Estudio de los conocimientos científicos curriculares inherentes a la unidad didáctica. Profundización en 

otras bibliografías. 

Operaciones:  

 Clasificación de los conocimientos científicos curriculares desde su acercamiento a lo empírico o teórico 

(Anexo 14).  

 Determinación de las habilidades intelectuales y práctica a desarrollar.  

 Determinación de los rasgos de la AIE a desplegar.  
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1.3. Procedimiento de diagnóstico integral para el desarrollo de la AIE 

Acciones: 

 Diseño de instrumentos para diagnosticar los conocimientos cotidianos alternativos 

Se parte de los conocimientos científicos curriculares precedentes de la unidad, para lo cual resulta 

conveniente utilizar el cuadro de conceptos que aparece en las orientaciones metodológicas, en las páginas 

157 y 158.  

Operaciones: 

 Diseño de instrumentos que le permitan a los escolares aportar información acerca de los conocimientos 

cotidianos que tienen acerca de los objetos, procesos y fenómenos que van a estudiar, para lograr este 

propósito puede ser de ayuda el instrumento del Anexo 15.  

 Elaboración de instrumentos de selección múltiple, estos se diseñan de forma que para cada contenido los 

escolares cuenten con un conjunto de ítems que contengan elementos de conocimientos científicos 

curriculares y de conocimientos cotidianos alternativos. 

 Elaboración de instrumentos para diagnosticar el desarrollo de habilidades intelectuales. Se debe 

privilegiar el diseño de instrumentos que favorezcan la argumentación, la explicación, la comparación, entre 

otras, de procesos y fenómenos naturales.  

 Elaboración de instrumentos para diagnosticar el desarrollo de habilidades prácticas. Es suficiente a tal 

efecto que el instrumento contenga preguntas sencillas, dirigidas a constatar la frecuencia con que los 

escolares han manipulado instrumentos ópticos como la lupa y el microscopio, así como a determinar si 

participan en el diseño de experimentos, en su montaje y realización, entre otros.  

 Aplicación de los instrumentos diseñados 

Para aplicar los instrumentos se debe garantizar un clima psicológico favorable, este aspecto se favorece si el 

maestro concede el tiempo suficiente, de manera que los escolares no se sientan presionados, tampoco se 
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deben sobrecargar con una cantidad excesiva de ítems. Se recomienda destinar varias sesiones de trabajo, 

hasta completar la información necesaria. 

  Recogida de la información 

Para recoger la información, relacionada con los conocimientos, en particular los cotidianos alternativos, se 

deben tener en cuenta cuatro posibilidades: no responde; selecciona opciones relacionadas con 

conocimientos cotidianos alternativos y científico -curriculares; selecciona opciones relacionadas solo con 

conocimientos cotidianos alternativos y selecciona opciones relacionadas solo con conocimientos científicos 

curriculares. Es recomendable que para organizar adecuadamente la información se elabore una tabla de 

doble entrada con el listado de los escolares y los ítems de cada pregunta. De igual manera se realiza con el 

desarrollo de habilidades intelectuales, en este caso se debe utilizar e l instrumento del Anexo 12. Respecto a 

las habilidades prácticas, se tiene una idea de su desarrollo, tomando en cuenta la frecuencia con que utilizan 

los instrumentos ópticos y participan en el diseño, montaje y realización de experimentos.  

  Estudio de los resultados 

Parte de un análisis cuidadoso de las respuestas dadas, después del cual se dispone de la información 

necesaria que, entre otros aspectos, permite prever la atención diferenciada a los escolares según sus 

potencialidades y debilidades. El maestro debe propiciar el acopio de información precisa acerca de los 

conocimientos cotidianos que se manifiestan, relacionados con los conocimientos científicos curriculares a 

trabajar. Se debe realizar un listado de conocimientos científicos curriculares lo grados previamente, otro que 

refleje si se combinan rasgos de conocimientos cotidianos y científicos y otro que contenga solo los 

conocimientos cotidianos alternativos. (Anexo 16) 

El aspecto anterior es importante, puesto que determina la posterior proyecc ión de las formas organizativas a 

emplear. El maestro, desde este diagnóstico, está en condiciones de programar la composición más efectiva 

de los equipos, dúos, tríos, entre otras, de manera que exista equilibrio y se favorezca la ayuda mutua que 
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debe caracterizar la AIE. Desde la concepción vigotskiana que se asume esto se traduce en garantizar la 

activación sistemática de zonas de desarrollo próximo.  

 Diagnóstico de las fuentes de información 

Las fuentes de información para el desarrollo de la AIE se clas ifican en bibliográficas, tecnológicas, naturales 

y personales. Dentro de las bibliográficas se encuentran el libro de texto, enciclopedias, publicaciones 

infantiles, libros relacionados con las ciencias naturales, entre otras. Las tecnológicas están refer idas a 

documentales, softwares educativos e instrumentos de laboratorio. Las naturales incluyen ecosistemas de 

interés, accidentes geográficos, ríos, lagunas, bosques, plantas y animales, entre otros. Las fuentes de 

información personales, como su nombre lo indica, incluye personas cuyo trabajo esté relacionado con alguna 

rama de las ciencias naturales que puedan aportar información. Esto determina que dentro de las fuentes se 

incluyan instituciones comunitarias cuyo objeto de trabajo esté relacionado con contenidos de esa materia. Se 

realiza antes de dar tratamiento a cada unidad temática, de manera que al concluir el curso escolar quede 

como una herramienta más que favorezca la autopreparación de los maestros (Anexo 17). Este diagnóstico 

incluye las siguientes operaciones: 

 Diagnóstico de fuentes bibliográficas  

Para obtener la información necesaria acerca de las fuentes bibliográficas se procede a fichar los libros 

presentes en la biblioteca escolar que estén relacionados con temas específicos de la asignatura y se 

establece su relación con las unidades donde se trabajan, para garantizar este aspecto se sugiere recabar el 

apoyo de las bibliotecarias escolares. Un trabajo similar debe realizarse en la biblioteca pública. Los libros 

fichados estarán en correspondencia con la edad y el grado de los escolares, no es factible incluir fuentes 

bibliográficas que contengan elementos de difícil comprensión.  

 Diagnóstico de fuentes tecnológicas  

El diagnóstico de las fuentes tecnológicas de información no debe implicar un gran esfuerzo por parte del 
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maestro, pues los documentales y softwares educativos son suficientemente conocidos por este. Sin 

embargo, se debe puntualizar de cada producto tecnológico los temas específicos que guardan relación 

directa con los contenidos del programa. Deben tomarse en consideración además los instrumentos de 

laboratorio de los que se dispone. Como parte de esta acción el área de Ciencias Naturales debe ser 

enriquecida a partir de las especificidades de la unidad a estudiar, aspecto que se exige como parte del 

desarrollo del programa. De esta manera, por poner un ejemplo, al tratar la unidad “Las plantas con flores” se 

incluyen el microscopio, la lupa, agujas enmangadas, cuchillas, pinzas, germinadores, plantas en macetas al 

natural, entre otros.  

 Diagnóstico de fuentes naturales  

El diagnóstico de las fuentes naturales de información, como accidentes geográficos y ecosistemas que 

pueden formar parte de ríos, lagunas, bosques, entre otros, parte de su ubicación geográfica. Para facilitarlo 

se puede confeccionar un mapa o croquis de la localidad, donde el punto de referencia central es la escuela, 

así, se ubican los lugares de interés, los cuales deben ser visitados previamente por el maestro, estas visitas 

posibilitan identificar los objetos de los cuales se puede obtener información. Las plantas se clasifican por su 

nombre común, y se hace una caracterización sencilla de aquellas que tienen utilidad directa para la vida del 

hombre. De forma similar se procede con los animales y los hongos. Por último, se establece correspondencia 

entre estas fuentes y las unidades temáticas en las cuales se aborda su estudio.  

 Diagnóstico de fuentes personales  

Necesario resulta también identificar personas que puedan aportar información, son las llamadas fuentes 

personales de información, a las cuales se contacta previamente para garantizar su ayuda en caso necesario. 

Se precisa su especialidad y se ficha la relación que se establece entre sus conocimientos en determinada 

rama de las ciencias naturales, y la unidad o unidades del programa e n las que se abordan. Con este mismo 

fin se realizan visitas a instituciones comunitarias de interés para el desarrollo de la AIE, como laboratorios, 
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consultorios, dependencias del CITMA, entre otros. Como resumen queda un fichaje de contenidos que 

pueden ser objeto de investigación y su relación con temáticas específicas del programa.  

1.4. Procedimiento de imbricación del contenido de Ciencias Naturales con los rasgos que distinguen 

la AIE  

Este procedimiento resume cómo se estructura el contenido de Ciencias Naturales desde una perspectiva 

investigativa, través de él se concreta la imbricación coherente de dicho contenido con los rasgos de la AIE.  

Acciones: 

 Imbricación, en el análisis científico-metodológico de la unidad a trabajar, de los conocimientos 

científicos curriculares con los rasgos de la AIE 

Como resultado del procedimiento 1.1 el maestro cuenta con un listado de los conocimientos a formar y las 

habilidades a desarrollar en la unidad didáctica. También cuenta con los rasgos que caracterizan la AIE que, 

como se ha enfatizado, no se realizan en una clase, sino en cada sistema de clases o en la unidad didáctica 

como un todo.  

Operaciones: 

 Determinación de los rasgos de la AIE que se jerarquizan en cada clase.  

 Elaboración de un modelo apaisado con los conocimientos científicos curriculares de la unidad y los rasgos 

de la AIE que se privilegian al tratar cada una. Este apaisado se muestra en el Anexo 18.  

Una vez lograda esta articulación es preciso buscar las fo rmas más adecuadas para llevarla a vías de hecho, 

lo que demanda por parte de los escolares y del maestro, de la ejecución de la AIE como continuidad lógica.  

2. Línea metodológica de ejecución del aprendizaje como AIE 

El objetivo de esta línea es, como su nombre lo indica, aplicar en la práctica pedagógica los sustentos teóricos 

de la AIE. 
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2.1. Procedimiento de elaboración de los sistemas de tareas docentes 

Tomando como premisas el resultado del procedimiento 1.4 y la clasificación de las tareas docentes 

contenidas en el Modelo didáctico, el maestro elabora el sistema de tareas.  

 Acciones: 

 A partir del modelo apaisado con los conocimientos científicos curriculares de la unidad y los rasgos de la 

AIE que se privilegian al tratar cada uno de ellos, se elaboran tareas que correspondan a ambos criterios. 

Operaciones 

 Selección de contradicciones implícitas en el contenido de enseñanza para la creación de situaciones 

problémicas que deben ser adecuadas a la experiencia, o sea, a la vida cotidiana de los escolares.  

 Determinación previa del o de los problemas docentes que pueden ser identificados por los escolares. Es 

conveniente prever diversas formulaciones. 

 Seleccionar o elaborar tareas docentes. 

2.2.  Procedimiento de Selección y planificación de los métodos de enseñanza-aprendizaje 

Las clases se desarrollan mayormente a partir de la asignación, comprensión y solución de tareas docentes. 

Dichas tareas están ordenadas de modo que responden a la jerarquía de los conocimientos científicos 

curriculares y los rasgos de la AIE. Sin embargo en momentos específicos se proyectan métodos de 

enseñanza-aprendizaje con el objetivo de ilustrar los modos de actuación de los hombres de ciencia, y para 

facilitar el desarrollo de contenidos que por su complejidad demanda de un tiempo prolongado.   

Acciones 

 Selección del método de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales más idóneo de acuerdo con la idea 

que se representa en la Figura 4. 

Lo anterior muestra que se jerarquizan las especificidades de los métodos problémicos desde su perspectiva 

externa y desde la arista interna la vía inductiva-deductiva y la analógica. Eso no significa que en tareas cuya 
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función principal sea la búsqueda de información, o en momentos específicos de otros tipos de tareas no 

pueda utilizarse el método explicativo-ilustrativo o una elaboración conjunta no problémica. La AIE también 

requiere de momentos en que se procesa la información científica que prevé el currículo usando vías 

“reproductivas”,  con la salvedad de que en este caso se procede con sentido crítico.  

La función de los métodos de enseñanza-aprendizaje es mostrar la solución de cada tarea evidenciando la 

lógica de la ciencia o del modo de estudiar la teoría existente.  

 Seleccionar los métodos más adecuados, en correspondencia con el tipo de conocimiento a tratar,  acción 

que se facilita al clasificar los conocimientos científicos curriculares de la unidad, de acuerdo con su 

aproximación al plano empírico o teórico (Anexo 14).  

Es necesario tomar en consideración los requerimientos de los métodos problémicos desde s u lógica externa 

en primer lugar, a saber: presentación de contradicciones a los escolares para la creación de situaciones 

problémicas, lo cual deviene problema docente que exige la elaboración de ideas hipotéticas.  Esta lógica es 

factible, tanto para un método problémico cuya lógica interna sea inductivo-deductiva  como para aquellos que 

requieran de una lógica interna analógica. También puede implementarse como manera eficiente de orientar 

el estudio de la teoría que se prevé en el currículo. No obstante , existen requerimientos que distinguen los 

métodos de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con la lógica interna que se implemente.  

Operaciones para planificar un método problémico desde una lógica interna inductiva-deductiva:  

 Planificación de la secuencia de procedimientos del método inductivo -deductivo, como lógica interna, 

desde el método problémico escogido.  

Para una exposición problémica se toma en consideración la secuencia que debe seguir la exposición, en 

correspondencia con la mencionada lógica interna. La conversación heurística debe garantizar que a través 

de las preguntas problémicas formuladas por el maestro y de las respuestas dadas por los escolares, las 

cuales deben ser refutadas con nuevas interrogantes, se siga la referida lógica hasta solucionar el problema.  
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Mención aparte amerita el método de búsqueda parcial, en este el maestro planifica la organización de los 

escolares para lograr que, a partir de la búsqueda, se sigan los procedimientos del método inductivo -

deductivo. Sin embargo, como su nombre lo indica, esta búsqueda está centrada en algún aspecto específico 

(parcial) del proceso, por eso no es conveniente planificar todos los procedimientos del método inductivo -

deductivo desde este método. Es viable combinar este método con la exposición problémica, la búsqueda de 

los escolares se debe centrar en el diseño o montaje de un experimento, en la elaboración de hipótesis, o en 

la búsqueda de información en diversas fuentes bibliográficas.  

Operaciones para planificar un método problémico desde una lógica interna analógica: 

 Garantizar, mediante diversas vías que los escolares dominen el objeto análogo que se pretende utilizar.  

 Selección de contradicciones implícitas en el contenido de enseñanza para la creación de situaciones 

problémicas, no ligadas directamente a la experiencia, pues parten de conocimientos teóricos.  

 Determinación previa del o de los problemas docentes que pueden ser identificados por los escolares, 

desde diversas formulaciones y de la ayuda necesaria para que  los escolares establezcan la analogía que se 

prevé. 

 Planificación de la secuencia de procedimientos del método analógico, como lógica interna, desde el 

método problémico escogido. 

Esta planificación debe partir del tratamiento metodológico de la unidad.  

Operaciones: 

 Selección de la o las contradicciones a presentar para la creación de situaciones problémicas.  

 Determinación de los problemas a identificar, deben tomarse en cuenta diversas variantes.  

 Determinación de las posibles hipótesis escolares, lo cual se facilita al tomar en consideración el 

diagnóstico de los conocimientos cotidianos alternativos.   

 Identificación de los experimentos a realizar.  



 

87 
 

 Planificación del diseño experimental, caso de ser necesario, tomando en cuenta las variables que 

intervienen, la forma de controlarlas y el vocabulario a usar para trasmitir esta idea a los escolares de manera 

que no se use el término control de variables.  

 Planificación de posibles cuestionarios de entrevistas o de guías de observación, en correspondencia con 

la fuente de información a consultar. 

 Proyección de informes a elaborar por los escolares para socializar la información.  

La planificación del informe debe privilegiar los textos argumentativos y expositivos, según sus 

especificidades, los cuales se trabajan suficientemente en la asignatura Lengua Española en sexto grado. En 

el caso del primero su tratamiento se inicia en la unidad nueve de la referida asignatura en tercer grado.  

2.3. Procedimiento de orientación de las tareas docentes 

Acciones 

 Asignación de la tarea y reflexión sobre su significado y sentido de realización.  

 Identificación de la o las contradicciones para crear la situación problémica.   

Operaciones: 

 Relato, exposición por el maestro o presentación de la tarea en hojas de trabajo . 

 Debate de la situación presentada. 

 Interiorización de la situación por los escolares.  

 Identificación del problema docente. 

 Formulación verbal, previo debate y selección del o los problemas más adecuados en correspondencia con 

los objetivos de la tarea. 
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 Formulación escrita. 

2.4. Procedimiento de ejecución de las tareas docentes 

El despliegue de este procedimiento está en correspondencia con las particularidades expuestas relacionadas 

con los tipos de tareas y con las horas clases de la unidad que se trabaja. No se declaran acciones debido a 

que la cuestión fundamental aquí es desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

como AIE, en correspondencia con la planificación argumentada. La ejecución de tareas docentes centradas 

en la actividad del maestro (método de enseñanza-aprendizaje) puede tener una duración de un turno de 

clases o más, en dependencia de la complejidad del contenido. Las centradas en la actividad de los escolares 

demandan determinados lapsos atendiendo al diagnóstico de l grupo, por ello es recomendable ajustar el 

contenido de las unidades temáticas, a partir de la nueva estructuración aportada. El carácter flexible que 

caracteriza la AIE posibilita realizar adecuaciones, para las cuales se deben tomar en cuenta espacios de 

tiempo que estén disponibles en la segunda sesión.  

Hay que tomar en consideración además, que una tarea docente centrada en la actividad de los escolares, en 

correspondencia con su nivel de complejidad, puede ser resuelta en una sesión de trabajo, en varios días, e 

incluso semanas, lo que no debe entorpecer el normal desarrollo del programa. El maestro puede apoyarse en 

escolares aventajados que en determinado momento pueden fungir como jefes de equipo, aunque se 

recomienda rotar este cargo, en correspondencia con el desempeño de cada uno. 

3. Línea metodológica de valoración integral del proceso de enseñanza-aprendizaje como AIE 

3.1. Procedimiento de control de la AIE 

Su objetivo es controlar la realización de la AIE. Se puede favorecer con el uso sistemático del modelo del 

Anexo 12, este se erige como un instrumento esencial para lograrlo.  

Acciones: 

 Control en diferentes momentos de realización de las tareas.  
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Operaciones: 

 Control a la orientación. Este tipo de control debe ser desarrollado siempre que se oriente una tarea y 

consiste en precisar si todos los escolares comprenden hacia dónde dirigirán sus esfuerzos.  

 Control a la ejecución de las tareas. Consiste en supervisar cómo marcha el proceso de solución de 

determinada tarea. En la consecución de este fin es p rovechoso el intercambio con los integrantes de los 

equipos para precisar qué se ha hecho, qué es lo más logrado y cuáles rasgos de la AIE les han traído más 

dificultades. Es importante que como parte de esta operación se entrene sistemáticamente a los esc olares en 

la realización del autocontrol. Esta cualidad se potencia con la utilización de tarjetas contentivas de 

reflexiones, los escolares deben utilizarlas como medio de apoyo en las primeras aproximaciones a la AIE, lo 

cual debe conducir a que de manera paulatina las interioricen hasta operar en un plano mental. Como parte 

del autocontrol se proponen las siguientes interrogantes:  

¿Qué acciones o pasos efectué para llegar a estas conclusiones? 

¿Cuáles acciones me sirvieron para obtener mejores resultados? 

¿Cuáles de las acciones realizadas debo mejorar?  

¿Qué dificultades enfrenté para obtener los nuevos conocimientos? 

Es importante que al controlar se brinde la ayuda necesaria, a partir del diagnóstico de cada escolar y en 

correspondencia con los postulados establecidos para tal efecto en el Modelo didáctico. El control de las 

tareas le permite al maestro actualizar constantemente el diagnóstico y desarrollar su propio proceso de 

reflexión metacognitiva, que debe estar dirigido hacia los rasgos de la AIE más y menos logrados. Desde esta 

arista puede proyectar la inserción de ajustes a la metodología.  

3.2. Procedimiento de evaluación de la AIE 

Este procedimiento incluye la evaluación del proceso en general y de los escolares en particular, se evalúa la 

apropiación de conocimientos científicos escolares y el desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas. En 



 

90 
 

la consecución de este fin el uso del modelo referido en el Anexo 12, a partir de la observación rigurosa del 

maestro, resulta de particular relevancia. 

Implica las siguientes acciones: 

 Realización de la autoevaluación y la coevaluación  

Criterios: 

Comprendí las exigencias de la tarea. 

Participé activamente en la búsqueda de información. 

Ayudé a mis compañeros. 

 Me comporté con responsabilidad y disciplina. 

Contribuí activamente para que mi equipo culminara en el tiempo establecido la tarea.  

La coevaluación se pueden efectuar en un equipo de trabajo, entre dos equipos o, si se desarrollan de manera 

individual, por parejas. 

Estas formas evaluativas también se pueden catalogar como controles a las tareas, pues la evaluación y el 

control están en constante interrelación, siendo este último una función de la primera, las mismas contribuyen 

a que en los escolares se potencie la reflexión metacognitiva. Es recomendable que las diversas formas 

evaluativas se implementen al finalizar cada tarea docente centrada en la actividad de los escolares.  

 Evaluación del modo investigativo de actuación 

Para la evaluación del modo investigativo de actuación se toma en cuenta la operacionalización de  esa 

categoría, aportada en el modelo didáctico, la cual es contentiva de dimensiones e indicadores. La 

metodología que se infiere del Anexo 12 complementa esta acción. Resulta conveniente enfatizar, que la 

evaluación de este modo de actuación no se puede determinar suficientemente a partir de la implementación 

de una tarea docente. Es un proceso metódico, que se constata a lo largo de un sistema de clases o de una 
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unidad didáctica desarrollada a través de la AIE, y requiere de la observación intencionada, rigurosa y 

constante del maestro.    

La metodología que se propone está basada en una escala ordinal derivada de los indicadores establecidos, 

con el fin de evaluar la formación de dicha cualidad. Para ello se asigna el valor uno (1) cuando se evalúa de 

bajo el nivel de formación mostrado, el valor dos (2) cuando se evalúa en el nivel medio y tres (3) cuando se 

evalúa de alto. Como son tres indicadores, cada escolar puede obtener una calific ación que oscila entre tres 

(3) y nueve (9) puntos. Si un escolar alcanza puntuaciones de tres o cuatro (3 ó 4) puntos se califica de nivel 

bajo, si alcanza entre cinco y siete (5-7) puntos se califica de nivel medio y si alcanza ocho o nueve (8 ó 9) 

puntos se califica de nivel alto la formación de esa cualidad.  

 Realización de reajustes 

Al concluir el estudio de un objeto, proceso o fenómeno natural se deben valorar los aspectos más y menos 

logrados y sus causas, así como las consecuencias que originan. So bre esta base se realiza la toma de 

decisiones acerca de la necesidad de realizar ajustes. Es de ayuda el uso del instrumento del Anexo 12, pues 

en correspondencia con la formación del modo investigativo de actuación en los escolares se actualiza el 

diagnóstico. Esta retroalimentación influye en todas las líneas metodológicas, propiciándose, como 

anteriormente se dijo, el desarrollo del sistema en forma de espiral ascendente. Además, la reflexión 

metacognitiva que realiza sistemáticamente el maestro conduce  a que se puedan efectuar reajustes, de 

manera expedita, en cualquiera de las líneas metodológicas, de acuerdo con los aspectos más afectados.  

Estas líneas metodológicas, así como los procedimientos, las acciones y las operaciones que los conforman 

guardan una estrecha relación, por esta causa no es conveniente alterar el orden establecido. La 

implementación se ilustra a partir del tratamiento metodológico a una unidad del programa, y el despliegue de 

una tarea docente centrada en la actividad de los escolares y una centrada en la actividad del maestro, para el 

desarrollo de contenidos específicos de Ciencias Naturales en el sexto grado (Anexos 19 y 19a).  



 

92 
 

Recomendaciones metodológicas  

Dentro de la primera línea metodológica se recomienda que, como parte del diagnóstico de las fuentes de 

información, el maestro recabe la ayuda de otros docentes que pueden reforzar este trabajo, como 

bibliotecarias y profesores de computación. Para diagnosticar los conocimientos cotidianos de los escolares 

puede apoyarse en sus familiares, los cuales pueden aportar información valiosa, pues muchos de estos 

conocimientos se forman en su convivencia diaria con los adultos y frecuentemente se basan en creencias.  

Respecto a la segunda línea metodológica, al planificar los sistemas de tareas docentes como parte de la 

presentación de contradicciones para crear situaciones problémicas, se pueden crear relatos fantásticos o 

ficticios, lo cual estimula la imaginación de los escolares.  

Para desarrollar una unidad determinada a través de la AIE se recomienda identificar un problema docente 

general al iniciar esta y escribirlo en un cartel que debe ser colocado, de manera permanente en un lugar 

visible del aula, o en la pizarra. Esto favorece la orientación de los escolares durante la ejecución de la AIE. 

En el transcurso de la referida unidad temática pueden surgir problemas parciales que se desprenden del 

general. De esta forma, al concluir, se elabora la solución del problema general, a partir de un resumen que 

incluya la solución de cada problema parcial. 

El uso del modelo explícito en el Anexo 12 facilita la actualización del diagnóstico en cuanto a la formación del 

modo investigativo de actuación en los escolares. La principal dificultad radica en que exige su elaboración 

por parte del maestro y que debe ser implementado al realizar cada tarea docente, por ello, la impresión de 

este modelo sería de gran ayuda. 

Conclusiones del capítulo 

Se elabora un Modelo didáctico, en el que se establecen relaciones teóricas entre categorías que fav orecen 

estructurar el contenido de Ciencias Naturales en sexto grado a partir de los rasgos que distinguen la AIE, 

concepto que se caracteriza y define. Esta estructuración del contenido favorece proyectar métodos de 
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enseñanza-aprendizaje, que atienden a la situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado. Ello 

se logra a partir del diseño de procedimientos específicos, emanados de las variantes inductivo -deductiva y 

analógica del método científico, los cuales se erigen como aspecto interno d e los métodos problémicos. Se 

potencian la evaluación y el control, categorías que al interactuar facilitan que emerja la reflexión 

metacognitiva, cualidad que les permite a los escolares apropiarse de manera crítica y consciente de los 

contenidos de Ciencias Naturales, en particular de los rasgos que distinguen la AIE.  

La elaboración una Metodología sustentada en el Modelo didáctico, permite concretar en la práctica 

pedagógica las nuevas relaciones teóricas. A través del tránsito por sus líneas metodológi cas y 

procedimientos, se favorece la formación del modo investigativo de actuación en los escolares de sexto grado 

de la Educación Primaria.  

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

                                                                  CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y LA METODOLOGÍA PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y LA METODOLOGÍA PARA 

SU IMPLEMENTACIÓN EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 En este capítulo se exponen los principales resultados para el análisis de la viabilidad de las contribuciones. 

Es decir, el estudio de las potencialidades inherentes a los resultados científicos para transformar la realidad y 

resolver, en cierta medida, el problema científico que generó la investigación. Así, se asume lo planteado por 

Cruz, M. y Campano, M. 2007 al afirmar que la categoría viabilidad comprende pertinencia en un contexto, 

factibilidad en la implementación y capacidad para resolver las situaciones prácticas que condujeron al 

problema. El capítulo se estructura en tres partes, atendiendo al procedimiento seguido para el análisis de la 

viabilidad que se ilustra en la figura 7. Primeramente se busca una crítica consensuada para perfeccionar el 

Modelo didáctico y la Metodología mediante el criterio de expertos. Luego se valora la flexibilidad y 

sostenibilidad para su aplicación a través de talleres de socialización, y por último se introducen los resultados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado, a través de un 

preexperimento. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Procedimiento implementado para el análisis de la viabilidad. 
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3.1. Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos  

El método criterio de expertos (Anexos 20 y 21a, b y c) se aplica con el fin de confirmar la viabilidad de la 

Metodología, sustentada en el Modelo didáctico de la AIE en el proceso de ens eñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria. De esta forma, se reajustan las contribuciones 

en correspondencia con los señalamientos de estos profesionales. Se toman en consideración dos momentos: 

primeramente se realiza la selección, para lo cual se aplica una encuesta a profesionales de experiencia en el 

trabajo con la asignatura Ciencias Naturales. De ellos se escogen 28 con un nivel de competencia alto, 18 

ostentan el título académico de Máster en Ciencias de la Educación y 10 el grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. 

En segundo lugar se implementa un instrumento dirigido a obtener sus opiniones acerca del Modelo y la 

Metodología. Los aspectos sometidos a su valoración son:  

 Valor de los elementos teóricos que se ofrecen, dirigidos a sustentar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales a partir de la AIE. 

 Pertinencia y suficiencia de las categorías clave del Modelo didáctico.  

 Solución del problema a través de la interacción entre las categ orías clave. 

 Relaciones teórico-metodológicas entre el Modelo didáctico y la Metodología.  

 Potencialidades de la Metodología para resolver el problema científico.  

Los criterios de selección para que el grupo de expertos aporte su evaluación, como es común e n este 

método, son los siguientes: muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado 

(PA), e inadecuado (I). Asimismo, se añadió una tabla para la argumentación de sus criterios.  

En una primera vuelta de consulta se comprueba que los elementos relacionados con el valor de los 

elementos teóricos del modelo, que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a 

partir de la AIE, son valorados de (A), (primer aspecto), arguyen que necesitan de más argumentación teórica  
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y un mayor nivel de síntesis. La pertinencia y suficiencia de las categorías del Modelo (segundo aspecto) es 

evaluada de (BA). En este aspecto se considera necesario argumentar con mayor profundidad las relaciones 

entre los componentes de los distintos subsistemas en particular los del segundo, así como de la cualidad 

resultante de ellos. La solución de la contradicción a través de la interacción entre las categorías se evalúa de 

(A), constatándose la necesidad de que las cualidades emanadas del Modelo evidencien más esta solución.  

Los expertos consideran que las relaciones teórico-metodológicas entre el Modelo didáctico y la Metodología 

(cuarto aspecto) son (BA). Las críticas realizadas al respecto reconocen que las líneas metodológicas, 

acciones y operaciones son pertinentes, sin embargo, las ambigüedades que aprecian en este último afectan 

algunos procedimientos metodológicos para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales a partir de la AIE.  

Las potencialidades de la Metodología para resolver el prob lema científico (quinto aspecto) es evaluado de 

(A). Se argumenta que esta es contentiva de potencialidades para resolver el problema identificado por su 

adecuado rigor científico. Sin embargo, aún se evidencia una debilidad que se desprende del aspecto anterior, 

concretamente referida a la falta de argumentación y precisión en varios de los procedimientos elaborados.  

Después de realizadas las correcciones pertinentes, relacionadas con los señalamientos y recomendaciones 

de los expertos, estos son nuevamente consultados. Esta ronda evidencia aprobación de las adecuaciones 

realizadas, pues los elementos teóricos dirigidos a sustentar la AIE presentados en el Modelo (primer 

aspecto), la pertinencia y suficiencia de las categorías que lo conforman (segundo aspe cto), la solución de la 

contradicción a través de la interacción entre las categorías clave (tercer aspecto) y el cuarto, referido a las 

relaciones teórico-metodológicas entre el Modelo y la Metodología son evaluados de (MA). El quinto aspecto, 

contentivo de las potencialidades de la Metodología para resolver el problema científico, se valora como (BA). 

Estos resultados se muestran en el análisis estadístico final.  
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Las razones que aducen para dar la calificación de (BA) a las potencialidades de la Metodología para resolver 

el problema científico se ajustan a consideraciones de complejidad, centradas en algunos aspectos de esta 

para que los maestros la apliquen de modo independiente en la práctica educativa. En particular, señalan los 

procedimientos del método inductivo-deductivo como lógica interna de los métodos de enseñanza-aprendizaje 

de Ciencias Naturales, no obstante, coinciden en que es un cambio de perspectiva muy necesario que 

requiere a su vez atención metodológica y superación profesional.  

Se obtiene consenso respecto a los aportes de la investigación, en cuanto a su novedad y potencialidades 

para fomentar la educación científica de los escolares, que incluya modos de actuación reflexivos y críticos 

antes los problemas de la vida cotidiana y escolar. Reconocen la necesidad de un cambio profundo en los 

métodos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y que las aportaciones de la tesis contribuyen con 

la teoría de la Enseñanza Problémica y la Didáctica de las Ciencias Naturales del nivel primario.   

Consideran realizable la metodología elaborada con la salvedad de que, fundamentalmente para la 

implementación de los procedimientos inherentes a los métodos de  enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales, se requiere de superación profesional y atención metodológica a los maestros en ejercicio.  

Coinciden que el concepto modo investigativo de actuación es una aspiración alta, pero muy necesaria. En 

este sentido afirman que las dimensiones, indicadores y la escala elaborada para el diagnóstico de esa 

categoría son factibles de implementar en la escuela primaria. Desde esta óptica, realizan acotaciones 

similares a las aportadas en los métodos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, centradas en la 

preparación de los maestros para implementarla en la práctica de forma independiente. Señalan además, que 

esta es una temática poco tratada en la Didáctica especial de las Ciencias Naturales en el ámbito nacional, y 

la consideran pertinente por ser expresión del perfeccionamiento continuo de la asignatura en relación con el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estos argumentos permiten aseverar que las contribuciones de la 

investigación reflejan validez, sin embargo, el nivel de información logrado precisa ser completado con otras 
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realidades empíricas. 

3. 2. Resultado de los talleres de reflexión y socialización con maestros del segundo ciclo 

Para el análisis de la Metodología se realizan talleres de reflexión y  socialización (Anexos 22, 23. 24 y 25). 

Estos talleres son “(…) actividades científico -metodológicas que dirige el investigador, donde existe la 

posibilidad de congregar en tiempo y lugar a un grupo de expertos deseados y otros implicados en el proceso 

de investigación” (San Juan, B. 2011). 

Los talleres están dirigidos específicamente a: 

 Socializar las contribuciones de la investigación, con maestros del segundo ciclo de la Educación Primaria 

de experiencia en el trabajo con Ciencias Naturales. 

 Contrastar y complementar los criterios emitidos por los expertos.  

 Obtener criterios valorativos sobre la posible implementación de la propuesta.  

Estos objetivos exigen un accionar de trabajo colectivo, que requiere de un alto nivel de cooperación entre los 

participantes y un ajuste del rol del investigador a una función de coordinador. Se invita a maestros de otros 

centros del municipio, lográndose un total de 12 participantes. En general son docentes con una experiencia 

superior a 15 años de trabajo con la asignatura, todos licenciados y graduados de Máster en Ciencias de la 

Educación. Asimismo, todos evidencian un nivel adecuado de preparación para impartir Ciencias Naturales, lo 

cual se refleja en las evaluaciones profesorales y en las opiniones que se obtuvieron e n el intercambio con 

sus directivos.  

En un primer encuentro se generan ciertas contradicciones, pues algunos plantean la “imposibilidad” de 

implementar la propuesta debido a que los horarios están muy cargados y las exigencias son cada vez más 

numerosas. Se debe señalar la expresión de opiniones que evidencian cierto escepticismo, respecto a la 

posibilidad de desplegar la AIE en este nivel educativo. Sin embargo, en el transcurso del proceso de 

socialización se convencen paulatinamente de la pertinencia de  la propuesta, hasta asumirla con entusiasmo.  
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Para la realización de los talleres previamente se coordina con las respectivas escuelas, en particular con los 

directivos para elegir los posibles participantes. Asimismo, se entrevistan estos para conocer su voluntad de 

participar en la experiencia. Primeramente se obtiene la confirmación de 20 participantes, sin embargo, por 

disímiles motivos, esta cifra se reduce a 12. Se acuerda dedicar una sesión de trabajo quincenal durante dos 

meses, en el horario de la tarde con una duración aproximada de 2,5 horas para cada uno. Todos los 

implicados reciben un documento en soporte digital, contentivo del modelo y la metodología con algunos 

comentarios y aclaraciones. Cada taller cuenta con una presentación de los aspec tos esenciales a tratar (ya 

conocidos por los integrantes) para lo cual se dedican entre 25 y 40 minutos según su complejidad, un tiempo 

para el trabajo en equipos de tres o cuatro integrantes, y por último, el intercambio de opiniones, críticas y 

planteamiento de dudas. Al final de cada taller se hace una breve síntesis y se proponen posibles acciones de 

continuidad.  

Primer taller 

Fundamentos teóricos que sustentan la AIE en el segundo ciclo de la Educación Primaria.  

El objetivo de este taller es socializar el contenido del Modelo didáctico con los maestros, a partir de sus 

experiencias en la enseñanza de Ciencias Naturales.  

Se expone cada componente del Modelo didáctico, enfatizando en su función dentro del proceso d e 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura y, particularmente, en sus diferencias con lo que tradicionalmente se 

hace. La mayoría de los maestros asimilan el contenido de los elementos que sustentan la AIE, sin embargo, 

algunos presentan limitaciones para comprender cuestiones tales como: los rasgos de la AIE y su significado, 

aspecto que a la vez incide en la comprensión del concepto estructuración del contenido y los tipos de tareas 

en función de dichos rasgos. Aunque la idea de analizar los métodos de ense ñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales desde la perspectiva externa e interna resulta de fácil apropiación, la lógica de los procedimientos 

inductivo-deductivos aportados presenta una complejidad mayor que el resto de los contenidos.  
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El primer escollo afrontado es de tipo subjetivo, pues los maestros perciben esos conceptos como aspectos 

teóricos que no tienen relación inmediata con su práctica pedagógica. A ello se une que estos conceptos 

están relativamente alejados de los que utilizan en su labor profe sional, de modo que objetivamente se les 

dificulta su comprensión. A pesar de los aspectos antes señalados, el estudio de los documentos orientados, 

el trabajo en pequeños grupos y la socialización de señalamientos críticos, sugerencias y dudas, así como l a 

aclaración de estas últimas usando ejemplos, permite que al final de este taller se manifieste una comprensión 

general del contenido del Modelo. De esta manera, en su mayoría los maestros expresan que el Modelo 

didáctico es una contribución importante en el campo de la Didáctica particular de Ciencias Naturales.  

Agregan que, independientemente de demandar estudio y preparación,  constituye un soporte teórico que los 

prepara para proyectar sus clases de modo que se propicie un aprendizaje de más calidad en los escolares. 

Asimismo, expresan su aceptación por las cualidades que se revelan. Manifiestan que la idea de aproximar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a las características esenciales de la actividad 

científico-investigadora resulta novedosa, y que puede ser factible, atendiendo a las potencialidades del 

contenido de la asignatura y a la situación social del desarrollo de los escolares de sexto grado. En resumen, 

se evidencian cambios en el conocimiento y dominio teórico acerca de  las características que distinguen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, al sustentarse en la AIE.  

Segundo taller 

Metodología para la implementación de la AIE. 

Este taller está encaminado a realizar un debate sobre los principales elementos que conforman la 

Metodología sustentada en el Modelo didáctico de la AIE. Permite profundizar en la comprensión de los 

contenidos que provocaron dudas en el taller anterior.  

Se desarrolla una exposición exhaustiva del contenido de cada línea y procedimiento metodológico. Los 

maestros dan muestras de aceptación acerca de su secuencia lógica. Se demuestra cómo la Metodología se 
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sustenta en el Modelo didáctico, para lo cual se discuten las acciones prácticas de cada momento. Luego se 

retoman las relaciones teóricas de las categorías del Modelo didáctico y las nuevas cualidades resultantes, 

con énfasis en las que manifiestan mayores dificultades para comprenderlas. Se hace centro en la relación 

que se da entre el Modelo y la Metodología.  

Se constata una disminución sensible de consideraciones negativas, acerca de las categorías que aprecian 

como teóricas y sin vínculo suficiente con la práctica de la asignatura. En este sentido, más del 60 % de los 

participantes argumentan la relación de estas con la p ráctica y pueden poner ejemplos de ese nexo. En este 

orden, se recurre a los sustentos teóricos de los métodos de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y 

las tareas docentes, para demostrar que la Metodología se erige sobre esos referentes. Se dedica  un 

momento especial, en el cual se enfatiza en las ideas esenciales de los procedimientos inductivo -deductivos 

diseñados como aspecto interno de los referidos métodos.  

Una cuestión importante de este taller es el análisis de la guía de dimensiones e indi cadores utilizada para 

constatar la formación del modo investigativo de actuación en los escolares. Los maestros expresan que este 

instrumento posee valor práctico, pues permite evaluar de una manera fiable la formación de esa cualidad. 

También consideran pertinente que la guía se utilice durante toda la Metodología, para darle un efectivo 

seguimiento al diagnóstico. De manera general, el taller sobre la Metodología favorece un impacto positivo, 

pues se evidencian cambios en los maestros al expresar sentirse bien orientados en cómo llevar a cabo las 

líneas y procedimientos metodológicos. Expresan satisfacción por su organización a este nivel de detalles, 

pues así se sienten suficientemente orientados al ejecutarla.  

Tercer taller 

La AIE como criterio para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Se parte de una exposición teórico-práctica acerca de las posibilidades que brinda la AIE para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, tomando como referente un contenido específico.  
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Manteniendo siempre la analogía entre las características esenciales de la actividad científico -investigadora y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales como AIE, se enfatiza en que el aspecto de 

mayor impacto, para que tal analogía sea satisfactoria, es que los escolares participen activamente en su 

aprendizaje y que busquen, procesen y sinteticen información usando diversas fuentes. Esto propicia una 

reflexión acerca de las razones por las cuales algunos maestros y profesores obtienen buenos resultados, aun 

cuando usan formas de enseñanza mayormente tradicionales, opinión que fue muy bien acogida. La idea de 

esta observación se centra en que estos logran que sus escolares, en primer lugar, estudien.  

Sobre esa misma base se recapacita acerca de que eso no basta, es necesario también que con cierta 

frecuencia los escolares se enfrenten a problemas y que actúen de un modo análogo al de los científicos. 

Algunos participantes plantean que esto puede provocar cambios incluso en los modos de actuación de los 

escolares en su vida cotidiana. Se resalta en este taller la relación que se establece entre los métodos 

problémicos y los procedimientos inductivo-deductivos y analógicos como sustento de su aspecto interno. 

Asimismo, se expone una tarea docente, por parte del investigador, en la que hace centro en la interacción 

que se debe lograr entre la evaluación y el control para potenciar la reflexión metacognitiva.  

Posteriormente se desarrollan otros ejemplos por los maestros, en los que demuestran cómo planificar las 

tareas docentes desde la AIE. Ilustran cómo evaluar y controlar incluyendo a los escolares en este proceso, 

para potenciar la reflexión metacognitiva. Los cambios evidenciados son evidentes, concretamente referidos a 

cómo elaborar este tipo de tareas, aunque se comprueba la necesidad de ayuda más directa para planificar 

acciones de enseñanza-aprendizaje, sustentadas en la lógica inductivo-deductiva. Finalmente, se orienta el 

próximo y último taller.  

Cuarto taller 

Conclusiones 

Este persigue como objetivo demostrar la efectividad de la AIE para la conducción del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de Ciencias Naturales. 

En este taller los maestros exponen propuestas de tareas y de su realización en el aula, a partir del 

despliegue de métodos de enseñanza-aprendizaje. Estas abarcan aproximadamente la secuencia lógica de 

cada línea y procedimiento de la Metodología, el trabajo se realiza por equipos, en forma de ponente y 

oponente. De esta manera, cuando un equipo expone el resto formula preguntas, sustentadas en la 

contribución teórica expuesta en el Modelo y su relación con la Metodología. A través de este taller se 

concreta el contenido teórico-metodológico expuesto en los talleres anteriores.  

Las tareas presentadas responden a temáticas específicas del contenido de la asignatura y a la tipología 

propuesta. Se enfatiza en tareas que requieren de métodos con una lógica interna inductivo -deductiva. Las 

transformaciones que este taller produce se evidencian, concretamente, en la capacidad de los maestros para 

demostrar en la práctica pedagógica cómo conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales desde la AIE. Estos cambios están sustentados, lógicamente, en las relaciones que se establecen 

entre el Modelo didáctico y la Metodología. 

Como resultado de los cuatro talleres se logra un dominio, que se considera adecuado, acerca de los 

aspectos teórico-metodológicos de la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la AIE. 

Aunque los maestros no logran un dominio pleno de todos los contenidos teóricos y metodológicos del modelo 

y la metodología, se apropian conscientemente de su esencia y son capaces de emitir criterios. Del desarrollo 

de los talleres se puede concluir que los maestros evidencian una adecuada preparación, en lo que respecta a 

dominio del contenido de la asignatura y los métodos que tradicionalmente emplean, incluyendo los 

problémicos. La principal limitación consiste en lograr la imbricación de estos con los métodos inductivo 

deductivo y analógico como aspecto interno, lo cual es solucionado con la ayuda del investigador en el 

proceso de debate e intercambio de ideas.  

Los resultados de los talleres muestran que las contribuciones de la investigación son factibles, pues los 
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maestros, aun cuando al inicio evidencian cierta resistencia al cambio, las aceptan con agrado luego de una 

productiva socialización. Se puede afirmar que estos, si se les brinda la ayuda necesaria, pueden alcanzar la 

preparación teórico-metodológica suficiente para aplicar la propuesta.  

Al finalizar el último taller se aplica el instrumento conocido como PNI (positivo, negativo, interesante), 

comprobándose, como aspectos negativos, el no disponer de tiempo suficiente, alegan que el horario está 

demasiado “cargado” y que el exceso de visitas los limita aún más. Sin embargo, los aspectos positivos fueron 

numerosos, merecen destacarse opiniones como las siguientes: “[…] primeramente pensé que era una carga 

más, pero es evidente que asumir esta forma de impartir la asignatura resulta más provechosa que la que 

generalmente implemento”, “[…] confieso que al principio me molesté, pues son muchas las exigencias que 

debemos cumplir, sin embargo, lo único que se debe hacer es asumir esta forma, mucho más dinámica de 

impartir la asignatura”, “[…] es interesante porque nunca se me ocurrió pensar que un escolar de sexto grado 

podría investigar o desarrollar un modo investigativo de actuar, pero a todas luces es necesario que así sea, 

asignaturas como Ciencias Naturales y Geog rafía de Cuba, deberían impartirse de esta manera”.  

Los métodos de investigación empírica utilizados muestran que, tanto el aporte teórico como el práctico 

cuentan con criterios favorables acerca de su viabilidad en la comunidad científica consultada, y que los 

posibles usuarios pueden aplicar la metodología. Sin embargo, no se cuenta con criterios acerca de si esta 

última produce transformaciones en los escolares, de modo que se aprecien cambios positivos en sus modos 

de actuación. Para llenar este vacío se diseña y aplica un preexperimento pedagógico con el fin de 

complementar la información obtenida. 

3.3. Preexperimento para la implementación en la práctica pedagógica de la Metodología  

3.3.1. Diseño experimental 

Por razones organizativas, se toma un grupo natural, de modo que la muestra experimental es intencional. Por 

esa razón, y porque no se controlan exhaustivamente otras variables ajenas relacionadas con la intervención 
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educativa elaborada, el diseño que se e jecuta corresponde a un preexperimento pedagógico en un grupo 

escolar con diagnóstico inicial y final (Donald, A. 1990, pp. 322-324). 

El objetivo del preexperimento es obtener evidencias dirigidas a demostrar que la metodología sustentada en 

el Modelo didáctico de la AIE propuesto, conduce a la formación del modo investigativo de actuación en los 

escolares. Para tomar decisiones al respecto se enuncia la hipótesis empírica: si el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, en el sexto grado de la Educación Primaria, se conduce a partir de una 

metodología sustentada en la AIE, se logra la formación en los escolares un modo investigativo de actuación.  

En consecuencia, la variable independiente (VI), es la metodología para el despliegue de la AIE en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria. La variable 

dependiente (VD) es la formación del modo investigativo de actuación en los escolares.  

La VD se operacionaliza en el tercer componente del modelo y consta de tres dimensiones: Apropiación de 

conocimientos científicos escolares, Apropiación de los rasgos de la AIE y Desarrollo de habilidades 

intelectuales y prácticas. Cada una de estas dimensiones está conformada por indicadores, los cuales 

conducen a una escala ordinal, que permite prever tres niveles de formación: Alto (3), Medio (2) y Bajo (1).  La 

metodología seguida para obtener una escala ordinal de la VD se expone en la Metodología, al describir la 

tercera línea metodológica o de valoración integral del proceso de enseñanza-aprendizaje como AIE. Dicha 

escala prevé, igual que para las dimensiones, tres niveles posibles de formación: Alto (3), Medio (2) y Bajo (1).  

Los resultados de todo experimento pedagógico formativo pueden estar sometidos  a la influencia de un 

conjunto de variables distintas que la tomada como VI, condición que emana del carácter complejo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. El control de esas variables, denominadas con frecuencia ajenas, se 

realiza con el propósito de descartar, disminuir o nivelar su efecto en la VD, y en consecuencia lograr una alta 

validez del diseño (Jiménez, C, López-Barajas, E y Pérez, R., 1991). En esta investigación se controlan las 

siguientes: mortalidad, historia del experimento, la instrumentac ión y los efectos del entrenamiento para los 
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diagnósticos inicial y final del diseño experimental.  

El estudio que se presenta se desarrolla en dos años. En el segundo semestre del curso 2013-2014 se 

efectúa la presentación del Modelo didáctico y la Metodología, en el primer semestre del curso 2014-2015 se 

realizan los talleres de socialización con maestros de Ciencias Naturales. El maestro encargado de aplicar la 

propuesta se selecciona de forma intencional, por los resultados positivos mostrados durante lo s talleres de 

socialización. Es licenciado y Máster en Ciencias de la Educación con 27 años de experiencia, de los cuales 

20 ha trabajado con esta asignatura en el segundo ciclo. Se reconoce que tiene conocimientos de Ciencias 

Naturales suficientes para implementar la propuesta con la calidad requerida.  

Para la implementación de la metodología elaborada se toma el contenido de la  cuarta unidad del programa 

de Ciencias Naturales de sexto grado, titulada “Las plantas con flores”.  Está previsto que dicha unidad se 

desarrolle en 15 horas clases, que a razón de dos frecuencias semanales, ocupan unas siete semanas y media, 

tiempo necesario para que el sistema de acciones origine cambios en el sistema de conocimientos de los escolares . 

Se escoge esta unidad temática por varias razones, la más relevante es que a esta altura del curso escolar se 

han realizado las acotaciones pertinentes a partir del criterio de los expertos, y se han desarrollado los talleres 

de socialización por lo que se cuenta con las condiciones necesarias para la puesta en práctica de la 

experiencia. Asimismo, la unidad en cuestión cuenta con una extensión favorable para el despliegue de la AIE 

y sus contenidos son propicios para ello; trata acerca de las plantas con flores e incluye el estud io de sus 

órganos y funciones elementales. Así, posibilita la proyección de la AIE, en especial favorece el despliegue de 

los rasgos relacionados con las actividades experimentales. En el segundo semestre del curso 2014-2015 se 

implementa la propuesta, se caracteriza el estado final del proceso y se valoran los resultados.  

Dado el tipo de diseño experimental empleado para lograr la formación del modo investigativo de actuación en 

los escolares, el contraste no paramétrico de Wilcoxon (test de los rangos con signo), se considera apropiado 

(Marín, J. 2000, pp. 407-411). Se utilizan además otros métodos del nivel empírico, como la encuesta, la 
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revisión de libretas y la observación de clases, que complementa la información.  

3.3.2. Implementación de la metodología en la práctica pedagógica 

Se trabaja de acuerdo con la cantidad de horas clases del programa. La primera línea metodológica, dirigida a 

la planificación de la enseñanza como AIE garantiza el objetivo central de esta. Se aseguran las condiciones 

para que el contenido de enseñanza de Ciencias Naturales del sexto grado se estructure en correspondencia 

con los requerimientos del primer subsistema del Modelo didáctico. En correspondencia con esa lógica, se 

realiza la identificación de los conocimientos cotid ianos alternativos, y las disímiles fuentes de información 

disponibles para realizar la búsqueda del conocimiento. En un momento determinado es necesaria la 

intervención del investigador, específicamente al realizar el diagnóstico de los conocimientos coti dianos 

alternativos. Posteriormente se articula coherentemente el contenido de la asignatura con los rasgos de la 

AIE. Se parte de establecer correspondencia entre los conocimientos científicos curriculares de la unidad con 

los métodos de enseñanza-aprendizaje, tomando en consideración el tipo de conocimiento a tratar.  

Esta acción se realiza de manera acertada, se constata que el maestro escoge adecuadamente el método a 

implementar para el estudio de cada conocimiento científico curricular, en correspondencia con el diagnóstico. 

Como parte del tratamiento metodológico de la unidad se incluyen otros aspectos, necesarios para la posterior 

planificación del sistema de clases, como los rasgos de la AIE, las fuentes de información más propicias para 

la búsqueda de información, así como las habilidades a desarrollar y los objetivos de la unidad y de la AIE que 

se deben jerarquizar (Anexo 18). En consonancia con estos requerimientos y con el diagnóstico grupal e 

individual, se planifican los sistemas de clases como parte de la segunda línea metodológica, o de ejecución 

del aprendizaje de Ciencias Naturales como AIE.  

Son impartidas clases por exposición problémica búsqueda parcial y conversación heurística, empleando la 

lógica interna inductivo-deductiva y analógica respectivamente. De igual manera, como parte del desarrollo de 

la AIE se realizan tareas docentes por equipos. En la planificación y desarrollo de estas juega un papel 
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esencial el conocimiento que el maestro logra acerca de la situación social  del desarrollo de los escolares, 

esto favorece ubicarlos en un determinado criterio, en correspondencia con los indicadores que 

operacionalizan la categoría modo investigativo de actuación.  

En las primeras clases se constata la proyección acertada de los métodos de enseñanza-aprendizaje, así 

como las tareas docentes, aunque el maestro no propicia la suficiente independencia para su realización. 

Asimismo, se comprueba un pobre aprovechamiento de los conocimientos cotidianos alternativos de los 

escolares para desplegar acciones encaminadas a superar estas concepciones. Por su parte, a los escolares 

no les resulta sencillo identificar en qué aspectos se transforman sus conocimientos, por lo que se ven 

limitados para emitir juicios y criterios dirigidos a evaluar el desempeño de otros compañeros. 

Esto lleva a que el investigador desarrolle dos sesiones de preparación con el maestro, dirigidas a demostrarle 

cómo propiciar la independencia de los escolares a través del desarrollo de la AIE y cómo favorecer la 

autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, de manera que se potencie la reflexión metacognitiva. 

Se debe reconocer que posteriormente el maestro supera estas limitaciones y logra la implementación de la 

metodología de manera más rigurosa. 

El conjunto de acciones metodológicas de superación realizadas garantiza que la VI se manifieste de modo 

satisfactorio, sin que el investigador tenga que intervenir directamente, se evita así sesgos debidos a la 

posible influencia de un evaluador externo. Los escolares, aunque reconocen que se realiza una investigación, 

no tienen información del papel que ellos desempeñan en el experimento que se realiza. Esto evita 

condicionamientos subjetivos de su parte, relacionados con su comportamiento.  

Se debe acotar que dos meses antes de terminar el primer semestre del curso se inicia la observación 

científica de los escolares (Anexos 26, 27 y 28), con el fin de valorar el estado de formación de los 

conocimientos científicos escolares y el desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas, con lo cual se 

diagnostica el estado inicial del modo investigativo de actuación.  Los resultados se organizan en un registro 
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como el que se muestra en el Anexo 12.  

Se debe destacar que la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, a partir de 

las especificidades de la AIE se desarrolla adecuadamente, en estrecha correspondencia con lo previsto en el 

Modelo didáctico y la Metodología. Por ello, es factible realizar el diagnóstico final del modo investigativo de 

actuación durante el desarrollo de la unidad didáctica seleccionada, a partir de las mismas guías de 

observación empleadas para el diagnóstico inicial.  En este sentido, con el uso de la escala ordinal elaborada 

para la formación del modo investigativo de actuación, se califica el nivel de desarrollo alcanzado al final del 

experimento. Sobre esta base se determinan las diferencias entre los niveles de formación del modo 

investigativo de actuación de los escolares como VD, y de sus dimensiones por separado.  

Para corroborar lo planteado, y para el procesamiento estadístico de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de entrada, se elaboran las hipótesis de trabajo:  

Hipótesis nula (H0): No hay diferencias significativas en los niveles de formación de las dimensiones y del 

modo investigativo de actuación, atendiendo a los resultados del diagnóstico inicial y el diagnóstico final.  

Hipótesis alternativa (H1): Existen diferencias significativas en los niveles de formación de las dimensiones y 

del modo investigativo de actuación entre el diagnóstico inicial y el diagnóstico final, a favor de este último.  

Se puede aceptar la H1 si los resultados en los niveles de formación de las dimensiones y del  modo 

investigativo de actuación en los escolares, son significativamente superiores en el diagnóstico final que en el 

inicial, para un nivel de significación asintótica  = 0,05. En el Anexo 29 se muestran los resultados del 

diagnóstico inicial y final. El procesamiento estadístico y el test de los rangos con signos de Wilcoxon se 

ofrecen en el Anexo 30, elaborado con el paquete estadístico SPSS. 

Tanto en el modo investigativo de actuación (VD), como en sus dimensiones, la suma de los rangos positivos 

es mayor que la de los negativos. La prueba estadística arroja que la probabilidad de que las 

transformaciones no sean positivas en la VD es inferior al 1%; de lo que se infiere, que el tratamiento didáctico 
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produce cambios en la formación de conocimientos científicos escolares, en la independencia al utilizar los 

rasgos de la AIE y en el desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas, como dimensiones del modo 

investigativo de actuación. A partir de estos resultados se puede afirmar que se ha logrado la validación de la 

hipótesis de trabajo, en lo referido a la influencia de la Metodología en la formación del modo investigativo de 

actuación de los escolares de sexto grado de la Educación Primaria, sometidos a las influencias pedagógicas 

derivadas de su aplicación. Esta afirmación es lícita para la muestra seleccionada, p ues aunque se ejerció 

control sobre algunas variables ajenas, la selección de la muestra sometida a experimento y la del maestro 

que condujo el proceso de enseñanza-aprendizaje son intencionales.  

La figura ilustra los resultados del diagnóstico inicial. Ella muestra que, si bien las frecuencias de clases según 

los niveles de formación de las dimensiones de la VD evidencian comportamientos con patrones similares, 

son evidentes algunas características que tienen una interpretación cualitativa.  

 

Figura 7. Resultados del diagnóstico inicial 

La mayoría de los escolares evidencia niveles de formación bajos en los cuatro indicadores. Ello refleja la 

contribución de la enseñanza tradicional a la formación de conocimientos científicos escolares, así como al 
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desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas. El hecho de que más del 70 % de los escolares alcancen el 

primer nivel de formación de las cualidades, imbricadas en las dimensiones de la VD, es muestra fehaciente 

de lo antes afirmado. Los resultados del diagnóstico final evidencian que el tratamiento no es igualmente 

efectivo en todas las dimensiones de la VD (Figura 8), aunque en todos los casos haya un fuerte 

desplazamiento hacia el nivel medio de formación.  

La dimensión que evidencia mayores transformaciones es la referida a los conocimientos científicos 

escolares, seguida de las habilidades intelectuales y prácticas. Estas son las cualidades que más aportan a la 

transformación de la VD, lo cual implica que la realización de acciones previstas como particulares de la AIE 

son las que muestran una transformación más baja. Ello se debe a que, dada la propia concepción teórica en 

que se sustenta el Modelo didáctico, las acciones relacionadas con la identificación y solución de problemas 

se realizan de manera menos frecuente que otras más cercanas a lo que tradicionalmente se hace en clases. 

La observación reiterada del proceso permite constatar que dentro del contexto de los rasgos de la AIE, los 

que muestran mayor nivel de formación son: la búsqueda de informac ión en diversas fuentes de información y 

la elaboración de textos científicos escolares. Requieren de niveles de ayuda superiores la elaboración de 

hipótesis y el diseño de experimentos.     

 

Figura 8. Resultados del diagnóstico final. 
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El análisis de la Figura ocho corrobora algunas de las ideas expresadas. Es evidente que los avances 

mayores se producen en la formación de conocimiento científicos escolares, seguido de las habilidades 

intelectuales y prácticas, aunque en este último caso, cuatro (4) escolares involucionan hacia un estadio de 

formación bajo. La moda de los cambios cualitativos es de un rango en la escala de formación de las 

dimensiones y de la VD. La cantidad de escolares que no evidencian cambios se atribuye a la brevedad del 

preexperimento. Los cambios negativos pueden sustentarse en errores de medición o en situaciones 

particulares de los escolares que no fueron suficientemente esclarecidas.  

 

Figura 9. Distribución de las frecuencias observadas según las diferencias entre el diagnóstico final e inicial. 

Del procesamiento de la información obtenida con la aplicación de los métodos, las técnicas y los 

instrumentos para el diagnóstico inicial, se llega a las deducciones siguientes:  

 Por lo general desarrollan procesos de aprendizaje reproductivos, por lo que evidencian un insuficiente 

desarrollo de habilidades para la búsqueda independiente del conocimiento.  

 Son tendentes a la ejecución sin identificar el tipo de actividad que deben realizar.  

 Se ven limitados para la aplicación del conocimiento a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 Incluyen con frecuencia en sus respuestas conocimientos cotidianos alternativos.  
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Del procesamiento de la información obtenida para el diagnóstico final, se puede deducir que:  

 Con cierta frecuencia realizan procesos de aprendizaje productivos, mediante la búsqueda independiente de 

información, la elaboración de ideas hipotéticas encaminadas a la solución de problemas y al diseño de 

experimentos.  

 Se preocupan por reflexionar antes de iniciar acciones encaminadas a solucionar las tareas docentes, por 

ello incluyen con menor frecuencia en sus respuestas conocimientos cotidianos alternativos.  

 Aplican los conocimientos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Los datos cualitativos y cuantitativos que se obtienen en la caracterización del estado final del proceso que se 

investiga, llevan al autor de la investigación a considerar que el trabajo desarrollado, con la introducción de la 

AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en sexto grado es satisfactorio.  La 

valoración de los resultados se realiza con el maestro que la aplica, con el objetivo de obtener opiniones 

acerca de la viabilidad de la metodología propuesta. Para ello se establecen dos indicadores: potencialidades 

de los escolares para desarrollar la AIE en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y 

correcciones que son necesarios hacer a los pasos y procedimientos de la Metodología.  

Sobre esta base el maestro opina que los escolares cuentan con potencialidades suficientes para desplegar la 

AIE, tanto en la asignatura Ciencias Naturales como en Geografía de Cuba. Aduce que hasta el momento no 

conocía ninguna propuesta metodológica que le ofreciera modos de actuación en ese sentido. Señala la 

necesidad de una preparación profunda en aspectos psicopedagógicos y didácticos, indispensables para 

complementar y concretar la puesta en práctica de la AIE. Plantea que la aplicación de esta Metodología exige 

de preparación teórico-metodológica. Al aspecto, reconoce la posibilidad y necesidad de lograr la formación 

del modo investigativo de actuación a través de la AIE, puesto que tiende a elevar la motivación y garantiza la 

calidad del aprendizaje de Ciencias Naturales.  

Con posterioridad se realiza un análisis de las líneas metodológicas, así como de los procedimientos, 
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acciones y operaciones que conforman la Metodología, constatándose, entre los resultados más significativos, 

los siguientes: 

 Garantizan la orientación del trabajo a realizar, tomando en cuenta que expresan de forma coherente y 

ordenada, la manera de proceder para lograr implementar en la práctica pedagógica la AIE.  

 Conducen a reformular las tareas que aparecen el libro de texto, a partir de elaborar otras encaminadas a 

reforzar el protagonismo escolar. 

 Se evidencia, como mayor dificultad, la elaboración de tareas docentes que tomen en cuenta los 

conocimientos cotidianos alternativos de los escolares a partir de los conocimientos científicos curriculares, y 

se proyecte el tratamiento de los primeros.  

3.4. Valoración de los resultados obtenidos con la implementación de la Metodología en la práctica 

pedagógica  

El control de las variables ajenas permite afirmar que no se producen traslados en el grupo muestra, por l o 

que la mortalidad no afecta los resultados. La historia del experimento tampoco atenta en contra de los 

resultados, pues no se producen hechos significativos durante el tiempo en que se desarrolla el mismo. La 

instrumentación se desarrolla de manera adecuada, en tal sentido, la implementación de métodos y técnicas 

de investigación transcurre según lo planificado. Por último, los efectos del entrenamiento, para los 

diagnósticos inicial y final del diseño experimental producen un resultado favorable, al log rarse una 

preparación efectiva del maestro, de manera que estos se realizaron con la calidad requerida.  

De esta manera, se infiere que las diferencias obtenidas, se deben mayormente al efecto de la metodología 

que se implementa. La viabilidad del modelo y de la metodología se valora, además, a partir de los 

cambios que ocurren en los sujetos implicados en esta investigación. En lo que respecta al maestro se 

evidencia una preparación más profunda y sistemática, mayormente centrada en los aspectos siguientes : 

 El uso de numerosas fuentes bibliográficas, con el objetivo de alcanzar mayor preparación en cuanto al 
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dominio de los conocimientos científicos curriculares del grado.  

 Contempla con profundidad las características psicopedagógicas de los escolares para la proyección de 

métodos de enseñanza-aprendizaje y la creación de nuevas tareas docentes.  

 Le atribuye importancia a los conocimientos cotidianos alternativos, en relació n con los objetos, fenómenos 

y procesos naturales que se estudian. 

 Demuestra preparación para proyectar formas variadas de control y evaluación, encaminadas a potenciar 

la reflexión metacognitiva como elemento necesario para lograr la apropiación consciente de los 

conocimientos por parte de los escolares. 

Las principales transformaciones ocurridas en los escolares son: 

 Mayor protagonismo para la búsqueda del conocimiento empleando diversas fuentes bibliográficas, por lo 

cual se evidencia una reducción significativa de la tendencia a la ejecución.  

 Algunos consiguen identificar problemas y emitir hipótesis con escasa ayuda, como muestra de un mayor 

protagonismo. 

 La observación de clases y del proceso de solución de tareas docentes permite asegurar que la mayo ría 

acepta con agrado la AIE.  

 Algunos escolares son más críticos a la hora de realizar generalizaciones inductivas o analógicas 

cotidianas. 

Se puede concluir que los cambios producidos en el grupo están asociados a la implementación de la 

metodología que se propone, y es evidencia de la formación del modo investigativo de actuación en los 

escolares, de esto se desprende que: 

La propuesta resulta novedosa al aportar la formación de una nueva cualidad en los escolares del sexto grado 

de la Educación Primaria, lo cual implica un mayor protagonismo e independencia cognoscitiva.  

La estructura de la propuesta favorece la preparación teórica, psicopedagógica y didáctica de los maestros. 
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Los criterios del maestro prueban que la metodología propuesta se adecua a las  necesidades y 

potencialidades psicopedagógicas de los escolares.  

Estos resultados corroboran los criterios emitidos por los expertos seleccionados, se demuestra que las líneas 

y procedimientos metodológicos aportados, pueden implementarse sin alterar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales en el sexto grado de la Educación Primaria. Ello es evidencia de su 

carácter flexible. Igualmente, se corrobora interés por parte de los maestros para generalizar la experiencia, 

siendo este un criterio que demuestra su factibilidad.  

Los argumentos anteriores, demostrativos de la pertinencia y factibilidad del Modelo didáctico y la 

metodología, evidencian la viabilidad de ambas aportaciones. 

Conclusiones del capítulo  

La aplicación del método criterio de expertos revela que el modelo didáctico de la AIE en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y la Metodología que en él se sustenta, tienen en cuenta las 

relaciones fundamentales que se establecen en este proceso, por lo que permiten penetrar en su esencia. El 

criterio de los expertos permite perfeccionar la estructura del Modelo didáctico y la Metodología, y con la 

posterior realización del preexperimento se confirman consecuencias favorables, tanto en el orden cualitativo 

como cuantitativo, que permiten justificar la viabilidad de los resultados científicos. Los talleres de 

socialización con los usuarios muestran que la Metodología es viable en la práctica, no obstante, se requiere 

de un trabajo metodológico consecuente, así como de acciones de superación.  El preexperimento revela la 

viabilidad de la Metodología, al confirmar transformaciones cualitativamente superiores en la preparación 

psicopedagógica y didáctica del maestro. El logro de este fin permite corroborar la pertinencia de las líneas 

metodológicas que la conforman.  
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CONCLUSIONES 

El abordaje teórico realizado desde diferentes ciencias pedagógicas sobre el objeto de investigación posibilita 

establecer relaciones entre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales y la 

actividad científico-investigadora. El estudio de la historicidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales, inherente a la Educación Primaria, permite precisar tres períodos caracterizad os por 

cambios fundamentales relacionados con la atención, que desde la práctica y la teoría, se le presta a su 

perfeccionamiento. A partir de este estudio se determinan limitaciones para aproximar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a las características esenciales de la actividad científico -

investigadora, en correspondencia con la situación social del desarrollo de los escolares. En consecuencia se 

limita la caracterización y/o definición de la AIE, aspecto que constituye un vacío ep istémico en la teoría que 

sustenta la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en la Educación Primaria.  

La solución al problema científico se concreta al elaborar el Modelo didáctico de la AIE, este toma en 

consideración relaciones teóricas entre categorías didácticas, que posibilitan la caracterización y definición de 

la AIE y la estructuración del contenido en correspondencia con sus rasgos distintivos. Así, se logra el 

aprendizaje de Ciencias Naturales como AIE, de manera que los métodos de enseñanz a-aprendizaje incluyen 

en su aspecto interno la lógica de la ciencia, favoreciéndose la ejecución de tareas docentes desde esta 

perspectiva. 

Las contribuciones que aporta la investigación favorecen el seguimiento a la contradicción que da lugar al 

proceso investigativo, y tienden a solucionar el problema identificado.  

De esa solución surge, como novedad científica, con carácter de  nueva cualidad esencial y estable, la 

formación del modo investigativo de actuación en los escolares del sexto grado de la Educ ación Primaria. 

Como contribución a la práctica se presenta una Metodología para la instrumentación y aplicación del Modelo 
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propuesto, la misma tiene como intención esencial la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la AIE, de manera que se favorezca la formación del referido modo de actuación.  

La corroboración de la viabilidad de las propuestas se realiza a través de la triangulación de tres métodos: el 

criterio de expertos, que posibilita el enriquecimiento de los factores teóricos, así co mo la búsqueda de 

consenso sobre la esencialidad de los mismos. Talleres de socialización, los que favorecen la preparación del 

maestro, y contribuyen al enriquecimiento de las propuestas. Por último el preexperimento, que hace posible 

la determinación de evidencias empíricas positivas, con lo cual se validad la hipótesis científica.  
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RECOMENDACIONES 

La solución del problema identificado, a partir del cumplimiento de las tareas de investigación, permite 

convenir en la necesidad de profundizar en las relaciones que se producen entre la actividad científico -

investigadora y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, en correspondencia 

con la situación social del desarrollo de los escolares primarios. Asimismo, se deben conti nuar los estudios 

dirigidos a enriquecer los fundamentos que desde las ciencias pedagógicas, sustentan la formación y 

desarrollo de conocimientos y habilidades en los escolares a partir del despliegue de la AIE. Esto demanda:  

 Profundizar en próximas investigaciones en elementos metacognitivos que caracterizan la AIE, y en la 

influencia que la perspectiva propuesta tiene para la formación de intereses cognoscitivos hacia las 

Ciencias Naturales. 

 Penetrar en mayores niveles de esencialidad, desde la perspectiva práctica, en la preparación que 

requieren los maestros para la implementación de la metodología elaborada.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a maestros jubilados y en ejercicio para el estudio histórico 

 

Objetivo: constatar, según los indicadores previstos, las principales regularidades presentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo dirigido a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Ciencias Naturales se está desarrollando una investigación, de la cual se convierte Ud. en partícipe, 

al contestar el siguiente cuestionario. Le agradecemos de antemano por su valiosa ayuda. 



 

 

Años de trabajo en el sector __ Año de comienzo __ Con sexto grado __ Con quinto grado__ Licenciado si __ 

no __ Máster  si __  no __ 

1. Enumere, de ser posible, las asignaturas relacionadas con las Ciencias Naturales que se impartían en: 

a) La década de los años 60 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) La década de los años 70 

________________________________________________________________________________ 

c) La década de los años 80, (antes del perfeccionamiento) 

________________________________________________________________________________ 

d) Refiérase brevemente al sistema de conocimientos científicos que abordaba cada una. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2. Los conocimientos cotidianos de los escolares son aquellos que se adquieren de manera empírica, por la 

experiencia vivida, por la transmisión de otras personas, de la familia, los medios de comunicación, entre otros. 

Estos conocimientos no son necesariamente anticientíficos, sin embargo, pueden entrar en contradicción con 

estos.  

2.1. Diga si dentro de la preparación metodológica para el trabajo con las Ciencias Naturales se tomaban en 

cuenta este tipo de conocimientos, y qué acciones se realizaban para evitar que afectaran el aprendizaje.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Enumere las principales habilidades que se desarrollaban a través de Ciencias Naturales.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Se contribuye con el desarrollo de una actividad investigativa en los escolares? si __ no __ 

Si su respuesta es afirmativa explique brevemente cómo. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

5. ¿Las actividades motivaban a los escolares por el estudio de la ciencia? si __ no __ 

Argumente sus respuestas. 

 
 



 

 

Anexo 1.1. Indicadores para la revisión de documentos normativos, libros de texto y otras fuentes 

Objetivo: procesar información relevante para el estudio histórico -lógico concerniente a aspectos que 

evidencien una aproximación del proceso de enseñanza-aprendizaje a la actividad científico-investigadora. 

 

Criterios 

Fuente 

 

Indicadores F PF NA Observaciones 

 

 
 
 

 
 
 

 

Relación de los métodos de enseñanza-

aprendizaje con la lógica de la ciencia, y la 

situación social del desarrollo de los 

escolares. 

    

Presencia de características esenciales de 

la actividad científico-investigadora. 

    

 

F: frecuentemente 

PF: poco frecuente 

NA: no abordado 

  

 



 

 

Anexo 2. Entrevista a maestros de sexto grado 

 

Objetivo: constatar el desarrollo de la AIE dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, 

así como la preparación de los maestros para darle tratamiento a los conocimientos cotidianos de los escolares. 

Datos generales 

Nombres y apellidos: _________________________________________________ 

Años de experiencia: ______ 

Años de experiencia en el grado: ______ 

Estimado maestro, con el objetivo de perfeccionar el trabajo dirigido al desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales se lleva a cabo una investigación, de la cual se convierte Ud. 

en partícipe al contestar el cuestionario siguiente. Sabemos que sus respuestas serán de una gran ayuda. 

Garantizamos discreción absoluta y le agradecemos de antemano por su cooperación.  

CUESTIONARIO 

1. Mencione los métodos son los más usados por Ud. para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Ciencias Naturales. Describa brevemente su lógica interna.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje considera Ud. que revelan la lógica de la ciencia? Mencione 

algunos y describa brevemente su lógica interna.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Explique brevemente la lógica del método científico. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Las clases de Ciencias Naturales siguen determinada secuencia de acciones ¿Qué criterios sigue Ud. para 

ordenar las clases, atendiendo a la secuencia que las imparte? 

5. ¿Qué documentos consulta (estudia) para planificar los sistemas de clases? 

6. ¿Emplea de manera sistemática métodos problémicos en las clases de Ciencias Naturales? __ si __ no En 

caso de ser positiva su respuesta enumere las principales acciones que distinguen de uno de ello s. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 



 

 

7. La asignatura Ciencias Naturales exige la realización frecuente de experimentos. Para desplegar este tipo 

de actividad Ud. Toma en cuenta: 

 Partir de una situación problémica o situación de interés para los escolares. __ si __ no. Ejemplifique. 

 Orientar la actividad hacia la comprobación de hipótesis elaborada por los escolares (conjeturas o 

sencillas ideas tentativas hacia la solución de determinada problemática, que tienen su base en los 

conocimientos precedentes y vivencias de estos). __ si __ no. Ejemplifique.  

 Realizar un intercambio con los escolares acerca de los resultados que se esperan de la actividad 

experimental 

8. Explique brevemente qué entiende Ud. Por conocimientos cotidianos alternativos  de los escolares, 

¿Considera necesario darle tratamiento a este tipo de conocimiento? ¿Por qué? 

9. Mencione algunas características de la actividad científico -investigadora o actividad de los hombres de 

ciencia. ¿Podría la asignatura Ciencias Naturales guardar relación con este tipo de actividad? Ejemplifique.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Entrevista a escolares de sexto grado 

 



 

 

Objetivo: Comprobar si los escolares han realizado tareas docentes con enfoque investigativo, y constatar las 

fuentes de información más utilizadas para la búsqueda del conocimiento.  

Estimado escolar, al contestar las preguntas siguientes te convertirás en colaborador de una investigación 

encaminada a favorecer el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales. Agradecemos por adelantado tu 

valiosa ayuda. 

1. En la asignatura Ciencias Naturales has estudiado muchos objetos, procesos y fenómenos naturales desde 

el quinto grado. ¿Cómo parte de ese estudio se te ha orientado la realización de actividades para que busques 

de manera independiente su solución?  

2. La asignatura Ciencias Naturales exige la realización de numerosos experimentos y demostraciones. 

¿Describe brevemente cómo tú participas en la planificación de los experimentos? 

3. A continuación se te ofrece una lista con diversos tipos de tareas. Subraya las que más has realizado en la 

asignatura Ciencias Naturales. 

Tareas que te exigen la búsqueda de información en el libro de texto.  

Tareas experimentales. 

Tareas de búsqueda de información en instituciones comunitarias.  

Tareas de búsqueda de información en lugares naturales.  

Tareas que exigen entrevistar a personas de la comunidad.  

Tareas para buscar información en enciclopedias impresas u otros libros.  

Tareas para buscar información en enciclopedias digitales o softwares. 

Tareas que exigen la utilización del microscopio, la lupa y otros útiles.  

Puedes mencionar otras. 



 

 

Anexo 4. Encuesta a escolares de sexto grado 

 

Objetivo: comprobar cómo se potencia la AIE dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales.  

Estimado escolar, te pedimos contestes el siguiente cuestionario a partir del cual, y como parte de una 

importante investigación, te convertirás en protagonista de todo un accionar dirigido a favorecer el aprendizaje 

de Ciencias Naturales. Agradecemos tu valiosa ayuda. 

1. Me gusta la asignatura Ciencias Naturales. 

__ Si  __ No 

Argumenta brevemente en cualquier caso. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. En las clases de Ciencias Naturales se realizan experimentos frecuentemente.  

__ Si  __ No 

De ser afirmativa tu respuesta describe brevemente uno de ellos, refiérete a los pasos realizados.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________ 

3. En las clases de Ciencias Naturales se orientan actividades investigativas frecuentemente.  

__ Si __ No 

Si tu respuesta es afirmativa describe brevemente cómo lo has hecho y menciona las fuentes que consultaste 

para realizar la búsqueda del conocimiento. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Las actividades orientadas se caracterizan por su realización frecuente:  

___ De manera individual ___ Por parejas ___ Por tríos ___ Por equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5. Encuesta a directivos 

 

Objetivo: constatar la preparación que se proyecta, desde el Consejo de Dirección, para propiciar la preparación 

de los maestros, con énfasis en los conocimientos cotidianos alternativos y la actividad investigativa.  

Estimado directivo (a), esta encuesta forma parte de una investigación que se desarrolla dirigida a favorecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales. Recabamos su cooperación 

agradeciéndole por anticipado. Aseguramos total discreción en tal sentido. 

CUESTIONARIO 

1. A partir de la preparación para la asignatura Ciencias Naturales se potencia el trabajo dirigido al tratamiento 

de los conocimientos cotidianos alternativos de los escolares.  

___ Si ___ No 

Explique su selección. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

2. En las preparaciones metodológicas se prioriza la proyección de acciones dirigidas a favorecer la actividad 

investigativa de los escolares. 

___ Si ___ No 

Argumente su selección. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anexo 6. Guía de observación de clases 
 



 

 

Objetivo: constatar cómo, a partir de la actividad docente se propicia el vínculo de la actividad cognoscitiva 

escolar con la científico-investigadora contemporánea, así como el tratamiento que se le brinda a los 

conocimientos cotidianos de los escolares. 

Datos generales: 

Escuela: _________________________________ Grado: _______ Grupo: _______ 

Matrícula: ____ Asistencia: ____ Fecha: ___/___/_____ 

Nombre del maestro: ________________________________________ 

( ) Licenciado ( ) Máster ( ) Maestro en formación. 

Contenido de la actividad: ________________________________________________ 

Tema que se aborda: ____________________________________________________ 

Tiempo de duración: ____________ (minutos) 

Nombre, cargo y categoría del observador: __________________________________ 

 
 

Otras observaciones que se desee aportar: 
 
 

Firma del maestro: _____________Firma del evaluador: ______________ 
 
 

 
Anexo 6a. Criterios para la evaluación de cada indicador de la guía 

 

INDICADORES A EVALUAR B R M  

1. Motivación de los escolares por el estudio de los contenidos que se imparten.    

2. Relación de la actividad docente con la científico -investigadora contemporánea:    

2.1 Trabajo en equipos.    

2.2 Diseño de experimentos y montaje de estos por los escolares.     

2.3 Planificación de las actividades investigativas.    

2.4 Se propicia la defensa de puntos de vista diferentes.     

2.5 Emisión de hipótesis.    

2.6 Orientación del estudio teórico.    

2.7 Elaboración de informes derivados de la investigación.     

2.8 Comunicación de resultados.    

2.9 Uso de tecnologías de la informática y las comunicaciones.     

 3. Tratamiento a los conocimientos alternativos cotidianos.     



 

 

1. Motivación de los escolares por el estudio de los contenidos que se imparten 

 

Se evalúa de bien si cumple al con los cuatro criterios siguientes y de regular si cumple al menos dos de ellos.  

- Se mantiene una adecuada disciplina. 

- Se evidencia interés y preocupación por darle respuestas a las tareas asignadas.  

- Participación activa. 

- Planteamiento de dudas. 

2. Relación de la actividad docente con la científico-investigadora contemporánea 

2.1. El trabajo en equipos 

Se evalúa de bien si cumple con los cuatro criterios siguientes, de regular si cumple con al menos dos.  

- Buena disciplina. 

- Se aprecia responsabilidad en la realización de las tareas.  

- Se aprecia colectivismo. 

- Todos aportan ideas para la solución de las tareas. 

2.2. Montaje de experimentos o preparaciones microscópicas 

Se evalúa de bien si se aprecia independencia. 

2.3. Planificación de actividades investigativas 

Se evalúa de bien si cumple con tres de los criterios siguientes, d e regular si cumple con al menos uno. 

- Las actividades orientadas incluyen otras fuentes bibliográficas además del texto básico.  

- Se orienta el uso de la computadora. 

- Se elabora un plan. 

- Las actividades trascienden el marco reproductivo. 

2.4. Se propicia la defensa de puntos de vista diferentes 

Se evalúa de bien si cumple al menos con tres de los siguientes criterios, de regular si cumple con al menos 

uno. 

- Se le da libertada a todos para expresar sus criterios. 

- Se respetan todas las ideas por absurdas que parezcan algunas respuestas. 

- Se le da un tratamiento adecuado a las respuestas erróneas y se corrigen con respeto.  

- Se aceptan respuestas diferentes siempre que no afecten la explicación correcta del fenómeno, objeto o 

proceso. 

2.5. Emisión de hipótesis 

Se evalúa de bien si se aprecia que los escolares son capaces de plantear suposiciones como respuestas 

anticipadas a un problema docente. 

2.6. Orientación del estudio teórico 

Se evalúa de bien si se toman en cuenta otras fuentes bibliográficas además del texto básico, incluyéndose las 

nuevas tecnologías y factores comunitarios. 

2.1. Elaboración de informes derivados de la investigación 

Se planifica y se tiene en cuenta una estructura lógica. (Si no se improvisa)  

2.8. Comunicación de resultados 



 

 

Si se cumple con el indicador 2.7 entonces se evalúa de bien este si se aprecia estética y coherencia en el 

informe presentado. 

2.9. Uso de tecnologías de la informática y las comunicaciones 

Se evalúa de bien si se usa al menos uno de los siguientes medios, se e valúa de mal si no se usa ningún 

medio: 

- La computadora, el video, documentales u otros medios, orientándose correctamente hacia dónde se debe 

dirigir la búsqueda. 

3. Tratamiento a los conocimientos alternativos cotidianos 

Se evalúa de bien si se aprecia que: 

- El maestro domina los principales conocimientos cotidianos de los escolares relacionados con la temática 

trabajada, lo que se evidencia al darle una adecuada atención a partir de acciones previamente concebidas.  



 

 

Anexo 7. Guía para revisión de planes de clases 

 
Objetivo: comprobar cómo en los planes de clases se proyectan acciones encaminadas a relacionar la actividad 

docente con la científico-investigadora contemporánea, así como a favorecer el desarrollo de conocimientos y 

habilidades científicas a partir de una adecuada atención diferenciada. 

Aspectos a observar: 

1. Planificación de actividades demostrativas y experimentales.  

2. Planificación del trabajo en equipos. 

3. Planificación de actividades investigativas. 

4. Se planifica cómo darle atención a la defensa de criterios diferentes acerca del mismo fenómeno.  

5. Se planifica el estudio de la teoría por parte de los escolares, tomando en cuenta diferentes fuentes 

bibliográficas que incluyen las nuevas tecnologías. 

6. Se diagnostican los principales conocimientos cotidianos de los escolares. 

7. Se planifica el tratamiento a los conocimientos cotidianos de los escolares.  

8. Se planifica la atención individualizada para los escolares menos aventajados.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Guía de observación a la preparación de la asignatura 

 

Objetivo: corroborar cómo a partir de la preparación para la asignatura se propicia su relación con la actividad 

científico-investigadora, así como el despliegue de acciones que favorezcan la formación de cono cimientos y 

habilidades científicas. 

Aspectos a observar: 

1. Se toma en consideración la planificación del diagnóstico de los conocimientos cotidianos alternativos de los 

escolares, al iniciar cada unidad temática. 

2. Se sugieren actividades dirigidas a darle tratamiento a los conocimientos cotidianos de los escolares.  

3. Se dosifican los contenidos de las unidades temáticas a trabajar tomando en cuenta, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

- Los conocimientos científicos que deben adquirir los escolares.  

- Las principales habilidades intelectuales y prácticas que deben desarrollar los escolares.  

- La organización de la actividad dirigida a la búsqueda independiente del conocimiento.  

- El uso de tecnologías de la informática y las comunicaciones en contenid os específicos. 

- La orientación del estudio en diversas fuentes bibliográficas, dentro y fuera del centro.  

- El montaje de preparaciones microscópicas y la actividad experimental no reproductiva.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Encuesta a especialistas en el trabajo con la asignatura Ciencias Naturales para realizar el 

diagnóstico inicial 

 

Objetivo: Determinar las principales insuficiencias que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

Fuente: del autor de la investigación. 

Desarrollo:  

Estimado (maestro, director, metodólogo), en estos momentos se desarrolla una investigación dirigida, entre 

otros aspectos, a determinar causas que afectan el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria. Usted ha sido seleccionado para ser protagonista de la misma al ser invitado a realizar la 

siguiente encuesta. Los elementos que usted aportará serán de gran utilidad para favorecer la enseñanza-

aprendizaje de esta materia. Le agradecemos de manera anticipada su colaboración.  

Datos Generales 

 Responsabilidad:_______________ 

 Años de Experiencia: ____, en el cargo: ____ 

 Total de veces que ha trabajado en el grado: ____  

I. Cuestionario 

a) ¿Qué regularidades han caracterizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias 

Naturales en el nivel primario en los últimos años?  

b) De las siguientes dificultades seleccione con una x las que usted considere que están presentes en la 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales.  

__ Insuficiente comprensión de los conceptos que se trabajan __ Limitado desarrollo de habilidades 

intelectuales y prácticas __ Predominio de la enseñanza tradicional __ Insuficiente uso de métodos productivos 

__ Pobre desarrollo de una actividad investigativa __ El uso de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones es limitado __ El estudio independiente se limita al texto básico __ Pobre tratamiento a los 

conocimientos cotidianos de los escolares __Otras  __ ¿Cuáles? 

c) ¿Se relaciona la asignatura Ciencias Naturales con la actividad científico -investigadora? Mucho__ 

Suficiente __ Poco __ 

d) ¿Cómo considera usted la preparación de los maestros para impartir el contenido en la escuela?  

Suficiente __ Insuficiente __ Explique brevemente qué ha incidido en ello.  

e) ¿Considera usted factible un cambio en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura? Sí __No __ Argumente su respuesta. 

f) ¿Cómo considera usted la idea de acercar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a la 

actividad científico-investigadora?__ necesaria __ interesante __ innecesaria 

 Argumente en cualquier caso. 



 

 

Anexo 10. Diagnóstico inicial de conocimientos precedentes 

 

Estimado pionero, el cuestionario que se te presenta forma parte de una investigación sobre la asignatura 

Ciencias Naturales. Te agradeceríamos contestaras las preguntas que a continuación se relacionan.  

Cuestionario 

1. Las plantas son organismos con nutrición diferente a la de los animales y a la de los hongos. Marca con una 

X las proposiciones que describen las características de la nutrición de las plantas:  

A) ___ Utilizan el dióxido de carbono en su metabolismo.  

B) ___ Expulsan oxígeno durante el día y en la noche dióxido carbono.  

C) ___ No utilizan el dióxido de carbono. 

D) ___ Las plantas no necesitan de la luz solar. 

a) Explica tu selección. 

(Pérez, M. 2014) 

2. La afirmación: La diversidad del mundo vivo se caracteriza por su unidad, ¿es cierta o falsa? Argumenta tu 

respuesta. 

(Martí-Viaña, V.... [et al.]. 2005, Folleto de Ciencias Naturales para quinto y sexto grados. P. 190) 

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

A) __ La célula es una pequeña unidad viva en el cuerpo de todos los seres vivos.  

B) __ En el citoplasma de la célula vegetal se encuentran los plastidios, las vacuolas y las mitocondrias.  

C) __ Los plastidios están presentes en las células de las plantas y los animales.  

D) __ El citoplasma de las células se encuentra en constante movimiento.  

Convierte la expresión falsa en verdadera. 

(Martí-Viaña, V.... [et al.]. 2005, Folleto de Ciencias Naturales para quinto y sexto grados. P. 190) 

4. ¿Verdadero o falso? Decide tú. Para ello coloca la V o la F según consideres.  

A) __ La ameba, el paramecio y el plasmodio son organismos formados por una sola célula, por eso son 

pluricelulares. 

B) __ Las plantas y los animales están formados por células, tejidos y órganos.  

C) __ Los hongos son organismos que no tiene color verde y no pueden elaborar sus alimentos.  

D) __ Los animales no elaboran sus alimentos, los toman previamente elaborados por las plantas.  

 Transforma la expresión falsa en verdadera. 

(Martí-Viaña, V.... [et al.]. 2005, Folleto de Ciencias Naturales para quinto y sexto grados. P. 193) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Anexo 10a. Clave de calificación del diagnóstico de conocimientos precedentes 

 

 NIVELES  
 Preguntas 

 
I 

Alto 
II 

Medio 
III 

Bajo 

 
 

 
1 

Marca el inciso A) y 
argumenta que las plantas  

emplean el dióxido de 
carbono, la luz solar, así 

como el agua y sustancias 
minerales para realizar el 
proceso de fotosíntesis. 

 

Marca el inciso A) y argumenta que 
las plantas emplean el dióxido de 

carbono para el proceso de 
fotosíntesis, o para elaborar 

sustancias alimenticias. 

No marca el inciso A) o lo 
marca pero no ofrece 

argumento alguno. 

 
 

 
2 

Plantea que la afirmación 
es cierta y argumenta que a 

pesar de la gran diversidad 
de seres vivos, atendiendo 
a sus formas, tamaños, 

colores, etc. Entre ellos 
existe gran unidad pues 
todos realizan las mismas 

funciones, como respirar, 
alimentarse, relacionarse 
con el medio ambiente, 

reproducirse, entre otras. 
 

Plantea que la afirmación es cierta 
y argumenta que a pesar de la gran 

diversidad de seres vivos, entre 
ellos existe gran unidad pues todos 
realizan las mismas funciones. 

Plantea que la afirmación 
es cierta y no ofrece 

argumentos. 

 
3 
 

 

Escribe falso (F) solo en el 
inciso C) y plantea que los 
plastidios solo están 

presentes en las células de 
las plantas. 
 

Escribe falso solo en el inciso C) No escribe falso (F) en el 
inciso C) 

 

 
 

4 
 
 

 
 
 

Escribe falso (F) en el inciso 

A y verdadero en el resto, 
transforma esa expresión 

en verdadera al referir que 
estos no son pluricelulares 
sino unicelulares al estar 

constituidos por una sola 
célula. 

Escribe falso (F) en el inciso A y 

verdadero en el resto, no convierte la 
expresión en verdadera. 

Escribe falso (F) en otra 

expresión. 

 



 

 

Anexo 11. Formas de presentar contradicciones a los escolares 

 

De acuerdo a las relaciones dialécticas entre los elementos contradictorios que le dan origen: 

 1. Situaciones cuyo contenido tengan su base en dos puntos de vista opuestos de las ciencias naturales, pero 

ambos parcialmente aceptables o verídicos, que dependen de su contrario correspondiente y que se 

complementan mutuamente. Son situaciones de unidad y lucha de contrarios. Constituyen los llamados ejes de 

contradicción, también conocidos como paradojas de las ciencias. Como ejemplo tenemos: en las plantas se 

presenta diversidad, pero al mismo tiempo hay unicidad o unidad, aunque estos conceptos son totalmente 

opuestos. 

2. Estudio de invenciones o construcciones hechas por hombres de etapas histórico -sociales pasadas, cuyas 

limitaciones sorprenden al ser conocidos hoy nuevos procedimientos o aplicaciones científicas y técnicas; son 

contradicciones sobre la base de las diferencias tecnológicas entre épocas históricas distintas. Como ejemplos, 

entre los muchos que se pueden mencionar, están: la presentación de los acueductos romanos, que eran 

grandes obras ingenieras, edificadas a enormes alturas, con canales que iban guardando casi la misma altura 

que tenía la fuente de agua que abastecía la ciudad, a pesar de que hubiera sido más fácil tender los tubos bajo 

tierra, o al mismo nivel del suelo. 

3. Situaciones sustentadas en la apreciación de fenómenos y procesos reales, objetivos y observables, que 

aparentan tener una causa diferente a la verdadera. Ejemplo: el Sol “sale” todos los días por el este y se “pone” 

por el oeste. Aparentemente, el que se traslada es este astro y, sin embargo, el fenómeno tiene co mo causa el 

movimiento de la Tierra de oeste a este. 

4. Situaciones generadas por fenómenos cotidianamente observados en el funcionamiento de objetos 

producidos por la tecnología moderna, sobre la base de procesos físicos o químicos, desconocidos por los 

alumnos. 

5. Fenómenos y procesos que integran objetos de estudio de varias ciencias (astronómicos, físicos, químicos, 

geográficos o biológicos), que conducen a consecuencias inesperadas para quien no conozca su esencia o sus 

nexos causales. Pueden ser presentadas las consecuencias o las causas, para crear la situación problémica, 

pues aparentemente carecen de toda lógica. 

6. Contradicciones sobre la base de las relaciones causa-efecto, en las que la causa puede transformarse en 

efecto y viceversa. 

7. Contradicciones que se manifiestan en un objeto, fenómeno o proceso que se transforma, con el decurso del 

tiempo, en su contrario. 

8. Contradicciones que surgen al analizar de dos formas diferentes el mismo objeto, fenómeno o proceso, en 

correspondencia con puntos de vista disímiles. 

Tomando en consideración la forma de revelar las contradicciones en ciencias naturales:  

1. Situaciones que se originan de una actividad experimental, realizada en la clase o relatada, cuyos resultados 

son inexplicables por ser desconocida por los alumnos la verdadera causa del fenómeno que se provoca con el 

experimento. 

2. Comparaciones entre dos objetos, fenómenos o procesos, que pueden generar varias alternativas, como por 

ejemplo: la comparación por semejanza es admisible, aunque difícil de creer; la comparación por semejanza es 



 

 

admitida como válida corrientemente, pero en realidad lo que existe es una diferencia; la comparación 

demuestra diferencias notables, que son las que promueven la situación problémica.  

3. Cadena de contradicciones relacionadas con las ciencias de la naturaleza, que se presentan por el maestro, 

de tal manera, que la solución de una genera otra nueva.  

4. Relatos de “ciencia ficción” o cuentos infantiles o juveniles (que gustan mucho a los escolares de es tas 

edades), cuyo eje temático se trabaja sobre la base de elementos sorprendentes, por inverosímiles o, más bien, 

por ser desconocidas por los alumnos, en ese momento, las verdaderas causas de los fenómenos o procesos 

presentados en el relato. 

5. Situaciones en las que se manejan dos criterios opuestos acerca de un tema de ciencias, de los cuales el 

acertado es aparentemente erróneo. Por ejemplo, al presentar una montaña representada por sus curvas de 

nivel, se relata cómo dos alpinistas discutían por dónde debían escalarla. El alpinista A opinaba que debía 

escalarse por la ladera norte, por existir menos distancia entre la base y la cima por esa vertiente (esta es una 

razón convincente en ese momento para los escolares). Sin embargo, el alpinista B, el cual opinaba que debía 

escalarse por la vertiente sur, era el que tenía la razón, aunque existiera mayor distancia entre la base y la 

cima. (Guanche, A. S., 2007).  



 

 

Anexo 12. Modelo para evaluar la formación del modo investigativo de actuación 

DIMENSIONES  
 

MIA 

 

Apropiación de 
conocimientos 

científicos escolares 

Independencia 
al utilizar los 
rasgos de la 

AIE 

Desarrollo de 
habilidades 

intelectuales y 

prácticas 

 ÍNDICADORES  

Tarea docente  Escolares A M B A M B A M B A M B 

 
 (Centrada en la 
actividad de los 

escolares) 
 
Funciones de la 

raíz. 

ART x   X    x  2 1 - 

RTY x    x   x  1 2 - 

GHN x   X   x   3 - - 

CDR  x   x   x  - 3 - 

WER  x    x   x - 1 2 

HJK x    x   x  - 3 - 

NMJ x   x   x   3 - - 

QRT  x  x    x  1 2  

BGF  x   x   x  - 3 - 

ERD  x  x   x   2 1 - 

TYU   x   x   x - - 3 

OPI  x    x   x - 1 2 

FGT   x   x   x - - 3 

WRT  x   x   x  - 3 - 

EDF x    x   x  1 2 - 

ETG x    x   x  1 2 - 

GHJ   x   x   x - - 3 

MNB x   x   x   3 - - 

VGF x   x   x   3 - - 

BVC  x   x    x - 2 1 

XVB  x   x   x  - 3 - 

DGJ  x   x    x - 2 1 

WCV  x   x   x  - 3 - 

NMH  x   x   x  - 3 - 

MNB  x   x    x - 2 1 

CVB  x  x    x  1 2 - 

GGT  x   x    x - 2 1 

GKL  x   x    x - 2 1 

YUI  x   x   x  - 3 - 

OPU  x    x   x - 1 2 

ETR  x   x   x  - 2 1 

Total grupo 31 9 19 3 8 17 6 5 15 11 21 51 21 



 

 

 

Anexo 13. Derivación gradual de objetivos de Ciencias Naturales. Unidad: Las plantas con flores 

 

Fin de la escuela primaria Objetivos del nivel Objetivos de la asignatura 
en el grado 

 

Objetivos de la unidad Objetivos de la AIE 

Contribuir a la formación 

integral de la personalidad del 
escolar, fomentando, desde 

los primeros grados, la 
interiorización de 
conocimientos y orientaciones 

valorativas que se reflejen 
gradualmente en sus 
sentimientos, formas de 

pensar y comportamiento, 
acorde con el sistema de 
valores e ideales de la 

Revolución Socialista. 

 Aplicar en distintos tipos de 

actividades los 
conocimientos y habilidades 

intelectuales adquiridas, 
mediante los cuales pueda 
conocer e interpretar 

componentes de la 
naturaleza, de las relaciones 
que existen entre ellos, así 

como de la sociedad y de sí 
mismo, en vínculo estrecho 

con su vida cotidiana. 

 Aplicar procedimientos para 
el procesamiento de la 

información y la elaboración 
de cuadros sinópticos, que 
muestren la presencia de los 

procesos de análisis y 
síntesis, y de los elementos 

esenciales y secundarios 

Contribuir a la formación de la 

concepción científica del 
mundo en los alumnos, 

mediante un sistema de 
conocimientos y habilidades 
que le sirvan de base para: 

 Reconocer las relaciones 
esenciales que existen entre 
objetos, procesos y 

fenómenos de la naturaleza. 

 Explicar la diversidad y 

unidad de los organismos en 
la naturaleza. 

Demostrar los conocimientos y 

las habilidades adquiridas 
acerca de la naturaleza al: 

 Describir las características 

esenciales de la organización 
del cuerpo de seres vivos de 

mayor complejidad y explicar 
que estos funcionan como un 
todo en estrecha relación con 

el medio ambiente. 

 Definir los conceptos 
organismo, organismo 

vegetal y organismo humano. 

 Identificar a las plantas con 

flores y al hombre como 

 Identificar las características 

esenciales de las plantas con 
flores como organismos a 

partir de ejemplos dados. 
Reconocer la diversidad que 
las caracteriza. 

 Describir las características 
esenciales de la organización 

y de las funciones de los 
órganos de una planta con 
flores y explicar que estas 

funcionen como un todo en 
estrecha relación con el 
medio ambiente. 

 Definir el concepto 
organismo vegetal. 

 
 

 Identificar 

problemas 
docentes. 

 Elaborar hipótesis 
escolares a partir 
de sus vivencias y 

conocimientos 
precedentes. 

 Diseñar y realizar 
experimentos. 

 Elaborar informes 

científicos 
escolares de su 

actividad 
investigativa, a 
partir de textos 

argumentativos y 
expositivos. 

 Defender sus 

puntos de vista. 

 Consultar distintas 

fuentes de 
información como 
parte del proceso 

de búsqueda del 
conocimiento. 

 Utilizar 

aplicaciones 



 

 

ejemplo de organismos. 

 Argumentar la importancia de 

las plantas con flores en la 
naturaleza y en la vida del 

hombre, así como la 
necesidad de su protección. 

 Describir objetos, procesos y 

fenómenos naturales 
observados o mediante sus 
representaciones. 

 Modelar objetos y fenómenos 
observados durante las 

actividades prácticas y los 
experimentos 

informáticas, como 
enciclopedias y 

softwares para 
acceder a la 
información, así 

como herramientas 
de Word, Paint y 

Power Point para 
procesar y 
almacenar esta. 

 Explicar las 
relaciones 
causales que se 

establecen entre 
distintos objetos, 
procesos y 

fenómenos 
naturales. 

 



 

 

Anexo 14. Clasificación de conocimientos científicos curriculares desde su acercamiento a lo empírico o teórico 

Conocimientos empíricos Conocimientos teóricos con 
referentes empíricos directos 

Conocimientos teóricos con referentes 
empíricos indirectos 

Conocimientos teóricos sin 
referentes empíricos directos 

La planta y sus partes Unidad Organismo Organismo autótrofo 

Raíz Diversidad Organismo vegetal Organismo heterótrofo 

Tallo Importancia de las plantas. 

Necesidad de su protección 

Nutrición Organización interna del cuerpo 

de las plantas con flores 

Hoja  Transpiración Cambio químico 

Flor   Respiración Fotosíntesis 

Fruto    



 

 

 

Anexo 15. Instrumento para obtener información acerca de los conocimientos cotidianos alternativos 

  

Ejemplos de preguntas para el diagnóstico de los conocimientos científicos escolares precedentes y de los 

conocimientos cotidianos que poseen los alumnos acerca de los fenómenos y los procesos objeto de estudio 

(Pérez, M. M., 2014) 

Cuando se pretenden conceptualizar fenómenos y procesos puede emplearse el procedimiento de 

elaboración de preguntas /obtención de respuestas (Silvestre, M. 1999). Se elabora una situación  de 

enseñanza-aprendizaje que abarca los conocimientos científicos curriculares a tratar y se puede emplear un 

sistema de preguntas como las que aparecen en la tabla siguiente.  

Preguntas al escolar 
Carácter de la respuesta 

(De acuerdo a sus conocimientos cotidianos) 

¿Qué es...? Identificación del objeto (concepto). 

¿Cómo es...? Determinación de propiedades. 

¿Qué es lo más importante en...? Determinación de la esencia. 

¿En qué se puede emplear...? Determinación de aplicaciones. 

¿Puedes poner otros ejemplos semejantes? Ejemplificación. 

¿Con qué se relaciona? Establecimiento de relaciones. 

¿Lo conociste antes? Determinación de procedencia del conocimiento. 



 

 

Anexo 16. Clasificación (después del diagnóstico) de conocimientos científicos escolares precedentes 

de la unidad Las plantas con flores 

 

Conocimiento científico 
curricular 

Logrado Combinado con 
rasgos de 

conocimientos 

cotidianos 
 

Conocimientos cotidianos 
alternativos 

Organismo vegetal  - - Asocian el concepto organismo al 

cuerpo del hombre, no al cuerpo 
de las plantas 

Diversidad de las plantas con 

flores 

X - - 

Unidad de las plantas con 
flores 

X - - 

Raíz - Le atribuyen la 
función de 
alimentación  

- 

Tallo - Le atribuyen la 

función de 
crecimiento, en lugar 
de las yemas 

terminales 

- 

Respiración - - Plantean que toman dióxido de 
carbono y expulsan oxígeno  

Fotosíntesis - Vinculan este 

proceso solo a la 
elaboración de 

alimentos en la hoja, 
desligada del 
proceso de 

alimentación que se 
realiza en todo el 
cuerpo de la planta, a 

través de la 
circulación de esta 
sustancia. 

 

Alimentación - Le atribuyen esta 

función a la raíz 

- 

Transpiración - - Le atribuyen esta función solo al 

cuerpo del hombre 



 

 

 

Anexo 17. Diagnóstico de fuentes de información para el despliegue de la AIE en la unidad Las plantas con flores 
 

Fuentes bibliográficas Fuentes tecnológicas Fuentes personales Fuentes naturales 

Libro de texto de Ciencias 

Naturales, LT de Geografía de 

Cuba y atlas de Geografía de Cuba. 

Biblioteca escolar: una 

enciclopedia Grijalbo, una 

enciclopedia Océano, tres libros 

Ahorro de energía la esperanza del 

futuro, 10 Atlas, dos libros de 

Biología de séptimo grado. 

Biblioteca pública: colección de 

enciclopedias interactivas Océano 

que abordan contenidos 

relacionados con todas las esferas 

del planeta, (estudio pormenorizado 

del cuerpo humano y todos sus 

sistemas de órganos), tomos I al 

VIII; libro de Geografía física 

general de Yolanda Sosa (2004), 

libro Plantas medicinales y 

venenosas de Cuba, 2012, de Juan 

Tomás Roig, tomos I y II; 

Diccionario geográfico de Holguín, 

2011 de Wilfredo Bacallao, Xiomara 

Garzón y Ronald Bacallao; tomo I 

de Geografía de Cuba, 2003, Pedro 

A. Hernández Herrera. 

Cinco microscopios en buen estado. 

Tres lupas. 

Seis computadoras. 

Softwares educativos Jugando en el 

mundo del saber, Mi increíble 

cuerpo humano, Enciclopedia de 

ciencias y Misterios de la naturaleza. 

 

Una ingeniera forestal. 

Dos biólogos. 

Un centro de higiene y epidemiología 

con dos trabajadores que viven en la 

comunidad; un ingeniero agrónomo. 

 

Huerto escolar. 

Jardín del centro 

Arboleda dentro del perímetro del 

centro. 

Arroyo cercano a la escuela. 

Bosque ralo relativamente cercano al 

centro.  

 



 

 

 

Anexo 18. Tratamiento científico metodológico de la unidad “Las plantas con flores” 
 

Unidad 4. 
Las 

plantas 
con 
flores 

H/C Objetivos Conocimientos 
científicos 

curriculares 

Método Habilidades 
intelectuales y 

prácticas 

Rasgos de la AIE Fuentes de 
información 

2 Reconocer la 
diversidad que 
caracteriza las 

plantas con flores 
como organismos. 

 

Diversidad de las 
plantas con flores 
en la naturaleza. 

Tarea centrada en 
la actividad de los 
escolares para 

reafirmar los 
conocimientos 

adquiridos en la 
unidad anterior. 
. 

Reconocer. 
Recolectar objetos 
naturales (plantas al 

natural). 

Búsqueda de información 
en diversas fuentes. 
Elaboración de un 

informe científico escolar. 
Socialización de los 

resultados. 

Naturales y 
bibliográficas. 

2 Describir las 

características 
esenciales de la 
organización y de las 

funciones de la raíz y 
explicar que estas 
funcionan como un 

todo en estrecha 
relación con el medio 
ambiente.  

 

La raíz. Tarea centrada en 

la actividad de los 
escolares. 
 

Observar. 

Describir. 
Explicar. 
 

1. Identificación de 

problemas docentes, 
trabajo en equipos, 
elaboración de hipótesis, 

socialización de las 
hipótesis elaboradas y 
deducción de 

consecuencias, 
realización de 
experimentos y 

elaboración de informes 
científicos escolares de 

los resultados, 
socialización de los 
resultados. 

Naturales y 

tecnológicas. 

2 Describir las 

características 
esenciales de la 
organización y de las 

funciones del tallo y 
explicar que estas 
funcionan como un 

todo en estrecha 

El tallo. 1. Exposición 

problémica con 
lógica interna 
analógica. 

 
2. Búsqueda 
parcial con lógica 

interna inductiva. 

Observar.  

Describir 
Explicar. 
Diseñar y realizar 

experimentos. 
Argumentar. 

1. Participación activa en 

la exposición del maestro. 
 
2. Identificación de 

problemas docentes. 
Elaboración de hipótesis. 
Realización de 

experimentos y 

Personal 

(Información que 
brinda el maestro a 
través de la 

exposición) 
Tecnológicas (Lupa 
y microscopio 

óptico). 



 

 

relación con el medio 
ambiente. 

 

elaboración de informes 
científicos escolares de 

los resultados, 
socialización de los 
resultados. 

 

4 Describir las 
características 
esenciales de la 

organización y de las 
funciones de la hoja y 
explicar que estas 

funcionan como un 
todo en estrecha 

relación con el medio 
ambiente. 
Observar y describir 

experimentos 
sencillos que 
demuestren los 

procesos de 
absorción, 
circulación, 

respiración, 
fotosíntesis y 

transpiración. 
Modelar los procesos 
estudiados. 

Observar plastidios y 
estomas a través del 
microscopio óptico. 

 

La hoja. 1. Exposición 
problémica con 
lógica interna 

analógica. 
 
2. Búsqueda 

parcial con lógica 
interna analógica. 

 
3. Búsqueda 
parcial con lógica 

interna analógica. 
 
4. Búsqueda 

parcial con lógica 
interna analógica. 

Observar. 
Describir. 
Identificar. 

Explicar.  
Reconocer. 
Ejemplificar.  

Modelar.  
Clasificar. 

Manipular 
instrumentos ópticos 
de aumento. 

Montar 
preparaciones 
microscópicas.  

Realizar disecciones. 
Diseñar 
experimentos. 

Realizar 
experimentos. 

Recolectar objetos 
naturales. 

1. Participación activa en 
la exposición del maestro. 
 

2. Identificación de 
problemas docentes, 
elaboración de hipótesis, 

socialización de las 
hipótesis elaboradas y 

deducción de 
consecuencias, diseño de 
experimentos como parte 

de la deducción de 
consecuencias. 
 

3. Realización de 
experimentos y 
elaboración de informes 

científicos escolares. 
 

4. Realización de 
experimentos, 
elaboración de informe 

científico escolar y 
socialización de 
resultados. 

 

Natural, 
bibliográficas y 
tecnológicas. 

1 Describir las 
características 
esenciales de la 

organización y de las 
funciones de la flor y 

La flor y el fruto. Exposición 
problémica con 
lógica interna 

inductiva. 

Observar. 
Describir. 
Identificar. 

Explicar. 
Ejemplificar. 

Participación activa en la 
exposición del maestro. 

Natural y 
tecnológicas. 



 

 

explicar que estas 
funcionen como un 

todo en estrecha 
relación con el medio 
ambiente. 

 

Clasificar. 
Realizar disecciones. 

Recolectar objetos 
naturales. 

2 Definir el concepto 
organismo vegetal. 
 

 

Las partes de un 
organismo vegetal 
funcionan como 

un todo. 

1. Búsqueda 
parcial con lógica 
interna analógica. 

 
 2. Conversación 
heurística con 

lógica interna 
analógica. 

 

Observar. 
Describir. 
Identificar. 

Explicar. 
Ejemplificar. 
Clasificar. 

Definir concepto. 

1. Identificación de 
problemas docentes, 
elaboración de hipótesis, 

socialización de las 
hipótesis elaboradas. 
 

2. Participación activa en 
la conversación. 

Natural, 
bibliográficas y 
tecnológicas. 

 3 Argumentar la 
importancia de las 
plantas con flores en 

la naturaleza y para 
la vida del hombre. 
Cumplir reglas 

relacionadas con su 
protección al 
interiorizar estos 

conocimientos. 
Valorar el trabajo de 

los hombres de 
ciencia que han 
dedicado su vida al 

estudio de las 
plantas. 
 

Consolidación. Tareas docentes 
centradas en la 
actividad de los 

escolares. 

Observar, describir, 
identificar, explicar, 
reconocer, 

ejemplificar, modelar, 
clasificar, interpretar, 
montar 

preparaciones 
microscópicas, 
diseñar 

experimentos, 
realizar 

experimentos. 

Deben ponerse de 
manifiesto todos los 
rasgos de la AIE. 

Natural, 
bibliográficas, 
tecnológicas y 

personales. 

Total 15       

 

 
 



 

 

 

Anexo 19. Ejemplo de tarea docente centrada en la actividad de los escolares para la identificación y 

búsqueda de la vía de solución de un problema docente  

El ejemplo que a continuación se muestra ilustra el modo de pone r en práctica los procedimientos que deben 

seguir los maestros para desarrollar una tarea docente, centrada en la actividad de los escolares. Esta 

corresponde a un conocimiento científico curricular que se aborda en la unidad cuatro de la asignatura 

Ciencias Naturales de sexto grado, de manera específica, la parte relacionada con las plantas con flores. Es 

necesario acotar, que se elabora como tratamiento a uno de los conocimientos cotidianos alternativos 

diagnosticados a los escolares, por ello los rasgos de la AIE se proyectan hacia lo inductivo. 

Presentación de la contradicción para la identificación del problema docente 

El maestro parte de una discusión dada entre dos pioneros, los cuales opinaban acerca de la forma en que 

las plantas se alimentan. Un pionero planteaba que estas se alimentan por la raíz, que es este el órgano 

encargado de esta función. El otro pionero aludía que esta función se realiza en otra parte de la planta, 

aunque sin la raíz no podría ser realizada. 

Esta situación se somete a un debate, después de haber dividido el grupo en equipos de trabajo (rasgo que 

distingue la AIE), en este debate se deben aportar disímiles ideas relacionadas con las vivencias y 

experiencias de los escolares, para lograrlo el maestro debe guiarlo conveniente mente, con vistas a evitar 

que se entronicen ideas ilógicas o que contribuyan a afianzar conocimientos cotidianos alternativos. Se 

explicará que ha surgido un problema que guiará la búsqueda del conocimiento y a continuación procederá a 

su identificación. Podrá quedar elaborado de varias maneras, en dependencia de los planteamientos 

realizados, aunque es conveniente escoger una, en este caso debe orientarse hacia las funciones de la raíz, 

en correspondencia con la situación planteada inicialmente, por ejemp lo: ¿La función de la raíz está 

relacionada directamente con la alimentación de la planta?  

Luego de identificado el problema docente se pasa a la elaboración de hipótesis escolares, otro de los 

rasgos de la AIE, para ello puede emplearse una hoja de trabajo con las siguientes orientaciones: 

 Analiza la situación presentada y determina a qué objeto, proceso o fenómeno se refiere.  

 Determina las relaciones que se establecen entre los elementos de la situación dada, ¿qué es lo principal 

que se trata en el planteamiento? ¿a qué se refiere fundamentalmente?  

 Puntualiza lo que sucede en la situación dada, es decir, en el elemento principal o lo que este trae como 

consecuencia. 

 Elabora suposiciones que te permitan explicar las causas del por qué de lo que ocurre. Para ello, analiza 

detenidamente la situación y busca los factores que pueden intervenir.  

 Plantea una hipótesis.  

Después de este análisis pueden ser planteadas disímiles hipótesis por cada equipo de trabajo, se escogen 

dos: 

Mediante la raíz las plantas se alimentan. 

La raíz no es el órgano encargado de alimentar la planta.  

Luego de determinadas las hipótesis que darán curso a la investigación, se pasa a darle cumplimiento a otro 

de los rasgos que distinguen la AIE, en este caso a la socialización de las hipótesis elaboradas en cada 

grupo de trabajo.  



 

 
 

Se desarrollará un breve debate que gire en torno a las hipótesis elaboradas, no obstante, sobre la base de 

la experiencia se asume como hipótesis inicial que la raíz al menos participa en el proceso de alimentación 

de las plantas.  

A partir de la información obtenida se pasa al otro rasgo de la AIE, o sea, al diseño de un experimento para 

ser realizado posteriormente por cada equipo de trabajo, en este caso en horario extradocente por tener una 

duración de varios días y ser un experimento sencillo. El diseño se realizará de conjunto entre el maestro y 

los escolares. Primeramente se intercambia con los escolares acerca de las condiciones que se necesitan 

para realizar con cientificidad el experimento, ello no es más que el control experimental, a partir del cual se 

identifican las variables que pueden influir en el resultado del experimento, terminología científica que no se 

les informa a los escolares, en este diseño influyen las siguientes:  

 Condiciones básicas: plantas completas de la misma especie y aproximadamente del mismo tamaño, 

pueden ser de frijol y obtenerse del germinador que debe estar en el área de ciencias naturales; las raíces 

no pueden estar dañadas.  

 Otras condiciones: dos macetas para sembrar plantas con igual cantidad de tierra, la tierra debe ser del 

mismo lugar, dos recipientes transparentes de igual tamaño con la misma cantidad de agua, el nivel de 

esta debe ser identificado con una línea de color en el recipiente, u otra forma similar.  

El diseño experimental consta de los pasos siguientes:  

1. Objetivo que se persigue: demostrar o refutar las hipótesis elaboradas para contribuir con la solución del 

problema identificado. 

2. Materiales a utilizar: 

 Dos muestras independientes con tres o más plantas, sembradas en la misma maceta. 

 Dos muestras independientes con tres o más plantas colocadas en un recipiente con agua, a los que se le 

agrega una capa de aceite de 0,5 cm de grosor, para evitar la evaporación.  

3. Tiempo de duración del experimento: una semana. 

4. Acciones a desarrollar: 

 Coloca una muestra de plantas sembradas en maceta y una muestra de las depositadas en recipiente con 

agua en un lugar donde no les falte la luz solar.  

 Coloca la otra muestra de plantas sembradas en maceta y la otra colocada en el recipiente con agua en 

un lugar donde no les de la luz del Sol. 

 Riega a diario las plantas sembradas en macetas, trata de echar la misma cantidad de agua a cada 

muestra sin excederte. 

 Observa con cuidado todos los días, aproximadamente a la misma hora durante una semana, y anota los 

cambios que observas. 

Los posibles cambios que deben ser observados por los escolares son los siguientes:  

1. Las plantas sembradas en maceta y colocadas al sol se desarrollan.  

2. Las plantas sembradas en maceta y colocada a la sombra, al cabo de varios días comienzan a morir.  

3. Las plantas en el recipiente con agua colocadas al Sol absorben parte del agua, al cabo de varios días 

adquieren un color amarillento y también comienzan a morir.  



 

 
 

4. Las plantas en el recipiente con agua colocadas a la sombra absorben parte del agua y mueren antes que 

las colocadas al Sol. 

Escribe tus conclusiones. 

Posibles conclusiones: 

La raíz absorbe sustancias, pues las dos muestras colocadas en recipientes con agua así lo demostraron.  

No se puede afirmar que la raíz sea el órgano encargado de la alimentación, pues aunque todas las 

muestras tenían sus raíces completas y sin daño alguno, de las dos muestras sembradas en macetas, las 

plantas que estaban a la sombra comenzaron a morir al cabo de varios días a pesar de regarse a diario. 

Igualmente ocurre con las colocadas en recipientes con agua, todas comenzaron a morir al cabo de varios 

días. Entonces se puede inferir que la raíz debe intervenir en el proceso de alimentación de la planta, p ero 

esta necesita de otras condiciones, al menos de la luz del Sol y tierra, para poder realizarse adecuadamente. 

Se llega a la conclusión que la raíz no es el órgano encargado de realizar el proceso de alimentación aunque 

influye en este, por lo que se confirma la primera hipótesis y se refuta la segunda, con lo cual el problema 

identificado queda solucionado.  

Por último se realiza la redacción de un informe por equipos, que debe incluir un resumen de las acciones 

realizadas y las conclusiones fundamentales a las que se arribó. La tarea termina con la socialización de los 

resultados en el aula, donde cada equipo le dará lectura a su informe, el maestro evaluará y aclarará las 

dudas que manifiesten los escolares.  

Como tarea puede quedar la realización de una comparación entre el informe elaborado y la información que 

brinda el de libro de texto en la unidad “Las plantas con flores”, específicamente el epígrafe relacionado con 

la raíz. Luego cada equipo almacenará la información obtenida en una carpeta diseñada para ello en la 

computadora.  



 

 
 

Anexo 19a. Ejemplo de tarea docente centrada en la actividad del maestro 

Asunto: Las plantas con flores elaboran sustancias alimenticias. 

Objetivo: Explicar el proceso de fotosíntesis. 

El ejemplo que a continuación se muestra ilustra el modo de poner en práctica una exposición problémica 

con una lógica interna analógica y la manera en que se pueden insertar los rasgos que distinguen la AIE.  

Como se muestra, es una tarea que se centra en la actividad del maestro por lo c ual predomina su 

exposición. Se elabora como tratamiento a un conocimiento científico curricular con predominio de lo teórico.  

Presentación de la contradicción para la identificación del problema docente.  

El maestro parte del conocimiento que poseen los escolares acerca de un objeto que puede ser utilizado 

como análogo del proceso de fotosíntesis, para ello se puede dejar como tarea anterior a la clase que 

indaguen con sus madres u otro familiar (Rasgo de la AIE), acerca de las acciones que realizan en el 

proceso de elaboración de un plato determinado y anoten los ingredientes usados así como los pasos que se 

deben seguir. En este caso se toma como referente, para ilustrar cómo transcurre el proceso, la elaboración 

de un budín o pudín.  

La revisión de esta tarea se realizará a través de un debate por equipos de trabajo (Rasgo de la AIE) en el 

cual se socialice suficientemente este conocimiento, después de esto quedará precisado en la pizarra, en 

sendos listados, los ingredientes y los pasos a seguir. Seguidamente justificará la orientación de esta tarea 

de la siguiente forma: Se preguntarán por qué les he orientado una tarea como esta, relacionada con la 

elaboración de este plato tan gustado, al finalizar la clase lo podrán comprender. Hasta ahora hemos 

estudiado funciones que realizan las plantas con flores muy relacionadas con las que realizamos nosotros, 

como la respiración y la transpiración. ¿Podrían decirme alguna función que conozcan o de la cual hayan 

oído hablar, relacionada con la elaboración de sustancias alimenticias? Los escolares deben referir la 

fotosíntesis, pues a este proceso se hace alusión en grados precedentes, e incluso en la unidad anterior, 

pero sin llegar a profundizar suficientemente en él.  

Luego planteará la siguiente contradicción, d irigida a crear una situación problémica: la fotosíntesis es un 

proceso vital que realizan todas las plantas que puede ser comparado al proceso de elaboración de un budín. 

Los escolares saben que a partir de la fotosíntesis las plantas elaboran alimentos, pero no conocen 

suficientemente cómo se realiza este proceso, por ello la situación debe ser adecuadamente interiorizada por 

estos y dar lugar a la identificación de un problema docente (Rasgo de la AIE), que puede ser planteado de 

la forma siguiente: ¿qué es la fotosíntesis y qué función tiene? El problema debe ser anotado por los 

escolares.  

En el proceso de identificación del problema primero se les da la posibilidad a los escolares, estos pueden 

plantearlo de disímiles maneras, sin embargo, es el maestro el encargado de guiarlos de tal forma que 

responda al objetivo de la clase. 

Luego de identificado el problema se pasa a la elaboración de hipótesis mediante una analogía (Rasgo de la 

AIE).  

Sobre la base de la situación inicial planteada por el maestro se elaboran dos hipótesis iniciales: 

H1: el proceso de fotosíntesis es similar al proceso de elaboración de un budín.  

H2: el proceso de fotosíntesis no es similar al proceso de elaboración de un budín.  



 

 
 

Para verificarlo es necesario pasar a la analogía. La idea es verificar o refutar las hipótesis. En cualquier caso 

es necesario retomar el listado de los pasos del proceso de elaboración del budín (análogo).  

Posteriormente comenzará la exposición con apoyo de lo anotado en la pizarra:  

Ingredientes del budín: azúcar, agua, pan o harina de trigo, sal, huevo. 

El maestro explica, con apoyo de los escolares, aproximadamente lo siguiente: estos ingredientes se unen 

hasta formar una mezcla homogénea que se coloca en un molde, y posteriormente en una fuente de calor 

(fogón de petróleo, hornilla eléctrica, etc.) donde es cocinada hasta alcanzar la constitución requerida para 

ser ingerida por las personas. 

El maestro añade ideas que se debaten con los escolares. 

¿Empleará la planta también ingredientes? 

Los ingredientes usados por la planta son sustancias inorgánicas (CO2, H2O y sustancias minerales). 

¿Utilizará la planta algún recipiente? 

El “recipiente”, en este caso natural, es la hoja.  

Para elaborarse el budín se emplea una fuente de calor, ¿cuál empleará la planta? 

La fuente de calor utilizada por la planta es la energía proveniente del Sol.  

El maestro expone que ya se ha estudiado la función de otros órganos como la raíz, encargada de obtener 

del suelo a través de los pelos absorbentes estos ingredientes, en específico agua y sales minerales, y el 

tallo, el cual los conduce hasta las hojas de la planta, pero ¿qué sucede después que llegan allí? Continúa 

exponiendo que en este órgano se almacenan y mezclan el agua y las sales minerales al igual que se hace 

con los ingredientes del budín. Pero, ¿tendrá capacidad la planta para “cocinarlos” al igual que se cocina el 

pudín? 

Explica que, de manera similar, la planta es capaz de realizar básicamente esta acción utilizando también 

una fuente de energía, en este caso la del Sol, pero que a diferencia del proceso de cocción del budín 

emplea también un gas como ingrediente, llamado dióxido de carbono y escribe su fórmula en la pizarra, este 

gas es transformado, junto a los demás ingredientes, con la ayuda de la energía solar, e n sustancias 

orgánicas o alimenticias, en lo cual intervienen otras sustancias que estudiarán en grados posteriores, 

contenidas en los cloroplastos de las células de la planta. Asimismo, a través de este proceso se libera 

oxígeno contribuyéndose al mantenimiento de la vida en la Tierra. 

De esta manera, al igual que el proceso de elaboración del budín, la planta es capaz de elaborar sustancias 

a partir de la energía solar. Estas sustancias elaboradas son las encargadas de alimentar las plantas, y al ser 

ellas mismas las que realizan este proceso se denominan organismos autótrofos. Por el contrario, el hombre 

emplea para su alimentación las sustancias ya elaboradas por las plantas por lo que se catalogan como 

organismos heterótrofos (De ser necesario debe dársele tratamiento brevemente al significado de ambos 

términos). Culminará su exposición planteando que después de elaboradas, estas sustancias circulan por 

toda la planta de manera que llegan a todas sus células, tejidos y órganos, produciéndose así la 

alimentación. En cambio, el pudín es consumido por el ser humano y, después de un proceso de digestión 

que lo transforma en sustancias más sencillas y asimilables por el cuerpo, circulan también y llegan a todas 

sus células, tejidos, órganos y sistemas de órganos. A partir de la fotosíntesis se produce un proceso de 

transformación de energía solar en energía química, por eso también se le llama quimiosíntesis. Como 

conclusión de la clase se resumirá, a partir de la búsqueda de información en el libro de texto por parte de los 



 

 
 

escolares (rasgo de la AIE), las semejanzas y las diferencias esenciales entre los dos procesos estudiados, 

este resumen se realizará en un cuadro como el siguiente, nótese que se especifican los límites de validez 

de la analogía realizada. 

 

Semejanzas Diferencias Importancia 

Intervienen el agua y la energía 

calorífica. 

Los dos emplean varios 

“ingredientes”. 

 Los dos culminan con la 

elaboración de sustancias. 

En ambos se producen 

mezclas y cambios químicos. 

 

La elaboración del pudín se realiza 

a través de una fuente de calor que 

proviene indirectamente del Sol y es 

un proceso artificial. 

La fotosíntesis utiliza la energía 

solar directa y es un proceso 

natural. 

El pudín se elabora a partir de 

elementos orgánicos, alimenticios, 

como el azúcar, la sal, el huevo,  

etc. 

La fotosíntesis elabora sustancias 

alimenticias, orgánicas, a partir de 

elementos inorgánicos como el  

CO2 y el agua. 

Los seres humanos pude vivir sin 

elaborar budines (no es un proceso 

vital), la planta no puede vivir sin 

realizar la fotosíntesis (es un 

proceso vital).  

Ambos aportan productos 

alimenticios para el ser humano. 

A través de la fotosíntesis se 

enriquece la atmósfera pues este 

proceso toma CO2 y devuelve 

oxígeno (O2), gas que es utilizado 

por el ser humano, los animales y 

las propias plantas para respirar. 

 

 

Por último se dejará de tarea la elaboración de un informe científico escolar (Rasgo de la AIE), por cada 

equipo de trabajo, para ser presentado al grupo en la clase siguiente, donde se explique cómo ocurre el 

proceso de fotosíntesis y la importancia que tiene para la vida en la tierra.  

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

Anexo 20. Encuesta para la selección de los expertos 

 

Objetivo: seleccionar los expertos para someter a su criterio las contribuciones de la investigación.  

Nos dirigimos a Ud. por la necesidad de buscar criterios especializados acerca de la factibilidad de aplicar un 

Modelo didáctico y su Metodología en la práctica pedagógica, elaborados para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en la Educación Primaria a partir de una AIE en este nivel 

educativo. Ello es el resultado de un proceso investigativo en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas, consideramos que posee usted los conocimientos necesarios para poder ofre cer las 

valoraciones precisas acerca del tema. Le rogamos conteste el siguiente cuestionario, agradeciéndole de 

antemano su valiosa ayuda.  

1. Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el nivel primario. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. En la siguiente tabla marque con una X en la cuadrícula donde usted considere en qué medida han influido 

en usted las fuentes de argumentación propuestas en la adquisición de los conocimientos sobre el tema en 

cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las 

fuentes en sus criterios 

A (Alto) M (Medio) B (Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia en el tema    

Trabajos de autores nacionales consultados    

Trabajos de autores extranjeros consultados    

Su conocimiento del tema en el extranjero    

Su intuición    



 

 
 

Anexo 21. Nivel de competencia de los expertos seleccionados, de mayor a menor 

 

Expertos Análisis 
teóricos 

Experiencia Autores 
nacionale

s 

Autores 
extranjeros

s 

Proble
ma  

Intuición Ka Kc K 

1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

2 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

3 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

4 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

5 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 

6 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 

7 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 

8 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 

9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 0,95 

10 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 

11 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 

12 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 1 0,9 

13 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 1 0,9 

14 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 

15 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 

16 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 

17 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,7 0,85 

18 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 

19 0,3 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 1 0,85 

20 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,9 0,85 

21 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 

22 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 

23 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 

24 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,7 0,8 

25 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 

26 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,7 0,75 

27 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,7 0,75 

28 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6 0,9 0,75 



 

 
 

Anexo 21a. Cuestionario aplicado a los expertos seleccionados 

 

Objetivo: valorar, a partir de la información ofrecida por los expertos la viabilidad de las contribuciones de la 

investigación. 

Luego de la encuesta aplicada, usted ha sido seleccionado como experto en el tema tratado; nos sería de 

mucha importancia su valoración de los aspectos puestos a su consideración, así como de otros criterios o 

sugerencias que estime pertinente ofrecer en aras de perfeccionar la propuesta. A continuación se le ofrece 

la relación de aspectos y una tabla para su valoración atendiendo a las categorías: Muy adecuado, Bastante 

adecuado, Adecuado, Poco adecuado e Inadecuado. Al final se le da la posibilidad  de que brinde otras 

opiniones o valoraciones. 

Relación de los aspectos a considerar. 

A1: Valor teórico de los elementos que sustentan la AIE. 

A2: Pertinencia y suficiencia de las categorías del Modelo didáctico.  

A3: Interacción entre las categorías del Modelo didáctico.  

A4: Relaciones teórico-metodológicas entre el Modelo didáctico y la Metodología.  

A5: Potencialidades de la Metodología para resolver el problema científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación usted puede expresar sus sugerencias o recomendaciones dirigidas a perfeccionar el Modelo 

didáctico y la Metodología. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 MA BA A PA I 

A1      

A2      

A3      

A4      

A5      



 

 
 

Anexo21b. Tablas de la evaluación de los expertos a los aspectos propuestos 

 

 
ASPECTOS 

CATEGORÍAS  

MA BA A PA I TOTAL 

A1 13 13 2 0 0 28 

A2 21 6 0 1 0 28 

A3 15 10 3 0 0 28 

A4 19 7 1 1 0 28 

A5 16 10 2 0 0 28 

 
Tabla #1: Frecuencia absoluta. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASPECTOS 

CATEGORÍAS 

ASPECTOS MA BA A PA 

A1 0,4643 0,9286 1,0000 1,0000 

A2 0,7500 0,9643 0,9643 1,0000 

A3 0,5357 0,8929 1,0000 1,0000 

A4 0,6786 0,9286 0,9643 1,0000 

A5 0,5714 0,9286 1,0000 1,0000 

 
Tabla #3: Distribución de frecuencia relativa 
acumulativa. 

 

 

ASPECTOS 

CATEGORÍAS 

MA BA A PA I 

A1 13 26 28 28 28 

A2 21 27 27 28 28 

A3 15 25 28 28 28 

A4 19 26 27 28 28 

A5 16 26 28 28 28 

 



 

 
 

Anexo 21c. Tabla #4: Análisis estadístico final 

 

Aspectos MA BA A PA Suma Promedio(P) (N -P) 

A1 -0,0896 1,4652 3,7200 3,7200 8,8156 2,2039 -0,0977 

A2 0,6745 1,8027 1,8027 3,7200 8,0000 2,0000 0,1062 

A3 0,0896 1,2419 3,7200 3,7200 8,7715 2,1929 -0,0867 

A4 0,4637 1,4652 1,8027 3,7200 7,4517 1,8629 0,2433 

A5 0,1800 1,4652 3,7200 3,7200 9,0852 2,2713 -0,1651 

Suma 1,3182 7,4403 14,7655 18,6000 42,1240   

Puntos de 
corte 0,2636 1,4881 2,9531 3,7200  N= 2,1062  

 
Ubicación en la recta numérica de los puntos de corte y los valores correspondientes a los aspectos 

propuestos. 
 
  A5     A1    A3    A2    A4 

 -0,16   -0,09  -0,08   0,10   0,24 
 

  
 
                                                   (MA)     0,26    BA)     1,49     (A)     2,95      (PA)  3,72 

 
 
 



 

 
 

Anexo 22. Primer taller de socialización 

 

Tema: Fundamentos teóricos que sustentan la AIE en el sexto grado de la Educación Primaria.  

Objetivo: Socializar el contenido del Modelo didáctico con maestros del segundo ciclo de la Educación 

Primaria. 

Tareas de aseguramiento del nivel de partida 

Inicialmente se establecerá un diálogo donde se le dará a conocer al maestro que será protagonista de 

cuatro talleres en los que se abordarán las contribuciones teórica y práctica de la tesis, con el objetivo de 

prepararlo para su implementación. Es importante que conozca que sus ideas acerca del constructo teórico 

que le será presentado podrán ser tomadas en cuenta para su perfeccionamiento. Seguidamente será 

informado el objetivo del taller. 

Como condición previa será presentado el siguiente cuestionario de preguntas:  

1. ¿Qué entiendes por AIE? 

2. ¿Favorece el contenido de Ciencias Naturales la AIE? Argumenta.  

3. ¿Se propicia la actividad investigativa a partir de los contenidos que se sugieren en los documentos que 

rigen el trabajo con las Ciencias Naturales en este nivel educativo? 

El intercambio debe ser breve y estará dirigido esencialmente a valorar cómo puede ser desarrollada la 

actividad investigativa. Este propiciará arribar a la conclusión de que para la enseñanza de Ciencias 

Naturales de la Educación Primaria no existe algún tipo de modelo o metodología que les permita a los 

maestros conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de este tipo de actividad. 

Tareas dirigidas al debate 

Es necesario que este momento sea desarrollado con la mayor calidad posible, por ello es recomendable el 

uso de la computadora para la presentación de la información a través de la aplicación Power Point. 

Deberá ser analizado minuciosamente el Modelo didáctico de la AIE, sus rasgos distintivos y los elementos 

teóricos que la sustentan, de manera que se propicie un debate en el cual el maestro, a la vez que interioriza 

esos contenidos, aporte ideas y sugerencias desde su experiencia práctica. Como parte de este intercambio 

se deberá tomar en cuenta el análisis de cada categoría que conforma el Modelo y su función, así como de la 

interacción teórica que se establece entre ellas. 

Tarea de evaluación 

Realizar algunas preguntas dirigidas a comprobar los conocimientos adquiridos por el maestro, enfatizando 

en la interacción entre las categorías clave del Modelo.  

Tareas previas al siguiente taller 

Prepararse acerca de los pasos que pueden conformar una metodología, buscar definiciones del término. 

Estudiar la metodología que se sigue en las orientaciones Metodológicas del grado para la formación de 

conceptos. 

Tareas de conclusiones (Deben inclinarse hacia el impacto que tuvo en é l la preparación realizada) 

Se deben diseñar preguntas como las siguientes: 

¿Consideras útil el Modelo didáctico para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales? Argumenta. 



 

 
 

Anexo 23. Segundo taller de socialización 

Tema: Metodología para la implementación de la AIE.  

Objetivo: Debatir el contenido de la Metodología a partir de los sustentos que ofrece el Modelo didáctico.  

Tareas de aseguramiento del nivel de partida 

Controlar la tarea, relacionada con los pasos que pueden conformar una metodología, así como los que se 

siguen en las orientaciones del grado para la formación de conceptos.  

Después de la exposición del maestro se debe criticar, desde la lógica seguida en la investigación la manera 

en que se conduce el proceso de formación de conceptos a través de las vías inductiva y deductiva.  

Tareas dirigidas al debate 

Se entregará una hoja didáctica con los procedimientos metodológicos, las acciones y operaciones que 

conforman la metodología. Esta hoja contemplará la caracterización y definición del concepto AIE, 

orientándose la preparación individual en esos contenidos para su posterior debate.  

 Después de dar el tiempo necesario se procederá a debatir la estructura de la metodología, a partir de la 

siguiente interrogante: 

Argumenta brevemente la relación que se da entre la estructura de la metodología y los fundamentos del 

Modelo didáctico. 

Tarea de evaluación 

Identifica algunas contradicciones implícitas en un contenido tratado en clases de Ciencias Naturales, plantea 

una situación dirigida a identificar un problema docente.  

Elabora una tarea a partir de ese contenido. 

Tareas previas al siguiente taller. 

Elabora un texto argumentativo acerca de las posibilidades que brinda la conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a partir de la AIE, para ser presentado en el próximo taller.  

Conclusiones 

Estarán dirigidas a constatar cuáles son las opiniones del maestro, en cuanto a proyectar la metodología 

elaborada. 



 

 
 

Anexo 24. Tercer taller de socialización 

Tema: La AIE para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Objetivo: Elevar la preparación del maestro, a partir de ejemplificar cómo conducir el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, con énfasis en el control y la evaluación como base para el desarrollo de 

la reflexión metacognitiva.  

Tareas de aseguramiento del nivel de partida 

Se realizará una exposición acerca de las posibilidades que brinda la AIE para la dirección del proceso d e 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, tomando como referente un contenido específico. Se hará 

énfasis en la importancia del control y la evaluación, como elementos que deben contribuir al desarrollo de la 

reflexión metacognitiva. Se le dará tratamiento a esta categoría a partir de ejemplos concretos.  

Tareas dirigidas al debate 

Se le facilitará al maestro una hoja didáctica en la cual se propondrán contenidos específicos para que le de 

tratamiento didáctico según lo establecido en la metodología. De ntro de este tratamiento debe reflejar 

acciones de control y evaluación, así como dirigidas a potenciar la reflexión metacognitiva en los escolares a 

partir de su interacción. 

Tareas de evaluación 

Exposición del trabajo realizado, corrigiéndose errores en caso necesario.  

Tareas previas al siguiente taller 

Proponer un sistema de tareas para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de un contenido 

escogido por él. 

Tareas de conclusiones 

Estarán dirigidas a evacuar las dudas que queden y a constatar el nivel de satisfacción y preparación del 

maestro para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales a partir de la AIE.  



 

 
 

Anexo 25. Cuarto taller de socialización 

 

Tema: Conclusiones. 

Objetivo: Demostrar la efectividad del uso de la AIE dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales. 

Este taller estará centrado en la exposición y el debate del sistema de tareas elaborado. Se debe propiciar el 

intercambio de ideas acerca de las tareas planificadas, debido a que es este taller la concreción teórico -

metodológica de los anteriores. Al realizar la exposición se tomarán en cuenta los pasos seguidos que deben 

estar en correspondencia con la estructura de la metodología.  

Es importante que se realicen todas las acotaciones pertinentes, en aras de asegurar la efectiva preparación 

del maestro, asimismo, se tomarán en cuenta sus ideas, las cuales deben ser anotadas, con el objetivo de 

realizar ajustes al Modelo y la Metodología. 

Al concluir la exposición se establecerá un diálogo, a partir del cual se tomará en consideración las opiniones 

del maestro y sus estados de ánimo respecto a la nueva forma de conducir el proceso de enseñanza-

aprendizaje, partiendo de las ventajas y desventajas que le atribuye.  



 

 
 

Anexo 26. Guía para el diagnóstico de los conocimientos científicos escolares 

Dimensión 1: Apropiación de conocimientos científicos escolares   

 

 

Criterios Autónoma Dirigida Ayuda requerida 

Solicita General Específica Singular 

Participación en la apropiación de 

conocimientos 

      

Establece relaciones causales       

Argumenta a partir de conocimientos 

científicos escolares 

      

Aplica los conocimientos  científicos 

escolares  a nuevas situaciones 

      

Incluye contenidos de conocimientos 

cotidianos en sus respuestas  

Si __ 

No __ 

     



 

 
 

Anexo 27. Guía para el diagnóstico de los rasgos de la AIE 

Dimensión 2: Apropiación de los rasgos de la AIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Autónoma Dirigida Ayuda requerida 

Solicita General Específica Singular 

Búsqueda de información en 

diversas fuentes 

      

Participación en la identificación y 

formulación de problemas docentes 

      

Participación en la búsqueda de 

solución a problemas. 

      

Elabora ideas hipotéticas       

Reflexiona sobre las ideas 

hipotéticas y deduce de ellas 

      

Participación en el diseño de 

experimentos 

      

Elaboración de textos científicos 

escolares 

      

Socialización de los resultados       

Trabajo en grupos       



 

 
 

  

Anexo 28. Guía para el diagnóstico de habilidades intelectuales y prácticas 

Dimensión 3: Desarrollo de habilidades intelectuales y prácticas  

 

 

 

 

Criterios Autónoma Dirigida Ayuda requerida 

Solicita General Específica Singular 

Identifica y formula problemas 

docentes 

      

Argumenta ideas hipotéticas 

pertinentes encaminadas a la 

solución de problemas, de 

manera oral o escrita 

      

Deduce y explica consecuencias 

de las hipótesis escolares 

elaboradas 

      

Realiza la observación de 

objetos, procesos o fenómenos 

naturales 

      

Diseña experimentos       

Elabora textos científicos 

escolares argumentativos y 

expositivos de los resultados 

experimentales y de la actividad 

investigativa  

      

Comunica los resultados       



 

 
 

 

Anexo 29 Resultados del diagnóstico inicial y final  

  
Diagnóstico inicial Diagnóstico Final 

    

    

Nom. CCE1 RAIE1 DH1 MIA1 CCE2 RAIE2 DH2 MIA2 

ART 1 1 1 1 1 2 2 2 

RTY 1 1 1 1 2 1 1 1 

GHN 1 1 1 1 2 1 2 2 

CDR 2 2 3 2 2 2 2 2 

WER 1 1 1 1 1 2 2 2 

HJK 2 2 1 2 3 1 2 2 

NMJ 2 1 1 1 3 2 3 3 

QRT 1 1 1 1 2 2 2 2 

BGF 1 1 2 1 2 1 1 1 

ERD 1 1 1 1 2 1 1 1 

TYU 1 1 2 1 2 1 1 1 

OPI 1 1 1 1 1 2 2 2 

FGT 2 2 1 2 3 2 2 2 

WRT 2 1 1 1 2 2 1 2 

EDF 1 1 2 1 3 1 3 2 

ETG 2 1 1 1 2 2 2 2 

GHJ 1 1 1 1 2 2 2 2 

MNB 1 1 1 1 2 1 1 1 

VGF 1 1 1 1 2 2 2 2 

BVC 1 1 1 1 2 2 2 2 

XVB 1 1 2 1 2 2 1 2 

DGJ 1 1 2 1 3 2 3 3 

WCV 1 1 1 1 2 2 1 2 

NMH 1 1 1 1 3 1 2 2 

MNB 1 1 1 1 2 2 1 2 

CVB 1 1 1 1 2 2 2 2 

GGT 1 1 1 1 3 2 3 3 

GKL 2 1 1 1 1 2 2 2 

YUI 2 1 2 2 1 2 2 1 



 

 
 

OPU 1 1 1 1 2 1 1 1 

ETR 2 1 2 2 2 2 2 2 

 

Anexo 30: Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

    N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

CCEF - CCEI Rangos 

negativos 
2a 10.50 21.00 

Rangos 

positivos 
22b 12.68 279.00 

Empates 7c     
Total 31     

RAIEF - RAIEI Rangos 

negativos 
1d 10.50 10.50 

Rangos 
positivos 

19e 10.50 199.50 

Empates 11f     

Total 31     

DHF - DHI Rangos 
negativos 

4g 10.50 42.00 

Rangos 
positivos 

18h 11.72 211.00 

Empates 9i     
Total 31     

MIAF - MIAI Rangos 
negativos 

1j 9.50 9.50 

Rangos 

positivos 
20k 11.08 221.50 

Empates 10l     

Total 31     

 

 

 Estadísticos de contraste (b) 
 

  CCEF - CCEI RAIEF – RAIEI DHF – DHI MIAF - MIAI 

Z -3.967a -4.025a -3.021a -3.989a 

Sig. asintónica. 
(bilateral) 

.000 .000 .003 .000 

 

a  Basado en los rangos negativos. 

b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 


