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SÍNTESIS  

La necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales en la Educación Primaria, es lo que fundamenta el problema que se investiga. En 

tal sentido, aprovechar el currículo, la experiencia histórico-cultural del escolar y su 

interacción social para favorecerlo, es la esencia de este trabajo.  

Se introduce un modelo didáctico donde se fundamentan como componentes, la invariante 

de contenido del área; su contextualización y el método de apropiación activa del contenido 

para la resolución de problemas vivenciales. Este último, constituye el componente 

dinamizador. Además, se argumenta la naturaleza sistémica de sus componentes, se revelan 

las relaciones entre los mismos, la coherencia entre la estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales y la resolución de problemas vivenciales, 

devenida cualidad resultante para favorecer las manifestaciones de habilidades para la vida.  

Al modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales en la Educación Primaria se le da 

salida a través de una metodología que favorece su inserción en la práctica. Esta 

metodología ofrece evidencias positivas de su aplicabilidad mediante la combinación del 

criterio de especialistas, los talleres de socialización y la implementación parcial en la 

práctica. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más complejo y cambiante, resulta indispensable que las personas 

cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para comprender su entorno, así 

como, las situaciones y fenómenos que en él acontecen. En la actualidad, el desarrollo 

científico y tecnológico reclama de un estudio profundo de los objetos, procesos y 

fenómenos naturales y sociales. Su dinámica genera la necesidad de estudiarlos desde un 

enfoque integrado, lo que contribuye a la preparación del hombre para la vida.  

La escuela primaria cubana promueve la adquisición y desarrollo de las potencialidades del 

escolar en las diferentes áreas del conocimiento. En tal empeño, las Ciencias Naturales 

ocupan un lugar importante en el currículo, pues permite comprender e interpretar de forma 

concatenada, los fenómenos y procesos que impactan en la vida del hombre para encontrar 

respuestas a problemas de la cotidianidad.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria se consideran estas 

aspiraciones como una de las vías para su concreción. En este nivel de enseñanza, se cuenta 

con los elementos necesarios para que estas trasciendan el marco de la institución educativa 

e irradie a la comunidad, a partir del desempeño del maestro, en correspondencia con las 

exigencias sociales y sustentos teóricos, con énfasis en el enfoque histórico-cultural de L.S. 

Vigotsky y las tradiciones pedagógicas cubanas. 

La experiencia pedagógica de la autora, la revisión bibliográfica, el empleo de métodos y 

técnicas, la labor investigativa en esta temática en el periodo 2005-2012, la sistematización 

de experiencias en el asesoramiento científico-metodológico a municipios y la triangulación 

de fuentes, permiten detectar que en la práctica pedagógica aún se manifiestan 

insuficiencias para lograr tal propósito las que en esencia se revelan en: 
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• Bajos resultados en el aprendizaje de los dominios de contenido: Tierra y ambiente; 

Seres vivos y salud; Materia y energía; y Ciencia, tecnología y sociedad.  

• Limitaciones en los escolares para aplicar el contenido del área de Ciencias Naturales en 

la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

• Débil articulación de los contenidos de El Mundo en que Vivimos, con los de Ciencias 

Naturales y Geografía de Cuba. 

• Limitaciones para integrar las particularidades didácticas de las asignaturas de Ciencias 

Naturales. 

• Limitado aprovechamiento del contenido del área de Ciencias Naturales, para el 

desarrollo de habilidades que propicien la integración desde las asignaturas El Mundo en 

que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba. 

Todo ello permite constatar que la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

asignaturas de las Ciencias Naturales, no favorece que los escolares apliquen los contenidos 

a sus experiencias. Por consiguiente, las aspiraciones reflejadas en el Modelo de escuela 

primaria, en relación con la resolución de problemas de la vida cotidiana, no se concrete a 

partir del tratamiento con carácter integrador a los contenidos de estas asignaturas. 

Desde este análisis se realiza una sistematización teórica de las investigaciones realizadas 

en torno al tratamiento de los contenidos del área. Esto permite verificar que la temática ha 

sido abordada por diferentes investigadores que han realizado aportaciones diversas para 

los diferentes niveles de enseñanza. 

En el área internacional, autores como: Pozo y Monereo (1999), Gil (1991y1999), Kaufman 

y Fumagalli (1999), Weissman (1999), Pilot y Osborne (2000), Mora y Guido (2000), 

Furman (2001 y 2008), Morín (2001), Mazzuglia (2004), Caez (2006), Simonelli y Arana 
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(2008), Jessup (2008), Ruiz (2011), realizan consideraciones acerca de la importancia de 

tener un sustento pedagógico en las acciones educativas a partir de la modernización y 

articulación de los sistema educativos. Plantean como debilidad, el parcelamiento del saber 

y la no vinculación del conocimiento con el contexto global e inmediato de forma 

integrada. 

Asimismo, la necesidad de un proceso de reconceptualización para la apropiación de los 

contenidos de Ciencias Naturales desde la visión de la realidad educativa y no 

necesariamente del laboratorio científico; el énfasis en el trabajo en equipo y la 

valorización de la producción cooperativa del conocimiento; así como el desarrollo de 

tareas que favorezcan la experimentación y conceptualización a través de diversas 

situaciones y contextos donde se integren los contenidos del área de Ciencias Naturales, 

constituyen valoraciones asumidas. 

En documentos emitidos por la UNESCO y la OEA se plantean además, cambios de 

paradigma que consideran la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad desde un enfoque 

de una teoría crítica, compleja y sistémica. Sus esencias teóricas, a pesar de basarse en el 

enfoque constructivista, su concreción se ajusta a la realidad de la pedagogía cubana. 

En el ámbito nacional: Zilberstein y Portela (1999), Soberats (2001-2004), Romo (2001), 

Mendoza (2001), Guanche (2001-2004-2007), Bosque (1993-2002), Colado (2003), 

Guilarte (2003), González (2003), Lau (2004), Álvarez (2004), Velázquez (2005), 

Velázquez E. (2005), Miyares (2006), Contreras (2006), Díaz (2007), Bencosme (2009), 

Mejías (2010) y Méndez (2010), desde la investigación educativa, aportan aproximaciones 

históricas al estudio del área de Ciencias Naturales en Cuba y su desarrollo; modelos 

pedagógicos, didácticos, estrategias y concepciones metodológicas, para su enseñanza y 
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aprendizaje o para la formación inicial y permanente de los profesionales. Sin embargo, aún 

existen limitaciones teóricas en relación con el tratamiento al contenido del área de 

Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

Para esta investigación, desde estos referentes, se reconocen como puntos de partida las 

aportaciones de Zilberstein y Portela (1999), Guanche (2001-2007) y Miyares (2006). Los 

primeros, con proposiciones metodológicas para la integración didáctica de las ciencias; 

aunque no profundizan en vías para concretarlo desde la escuela primaria. Igualmente 

exhortan a la realización de nuevas investigaciones que contribuyan en la práctica y la 

teoría para la conformación de una didáctica general de las Ciencias Naturales que priorice 

el contexto socio-histórico concreto.  

Guanche (2001), aplica métodos problémicos en el nivel primario, he identifica 11 formas 

reveladoras de contradicciones del contenido en la asignatura Ciencias Naturales. No 

obstante, constituye una visión reduccionista al no aprovechar las potencialidades de los 

contenidos de las asignaturas del área. Este enfoque es superado por la propia Guanche 

(2007), al plantear alternativas para lograr la interdisciplinariedad y la integración de los 

contenidos por áreas, y reconoce sus potencialidades para el desarrollo de la educación 

ambiental.  Sin embargo, no ofrece un referente teórico y solo se limita a la integración por 

líneas, proyectos y ejes transversales.  

Por otra parte, Miyares (2006), con la construcción de estrategias de aprendizaje de la 

naturaleza, se centra solamente en escolares de segundo ciclo de la escuela multigrado.  

A partir de este análisis se considera que el abordaje a la problemática del tratamiento al 

contenido del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria es escaso. A esto se une la 
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necesidad de considerar que cada realidad académica es única y requiere de fundamentos y 

metodologías propios. 

El recorrido teórico permite identificar las siguientes inconsistencias teóricas: 

• Falta de fundamentos pedagógicos y didácticos para la dirección de un proceso de 

estructuración sistémica de los contenidos del área de Ciencias Naturales para la 

Educación Primaria. 

• Limitada concepción de la resolución de problemas desde el área de Ciencias Naturales 

a partir de las relaciones de contenidos.  

• Insuficiente concepción para la articulación sistémica e integradora de las asignaturas El 

Mundo en que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba. 

El análisis precedente permite determinar una contradicción entre la necesidad de resolver 

problemas vivenciales por los escolares primarios desde el fin del Modelo de escuela 

primaria y las insuficiencias que se manifiestan en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje del contenido de las asignaturas del área de Ciencias Naturales. Elementos que 

revelan que aún no se profundiza en la naturaleza teórica del análisis del contenido de las 

asignaturas que integran el área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria.  

Se formula, por tanto, el siguiente problema científico: ¿cómo favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del contenido del área de Ciencias Naturales en la Educación 

Primaria, para el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales?  

De este modo se identifica como objeto de investigación: proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria.  

La manifestación de un vacío teórico, que se prevé solucionar a partir del cumplimiento del 

siguiente objetivo: elaborar una metodología, sustentada en un modelo didáctico de 
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estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales, para la resolución de 

problemas vivenciales en la Educación Primaria.  

Por lo que se precisa como campo de acción: la resolución de problemas vivenciales en el 

área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria.  

La lógica establecida para la solución del problema científico se establece a partir de la 

siguiente hipótesis investigativa: la aplicación de una metodología sustentada en un 

modelo didáctico fundamentado en el enfoque histórico-cultural, de naturaleza 

interdisciplinaria; que integre los dominios de contenido y las situaciones cotidianas, 

basado en el Modelo de escuela primaria, posibilita la integración de conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales para el aprendizaje de la resolución de 

problemas vivenciales y perfecciona el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 

del área de Ciencias Naturales. 

Para fundamentar teórica y empíricamente esta hipótesis investigativa, se elaboraron las 

siguientes tareas de investigación:  

1. Fundamentación teórica del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales desde sus antecedentes psicopedagógicos y didácticos, como sustentos del 

contenido del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

2. Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales en 

la escuela primaria cubana. 

3. Fundamentación de la resolución de problemas vivenciales, como necesidad para el 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales 

4. Diagnóstico del tratamiento al contenido del área de Ciencias Naturales en la Educación 

Primaria. 
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5. Elaboración de un modelo didáctico y su metodología para la estructuración sistémica 

del contenido del área de Ciencias Naturales en la resolución de problemas vivenciales 

de la Educación Primaria. 

6. Valoración de la pertinencia y factibilidad del modelo didáctico elaborado y su 

metodología. 

Con respecto a los métodos científicos empleados, esta investigación se fundamenta en el 

método dialéctico-materialista, donde se triangulan diversos datos, fuentes y métodos de 

investigación. En general, se hace uso de métodos teóricos y empíricos entre los que se 

precisan los siguientes. 

Análisis y síntesis e inducción y deducción: para el procesamiento de la información 

teórica y empírica que permite la caracterización del objeto de investigación, los 

fundamentos teóricos y metodológicos y la elaboración de las conclusiones; así como para 

la elaboración y explicación del modelo didáctico y la metodología para su aplicación.  

Histórico lógico: al contextualizar el problema, determinar los antecedentes y evolución 

histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje, el tratamiento del contenido y la resolución 

de problemas vivenciales en el área de Ciencias Naturales en la escuela primaria cubana. 

Modelación: en la estructuración de los componentes del modelo, los niveles de relación e 

implicación de estos. Este método tiene como soporte fundamental el enfoque sistémico en 

la estructuración dialéctica del modelo. 

Observación participante y no participante: para profundizar en el problema mediante la 

percepción atenta, planificada y sistemática del tratamiento al contenido del área de 

Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 
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Entrevista: en la búsqueda de información acerca de los conocimientos que poseen los 

maestros acerca de la temática investigada, mediante entrevista individual y grupal. 

Encuesta: para obtener información que permita caracterizar el nivel de conocimiento 

acerca del tratamiento que reciben los contenidos, la resolución de problemas vivenciales y 

la interdisciplinariedad en las asignaturas del área de Ciencias Naturales en la escuela 

primaria. 

Análisis documental: en el estudio y profundización de la literatura especializada 

relacionada con el tema, los documentos normativos de la educación primaria y las 

investigaciones afines, que permite adoptar posiciones teóricas relacionadas con el objeto 

de la investigación.  

Talleres de socialización y criterio de especialistas: para valorar la pertinencia del 

modelo didáctico elaborado y la factibilidad de la metodología para su implementación. 

Implementación parcial en la práctica: mediante un pre-experimento pedagógico para 

aplicar la metodología sustentada en el modelo didáctico propuesto y su valoración en la 

práctica pedagógica de la muestra seleccionada. 

La contribución a la teoría pedagógica se concibe mediante un modelo didáctico de 

estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales, que ofrece un 

sustento pedagógico y didáctico al proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela 

primaria. Este modelo, desde los dominios de contenido y las situaciones cotidianas, 

posibilita la integración de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

para el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales, al dinamizarlo con la 

aplicación del método de apropiación activa del contenido. 
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El aporte práctico se materializa al proponer una metodología que permita la concreción 

del modelo didáctico, en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales, como herramienta teórico metodológica de generalización en el proceso 

que se desarrolla en la escuela primaria. 

La novedad científica de esta investigación radica en revelar las relaciones que se 

establecen a partir de la estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 

Naturales en la escuela primaria y el aprendizaje para la resolución de problemas 

vivenciales, con un enfoque interdisciplinar; lo que permite contar con un referente 

didáctico contextualizado al Modelo de escuela primaria, que favorece los modos de 

actuación profesional. 

La actualidad de la investigación se manifiesta al enriquecer, desde lo teórico y 

metodológico, los fundamentos del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos del 

área de Ciencias Naturales en el Modelo de escuela primaria, en relación con la necesidad 

social de lograr mayor objetividad en el tratamiento a los contenidos mediante su 

estructuración sistémica para favorecer la resolución de problemas vivenciales. 

 La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. La introducción, contiene los elementos que fundamentan el diseño 

del proceso investigativo.  

En el capítulo 1, se argumenta la evolución histórica del área de Ciencias Naturales en la 

escuela primaria cubana, así como un análisis sobre los fundamentos teóricos del 

tratamiento que reciben los contenidos de las asignaturas del área de Ciencias Naturales en 

la escuela primaria y cómo se particulariza desde la resolución de problemas vivenciales. 
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En el capítulo 2, se presentan los sustentos teóricos y la fundamentación del modelo 

didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la 

resolución de problemas vivenciales en la Educación Primaria, con una metodología para 

su implementación práctica, como resultado de este objeto de investigación. En el capítulo 

3. Se precisa la implementación práctica de la propuesta en el contexto de la Educación 

Primaria y la validación de los resultados a través del criterio de especialistas, los talleres 

de socialización y los resultados obtenidos en la implementación parcial en la práctica, así 

como el empleo de otros métodos empíricos. 

Las conclusiones, expresan los aspectos más generales propios de la investigación 

realizada. La bibliografía ofrece una panorámica del acercamiento teórico tanto al objeto 

como al campo de estudio durante el proceso de investigación. En los anexos se refleja una 

muestra de los instrumentos utilizados en la recolección de información y los datos del 

procesamiento de los resultados. 



CAPÍTULO 1 

LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, SUSTENTOS 
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CAPÍTULO 1. LAS CIENCIAS NATURALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA, 

SUSTENTOS PSICOPEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS QUE FUNDAMENTAN SU 

CONTENIDO 

En este capítulo, sobre la base del análisis del objeto de estudio, se realiza una 

aproximación a los fundamentos teóricos desde el punto de vista, psicopedagógico y 

didáctico, que sustentan el contenido del área de Ciencias Naturales en la Educación 

Primaria. Se exponen los antecedentes históricos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en Cuba y se presenta la resolución de problemas vivenciales como 

necesidad para el aprendizaje, de esta área de conocimiento, en los escolares de la 

Educación Primaria. Se realiza además, el diagnóstico del estado inicial al tratamiento del 

contenido del área que se investiga. 

1.1 Fundamentos psicopedagógicos y didácticos que sustentan el contenido del área 

de Ciencias Naturales en la Educación Primaria 

En América Latina, desde los primeros grados, se incluye el estudio de los contenidos de 

Ciencias Naturales con diferentes denominaciones: Estudios de la Naturaleza, Ciencias 

Naturales, Conocimiento del Medio, entre otras. En Cuba, las asignaturas El Mundo en que 

Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba, que se imparten en la Educación 

Primaria, constituyen los antecedentes de las asignaturas Biología, Química, Física y 

Geografía de los restantes niveles educativos, organizadas didácticamente en el área de 

Ciencias Naturales.  
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En el año 2006 se aplicó en Cuba el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE). En la prueba de Ciencias Naturales se consideró el marco curricular común a los 

países participantes del estudio para el sexto grado de acuerdo con el enfoque de 

habilidades para la vida.  

Este enfoque asume que la alfabetización científica es un proceso básico, permanente e 

imprescindible en la formación de todo ciudadano, pues impacta en la toma de decisiones, 

en la vida cotidiana y en el mejoramiento de la calidad de vida individual y de la 

comunidad. Para Cuba constituyó un reto pues, a pesar de la existencia de una voluntad 

política, los programas de estudio de la escuela primaria no reunían los requisitos para que 

los escolares vencieran el instrumento evaluativo, por lo que el Ministerio de Educación 

determinó ajustes curriculares a la enseñanza primaria con énfasis en las asignaturas de 

Matemática, Lengua Española y Ciencias Naturales.  

El SERCE selecciona los contenidos curriculares de ciencias con la perspectiva de formar 

en los escolares habilidades para la vida, entendidas estas, como el desarrollo de los pilares 

básicos del aprendizaje, con el propósito de superar los modos cotidianos de interpretar los 

fenómenos naturales y físicos que les permitan visualizar la actividad científica como una 

empresa humana en continua revisión e íntimamente ligada a los problemas del hombre, así 

como valorar los aportes del desarrollo y del conocimiento científico a la solución de 

problemas sociales1. 

                                                             
1 Primer reporte de los resultados del SERCE. Santiago de Chile: Publicado por la Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe OREALC/UNESCO. 
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Se considera, que para que el escolar desarrolle estas habilidades, resulta necesario que sea 

portador de una concepción científica del mundo, lo que implica aplicar en la práctica los 

principios fundamentales del marxismo-leninismo en aras de convertirlos en convicciones 

personales, para utilizarlos creadoramente en el enfrentamiento y comprensión de los 

problemas cotidianos. Esta concepción presenta como rasgo distintivo la vinculación de la 

teoría con la práctica, que en su esencia debe entenderse como la lucha por la 

transformación creadora y sostenible del mundo. 

Resulta irrebatible que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que demandan estos tiempos, 

implica una organización basada en los aspectos esenciales y sus múltiples relaciones. Se 

requiere un acercamiento a la enseñanza de procedimientos de aprendizajes integradores a 

través del desarrollo de la capacidad para determinar lo esencial, que se aleje de la 

tendencia de medir eficiencia a partir del volumen de conocimientos.  

Tal análisis permite reflexionar que, al tener en cuenta las especificidades de las asignaturas 

El Mundo en que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba en la Educación 

Primaria, estas constituyen una potencialidad para ser consideradas como área de 

conocimientos de Ciencias Naturales.  

Un argumento razonable que apoya tal afirmación se sustenta en los presupuestos de 

Jardinot (2003), al considerar que, para que diferentes materias conformen un área de 

conocimiento, constituyen exigencias los objetivos comunes de las diferentes asignaturas 

del área. Fundamentalmente, las dirigidas a la formación de una concepción científica 

acerca de la naturaleza y la sociedad, las relaciones del hombre con estas, los nexos 

existentes entre sus contenidos, la similitud de métodos didácticos a utilizar y la necesidad 

del trabajo vivencial de los escolares con la naturaleza para su vinculación con la vida, así 
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como la formación de intereses vocacionales. Esto demuestra dichas potencialidades para la 

Educación Primaria. 

Un elemento importante en esta asunción lo conforma el reconocimiento de que, desde la 

profundización en la bibliografía consultada, se considera que el objeto de estudio en las 

asignaturas referidas, tiene como fin establecer una adecuada relación escolar–naturaleza–

sociedad. Aspecto que refuerza la necesidad de reconocer un área del conocimiento en 

ellas. Es por ello que desde esta posición, al referirse al área de Ciencias Naturales, se hace 

alusión a El mundo en que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba, asignaturas 

consignadas en el currículo escolar primario cubano. 

La concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas que integran el 

área de Ciencias Naturales, requiere una adecuada interpretación de los fenómenos y 

procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, para formar una concepción 

científica del mundo basado en el enfoque histórico cultural; que en esencia contribuya a la 

formación integral de la personalidad del escolar, objetivo permanente de la política 

educacional cubana. 

Tal aspiración se traduce en un proceso de enseñanza-aprendizaje que logre la formación en 

el escolar con objetivos de pertenencia al entorno, facilitadora de la comprensión, 

explicación e interpretación de aquello que brinda la naturaleza para un mejor uso, en 

función de un desarrollo más humano y sostenible. 

En el contexto del proyecto cubano Técnicas de Estimulación del Desarrollo Intelectual 

(TEDI), se plantea la necesidad de dirigir este proceso desde la perspectiva de una didáctica 

integradora, para el desarrollo integral de la personalidad de los escolares, en vínculo 
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estrecho entre educación, instrucción y desarrollo. Concepción que se asume en este 

trabajo. 

Históricamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido caracterizado de formas 

diferentes, desde su identificación en el proceso de enseñanza con un marcado acento en el 

papel central del maestro, hasta las concepciones más actuales, que reconocen que en la 

dinámica del proceso aprenden tanto el escolar como el maestro en el intercambio familia, 

sociedad, grupo etario. Se destacan: Álvarez, (1996), Zilberstein, (1999), Rico, (2000), 

López, (2002), González, (2002), Castellano, (2003), entre otros.  

Del análisis anterior, la autora asume que este proceso se concibe como un todo integrado 

en el que se pone de manifiesto el papel protagónico del escolar. En este enfoque se revela 

como característica determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo 

instructivo y lo educativo, lo formativo y desarrollador como requisitos psicopedagógicos 

esenciales. 

El carácter de sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje hace evidente las relaciones 

que necesariamente se dan en él y entre sus componentes, y que son portadores de su 

esencia. Klingberg (1972), declara estrechas relaciones entre las categorías objetivo–

contenido–método–organización–condiciones y reconoce que la unidad de la instrucción y 

la educación es una característica esencial del proceso de enseñanza.  

Señala que en este sistema, ningún elemento o categoría es secundario. Plantea que entre 

todos hay una relación mutua y que, hasta cierto punto, se determinan entre sí, lo que le da 

carácter de sistema. Postulado que constituye premisa esencial en este trabajo. 

Por otra parte, Danilov (1985), agrega que el problema crucial de la didáctica consiste en 

establecer la interacción más apropiada de los componentes fundamentales de la enseñanza, 
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para lograr la máxima efectividad del aprendizaje de los conocimientos y el desarrollo del 

intelecto de los escolares para el aprendizaje consciente de los conocimientos, el dominio 

de las habilidades y el desarrollo de capacidades para la actividad creadora. 

Al reconocer tales antecedentes para el desarrollo de la presente investigación, se centra la 

atención en la categoría contenido, rasgos esenciales que constituyen pilares del trabajo con 

esta categoría didáctica, referidas por Álvarez (1997) que reconoce: “[…] el contenido es 

aquella parte de la cultura, que debe ser objeto de asimilación por los estudiantes, en el 

aprendizaje, para alcanzar los objetivos propuestos”2.  

Addine (1998), expresa que “[…] el contenido es el elemento objetivador del proceso y 

responde a la pregunta ¿Qué enseñar? ¿Qué aprender?, es aquella parte de la cultura y 

experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se encuentra en 

dependencia de los objetivos propuestos”.3  

En esta investigación se comparten estos criterios. Al contextualizarlos al objeto que se 

investiga se considera además, que el sistema de conocimientos comprende informaciones 

seleccionadas sobre la naturaleza, la sociedad, el hombre, la ciencia, la técnica, los modos 

de actuar y otras que responden a los objetivos y exigencias sociales. Mientras que las 

habilidades, como segundo componente estructural del contenido de enseñanza, constituyen 

el dominio consciente y exitoso de la actividad cognoscitiva práctica y valorativa, es decir, 

el conocimiento en acción.  

                                                             
2 Álvarez de Zayas R. M. (1997). Hacia un currículo integral y contextualizado. La Habana: Editorial Pueblo 

y Educación. 

3 Addine, F. et al. (1998). Didáctica y optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. IPLAC. Soporte 

magnético. 
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Otro presupuesto asumido es el que expresa Ginoris (2003), al referirse al sistema de 

valores, intereses, convicciones, sentimientos y actitudes, en estrecha relación con los 

restantes componentes del contenido de enseñanza. La formación en valores es un elemento 

esencial a considerar al analizar el contenido del área de Ciencias Naturales. Ello implica 

una enseñanza de juicios de valor, una responsabilidad para armonizar las actividades del 

escolar con el medio ambiente y el fomento de una ética para formar ciudadanos que 

entiendan la necesidad de un desarrollo sostenible. 

Para la autora de este trabajo, la apropiación del contenido del área de Ciencias Naturales, 

visto como cultura, experiencia social, sistema de valores, intereses, convicciones, 

sentimientos y actitudes en general; debe potenciar un aprendizaje que permita la 

resolución de problemas de la vida a partir de un conocimiento profundo, perdurable, 

consecuente e integrado.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria, está regido por leyes y 

principios. Por su carácter dinámico y complejo posee particularidades que lo distinguen. 

González (2002), reconoce rasgos de este proceso para contribuir a una enseñanza 

desarrolladora, las cuales se comparten por esta autora, que al ser vistos desde la 

perspectiva del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria se sintetizan de la 

siguiente manera: 

• Es un proceso multifactorial, porque en él interviene todo un sistema de influencias 

educativas: el maestro, la familia y la comunidad; tres factores indispensables para el 

aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias Naturales. 
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• Posee un carácter procesal, porque se extiende por todos los grados de este nivel de 

educación. Donde se evidencia desde la concepción de asignatura una continuidad lógica 

de los contenidos, a través de la apropiación y desarrollo de conceptos, habilidades, 

procedimientos y actitudes, propios del estudio de la naturaleza. 

• Carácter sistémico, porque deben existir relaciones y conexiones entre sus componentes 

categoriales, los que deben estar unidos indisolublemente con el medio, desde la 

integridad y jerarquización de los contenidos del área de Ciencias Naturales. La 

organización del contenido en la escuela actual debe partir de un enfoque integral. 

• Carácter intencional, por ser eminentemente social responde a las exigencias de la 

sociedad, tiene como finalidad la formación integral de la personalidad y entre sus 

prioridades fundamentales la formación en el escolar de la concepción científica del 

mundo, a partir de la visión integradora de los contenidos del área de Ciencias Naturales. 

• Carácter planificado, porque exige del maestro una previsión de lo que representa la 

calidad del proceso; tiene en cuenta el diagnóstico pedagógico integral y el dominio de 

cada componente del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

• Carácter contextualizado, por la necesidad de crear las condiciones necesarias para 

formar a los escolares en el contexto histórico concreto que les permita desarrollarse, 

actuar y tomar decisiones para el presente y para el futuro (desarrollo sostenible). 

• Carácter formativo, revela la unidad entre lo instructivo y lo educativo, que son el 

resultado de un solo proceso, el aprendizaje del contenido del área de Ciencias 

Naturales. Tiene como centro al escolar, al que va dirigido el aprendizaje de 
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conocimientos y el desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades y la formación de 

sentimientos y orientaciones valorativas que permitan su integración social. 

En la escuela primaria, las Ciencias Naturales despiertan en los escolares motivaciones que 

los estimulan a investigar, debatir, reflexionar, pensar en los porqués y el cómo de lo que 

sucede en la vida natural. A la vez, influye en el desarrollo de su pensamiento, su 

comportamiento, sus relaciones interpersonales y la formación de puntos de vista 

científicos y de actitudes hacia el medio ambiente y la vida en general.  

Desde la posición de esta autora se hace necesario considerar, además, el carácter vivencial 

como otro de los rasgos indispensables para el perfeccionamiento de este proceso en el área 

de Ciencias Naturales. 

Las investigaciones en torno a la problemática de las Ciencias Naturales y su aprendizaje 

son numerosas, entre ellas: Zilberstein (1995 y 1999); Romo (2001), Hernández (2001), 

Mendoza (2001), Guilarte (2003), Guanche (2001-2004-2007), Álvarez (2004), Lau (2004), 

Velásquez (2005), Velásquez, E. (2005), Santos (2005), Miyares (2006), Contreras (2006), 

Bencosme (2009) y Mejías (2010), considerados antecedentes investigativos vinculados al 

trabajo que se presenta.  

Estos investigadores ponen de manifiesto las insuficiencias que existen en el desarrollo de 

los procesos básicos del pensamiento, la independencia cognoscitiva de los escolares y el 

empleo de estrategias de aprendizaje, que les permitan integrar el sistema de conocimientos 

y habilidades adquiridas desde las diferentes asignaturas, así como, desarrollar 

competencias que les permitan insertarse eficientemente en la vida social. 

Al realizar una aproximación sociocultural general, tomando como punto de partida los 

escritos de L.S Vigotsky, desde la integración de los saberes de las disciplinas en dominios 
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cognitivos; estos pueden ser considerados como mediadores en la actividad de aprendizaje 

del contenido del área de Ciencias Naturales. Asimismo, la relevancia que impregna a la 

situación social del desarrollo de los escolares al considerarla, como aquella combinación 

especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, que es típica 

en cada etapa y que condicionan 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, al asumir lo planteado por 

Bozhovich, (1976). 

La situación social del desarrollo, como otro elemento esencial de la mirada histórico 

cultural que se asume, posee gran valor metodológico, por cuanto parte del análisis de la 

dialéctica entre lo interno y lo externo en el desarrollo individual en los diferentes períodos 

de la vida. Dentro de ella el comportamiento típico y estable del sujeto, se convierte en un 

modo de particularizarla a nivel de la personalidad, pues en gran medida determina su 

presente y su futuro y conduce al conocimiento de las circunstancias específicas que 

permiten el despliegue de las cualidades personales en sus diferentes contextos de actuación 

a partir de sus experiencias histórico culturales. 

En el área de Ciencias Naturales, el aprendizaje, la actividad y la comunicación constituyen 

un sistema de influencias pedagógicas, didácticas y metodológicas, necesarias para el 

desarrollo de las habilidades esenciales en aras de resolver problemas, que le ayudarán a 

conocer, proteger y conservar su entorno. 

Los investigadores de esta temática, han creado determinados dominios de contenido, 

reconocidos como agrupamientos de los niveles de desempeño por áreas generales, en 

función del aprendizaje de su contenido, para dar sentido a los saberes, que son los 
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mediadores determinantes de la estructura de las funciones psicológicas superiores. Se 

asume el criterio de Proenza y Leyva (2010) y se reconceptualiza para las Ciencias 

Naturales por la autora, desde la modelación que se propone en el siguiente capítulo. A 

tenor de las reflexiones anteriores, los dominios cognitivos, se definen a partir de las 

habilidades y destrezas asociadas al aprendizaje y que el escolar es capaz de extrapolar a su 

comportamiento cotidiano. 

El área de Ciencias Naturales por su propio objeto de estudio, posee contenidos que 

facilitan el vínculo desde el sistema de conocimientos, las habilidades y la formación de 

valores. De ahí, que el establecimiento de relaciones interdisciplinarias, se convierte en un 

imperativo didáctico en la escuela actual. De manera que el desarrollo vertiginoso de la 

ciencia y la tecnología precisa la solución a problemas desde la concepción del currículo, su 

ejecución y evaluación del aprendizaje que, desde la cotidianidad, se torna en vivencial 

para la apropiación del contenido de las Ciencias Naturales. 

Es necesario considerar que la organización del contenido en los tiempos actuales debe 

basarse en una visión global de los adelantos de la ciencia para su selección, en las 

características que poseen los individuos a los cuales se les transmitirá el contenido y sobre 

todo, en las condiciones del contexto en que se organiza. Esto significa que el aprendizaje 

supone el ejercicio del pensamiento reflexivo, como una herramienta para crecer de forma 

armónica y volver sobre el propio proceso de aprender, o sea, la metacognición. 

Si se tiene en cuenta que en el área de Ciencias Naturales se estudian los sistemas y 

cambios físicos, químicos, geográficos y biológicos que tienen lugar en el universo y 

considera el papel del hombre en su relación con la naturaleza y la sociedad. Entonces 
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puede entenderse que en consideración al objeto de estudio de cada una de las ciencias que 

abarca, existen determinadas especificidades en el tratamiento didáctico de sus contenidos. 

Por tanto, se precisa una integración en los contenidos y habilidades que desarrollan los 

escolares al aprender Ciencias Naturales, y en los métodos y formas que se emplean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas incluidas en el área de conocimientos. 

En relación con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales se comparte la posición de Zilberstein y otros (1999) en su Didáctica integradora 

de las ciencias, donde se insiste en que: 

“[…] las relaciones interdisciplinarias son una vía efectiva que pueden contribuir 

al establecimiento de relaciones mutuas en el sistema de conceptos, leyes y teorías 

que asume la escuela al tratar los problemas sociales, de la localidad y del entorno, 

además de posibilitar un sistema de conocimientos más generales, así como de un 

sistema de habilidades, valores, convicciones y relaciones hacia el mundo en que 

les corresponde vivir a los escolares”.4 

Constituye una necesidad la estructuración coherente del contenido, que favorezca la 

aplicación a nuevas situaciones de aprendizajes y a la vida de los escolares. El reflejo de 

esta estructuración se manifiesta como exigencia curricular y se asegura en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria. 

La autora considera que el contenido de esta área tiene una relación directa con la 

formación integral del escolar y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en tanto revela y 

connota la relación escolar-naturaleza-sociedad. Por tanto, su organización debe propiciar 

                                                             
4 Zilberstein, J. y otros. Didáctica integradora de las ciencias. Experiencia Cubana. Revista PROMET. 

Editorial Academia. La Habana, 1999. 
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el desempeño competente del escolar, con sus coetáneos, en su medio ambiente. Esto 

último implica desarrollar habilidades y destrezas en aras de lograrlo.  

Al referirse a la organización del contenido, debe lograrse su activación para aplicarlo en 

problemas concretos, donde se requiera no sólo de una operatoria, sino de conexiones con 

otros contenidos dentro de ese sistema conceptual o fuera de él. 

Entre las formas más utilizadas en la estructuración del contenido, Delgado (1999), 

reconoce: 

1. La estructura cronológica del desarrollo científico o secuenciación. 

2. La estructura que sigue el desarrollo histórico-lógico. 

3. Las estructuras sistémicas: estructural-funcional y genética, entre otras. 

De ellas, por la implicación en el presente trabajo, se centra la atención en la llamada 

estructura sistémica, que constituye sustento teórico de esta tesis. Sálmina (1984), Talízina 

(1987), Hernández (1989 y 1999). 

Las estructuras sistémicas más conocidas son: estructural-funcional y la genética. La 

primera presenta el objeto de estudio como una invariante que, en dependencia de los 

atributos y especificidades que lo complementen, podrá integrar un nuevo objeto del 

conocimiento. La estructura genética permite determinar un ente singular, a partir del cual 

se generan los restantes elementos que conforman un estudio o una teoría según los autores 

antes mencionados. 

 Esta estructura elemental es conocida como célula generadora. Puede concebirse, tanto el 

diseño de los contenidos (plano curricular) como la formación del propio contenido en la 

mente del escolar (plano del aprendizaje), en forma sistémica. Esto posibilita favorecer 

elevados índices de reflexión, generalización y solidez, como se ha demostrado en 
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investigaciones anteriores como las de Delgado (1999), Guerrero (2004), Bencosme (2009) 

y Beltrán (2012).  

Estos autores coinciden en aspirar a que el conocimiento del escolar sea sistémico y no 

fraccionado, con una lógica interna que le permita activar y acceder con rapidez a lo que ya 

conoce, para aplicarlo a la solución de los problemas que enfrenta. Con estas 

consideraciones como fundamento, en la tesis se centra la atención en el enfoque sistémico, 

que se erige como plataforma teórica para la estructuración del contenido de las asignaturas 

del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria.  

El estudio de los componentes del contenido, necesarios para el aprendizaje de los escolares 

primarios, abre nuevas perspectivas a la enseñanza, y complementa el énfasis puesto en el 

esfuerzo de comprender la naturaleza del aprendizaje del contenido, y su manifestación en 

el desarrollo de habilidades, destrezas, sentimientos y valores en la relación con la 

naturaleza y la sociedad. 

En esta tesis, se centra la atención en torno a esta categoría didáctica en nexo con las 

restantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, los problemas cotidianos y el enfoque 

interdisciplinar desde las asignaturas del área de Ciencias Naturales, como una alternativa 

de la estructuración sistémica de los contenidos sobre esta base, que integrados, formarán 

parte de las destrezas que caracterizan los diferentes niveles de desempeño cognitivo.  

El concepto de invariante se entiende para este trabajo, a partir de los referentes abordados 

por Delgado (1999), Cruz y González (2007), como esencia o máximas generalizaciones, 

en que los objetos que aparecen como casos particulares del concepto, constituyen las 

manifestaciones fenoménicas de esa esencia que se refleja en los objetivos generales y sirve 

como hilo conductor en la enseñanza del tema.  
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Para la autora, considerar la estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 

Naturales en la escuela primaria, implica esclarecer las categorías didácticas sobre las 

cuales se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso que surge de la esencia 

de la relación problema-objeto-objetivo y del modo de actuación del escolar ante las 

situaciones cotidianas de su vínculo con la naturaleza y la sociedad con el propósito de 

conformar en el escolar una concepción científica del mundo. 

Este último es un problema de alta generalidad, y desde lo sistémico sería el concepto 

formador del sistema, por lo que constituye el área de Ciencias Naturales una de las que 

más aporta a su solución. Lo sistémico apunta a lo esencial por lo que se espera que la 

huella que quede en el escolar sea indeleble y produzca una disminución del volumen de 

contenido y de los plazos de su enseñanza. 

Desde esta perspectiva asumida como lógica investigativa en el presente trabajo, se 

considera necesario referirse a la interdisciplinariedad y la enseñanza problémica, como dos 

alternativas ineludibles en tal empeño. La interdisciplinariedad evidencia los nexos entre las 

diferentes asignaturas, lo cual demuestra cómo los fenómenos no existen por separado y 

que al interrelacionarlos por medio del contenido, se diseña un cuadro de interpelación, 

interacción e interdependencia del desarrollo del mundo. 

La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, con un enfoque interdisciplinario, por 

parte del maestro, presupone que los aprendizajes produzcan efectos desarrolladores y 

formativos. Por tanto, el conocimiento y la utilización de métodos, procedimientos y 

estrategias pedagógicas interdisciplinares, contribuyen a que el escolar aprenda a aprender 

y acceda, reflexiva y críticamente, a resolver los problemas que se le presentan en su 

quehacer formativo diario. 
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Los estudios sobre la interdisciplinariedad desde una perspectiva didáctica y formativa 

están asociados a: Mañalich, (1997); Zilberstein (1999); Perera (2000); Salazar (2002); 

Fiallo (2004), entre otros. Estos autores han realizado aportaciones en la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la estructuración de los conocimientos y estrategias 

desde un enfoque interdisciplinario. 

Por su parte la enseñanza problémica, desde las primeras difusiones en Cuba con Majmutov 

(1983), estimula la asimilación productiva y establece la necesaria e imprescindible 

correlación entre la asimilación productiva y la reproductiva. Por medio de ella se 

desarrollan las habilidades y capacidades creadoras y la independencia cognoscitiva de los 

escolares, para aplicar en su actividad profesional los avances del desarrollo científico y 

aproxima la enseñanza a la actividad de investigación científica.  

Este tipo de enseñanza ha sido objeto de estudio y asunción para las Ciencias Naturales en 

la escuela primaria cubana. De acuerdo con Guanche (1997), posición que se asume en este 

trabajo, las situaciones problémicas en estas asignaturas, pueden presentarse de diferentes 

maneras, entre las que se distinguen: 

• Situaciones basadas en la apreciación de fenómenos y procesos reales, objetivos 

observables, que aparentan tener una causa diferente a la verdadera. 

• Situaciones que se originan de una actividad experimental realizada en la clase o 

relatada, cuyos resultados son inexplicados, por ser desconocida por los escolares la 

verdadera causa del fenómeno que se provoca con el experimento. 

• Situaciones generadas por fenómenos cotidianamente observados, basados en el 

funcionamiento de objetos producidos por la técnica moderna, sobre la base de procesos 
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físicos o químicos desconocidos por los escolares, generalmente se manifiestan 

contradicciones entre lo ya conocido por los alumnos y lo desconocido. 

Desde las perspectiva del aprendizaje desarrollador y de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que lo promueva en el área de Ciencias Naturales, el enfoque interdisciplinar 

y el empleo de la enseñanza problémica, se establece como consenso, que la pertinencia 

de enseñar Ciencias Naturales en la escuela primaria deviene en ofrecer a los escolares 

una visión de conjunto de la realidad natural y social, que les permita comprender, 

interpretar y transformar el mundo en que viven; favorecer que la comprensión del medio, 

le permita al escolar una relación con su entorno, para que se forme en él, la capacidad 

para integrarse, transformarlo y respetar la diversidad. Así como prepararlos con una 

calidad de vida individual y social que los capacite para el ejercicio de la autonomía, la 

cooperación y la creatividad. 

De igual manera, promover el desarrollo armónico del escolar, como producto de una 

experiencia educativa no fragmentaria, con un desarrollo de lo cognitivo, psicomotor y 

socio afectivo. Formar escolares conscientes de su capacidad de aprendizaje, que puedan 

solucionar los problemas que la realidad les plantea y que actúen, en consecuencia, de 

forma reflexiva, constituyen elementos de su pertinencia.  

1.2 Las Ciencias Naturales en la escuela primaria cubana, sus particularidades en el 

devenir histórico 

La enseñanza de Ciencias Naturales en Cuba ha evolucionado muy ligada al decursar 

histórico de la sociedad, en correspondencia con particularidades de índole política, 

económica y social de la época. La sistematización de estudios realizados permite enfocar 

la evolución histórica del proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales a partir 
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de los criterios referidos por Guanche, Soberats y Rodríguez (2007), los que revelan los 

principales momentos por los que transita; aunque a juicio de esta autora, sin tener en 

cuenta los cambios socioeconómicos que singularizan diferentes momentos o etapas. 

Aspecto este que, de manera general, se pudo detectar en el análisis de diferentes referentes 

teóricos en relación con el tema de investigación.  

A partir de estos resultados investigativos asumidos, se presenta una caracterización del 

área de Ciencias Naturales en la escuela primaria, con el siguiente criterio: 

transformaciones del proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la 

escuela primaria desde su concepción curricular. Se establecen como indicadores:  

• Marco histórico referencial en cada etapa. 

• Análisis del contenido del currículo (adaptaciones curriculares) con énfasis en 

orientaciones e indicaciones metodológicas. 

• Métodos de enseñanza de Ciencias Naturales en la escuela primaria en Cuba. 

En consecuencia, para este estudio se precisan estos indicadores al caracterizar cada una de 

las etapas consideradas por la autora las que devienen en regularidades que justifican el 

análisis y determinación de las mismas: 

Primera etapa desde 1989-2002: Tránsito del perfeccionamiento hasta la concreción del 

Modelo de escuela primaria cubana. 

Segunda etapa desde el 2003-2005: Introducción de los ajustes curriculares del SERCE. 

Tercera etapa desde el 2006 hasta la actualidad: Papel de Ciencias Naturales en el Decenio 

de la Educación para el desarrollo sostenible.  
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Al ser consecuente con el rol de la historia en el estudio que se presenta, a pesar de 

considerar necesario la caracterización a partir del año 1989, coincidentemente con el inicio 

del segundo plan del perfeccionamiento de la educación de manera explícita, constituye una 

necesidad reconocer que Cuba constituye una de las pioneras de la región en la 

introducción de las asignaturas del área del estudio de la naturaleza.  

En Cuba desde 1915 se establece la asignatura Estudios de la Naturaleza con un carácter 

más sistematizado, donde se recomienda la observación de los cambios de estaciones, la 

explicación de las ocupaciones y los trabajos de los hombres de la localidad, el empleo de 

trabajos de modelado y la realización de excursiones. 

En lo metodológico, se aprecia un predominio de acciones formales, con tendencia a 

conservar esquemas, y la falta de profundización en los conocimientos científicos y 

pedagógicos. En 1937 se proclamó el aprendizaje de forma independiente, y el empleo de 

descubrimiento como método; la utilización de medios de enseñanza y de los libros de 

textos para el desarrollo de las clases, lo que indudablemente enriquecen la tradición 

pedagógica cubana. 

Con el triunfo de la Revolución cubana, y la promulgación de la Ley 680 se crea la 

asignatura de Ciencias Naturales en cuarto grado y las de Botánica y Zoología en quinto y 

sexto grado respectivamente. No obstante, su enseñanza continúa verbalista y memorística. 

Prevalece la orientación de un aprendizaje memorístico y reproductivo, consecuente con 

métodos tradicionales de enseñanza. 

El Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación de 1975, establece en el 

plan de estudio de la escuela primaria, Ciencias Naturales en tercer y cuarto grados, 
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Botánica 1 y Geografía Física Elemental en quinto grado y Botánica 2 y Geografía Física 

de los Continentes en sexto grado. 

En general, las Ciencias Naturales se distinguen por su carácter experimental y el empleo 

de métodos científicos en el desarrollo de los escolares. Los programas contienen exceso de 

información científica, rasgo esencial de una enseñanza academicista. Se introducen 

adaptaciones curriculares a los programas y los contenidos que se introducen tienen un 

carácter fragmentado y asistémico, al no vincularse con el resto de las asignaturas. Los 

objetivos tienen un carácter instructivo y educativo, lo que manifiesta la dicotomía entre la 

instrucción y la educación, típica de esta época. Tales perspectivas constituyen 

antecedentes, que si bien no forman parte de ella son elementos esenciales que se tienen en 

cuenta y dan contenido al enriquecimiento de la caracterización que se propone. 

Primera Etapa desde 1989-2002: Tránsito del perfeccionamiento a la concreción del 

Modelo de escuela primaria cubana.  

En el curso escolar 1989-1990 ocurre el segundo perfeccionamiento de los planes y 

programas de estudio del Sistema Nacional de Educación. Se instituyó la asignatura El 

Mundo en que Vivimos, de primero a cuarto grados, la asignatura Ciencias Naturales en 

quinto y sexto grados y Geografía de Cuba en este último grado. 

El hilo conductor de los contenidos de Ciencias Naturales en quinto grado se centra en lo 

geográfico, en sexto predominan los contenidos biológicos. Los objetivos del programa 

están orientados a la formación de conceptos, el logro de un determinado nivel de 

abstracción, el desarrollo del pensamiento y la integración de conceptos acerca de los 

objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza. No obstante, no se refleja la integridad de 
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los objetivos pues persisten los de enfoque instructivo y educativo, lo desarrollador no se 

explicita. 

En el curso 1997-1998 como parte de la formación integral de las actuales y futuras 

generaciones se proyectan el Programa de Ahorro de Energía (PAEME) y el Programa de 

Ahorro del Uso Racional del Agua (PAURA) del Ministerio de Educación. A partir del 

curso 2000-2001 ya se cuenta con un Modelo de escuela primaria, sustentado en una 

concepción desarrolladora de la educación y se reconocen explícitamente los métodos 

activos, en aras de formar un escolar que manifieste sentimientos de amor hacia la patria, su 

familia, su escuela, sus compañeros y la naturaleza. 

Segunda etapa desde el 2003-2005: Introducción de los ajustes curriculares del 

SERCE. 

En el curso escolar 2004-2005 se introducen ajustes curriculares a los programas de quinto 

y sexto grados. Se agregan los conceptos de universo, nebulosa, galaxia, constelaciones, 

cadenas tróficas; se profundiza en el origen de la vida; se introducen los conceptos de 

células procariotas y eucariotas; clasificación de seres vivos en los cinco reinos vivientes; 

estructura y composición de la sustancia, y máquinas simples. 

Se introducen los términos: dominios de contenido, dominios cognitivo y niveles de 

desempeño; para la precisión de los contenidos, habilidades y destrezas (Anexo II). Se 

enfatiza en el enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad como contribución al 

conocimiento, de que la ciencia sustenta el desarrollo de las sociedades humanas.  

Se introducen los dominios de contenido: Materia y Energía; Tierra y Ambiente; Seres 

Vivos y Salud; y Ciencia, Tecnología y Sociedad; con orientaciones metodológicas para su 
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tratamiento, las que no están integradas al resto del contenido que abordan las restantes 

asignaturas del área: El Mundo en que Vivimos y Geografía de Cuba. 

Entre los elementos del conocimiento que abarcan los dominios de contenido están: inicio y 

duración de las estaciones del año, la estructura general del planeta, la interrelación de las 

esferas terrestres, la salud como fundamento de un bienestar individual y colectivo, la Ley 

de Conservación y Transformación de la Energía y cambio químico. Las orientaciones 

metodológicas en este sentido van al orden didáctico. Sin embargo, para los maestros y 

directivos de la Educación Primaria en su proceso de formación profesional inicial, no 

fueron objeto de estudio y las orientaciones no son suficientes para encarar las exigencias 

didácticas y formativas de dicha materia docente.  

Tercera etapa desde el 2006 hasta la actualidad: Papel de las Ciencias Naturales en el 

Decenio de la Educación para el desarrollo sostenible. 

Se estimula al desarrollo de investigaciones en el campo de las ciencias de la naturaleza que 

favorezcan el aprendizaje desarrollador de los escolares del nivel primario, sin considerar el 

carácter sistémico que las caracteriza. Se revela como exigencia, la necesidad de la 

contextualización del contenido en el entorno, mediante excursiones a la naturaleza, visitas 

a lugares de interés medioambiental, y otras. Esto evidencia la potencialidad existente, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales, como vía de vinculación 

de la enseñanza con la vida. 

Se promueve por la UNESCO la concreción de currículos escolares desde el enfoque de 

habilidades para la vida, lo que lleva implícito promover las habilidades y/o competencias 

que les habiliten para asegurarse un futuro sostenible. Se fomenta como objetivo primordial 

la educación científica desde las primeras edades, para que los escolares sean capaces de 
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adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver problemas 

cotidianos desde una postura de respeto al entorno. 

Del análisis de las etapas se pueden considerar como regularidades que justifican la 

necesidad de enriquecer la teoría pedagógica de la escuela primaria, en lo concerniente al 

área de Ciencias Naturales, las siguientes: 

• En la concepción curricular de la escuela primaria, aunque se aprecia una evolución en la 

concepción de los contenidos del área de Ciencias Naturales, este posee un enfoque 

fragmentado. Se observa una ruptura con respecto a la continuidad de la formación de 

conceptos y habilidades que los escolares reciben en asignaturas como: El Mundo en que 

Vivimos. 

• Se evidencia falta de orientaciones metodológicas y variantes didácticas que estimulen la 

preparación científico-metodológica y la autopreparación del maestro; para realizar el 

tratamiento metodológico desde la integración de los contenidos del área, que favorezca 

la resolución de problemas vivenciales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área 

de Ciencias Naturales.  

• Se destaca una evolución sistémica y progresiva en la concepción curricular, devenida en 

el tránsito de un currículo conformado por asignaturas independientes. Sin embargo, a 

pesar de sus potencialidades no se conciben como un área de conocimiento, por lo que se 

limita el tratamiento al contenido y la necesidad del estudio de los conceptos, hechos, 

fenómenos y procesos de forma integrada a partir de los objetivos. Esto conlleva al 

predominio del enfoque instructivo y educativo, no así el desarrollador. 
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• Se prioriza la selección de los contenidos de Ciencias Naturales, al incluir ajustes 

curriculares, con la perspectiva de formar habilidades para la vida, a partir de la solución 

de problemas sociales. Sin embargo, no se integran los contenidos que se abordan desde 

El Mundo en que Vivimos y Geografía de Cuba. 

• Se promueve la educación científica para adoptar actitudes responsables, tomar 

decisiones fundamentadas y resolver problemas cotidianos de la naturaleza y la sociedad, 

que devenga en una preparación del escolar para la vida.  

Lo precedente manifiesta la necesidad de revelar como regularidad general una enseñanza-

aprendizaje que requiere superar métodos tradicionales, por una basada en la 

contextualización del contenido y la resolución de problemas a partir de la experiencia 

histórico-cultural de los escolares, desde una posición interdisciplinar durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

1.3 La resolución de problemas vivenciales como necesidad para el aprendizaje del 

área de Ciencias Naturales 

Desde los años 90 la resolución de problemas ha pasado a ser tema central de debate en 

congresos, simposios y reuniones entre educadores. Aparece continuamente en artículos, 

memorias y libros relacionados con el tema. Es el motivo de un trabajo sistemático para la 

puesta en marcha y desarrollo de proyectos y centros de investigación en muchos países.  

En lo referido a la resolución de problemas, Pérez (1993); citado por Alonso (2003), 

plantea que autores como Wuebster (1979), Schöenfeld (1983), Stanic y Kilpatrick (1988), 

han llegado a recopilar hasta 14 significados diferentes de dicho término. Según 

Angelopoulos y Tsaparlis (2000), puede definirse como un proceso a través del cual el 
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escolar desarrolla una combinación de procedimientos y reglas cuya aplicación permite 

solucionar una nueva situación problémica, o simplemente, según Gil y otros (1999), como 

situación ante la cual se está inicialmente perdido,  

Actualmente refieren Broekkamp, Taconis, y Ferguson-Hessler (2001), la definición de 

Labarrere (1996) que: “Un problema es determinada situación en la cual existen nexos, 

relaciones, cualidades, de y entre los objetos que no son accesibles directa e 

inmediatamente a la persona”, o sea, […] “una situación en la que hay algo oculto para el 

sujeto, que este se esfuerza por hallar”5. 

 Las principales tendencias en las investigaciones son las de intentar conocer los procesos y 

estudiar modos de enseñar a través de resolución de problemas. A juicio de esta autora, 

resume acertadamente el consenso entre las definiciones consultadas. Además, puede 

desarrollar capacidades muy variadas tales como, comunicación y defensa de diferentes 

puntos de vistas en diversas áreas del conocimiento, así como desarrollar la capacidad de 

cooperación en el trabajo de grupo, según demuestra Gardner (1993).  

Según Lopes (2004), problema es el “[…] acto de demarcación entre lo que un individuo o 

comunidad ya sabe y lo que no sabe, para resolver dificultades o necesidades específicas 

de conocimiento sentidas por el alumno, para obtener y/o ampliar el conocimiento 

conceptual y procesal y desarrollar capacidades cognitivas y afectivas”6. A pesar de la 

                                                             
5 Labarrere, A. F. (1996). Pensamiento. Análisis y autorregulación de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Pág. 6  

6 Citado por Carrasquinho, S. et al. (2007). Resolución de problemas en la enseñanza de la Geología: 
contribuciones de un estudio exploratorio. Lisboa: Revista Eureka. Pág. 68  
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diversidad y amplitud de las definiciones revisadas, en este trabajo se asume esta 

definición. 

Tal asunción por parte de la autora de esta investigación se basa en que, la definición 

anterior cumple las expectativas con respecto a resolver problemas en el área de Ciencias 

Naturales, y así lograr la apropiación del conocimiento por el escolar, para poder explicar 

conceptual o procesalmente objetos, fenómenos y procesos que se dan en la naturaleza y la 

sociedad e ir extrapolándolos al accionar cotidiano, con respecto al entorno donde se 

desarrolla. 

El objetivo y la acción central de la investigación se imbrica fundamentalmente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se parte de los resultados teóricos que sobre 

la resolución de problemas se han obtenido en investigaciones anteriores, entre los que se 

destacan: Labarrere (Cuba), (Alemania), Polya (Hungría) y Schöenfeld (USA), entre otros. 

Desde el punto de vista de los fundamentos, se comparte: 

• Las implicaciones de la teoría de la actividad, en particular lo que significa para la 

resolución de problemas y muy en especial la necesidad de la motivación (interés, 

creencia), la orientación y el control (L.S Vigotski y seguidores de la psicología 

soviética y contemporánea).  

• La interiorización de las acciones mentales y sus implicaciones didácticas (Galperin). 

• La importancia de la formación de procedimientos generalizados y en particular, la 

trascendencia de este reconocimiento para la resolución de problemas; así como la 

posibilidad de aprender (interiorizar) procedimientos generalizados y, por tanto, la 

necesidad de enseñarlos (Talízina). 
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• Las fases en la resolución de un problema: comprender el problema, búsqueda de la vía 

de solución, resolución y control y vista y perspectiva, y su relación con los momentos 

de la actividad (Polya, Labarrere). 

• La caracterización del comportamiento de solución de problemas y lo que en ella 

interviene: los recursos, la heurística, el control y el sistema de creencias (Schöenfeld). 

Abordar la problemática de la resolución de problemas es un tema recurrentemente 

abordado desde diferentes posiciones. Si bien unos lo consideran tipo de ejercicios, otros lo 

plantean como métodos, enfoques y hasta tendencias, según Delgado (1999). Su historia 

puede dividirse en dos grandes momentos, uno antes y otro después de la aparición de los 

primeros trabajos de Polya en 1945.  

Si bien se comparte esta afirmación hay que reconocer que la segunda etapa ha sido vasta 

en investigaciones y argumentaciones. Se reconoce de manera explícita su penetración y 

explicación desde la Matemática como ciencia y disciplina docente y su extrapolación a las 

restantes ciencias exactas y más recientemente a las humanísticas.  

El panorama expuesto refleja la importancia que se le concede a la resolución de 

problemas. No obstante, esta actividad se encuentra generalmente atomizada desde la 

Matemática e implícita dentro de su enseñanza, subordinada a otros fines, sin que aprender 

a resolver problemas constituya en sí misma, un propósito plausible y aprovechado desde el 

área de Ciencias Naturales. 

Tal posición no es consecuente con el objetivo de lograr una enseñanza eficiente para la 

resolución de problemas. Por lo que se considera como necesidad tener en cuenta lo 

vivencial, al considerarlo de alta significatividad para el escolar en la integración de 
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conocimientos, habilidades, sentidos y significados para analizar, solucionar, discutir y 

extrapolar a nuevas situaciones los saberes derivados de esta apropiación. 

Se precisa adoptar una posición teórico-metodológica a partir de la negación dialéctica de 

estas corrientes contemporáneas y las teorías que las sustentan, al extraer de ellas sus 

aciertos, revalorizar sus limitaciones, y a la par, retomar el humanismo de la escuela 

histórico-cultural, organizado sistémicamente y que tenga como esencia situar al sujeto 

como protagonista del proceso de aprendizaje.  

Varios son los modelos didácticos que se han propuesto para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. En la revisión realizada, se comparte con los referentes que reconoce Ruiz 

(2011), en el que cita a diferentes autores, realiza una valoración crítica de algunos de ellos 

y consensa. Es pertinente y asumido en este trabajo, que los modelos didácticos de Ciencias 

Naturales son: trasmisión recepción, de recepción significativa o modelo expositivo, 

cambio conceptual o modelo de enseñanza mediante el conflicto cognitivo, miniproyectos y 

por investigación. Sus fundamentos van desde los argumentos academicistas hasta los 

cognitivistas. Se reconoce entre sus presupuestos las corrientes transmisionistas, 

significatividad, teoría ausbeliana, entre otros. 

Por la intencionalidad explícita en este trabajo se quiere reconocer dos de estos modelos, 

que a juicio de esta autora, son compatibles a la interpretación y fundamentación desde la 

concepción histórico-cultural y las tradiciones pedagógicas cubanas, ellos son: los 

miniproyectos y el modelo por investigación.  



Capítulo 1                                                                                                                                                       .                                                         

 

40 

Los miniproyectos, planteados inicialmente por Hadden y Johnstone7 “[…] son pequeñas 

tareas que representan situaciones novedosas para los escolares, dentro de las cuales ellos 

deben obtener resultados prácticos por medio de la experimentación”.  

En esencia, ambos métodos presentan como características esenciales el planteamiento de 

un problema que no posea solución inmediata, el desarrollo de un trabajo práctico, la 

aplicación de conceptos y otros aspectos que muestran, cómo el trabajo en el aula se 

desarrolla dentro de un ambiente de interacción dialógica entre escolares y maestros. 

Pretende, favorecer el desarrollo del pensamiento independiente en el escolar, al aprovechar 

y hacer significativa la experiencia del sujeto en el desarrollo de procedimientos 

contextuados y que parten de la cotidianidad.  

Con ellos se pretende aprovechar los conocimientos previos de los escolares, para 

contribuir con el aprendizaje de nuevos conocimientos y la promoción de una evolución 

conceptual que permita transitar por diferentes formas de pensamiento y favorecer su 

aplicación, en dependencia del contexto donde se desenvuelva el escolar. Se deben 

desarrollar al tener como base la confrontación, la reflexión permanente, la argumentación 

de conceptos a través de procesos de contrastación y la experimentación y diálogos 

grupales. 

Para su concreción resulta necesario crear espacios para la discusión y aplicación de los 

conocimientos adquiridos a situaciones problémicas y llamativas para el escolar, donde se 

valore el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas; 

evaluación de la evolución conceptual y metacognitiva, que inviten al escolar a un 

                                                             
7 Citado por Ruiz, F.J. (2011) en Modelos didácticos para la enseñanza de Ciencias Naturales. disponible 
en.file:///F:/modelos%20did%C3%A7acticos/modelos%20did%C3%A7ticos.htm. 

file:///F:/modelos%20did%C3%A7acticos/modelos%20did%C3%A7ticos.htm
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reconocimiento de su propio proceso de aprendizaje, para concientizarlos de la manera en 

cómo él aprende y puede ser más eficiente y eficaz en este proceso.  

En la última década se han desarrollado modelos didácticos relacionados con la resolución 

de problemas, entre ellos se destacan Jiménez (1995-2000), Ferrer (2000), Rebollar (2000) 

y Alonso (2001), González (2001), Mazarío (2002), Capote (2003), y Amat (2009). Los que 

tienen en común haber contribuido al desarrollo de la resolución de problemas desde 

diferentes aristas investigativas y niveles de educación, fundamentalmente desde la 

Matemática. 

Por su parte en la estructuración sistémica del contenido, se reconocen a: Delgado (1999), 

Guerrero (2004), Lissabet (2007) y Beltrán (2008). Estos autores, en esencia, están 

vinculados al desempeño en la formación de profesionales y la interdisciplinariedad, y no 

vinculadas a la resolución de problemas, aunque en esencia revelan relación entre 

competencias y problemas profesionales. Sin embargo, según el estudio realizado por la 

autora, ni en los modelos didácticos vinculados a la resolución de problemas ni en las 

investigaciones relacionadas con la estructuración sistémica del contenido, se estudia desde 

la perspectiva de las Ciencias Naturales en la Educación Primaria. Por lo que se precisa en 

esta investigación la intencionalidad de profundizar en aspectos referidos a la resolución de 

problemas vivenciales en el área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria.  

1.4 Diagnóstico del tratamiento al contenido del área de Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria. 

Como antecedentes para el desarrollo de esta investigación se encuentra, la experiencia de 

la autora como maestra primaria y como profesora universitaria del colectivo de Estudios 

de la Naturaleza de la carrera de Educación Primaria; el investigar en el proyecto 
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“Estrategias para la resolución de problemas en las ciencias”, del Centro de Estudios en 

Investigación educativas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y el cumplimiento de 

acciones investigativas relacionadas con el tema que se aborda desde el 2005 hasta la fecha. 

Los trabajos específicos realizados como miembro del equipo metodológico de la carrera de 

Educación Primaria, y la aplicación de operativos nacionales e internacionales, motivó y 

posibilitó a la autora conocer las insuficiencias que existen en el tratamiento de los 

contenidos y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales. Estos elementos constituyen además el punto de partida para la asunción de la 

presente investigación. 

A través de la lógica seguida en el estudio, se considera una necesidad la precisión de las 

evidencias que demuestren en el diagnóstico fáctico la manifestación de este “vacío” en la 

práctica. En este sentido, la búsqueda de evidencias empírica permite profundizar en el 

aprendizaje escolar como efecto de una dirección del proceso de enseñanza aprendizaje que 

cumpla con las exigencias sociales del Modelo de escuela primaria. Así, las limitaciones en 

la aplicación del conocimiento a nuevas situaciones prácticas revela las insuficiencias en 

los dominios de contenido del área de Ciencias Naturales y por consiguiente el empleo de 

métodos y medios que no favorecen tal aspiración.  

La profundización en la búsqueda de causas apuntan que la organización del contenido en 

lo inter e intramateria y la vinculación teoría/ situaciones prácticas, no constituyen 

potencialidades en la escuela primaria, según las observaciones a clase y entrevistas 

realizadas. Además, la revisión documental permite revelar que no hay suficientes 

recomendaciones metodológicas y didácticas que permitan una comprensión integral del 
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contenido del área de Ciencias Naturales, ni se connota suficientemente la relación entre las 

asignaturas de El Mundo en que vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba.  

Por otra parte las estrategias de superación de maestros y directivos limitan en sus acciones 

y concepción, tanto del currículo como en los cursos concebidos, la integración en el 

análisis y tratamiento del contenido desde esta área del conocimiento.  

Como población se cuenta con escolares de quinto y sexto grados de los centros 

seleccionados. La muestra escogida para diagnosticar a los escolares en este proceso es 

intencional, lo que facilita a la investigadora conocer la situación social de desarrollo de la 

mayoría de los niños, así como, detallar y transformar el proceso que se investiga. Los 

escolares se encuentran ubicados en un seminternado y en una escuela primaria. 

Muestra: 40 escolares, 20 de quinto y 20 de sexto grados. 

Escuela Primaria: Raúl Cepero Bonilla, 20 escolares de quinto grado. 

Seminternado: Calixto García Iñiguez, 20 escolares de sexto grado. 

En el diagnóstico preliminar de este proceso, también forma parte de la muestra, dos 

maestros de los grupos seleccionados. Licenciados en Educación Primaria, Máster en 

Ciencias de la educación y con experiencia en la labor que desempeñan. No obstante, 

participan en la búsqueda investigativa 35 maestros del seminternado y 12 de la escuela 

primaria como parte de la muestra. Se contó además con la información ofrecida por el 

equipo provincial de metodólogos y una revisión de las observaciones realizadas a un 

número considerable de escuelas primarias del municipio Holguín. 

En el intercambio intencionado con los maestros de ambas escuelas de diferentes grados se 

constata el conocimiento y la estrategia que tienen en cuenta en el tratamiento de los 
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procesos, así como el análisis del aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos 

del área de Ciencias Naturales. 

Los métodos investigativos utilizados para el diagnóstico fueron: 

• La observación sistemática de diferentes actividades curriculares y extracurriculares; 

entre ellas, clases de El mundo en que Vivimos; Ciencias Naturales y Geografía de 

Cuba, actividades del movimiento de Pioneros Exploradores. 

• Encuestas y entrevistas a escolares, maestros y directivos, instrumentos de medición de 

contenidos del área de Ciencias Naturales. (Anexo I.2, I.4) 

• La revisión de documentos, planes de clases, libreta de los escolares, memorias de 

actividades metodológicas. (Anexo I.5) 

• El análisis de los criterios emitidos por maestros de experiencia y especialistas en el 

tema que se aborda. 

 

Como resultado del análisis de la encuesta a maestros (Anexo I.1), se pudo conocer que el 

100% de los maestros encuestados reconocen las potencialidades de los contenidos del área 

de Ciencias Naturales. No obstante, en su práctica pedagógica, abordan los contenidos por 

asignaturas y solo lo ven integrado desde la perspectiva de un conocimiento previo.  

Las principales regularidades derivadas de este instrumento fueron: 

• No se consideran preparados eficientemente en lo relacionado con la dirección del 

proceso de la resolución de problemas, desde las Ciencias Naturales. 

• La asesoría metodológica por las diferentes estructuras al tratamiento a los contenidos 

de esta área de conocimientos, es limitada. 
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• La poca vinculación de estos contenidos con los de otras asignaturas de manera 

concatenada, no posibilita una sistematización de los mismos. 

Acerca de la metodología que utilizan para lograr en sus escolares un aprendizaje de los 

contenidos para la resolución de problemas, señalan que en general utilizan lo propuesto en 

las orientaciones metodológicas y como medios fundamentalmente el libro de texto de 

Matemática. 

La aplicación de instrumentos para el diagnóstico (Anexo I) permite reconocer las 

siguientes insuficiencias:  

En los escolares: Las comprobaciones realizadas y los instrumentos aplicados en 

operativos de la calidad de la educación revelan que los ítems con mayores dificultades en 

la asignatura Ciencias Naturales son los referentes a la resolución de problemas sociales 

(33,5%). Los dominios de contenido más afectado son: Tierra y Ambiente, Materia y 

Energía y Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entre los elementos del conocimiento que tienen 

mayor incidencia se encuentran, establecer relaciones causa-efecto en situaciones 

originadas por fenómenos naturales y sociales; explicar la importancia de la protección del 

medio para la vida y proponer medidas para solucionar problemas de la localidad.  

Insuficiente participación directa o de análisis y valoración en la solución a los problemas 

del medio y muestran poca sensibilidad ante los problemas del entorno comunitario, escolar 

y familiar. Pobre aplicación de los contenidos aprendidos a nuevas situaciones o problemas 

reales derivados de situaciones prácticas de la naturaleza y la sociedad. 

En los maestros: Insuficiente dominio del sistema conceptual relacionado con las 

asignaturas del área de Ciencias Naturales para favorecer una adecuada relación escolar-

naturaleza-sociedad. Desaprovechamiento, por parte de los maestros y jefes de ciclos, del 
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contenido de los ejes transversales y su vínculo con las asignaturas del área de Ciencias 

Naturales en particular, y los restantes contenidos en general, así como fragmentación e 

incoherencias en el tratamiento didáctico al contenido del área de Ciencias Naturales en el 

tránsito por los diferentes grados. 

En los directivos: Resulta insuficiente el desarrollo de actividades metodológicas 

demostrativas en función de la preparación teórica y metodológica de los maestros y jefes 

de ciclos, para estructurar de manera sistémica el contenido del área de Ciencias Naturales. 

En esta investigación, como resultado del diagnóstico inicial, se revelan insuficiencias 

teóricas y metodológicas, en directivos y maestros para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias Naturales. Se manifiestan 

carencias en los escolares para la apropiación de dichos contenidos. Aspectos que ratifican 

la existencia del problema y la necesidad de solución en el marco teórico y práctico del 

problema investigado.  

Conclusiones del capítulo 1 

La caracterización de los presupuestos psicopedagógicos y didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria desde sus 

fundamentos, permite concretar las posiciones teóricas que deben sustentar el tratamiento al 

contenido, al abordar su enseñanza en el referido proceso de este nivel de enseñanza. 

El estudio realizado sobre la evolución histórica que ha caracterizado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales, revela las transformaciones 

experimentadas en este proceso, durante el perfeccionamiento educacional en función de la 

actualización del contenido y la metodología de su enseñanza, acordes con el progreso 

histórico social. Se evidencia como regularidad, las limitaciones e insuficiencias en el 
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tratamiento al contenido y la necesidad de estudiar los conceptos, hechos, fenómenos y 

procesos de forma integrada y sistémica. 

Los fundamentos pedagógicos y didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje del área 

de Ciencias Naturales, no logran la dirección de un proceso que permita alcanzar niveles de 

generalización en el pensamiento de los escolares para resolver problemas de su 

experiencia, lo que contribuye de forma negativa a la formación de una personalidad 

integralmente desarrollada. 

Los resultados sobre la situación inicial del problema de investigación, aportados por el 

diagnóstico, permiten corroborar las insuficiencias que presentan los maestros y directivos 

en el aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos del área de Ciencias 

Naturales, en función de la resolución de problemas vivenciales. Esto demuestra la 

necesidad de elaborar una propuesta que responda, teórica y metodológicamente, a cómo 

dirigir este proceso acorde con las nuevas exigencias que experimenta la Educación 

Primaria en Cuba. 



CAPÍTULO 2 

MODELO DIDÁCTICO DE ESTRUCTURACIÓN SISTÉMICA DEL CONTENIDO 

DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS VIVENCIALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO DE ESTRUCTURACIÓN SISTÉMICA DEL 

CONTENIDO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS VIVENCIALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

En este capítulo se presenta y fundamenta el modelo didáctico de estructuración sistémica 

del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales en 

la Educación Primaria, como solución al problema científico que se investiga. Se analizan 

las premisas de su concepción como modelo, su estructura, componentes, relaciones; así 

como, la metodología para la implementación práctica del modelo propuesto para los 

maestros de la escuela primaria.  

2.1 Fundamentos teóricos del modelo didáctico de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales, para la resolución de problemas vivenciales 

en la Educación Primaria 

El análisis de los fundamentos para la propuesta del modelo en este trabajo, parte del 

estudio de los diferentes autores en torno a la temática en las investigaciones educativas en 

procesos doctorales. Se considera como punto de partida, que “La modelación es la 

reproducción de determinadas propiedades y relaciones del objeto investigado en otro 

objeto especialmente creado (modelo) con el fin de su estudio detallado”1 (Sheptulín, 1983, 

citado por Sierra 2002). 
                                                             

1 Sierra, R. (2002). Modelación y Estrategia: algunas consideraciones desde una perspectiva 
pedagógica. En Compendio de Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 
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El concepto de modelo es estudiado por diversos investigadores. García (1992), lo entiende 

como un sistema figurativo que reproduce la realidad bajo una forma esquemática, 

haciéndola de este modo más comprensible; como una sistematización de ideas, una 

estructura conceptual que facilita la comprensión de la naturaleza de ciertos fenómenos y 

permite interpretar el comportamiento de ciertos sucesos que se investigan. Desde el punto 

de vista científico, se justifica la asunción del modelo didáctico como solución al problema; 

al reflejar de forma general los antecedentes hipotéticos planteados. 

Al asumir las consideraciones de Jiménez (1991), los modelos didácticos constituyen la 

representación de una realidad en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son 

adaptables y organizadores de la actividad en sí. Sirven para la reflexión sobre la práctica. 

Son dinamizadores de conocimientos prácticos y teóricos y documentos válidos para el 

análisis de la evaluación del sistema, desde la planificación hasta la actividad cotidiana en 

el aula.  

Proenza (2002) acota, que los modelos didácticos constituyen una abstracción del proceso 

de enseñanza aprendizaje, en el cual se precisan relaciones y nexos presentes para un 

determinado objeto de dicho proceso; lo que se asume por cuanto ofrece su carácter 

sistémico, pues los elementos que lo integran se complementan y a la vez, juegan un papel 

relativamente independiente.  

En consecuencia, se asume que un modelo didáctico de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales 

en la Educación Primaria, constituye una opción para resolver el problema que se 

investiga. Eso es válido si el modelo presenta una unidad dialéctica entre los principios 

didácticos y los fundamentos del Modelo de escuela primaria, que permita elevar la calidad 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido del área de Ciencias Naturales y 

responda a los objetivos que tiene la enseñanza en relación con la formación de habilidades 

para la vida de los escolares primarios. 

El modelo que se elabora constituye una estructura sistémica que, en el marco del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria, ofrece 

informaciones necesarias sobre las relaciones esenciales dadas en el proceso de 

estructuración sistémica del contenido, como recurso para favorecer la resolución de 

problemas vivenciales desde un enfoque interdisciplinar; lo que en esencia constituye su 

objetivo. Se caracteriza por ser activo, sistémico, dinámico, flexible e integrador. 

El modelo didáctico elaborado, se sustenta en la concepción materialista dialéctica a partir 

de criterios que en esencia consideran:  

• La dinámica de las relaciones entre: objetivos del área de Ciencias Naturales, el 

aprendizaje del contenido de las asignaturas, las situaciones vivenciales del contexto del 

escolar y la metodología para el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales.  

• La unidad de lo teórico y lo empírico en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela primaria como premisa para la dirección del proceso pedagógico 

en general. 

Como construcción teórica se viabiliza en lo práctico a partir de una metodología que se 

encamina a: contribuir a la solución de algunos problemas de la formación permanente de 

los profesionales de la Educación Primaria, en la concepción de la superación postgraduada 

y a favorecer el proceso de preparación profesional, sobre la base de una estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales.  
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En síntesis, la función del modelo que se elabora, como señala Leyva (2010), es la de 

proponer a los maestros de la Educación Primaria, un marco conceptual y racional que 

permita elaborar un modo de actuación y poner en marcha un proyecto de dirección del 

proceso de enseñanza–aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

Constituyen presupuestos del modelo desde lo filosófico, el análisis categorial de pares 

dialécticos y la interpretación de los principios de la dialéctica materialista desde los 

componentes que conforman el modelo. Se profundiza además, en la actividad como 

esencia de la relación del sujeto-medio.  

Desde la Pedagogía se consideran las categorías formación, desarrollo, aprendizaje y 

evaluación, y las relaciones de coordinación, subordinación y complementación que entre 

ellas se establecen. La formación como el proceso vinculado a las necesidades, intereses y 

motivos que capacita para el desarrollo de la actividad y la comunicación.  

El desarrollo se valora como el producto final al que conduce, en vínculo directo al 

aprendizaje, entendido no solo como la apropiación de saberes (conceptuales y 

procedimentales), sino también en su manifestación externa (manifestaciones actitudinales, 

sentimientos, valores). 

Por último, la evaluación, como el proceso que permite evaluar los niveles de desempeño a 

partir de la práctica, que perfecciona y dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Constituyen fundamentos además, desde lo psicológico, el principio de la unidad de lo 

afectivo-cognitivo y el de la condicionalidad histórico-social de la formación de la 

personalidad.  

Se declara desde el enfoque histórico cultural asumido en la plataforma teórica del Modelo 

de escuela cubana y no menos importante, los postulados tales como: 
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• El mecanismo para la asimilación de los contenidos de la conciencia y el papel de la 

mediación social. 

• El desarrollo integral de la personalidad como producto de la actividad y la 

comunicación, y del vínculo de lo cognitivo con lo afectivo. 

• Los conceptos de zona de desarrollo próximo y situación social de desarrollo. 

En el orden didáctico, se considera la concepción del contenido como parte de la cultura de 

la humanidad que ha de ser asimilada por el escolar. Al mismo tiempo se consideran las 

concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje desde los conceptos de la escuela 

primaria, y los presupuestos aportados por Rico (2004). 

2.2 Modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido para la resolución de 

problemas vivenciales en el área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria 

Para elaborar el modelo didáctico, se precisa determinar, lo que a juicio de la autora de esta 

investigación, constituyen premisas para su modelación. En la determinación de estas, se 

tiene como referencia la definición de Martínez (2009), al considerarlas como postulados 

teóricos que de forma concatenada sirven de base a una teoría, que constituyen condiciones 

previas que favorecen un proceso. 

Al partir de esta definición, se determinan como premisas para la estructuración sistémica 

del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales, 

las siguientes: 

• Los principios didácticos. 

Labarrere y Valdivia (1988) plantean, como puntos de partida, que los principios didácticos 

establecen lo esencial en todo el proceso y constituyen el objeto de la teoría científica dada, 
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erigiéndose en el límite superior de generalización en la teoría y los que poseen un carácter 

metodológico y gnoseológico.  

Es necesario considerar, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales, el sistema de principios didácticos. El carácter científico se tiene en cuenta al 

plantear, a los escolares, nuevas situaciones problémicas y buscar solución en dependencia 

del método seleccionado; la vinculación de la teoría con la práctica, al contemplar el 

enfoque de habilidades para la vida en el proceso y la vinculación de lo concreto y lo 

abstracto, al tomar como base los objetos o hechos reales que se expliquen para su mejor 

comprensión desde una visión sistémica, de ahí su carácter educativo y sistematizado.  

De igual forma se materializa la asequibilidad, pues el proceso tiene en cuenta el momento 

de desarrollo del escolar primario; y la solidez, ya que se comprueba en el tránsito del 

escolar primario por los diferentes niveles de desempeño cognitivo; y en los escolares, su 

carácter consciente de la actividad independiente al establecer con qué grado de dificultad 

deben medirse sus saberes desde lo conceptual, procedimental y actitudinal, al tener en 

cuenta la progresión de los dominios cognitivos en sus diferentes niveles de desempeño. El 

Modelo de escuela primaria y su concepción desarrolladora se fundamentan sobre la base 

de ellos. 

• Fundamentos del Modelo de escuela primaria. 

En este modelo se pone de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la 

enseñanza y el aprendizaje. Está encaminado a contribuir a la formación integral de la 

personalidad del escolar, pues fomenta desde los primeros grados la interiorización de los 

conocimientos y orientaciones valorativas que se deben reflejar gradualmente en sus 

sentimientos, formas de pensar y en un comportamiento acorde con el sistema de valores e 
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ideales de la Revolución Socialista Cubana. Dicho modelo se sustenta en una concepción 

desarrolladora de la educación, la que debe propiciar el aprendizaje desarrollador. 

Un segundo nivel de síntesis permite señalar que, para la Educación Primaria, una 

educación de calidad es aquella que se gesta desde un proceso científicamente organizado, 

que promueve una educación desarrolladora y un aprendizaje desarrollador, como proceso 

de apropiación por el escolar de la cultura bajo condiciones de orientación e interacción 

social. 

Hacer suya esa cultura requiere de un proceso activo, reflexivo, regulado. El escolar 

aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, procesos y fenómenos a partir de la 

apropiación de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal de los contenidos del área de 

Ciencias Naturales. Con el propósito de transformar los modos de actuación, las formas de 

interacción social, y del proceso histórico social en que se desarrolla. 

Tales consideraciones se sustentan en el enfoque histórico cultural, cuya esencia radica en 

considerar la situación social del desarrollo como la combinación especial de los procesos 

internos y las condiciones externas; la actividad y la comunicación como mediadores entre 

el escolar y la experiencia acumulada, donde se identifica la distancia entre el nivel de 

desarrollo potencial y el nivel de desarrollo real. 

El análisis preconcebido muestra que el modelo didáctico que se propone trasciende el 

marco de la clase, aun cuando implique al maestro en una relación grupo clase en su 

implementación. Su extrapolación desde la potencialidad que posee como maestro en el 

tránsito por los grados de la escuela primaria y por las distintas asignaturas, favorecen un 

modo de actuación profesional para la formación integral del escolar.  
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Desde la perspectiva de este estudio, el modelo didáctico de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales 

en la Educación Primaria, se estructura a partir del análisis teórico e histórico realizado, 

con el objetivo de resolver las insuficiencias prácticas detectadas y las carencias teóricas 

que limitan la resolución de problemas vivenciales en los escolares primarios.  

El modelo didáctico que se presenta a partir del objetivo que se precisa, reconoce las 

relaciones desde su conformación como totalidad, al expresarse en tres componentes que se 

subordinan y complementan para argumentar la resolución de problemas vivenciales y la 

dirección de esta formación por el maestro en la práctica del proceso de enseñanza-

aprendizaje del contenido del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria. Las 

funciones que cumplen los componentes del modelo didáctico reconocen su naturaleza 

didáctica de la propuesta, al declarar una función teórica, una función metodológica y una 

función dinamizadora.  

Estas funciones se determinan a partir de las necesidades teóricas que debe resolver la 

solución encontrada al problema investigado. Constituyen elementos esenciales en el 

modelo didáctico, la conformación conceptual de su invariante de contenido, así como, los 

conceptos y procedimientos generalizadores del área de Ciencias Naturales a partir de los 

dominios de contenido, al considerarla estructuración sistémica del contenido del área y la 

argumentación de su contextualización.  

De manera análoga, se establecen relaciones entre los elementos que conforman cada uno 

de los componentes que integran el modelo didáctico, a partir de la dialéctica que se 

establece entre ellos. Estas relaciones, al imprimir ese carácter dialéctico de las partes al 



Capítulo 2                                                                                                                                                 57 

 

todo y del todo a las partes, reconocen que son de complementación y de coordinación, y 

de ellas emanan nuevas cualidades que distinguen la contribución teórica que se propone.  

La estructuración del modelo didáctico que se presenta, sustentado en los argumentos 

declarados en esta investigación, está ordenada de la siguiente forma:  

1. Invariante de contenido del área de Ciencias Naturales. 

2. Contextualización del contenido del área de Ciencias Naturales. 

3. Método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la 

resolución de problemas vivenciales. 

A continuación se argumenta cada uno de los componentes integrantes del modelo y sus 

características a partir de la determinación de sus funciones y los nuevos rasgos que ofrecen 

para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido del área de Ciencias 

Naturales en la escuela primaria.  

1. Invariante de contenido del área de Ciencias Naturales 

Su intencionalidad teórica le confiere a este componente la exigencia de ofrecer 

fundamentos de esta naturaleza desde la Didáctica general y la metodología particular para 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido del área de Ciencias 

Naturales en la escuela primaria, para fundamentar el aprendizaje de la resolución de 

problemas vivenciales. En este sentido este componente incluye como elementos 

integradores:  

• Conceptos y procedimientos generalizadores del área de Ciencias Naturales 

• Dominios de contenido del área de Ciencias Naturales: 

o Contenidos conceptuales 

o Contenidos procedimentales 
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o Contenidos actitudinales 

• Diagnóstico afectivo-cognitivo: 

o Niveles  

o Indicadores 

 

Se considera necesario reconocer que en la dinámica interna de este componente, se parte 

de la precisión de la invariante a partir de los conceptos y procedimientos 

generalizadores desde los reconocidos dominios de contenido en el área de Ciencias 

Naturales. Esto permite determinar tres tipos de contenido como elemento que direcciona la 

intencionalidad formativa del aprendizaje escolar y singulariza las aspiraciones en el cual se 

centra este estudio. El tercer elemento permite la conformación teórica que se ofrece para la 

Figura 1. Componente Invariante de contenido del área de Ciencias Naturales 

dominios de contenido 

conceptual actitudinal 

Potencialidad curricular integral del área de 
Ciencias Naturales 

Diagnóstico del desempeño cognitivo y afectivo 

 Niveles e indicadores 

Conceptos y procedimientos generalizadores  

Invariante de contenido del área de Ciencias Naturales 

 

procedimental 
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estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales. El diagnóstico 

afectivo-cognitivo, favorece modelar desde las posiciones pedagógicas y didácticas 

asumidas, la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del área a partir de las 

potencialidades y limitaciones del escolar. 

La revisión de los programas de estudio para la escuela primaria, permiten considerar que 

para la planificación y dirección científica del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales, resulta necesario tener una visión general del 

contenido del área y los núcleos fundamentales de contenidos. Esto posibilita una precisión 

más científica del proceso, desde el punto de vista didáctico.  

Este aspecto curricular está íntimamente relacionado con las teorías para la estructuración 

sistémica del contenido, que consiste en organizarlo en torno a determinadas características, 

regularidades, relaciones esenciales del todo, que adoptan la forma de núcleos de 

conocimientos. Para su estudio, desde el análisis teórico se les designa indistintamente 

como: ejes transversales, células generadoras, nodos cognitivos o invariante de contenido. 

Esta última acepción asumida en este trabajo. 

En esencia a través de la estructuración sistémica del contenido se promueve: 

• Un enfoque socio-cultural y humanista cuando los escolares asimilan conocimientos 

relevantes social y culturalmente. 

• Una enseñanza personalizada y por problemas que se manifiesta cuando son capaces de 

aplicar los conocimientos y contribuir a la formación de modos de actuación. 

• La formación de valores y una actitud positiva ante la vida y el medio en que se 

desarrolla al ser consecuentes con problemas del entorno. 
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Para esta investigación se precisa la invariante de contenido como los conceptos y 

procedimientos generalizadores del área de Ciencias Naturales a partir de los dominios 

de contenido, que permiten aglutinar el trabajo de los conocimientos, habilidades y valores 

de las asignaturas que integran el área de Ciencias Naturales. Se proponen desde la visión 

de una estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la escuela 

primaria. 

Su argumentación se considera imprescindible desde la lógica seguida para la 

investigación, al tener en cuenta los antecedentes justificantes de la necesidad de imbricar 

la contextualización al contenido y el perfeccionamiento de los métodos para el aprendizaje 

del escolar. Constituyen además, fundamento para la organización curricular que se 

presenta en el área de Ciencias Naturales y el reconocimiento de que los contenidos se 

expresan en tres tipos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. 

En este análisis se precisa como eslabón que caracteriza el elemento conceptos y 

procedimientos generalizadores del área de Ciencias Naturales, a los dominios de 

contenido. Término que se inserta en la literatura pedagógica a partir de los estudios de 

evaluación de la calidad del aprendizaje escolar y que ha sido objeto de investigación para 

su fundamentación pedagógica. Se asume lo expresado por Leyva y Proenza (2010) y 

reconceptualizado por la autora, al referir que dominios de contenido abarca los saberes 

específicos del área de Ciencias Naturales, entendido como el conjunto de conceptos, 

propiedades, procedimientos y relaciones entre ellos, así como los sistemas de 

representación, formas de razonamiento y de comunicación y que es capaz de aplicarlo en 

un momento dado.  
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Se reconoce, derivado de los estudios acerca de la calidad del aprendizaje como dimensión 

de contenidos los siguientes: Tierra y ambiente, Seres vivos y salud, Materia y energía y 

Ciencia tecnología y sociedad. Ellos aglutinan los contenidos del área de Ciencias 

Naturales que se agrupan desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal en las 

asignaturas El Mundo en que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba.  

El contenido conceptual, es entendido como los saberes conceptuales representados por 

aquellos conceptos a partir de los cuales el maestro, al considerar las potencialidades del 

currículo y las particularidades del escolar, organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del área de Ciencias Naturales.  

De igual manera, el contenido procedimental atiende los saberes procedimentales 

generalizadores definidos, a partir de los objetivos de los programas de las asignaturas que 

integran el área y que constituyen la génesis de las habilidades y capacidades para el 

desempeño cognitivo del escolar. Esto requiere establecer posibles explicaciones a los 

fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad, a partir de la indagación sistemática, 

la formulación de hipótesis, el planteamiento de problemas, la búsqueda de respuestas 

válidas, así como proponer y desarrollar conjeturas o hipótesis.  

Al referirse al contenido actitudinal se comprende el conjunto de valores, normas, 

creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. Este se 

relaciona con la apropiación de conocimientos adquiridos a partir de la comprensión y 

explicación de los fenómenos y los procesos de la naturaleza y la sociedad y las 

experiencias vivenciales, así como su revelación a través de manifestaciones valorativas y 

conductuales. 
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A partir de los presupuestos referidos por Mejías (2010), resulta necesario reflejar el 

vínculo explícito que existe entre los contenidos de esta área y lo axiológico. Desde su 

impronta social y de existencia del hombre como especie, se pondera en una educación 

ambiental que sintetiza las aspiraciones de esta área de conocimiento y todo el saber que 

aporta la escuela primaria en los escolares. 

Su concreción se materializa en la formación de los valores ambientales, que desde la 

perspectiva del escolar primario tiene una significación social positiva en la comprensión 

de los objetos, hechos, fenómenos y procesos del medio ambiente, en correspondencia con 

el desarrollo del escolar. Los valores constituyen formas de orientaciones que se expresan 

en las relaciones que establece con su grupo etáreo, la familia, la comunidad, la naturaleza 

y el patrimonio cultural, social y económico.  

Se precisa para el escolar primario cómo revelar esas significaciones positivas, a partir de la 

apropiación del contenido conceptual y procedimental del área. Se consideran actitudes 

ambientales a la disposición, desde las particularidades psicopedagógicas del momento del 

desarrollo, para manifestarse ante la protección, conservación o mejoramiento del medio 

ambiente, a partir de lo cognitivo y lo afectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 

no es más, que las relaciones que se establecen en el contexto en que se desarrolla.  

A partir de esta invariante, el maestro puede organizar la formación en valores desde la 

perspectiva del contenido del área de Ciencias Naturales y la singularidad que cada 

asignatura le aporta a esas relaciones que se pueden revelar del escolar y su entorno. Es 

importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo grado de importancia y 

deben abordarse en la acción docente de forma integrada. 
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Para la precisión de estos contenidos, se requiere de un análisis profundo de los programas 

escolares, las exigencias de las disciplinas científicas que fundamentan las asignaturas del 

currículo de la escuela primaria y el desarrollo científico técnico unido a las exigencias 

sociales que hacen de la escuela el centro cultural por excelencia de la comunidad en la 

formación de los escolares primarios.  

La conformación del área de Ciencias Naturales implica la necesidad de precisar los 

contenidos conceptuales y procedimentales del área a partir de los dominios de contenidos 

que se reconocen para ella. Permite al maestro tener una visión del sistema que conforman 

los contenidos de las tres asignaturas que integran el área. Favorece la conformación de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que conciba un mismo sistema de influencias para la 

formación de una correcta relación escolar-naturaleza-sociedad cuya aspiración, en esencia, 

es el papel de su inserción en el currículo escolar.  

A partir del análisis minucioso de las potencialidades del contenido, concebido en los 

programas escolares a partir de este objetivo general y la contrastación teórica con 

currículos de otros países derivados del estudio explicativo y comparativo de los países que 

integran el LLECE, quedan conformados los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales del área por esta autora.(Ver Tabla 1.) 

 



Tabla 1. Conceptos y procedimientos generalizadores del área de Ciencias Naturales. 

El mundo en que Vivimos Ciencias Naturales Geografía de Cuba Dominios 

de 

contenido 
Conceptuales Procedimentales Conceptuales Procedimentales Conceptuales Procedimentales 

Seres vivos 

y salud 

Componentes 

bióticos y 

abióticos; del 

medio natural 

y social; 

órganos de los 

sentidos; 

higiene; salud. 

Observación, 

recolección 

descripción 

clasificación, 

localización, 

dibujo. 

Origen de la vida 

(nociones); reinos 

vivientes; células 

(eucariotas y 

procariotas); el 

organismo 

humano; cadena 

trófica; nutrición 

(autótrofa y 

heterótrofa); 

grupos básicos de 

alimentos; 

caracteres 

hereditarios; salud. 

Observación, 

clasificación, 

descripción, 

modelación.  

Vegetación y 

fauna en los 

diferentes 

paisajes. 

Especies 

endémicas. 

Transformacio

nes 

socioeconómic

as (salud). 

Observación, 

descripción, 

caracterización, 

interpretación, 

localización, 

establecer 

relaciones. 



El mundo en que Vivimos Ciencias Naturales Geografía de Cuba Dominios 

de 

contenido 
Conceptuales Procedimentales Conceptuales Procedimentales Conceptuales Procedimentales 

Materia y 

energía 

Manifestacion

es de la 

energía. 

Observación y 

demostración a 

través de 

experimentos 

sencillos. 

Leyes, fuentes y 

tipos de energía. 

Combustibles 

fósiles. 

Cambio químico; 

mezcla; máquina 

simple. 

Observación y 

demostración a 

través de 

experimentos.  

Evolución 

geológica 

(hidrografía, 

rocas, 

minerales 

fósiles, clima) 

Ubicación, 

localización, 

interpretación, 

superposición de 

mapas temáticos. 

Tierra y 

Ambiente 

Nociones 

acerca de la 

naturaleza y la 

sociedad. 

(naturaleza; 

esfera 

geográfica, 

mapas, el 

plano, escala 

gráfica; estado 

del tiempo; 

Observación y 

localización  

Sistema conceptual 

desde los límites 

del universo 

conocido hasta el 

nivel local; 

envoltura 

geográfica (esferas 

del planeta); 

anomalías del agua; 

hemisferio 

terrestre. 

Observación, 

comparación, 

descripción, 

caracterización, 

definición. 

Componentes 

(relieve- 

clima- 

hidrografía y 

suelo-

vegetación- 

fauna. ciclón 

tropical; 

cuencas 

hidrográficas; 

densidad de 

Identificación, 

caracterización, 

ubicación, 

localización, 

interpretación, 

superposición de 

mapas.  



El mundo en que Vivimos Ciencias Naturales Geografía de Cuba Dominios 

de 

contenido 
Conceptuales Procedimentales Conceptuales Procedimentales Conceptuales Procedimentales 

costas; 

relieve; 

actividades 

laborales; 

diversidad) 

población; 

plataforma 

insular; área 

protegida. 

Ciencia 

Tecnología y 

Sociedad 

Nociones 

acerca de 

problemas 

ambientales 

de tipo global, 

regional y 

local. Figuras 

relevantes. 

Identificación, 

descripción y 

caracterización. 

Problemas 

ambientales de tipo 

global, regional y 

local. Impacto de 

las tecnologías 

sobre el medio 

ambiente. 

Descubrimientos e 

inventores 

notables. 

observación, 

descripción, 

caracterización y 

definición. 

Principales 

actividades 

económicas y 

su impacto en 

el medio 

ambiente. 

Identificación, 

ubicación, 

localización, 

interpretación.  
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El contenido actitudinal para el área de Ciencias Naturales, se refiere a la sensibilización de 

los escolares primarios para la resolución de problemas vivenciales, asociados a la 

naturaleza y la sociedad. Se manifiesta a partir de cumplir con agrado, por parte de los 

escolares, acciones relacionadas con labores de reforestación; cuidado y protección de 

jardines y áreas verdes; divulgación y propaganda acerca de la importancia del saneamiento 

ambiental; labor consciente para la protección de la salud individual y colectiva; ahorro 

racional de las diversas fuentes de energía con las que interactúa, todo ello a partir de 

criterios de sostenibilidad. 

La invariante de contenido propuesta, se sustenta desde lo conceptual, procedimental y 

actitudinal. Tiene en cuenta que esta estructuración del contenido del área de Ciencias 

Naturales no puede darse desde una sola perspectiva del contenido, sino desde los nexos y 

relaciones de los conocimientos, habilidades y valores, lo que permitirá la concreción de la 

organización curricular contextualizada a las nuevas exigencias. 

Esta dirección posibilita al maestro organizar la enseñanza para que los escolares se 

pertrechen del nuevo contenido a partir de la revelación de estos nexos y relaciones. 

Detectar y encontrarlos de manera lógica a un nivel de asimilación productivo que permite 

ampliar y establecer la relación entre el objetivo y el contenido. La particularidad consiste 

en abarcar el contenido de varios objetivos y de una o varias unidades temáticas, de 

diferentes grados de la enseñanza primaria. Implica que no se imponga un proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya acabado o elaborado, sino que este debe ser concebido a partir de 

las potencialidades del área, del contexto escolar y las diferencias individuales del grupo 

escolar. 
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Precisadas las condiciones anteriores, la determinación de esa integración debe constatarse 

a partir del diagnóstico afectivo-cognitivo de los escolares, como el tercer elemento del 

primer componente del modelo didáctico. Su intencionalidad es revelar las potencialidades 

y las limitaciones en escolares para resolver problemas vivenciales del área de Ciencias 

Naturales. El diagnóstico permite al maestro actualizar las relaciones que se establecen en 

este componente.  

Este elemento en el modelo didáctico cumple la misión de contar con suficientes elementos 

para que desde la primera actividad en el aula, no solo se discutan y socialicen las normas, 

sino que se obtenga toda la información por diversos medios y métodos que le ofrezcan al 

maestro un estado real del nivel de desarrollo actual, de los conocimientos, habilidades y 

valores para la comprensión del contenido del área de Ciencias Naturales. 

Por otra parte debe conocer cómo piensa y siente respecto a su aprendizaje y su rol 

transformador de la naturaleza y la sociedad. Otro elemento importante es el conocimiento 

de su preparación precedente y sus particularidades en las condiciones de vida. Este 

diagnóstico no es ajeno a la propia dialéctica del proceso sino que lo enriquece a partir de 

reconocer su intencionalidad. 

La precisión de la dimensión cognitiva desde el aprendizaje de los dominios de contenido 

de las asignaturas que aglutinan los contenidos del área y el seguimiento a partir de las 

potencialidades educativas del resto de las asignaturas, permite precisar las potencialidades 

en la apropiación de los conocimientos. En tanto, las restantes actividades escolares y 

extraescolares que se gestan desde la institución escolar (recreos, matutinos, actividades 

culturales, entre otras) hacia la comunidad, permiten precisar la formación axiológica, que 
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según sus características psicopedagógicas, se manifiestan en orientaciones valorativas y 

comportamientos con el medio ambiente, con los demás y con él. 

Para su inserción coherente en la dinámica del proceso, se considera necesario precisar 

cuatro niveles. Estos permiten precisar el aprendizaje del contenido del área de Ciencias 

Naturales, en escolares primarios, desde las concepciones ya insertas en la educación 

primaria cubana del Sistema de evaluación de la calidad de la educación (SECE). Se 

conceptualizan los cuatro niveles a partir de los objetivos y la precisión del contenido del 

área de Ciencias Naturales.  

Primer nivel de desempeño cognitivo. Capacidad del escolar para utilizar las operaciones 

de carácter instrumental básicas del área de Ciencias Naturales. Para ello debe reconocer, 

identificar, describir e interpretar los conceptos y propiedades esenciales en los que esta se 

sustenta.  

Segundo nivel de desempeño cognitivo. Capacidad del escolar para establecer relaciones 

conceptuales directas y explícitas; por lo que además de reconocer, describir e interpretar 

los conceptos debe aplicarlos a una situación planteada y reflexionar sobre sus relaciones 

internas.  

Tercer nivel de desempeño cognitivo. Capacidad del escolar para establecer relaciones 

conceptuales no implícitas; por lo que además de reconocer, describir e interpretar los 

conceptos, debe aplicarlos a una situación planteada y reflexionar sobre sus relaciones 

internas. 

Cuarto nivel de desempeño cognitivo. Capacidad del escolar para resolver problemas del 

área de Ciencias Naturales, por lo que debe reconocer y contextualizar la situación 
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problemática, identificar componentes e interrelaciones, establecer las estrategias de 

solución, fundamentar o justificar lo realizado.  

En este análisis, se hace necesario precisar que: 

Los niveles de desempeño cognitivo establecen indicadores que permiten determinar con 

qué nivel se manifiesta el uso de los saberes ya formados en el escolar a partir de los 

resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos con características específicas en los 

ítems que lo conforman.  

Para la apropiación de los dominios de contenido en el escolar y llegar a resolver problemas 

vivenciales, esta autora contextualiza dentro área de Ciencias Naturales, los niveles de 

desempeño cognitivo, en la dinámica de la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los que son observables, mediante diferentes actividades, desde los siguientes 

indicadores:  

Materialización. El escolar requiere de la percepción sensorial directa de objetos 

materiales o materializados que le posibilite memorizar rasgos esenciales, significados y 

relaciones de los fenómenos y procesos de la naturaleza y la sociedad. 

Reconocimiento. El escolar observa, y mediante el auxilio de preguntas, activa su memoria 

de contenidos precedentes, establece significados y relaciones entre significados. 

Elaboración. El escolar razona ante situaciones de relativa complejidad y en algunos casos 

resuelve problemas. 

Abstracción. El escolar razona y se abstrae ante situaciones problemáticas vivenciales 

relacionadas con la naturaleza y la sociedad. Resuelve problemas, propone posibles 

soluciones para la vida y asume posiciones. 



 Capítulo 2.                                                                                                                                                         .68

Desde la perspectiva de estas relaciones a partir de reconocer los elementos que integran el 

primer componente, invariante de contenido del área de Ciencias Naturales, del modelo 

didáctico presentado, se considera que el rasgo o característica reveladora de la existencia 

de una nueva cualidad en esta contribución teórica está dado en la potencialidad 

curricular integral del área de Ciencias Naturales para la escuela primaria. Entendida 

esta, como la integración coherente de los contenidos del área de Ciencias Naturales, desde 

lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal para la sistematización de saberes, que 

permita el desarrollo de habilidades para la vida en los escolares primarios. 

Como segundo componente del modelo didáctico se determina la: 

2. Contextualización de los contenidos del área de Ciencias Naturales 

Su intencionalidad metodológica le confiere a este componente la exigencia de ofrecer 

fundamentos de esta naturaleza desde la metodología para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del contenido del área de Ciencias Naturales, en vínculo con la 

didáctica general, para fundamentar la dirección del aprendizaje de la resolución de 

problemas vivenciales como contenido de la disciplina.  

Este componente incluye como elementos que lo integran:  

• Situaciones vivenciales del escolar. 

• Resolución de problemas vivenciales. 

• Alternativa didáctica: 

o Miniproyectos 
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Se considera necesario distinguir que en la interacción de este componente se parte de dos 

elementos: situaciones vivenciales del escolar y la resolución de problemas vivenciales, 

como elementos contextualizadores de la intencionalidad metodológica del tratamiento del 

contenido del área de Ciencias Naturales, la formación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en estrecho vínculo con las exigencias formativas. El ineludible nexo entre 

ellos permite crear una plataforma de esencia teórico-práctica que facilita el criterio de 

verdad en la práctica del escolar primario. 

El tercer elemento de este componente responde a la exigencia de una didáctica 

desarrolladora que facilite el papel transformador del escolar en su proceso formativo. 

Considera las potencialidades de las alternativas didácticas unificadoras de las 

aspiraciones para la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido del 

Figura 2. Componente Contextualización del contenido del área de Ciencias Naturales 
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área de Ciencias Naturales. Esto hace posible contrastar los saberes académicos con los 

saberes populares y que permiten la integración y aplicación de la teoría y la práctica del 

escolar primario. 

La idea fundamental que se defiende en este componente es lograr complementar la 

estructuración sistémica del contenido desde su contextualización al entorno escolar, 

familiar y comunitario del escolar primario. Su esencia contribuye a aminorar la 

fragmentación en el análisis del contenido por una parte y por otra mitiga el academicismo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Situaciones vivenciales del escolar 

En esta investigación se considera por situaciones vivenciales del escolar, las diferentes 

manifestaciones de acontecimientos vinculadas al entorno real, escolar, familiar o 

comunitario que se producen en la naturaleza y la sociedad. Provocadas o espontáneamente. 

Ubicadas en tiempo y contexto específico y que tienen un resultado o efecto directo para él. 

Estas situaciones vividas en las que está involucrado el escolar le permite al maestro 

aprovechar su potencialidad formativa para su selección, a partir de lograr el objetivo que 

se propone en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La detección de situaciones vivenciales del escolar viene desde el propio diagnóstico como 

proceso y resultado organizado por el maestro en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estas potencialidades al ser aprovechadas en el aprendizaje escolar favorecen la 

comprensión y el análisis para su posterior aplicación a nuevas situaciones prácticas.  

Al determinar las potencialidades de las situaciones vivenciales del escolar, el maestro 

puede organizar la contextualización de los contenidos del área de Ciencias Naturales, al 
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conformar lo que constituye el segundo elemento de este componente, la resolución de 

problemas vivenciales.  

Los problemas con datos socio-ambientales del entorno donde se desarrollan los escolares, 

derivados de situaciones vivenciales discutidas en el aula, devienen problemas vivenciales 

a los que se debe enfrentar el escolar y resolver con los conocimientos, habilidades y 

valores del contenido del área de Ciencias Naturales.  

La inserción de los problemas vivenciales incluye el desarrollo de habilidades generales y 

específicas para la formación integral del escolar y abarca no solo su conformación, sino 

también la concepción de ellos en el aprendizaje escolar. Se entiende, por tanto, como un 

proceso de aprendizaje desarrollador en el área de Ciencias Naturales aquel que promueve 

la resolución de problemas vivenciales, entendida como la integración de conocimientos, 

habilidades, sentidos y significados para analizar, solucionar, discutir y extrapolar a nuevas 

situaciones los saberes derivados de esta apropiación.  

Los criterios de sostenibilidad como uno de los objetivos del área de Ciencias Naturales, 

reconoce formar en los escolares, la construcción de saberes en situaciones 

contextualizadas, resignificar acciones realizadas y su impacto en el medio ambiente. 

Potenciar acciones de prevención así como generar estrategias para encontrar alternativas 

didácticas que propicien establecer relaciones interdisciplinares desde lo inter e 

intramateria, le permiten realizar procesos de estructuración, reestructuración, integración, 

sistematización y aplicación de los conocimientos precedentes del área de Ciencias 

Naturales y encontrar vías de solución que lo orienten hacia la búsqueda de nuevos 

conocimientos. Tales consecuencias constituyen modos de actuación del escolar primario.  
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Para la representación de un problema en el área de Ciencias Naturales se pueden utilizar 

dibujos, esquemas y maquetas a través de los cuales se pueden representar las relaciones 

entre los componentes del problema. Es imposible resolver problemas del área de Ciencias 

Naturales, si se desconoce el contenido conceptual y procedimental, a partir de connotar la 

actitud positiva y activa que debe tener cada escolar frente a una situación problémica y su 

resolución.  

• Alternativa didáctica: los miniproyectos  

La alternativa didáctica, concreta variantes que, en el orden metodológico, permite al 

maestro dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del contenido del área de Ciencias 

Naturales. Como alternativa didáctica se proponen los miniproyectos que tienen su 

sustento en el método de proyecto referido por Kilpatrick (1941), y como peculiaridad, 

favorecer el desarrollo de un pensamiento independiente. Aprovecha y hace significativa la 

experiencia del escolar en el desarrollo de procedimientos contextuados que parten de la 

cotidianidad, al valorar los conocimientos previos de los escolares. De esta manera 

contribuye con el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales y su posible 

aplicación a nuevas situaciones problemáticas vinculadas con la naturaleza y la sociedad en 

entornos escolares escogidos. 

La concepción de los miniproyectos se enriquece desde la perspectiva de los modelos de 

investigación, que reconocen al escolar como un ente activo, con conocimientos previos en 

una estructura interna donde se identifica claramente problemas de orden científico y se 

pretende que estos sean un soporte fundamental para la secuenciación de los contenidos. 

Desde este modelo, se asume la ciencia como un sistema inacabado en permanente 

construcción. El maestro debe propiciar la formación de actitudes y valores, a partir de la 
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comprensión y búsqueda de soluciones a problemas del entorno. Esto implica 

razonamiento, argumentación, experimentación, comunicación, utilización de información 

científica, a partir de ideas y experiencias que posean los escolares sobre objetos, 

fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico.  

Esta alternativa didáctica constituye el elemento funcional dentro del componente. Su 

implementación contribuye a formar modos de actuación profesional con carácter activo, 

sistémico e integrador, lo que le da singularidad.  

Desde la perspectiva de estas relaciones, a partir de reconocer los elementos que integran el 

componente contextualización del contenido del área de Ciencias Naturales, se 

considera que el rasgo o característica que revela la existencia de una nueva cualidad en 

esta contribución teórica, está dada en la potencialidad contextual del Modelo de escuela 

primaria. Esta se caracteriza por la autonomía que poseen los maestros para realizar 

ajustes curriculares en dependencia del diagnóstico grupal, sus particularidades y el 

contexto en que se desarrolla, la necesidad de tener en cuenta las experiencias histórico 

culturales de los escolares en aras de potenciar nuevos saberes, la interrelación de los 

escolares como seres sociales con la familia, la comunidad, la propia dinámica cambiante 

del medio a escala local, regional. 

El logro de una estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para 

la resolución de problemas vivenciales, se concibe con la propuesta del tercer componente 

del modelo didáctico.  

 

 



 Capítulo 2.                                                                                                                                                         .74

3. Método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la 

resolución de problemas vivenciales 

La introducción de este método responde a las exigencias sociales y didácticas que se le 

asigna al área de Ciencias Naturales en la escuela primaria. Es una aproximación teórica 

donde se integran lo teórico, lo experimental y lo problémico a partir de que favorece el 

estudio de las relaciones de la estructuración sistémica del contenido del área, como 

escenario propicio para el accionar del escolar, que tiene como encargo, identificar, 

comprender, transformar y socializar las diferentes situaciones problemáticas que se dan en 

la vida práctica.  

La conformación del método indicado enriquece la propuesta de métodos por otros 

investigadores en torno a la problemática del contenido de Ciencias Naturales y en especial 

aquellos considerados desde la didáctica desarrolladora como métodos activos, por el rol 

del escolar en la obtención del conocimiento. Su argumentación se realiza a partir de las 

asunciones declaradas en el trabajo y con la finalidad de promover una actitud reflexiva y 

crítica en el aprendizaje escolar ante las situaciones vivenciales a partir del aprendizaje de 

la resolución de problemas vivenciales en la escuela primaria.  
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A partir de los métodos científicos empleados en la profundización del objeto de investigación 

se constata, que los métodos didácticos empleados en el estudio del área de Ciencias 

Naturales, aún responden al enfoque de estructuración tradicional, desde el conocimiento 

fragmentado de los componentes de la naturaleza y la sociedad. Implica por tanto, una 

redefinición del método a emplear para el desarrollo del proceso de enseñanza -aprendizaje. A 

consideración de Zilberstein (1999), y que se asume en este trabajo, este método es 

Figura 3. Método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la 
resolución de problemas vivenciales 
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considerado como un sistema de acciones que regula la actividad del maestro y los escolares 

en función del logro de los objetivos. 

La modelación del método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales, tiene sus principales referentes 

en la articulación e integración sistémica de los métodos de problemas, propuestos por 

investigadores que reconocen el papel activo del escolar. Estos consideran el método como 

un instrumento mediador proporcionado por la cultura, con el que el sujeto opera para la 

transformación de la realidad tanto en lo externo (herramientas) como en lo interno 

(signos). Para esta autora, el reconocido método por proyectos y el método para la 

construcción de estrategias de aprendizaje de la naturaleza en el multígrado, propuesto por 

Miyares (2006), avalan la propuesta de un nuevo método que cumpla con estas exigencias 

de la estructuración sistémica del contenido. 

El método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la 

resolución de problemas vivenciales, integra armónicamente las exigencias del método de 

proyecto y los métodos problémicos, pues propicia desde un ambiente natural, detectar 

situaciones vivenciales que generen problemas de este tipo, para discutir, realizar la 

actividad y la comunicación del aprendizaje en un proceso activo, el cual está condicionado 

por la motivación del escolar. Acerca la escuela a la vida y contribuye a la globalización de 

los estudios.  

El empleo de este método debe propiciar un aprendizaje por medio de la acción. Para ello 

exige una labor de construcción mediante el uso de materiales de carácter concreto y 

contextualizado a los contenidos del área de Ciencias Naturales. Promueve la ejercitación 

del pensamiento reflexivo, la iniciativa y la capacidad del escolar para organizar y ejecutar 
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acciones mentales, a partir de la resolución de problemas vivenciales. Tiene como propósito 

esencial la estimulación de la actividad mental, a través de una tarea con un determinado 

grado de abstracción que moviliza esencialmente los procesos del pensamiento. Debe ser 

integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de Ciencias Naturales, como 

vía lógica y práctica a través de la cual el escolar se apropie del sistema de conocimientos, 

habilidades y valores propios de esta área del conocimiento. 

Lo distintivo del método está en las relaciones de integración establecidas entre los 

contenidos de El Mundo en que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba, cuyo 

análisis articulado de manera coherente y sistémica permite favorecer un enfoque 

interdisciplinar, a partir de desterrar la visión de asignatura y trascender a la visión de área 

de conocimientos en la que la actividad de resolver problemas vivenciales constituye un 

elemento de integración. 

Para la concreción del método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales se proponen los procedimientos 

metodológicos siguientes:  

I. Determinación de las relaciones de interdependencia entre: objeto del área de 

Ciencias Naturales, objetivo de las asignaturas e invariante de contenido. 

La lógica en la planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

partir de la determinación y precisión de las relaciones que desde el área del conocimiento 

de Ciencias Naturales les provea a los escolares primarios a partir de la precisión de los 

objetivos integradores de las asignaturas del currículo escolar y su materialización en los 

dominios de contenido reconocidos para esta área del conocimiento. Los vínculos inter e 

intramateria para cada asignatura que integra el área de Ciencias Naturales, es una 
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condición primaria para realizar dicho análisis que se prevé al seguir las siguientes vías, en 

las cuales se materializa el método propuesto. 

1. Asumir una posición teórica acerca de las categorías que intervienen en esta relación de 

interdependencia y jerarquización. 

2. Establecer la relación dinámica que se desarrolla entre las asignaturas del área de 

Ciencias Naturales. 

3. Determinar la invariante de contenido que se manifiestan en el objeto y el objetivo del 

área precitada.  

II. Análisis de la lógica esencial del desempeño cognitivo de los escolares y su 

estructuración en el área partir de la lógica del contenido. 

No se puede trabajar en el área, y con ello en las asignaturas que la integran, al margen de 

la lógica esencial del desempeño del escolar y las relaciones que se dan en ella, a partir de 

la consideración del papel del diagnóstico en las dimensiones cognitivas y afectivas. 

Detectar las potencialidades y limitaciones, permite al maestro organizar la dinámica 

formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello estimular y favorecer el 

aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales en los escolares.  

Son vías de este procedimiento metodológico: 

1. Determinar la lógica de los saberes, conceptuales, procedimentales y actitudinales del 

área de Ciencias Naturales.  

2. Concretar la lógica en la apropiación del contenido y su concreción en los desempeños 

cognitivos del escolar en el área de Ciencias Naturales.  

III. Determinación de los problemas vivenciales que se resuelven a partir de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales, desde el dominio cognitivo de los escolares. 
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Conocidas las intencionalidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y las 

posibilidades reales de cumplimiento, la socialización individual y grupal de las situaciones 

vivenciales con los escolares, permite planificar, seleccionar y orientar la resolución de 

problemas vivenciales aglutinadores de los nuevos saberes que deben ser apropiados por el 

escolar. Las vías que componen este procedimiento son: 

1. Determinar los problemas vivenciales derivados de las situaciones vivenciales 

socializadas. 

2. Determinar las habilidades generales y específicas necesarias para la resolución de los 

problemas vivenciales seleccionados. 

3. Determinar los sentidos y significados que se revelan la necesidad de resolver los 

problemas vivenciales y formar las habilidades para su resolución, los que aglutinan 

valores jerarquizados a partir del Modelo de escuela primaria 

IV. Estructuración de los contenidos del área de Ciencias Naturales para el 

aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales lo que implica: identificar, 

comprender, solucionar o mitigar y socializar en su contexto problemas a partir de 

situaciones vivenciales. 

Integrar, en torno al problema seleccionado, el contenido a impartir en un tema o período 

lectivo. Esto favorece que, a partir de dicho análisis, se creen las condiciones para la 

correcta vinculación entre la teoría y la práctica, vista desde el contenido escolar y las 

necesidades sociales del cuidado, preservación y mitigación de problemas que revelen una 

correcta relación escolar-naturaleza-sociedad.  

Vías propias de este procedimiento: 
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1. Organizar el sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores atendiendo los 

diferentes dominios de contenido y los conceptos y los procedimientos generalizadores 

del área de Ciencias Naturales, a partir de los momentos del desarrollo del escolar. 

2. Establecer las relaciones interdisciplinares (inter e intramateria) entre los contenidos del 

área de Ciencias Naturales. 

3. Estructurar de forma sistémica el contenido del área de Ciencias Naturales a partir de las 

asignaturas que lo integran.  

4. Extrapolar el contenido del área de Ciencias Naturales a nuevas situaciones vivenciales, 

a partir de alternativas didácticas, que permitan su cosmovisión ante los problemas 

locales, regionales, nacionales y globales, como síntesis de la apropiación del contenido. 

La presencia del método en el modelo didáctico que se presenta; cumple, desde su función 

dinamizadora, con la concreción de las funciones teóricas y metodológicas de los restantes 

componentes del modelo. A partir de su concepción se logra una plataforma teórico-

práctica que favorece la concepción de un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueva 

el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales, como sello distintivo de un 

aprendizaje desarrollador en los escolares primarios, aspiración concretada en el fin del 

modelo de escuela primaria cubana.  

A partir de reconocer los elementos que integran el tercer componente, método de 

apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de 

problemas vivenciales, se revela como cualidad en esta contribución teórica, el carácter 

interdisciplinar de la relación escolar-naturaleza-sociedad en la escuela primaria. 

Pues en la medida, en que el escolar, se apropia del conocimiento que le permite 

comprender y explicar las leyes de la naturaleza y la sociedad, lo pone en condiciones de 
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contribuir a la solución de los problemas de su entorno e imbrica todos sus saberes desde el 

empleo de métodos activos como sujeto protagonista en su aprendizaje. (Ver Figura 4.)  

La argumentación del modelo didáctico que se presenta, desde el análisis de sus relaciones 

y nexos, determina como cualidad resultante la coherencia entre la estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales y la resolución de problemas 

vivenciales. Esto asegura la integración del área de Ciencias Naturales en el currículo de la 

escuela primaria, a partir de la sistematización y materialización en la ejecución de 

actividades, con un enfoque investigativo, tanto en el aula como en el entorno escolar. Se 

establece así, un vínculo directo con la teoría del conocimiento, la concatenación universal 

de los fenómenos y procesos enmarcados en un mundo en constante cambio y movimiento, 

donde a partir de las contradicciones, se genera desarrollo y tiene como base 

epistemológica la interdisciplinariedad. 
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2.3 Metodología de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales en la Educación Primaria  

El término metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 

griego:metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”)1. El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una 

ciencia. Las etapas no implican una estricta sucesión de pasos. Se desarrollan de manera 

integrada. Son el resultado del proceso de planeación, pero a su vez, es la base para una 

correcta organización, dirección, control y evaluación de un proceso.  

Armas , entre otros (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 en esta investigación se propone, se apoya en los aspectos anteriores 

donde se ofrece un conjunto de acciones que permiten dirigir los esfuerzos en aras de 

estructurar el contenido del área de Ciencias Naturales de forma sistémica para resolver 

problemas vivenciales. 

                                                             

1 Véase http://definicion.de/metodologia.  
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Todas estas acciones metodológicas son dirigidas al maestro. La metodología se diseña a 

partir de los componentes del modelo didáctico y su estructura comprende el objetivo 

general, tres etapas, métodos, acciones y orientaciones metodológicas. 

La implementación de la metodología que se propone como aporte práctico en la 

investigación, y como continuidad a la lógica seguida en la contribución teórica, constituye 

una secuencia integrada de acciones y procedimientos metodológicos, que tiene como 

objetivo: orientar y preparar a los maestros en la dinámica de la estructuración sistémica 

del contenido del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria, para la resolución de 

problemas vivenciales, que se concreta en el modelo didáctico elaborado para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela primaria. 

Se concibe una metodología que favorece la preparación científico metodológico de los 

maestros, en función de las exigencias del aprendizaje, que se aspira a lograr en los 

escolares desde los fundamentos del Modelo de la escuela primaria. Se parte de los 

siguientes aspectos para elaborar y comprobar la factibilidad de la metodología: 

• Estudio y análisis de las metodologías existentes para determinar la posibilidad de 

asumirlas a partir de sus potencialidades o carencias. 

• Diseño de la nueva metodología (la cual difiere de las existentes, en que las mismas no 

están diseñadas en estructurar de forma sistémica el contenido del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales). 

• Valoración por especialistas (determinación de las insuficiencias o limitaciones 

señaladas u observadas durante su puesta en práctica). 

Para su concreción práctica la metodología propuesta se estructura a partir de una guía 

procedimental lógica, una secuencia ordenada de acciones coordinadas, la cual requiere de 
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control y de evaluación para no perder de vista el objetivo perseguido en la investigación. 

Esto permite al maestro, orientarse y buscar vías para dirigir el proceso de estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales, la que debe:  

• Potenciar los niveles de apropiación de los contenidos del área de Ciencias Naturales en 

la escuela primaria.  

•  Promover un proceso de estructuración sistémica de los contenidos del área, a partir de 

la invariante de contenido.  

•  Favorecer la efectiva organización y estructuración del contenido del área de Ciencias 

Naturales para el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales, en la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del área precitada.  

La metodología se orienta a la asunción de variantes didácticas, como modo de actuación 

docente en la planificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales. Se tienen en cuenta los componentes del modelo didáctico de los cuales 

se revela la coherencia entre la estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 

Naturales y el aprendizaje de la resolución de problemas vivenciales, a partir del 

cumplimiento de los siguientes requisitos planteados por Pozo (1994) y ampliados por la 

autora:  

• Plantear problemas vivenciales significativos, para el aseguramiento de una adecuada 

integración de los contenidos del área, que admitan varias vías o posibles soluciones, 

para potenciar la emisión de sus propias decisiones sobre el proceso de resolución. 

• Orientar integralmente todas las variantes que faciliten la construcción, por parte del 

maestro, de los sistemas de conocimientos, que supone la integración de los contenidos 
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para el aprendizaje, y que además, se desarrollen estrategias cognitivas que materialicen 

la unidad de la instrucción, educación y desarrollo.  

• Plantear problemas vivenciales para resolver desde la visión del escolar en futuros 

contextos de actuación, inmerso en la naturaleza y la sociedad, lo cual debe adquirir 

significado para su formación vocacional. 

• Resolver problemas vivenciales, que exijan la integración coherente de teoría y práctica, 

para que el nuevo contenido se incorpore al sistema de conocimientos ya existente, los 

amplíe y reorganice.  

•  Que resulte sistematizador desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, y 

exija desde lo sistémico un contenido estructurado, generalizado y transferido a nuevas 

situaciones de la práctica social.  

Para lograr una eficiente estructuración sistémica de los contenidos del área de Ciencias 

Naturales, se necesita de la determinación de los vínculos lógicos entre los sistemas de 

conocimientos, que desde esta investigación lo constituye la invariante de contenido, en las 

cuales queda expresada la visión totalizadora del contenido del área que debe tener el 

maestro del currículo escolar, condicionado por el dominio del contenido de la enseñanza. 

Para ello se sugieren las siguientes etapas:  

Etapa de diagnóstico y orientación  

En esta etapa se requiere del análisis de los programas de las asignaturas del área de 

Ciencias Naturales, para determinar los contenidos de esencia o las máximas 

generalizaciones en relación con los elementos teóricos a partir de los dominios de 

contenidos del área. Determinar qué potencialidades ofrece el contenido del área de 
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Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales, para lo cual se conciben las 

siguientes acciones:  

• El análisis de los programa del área de Ciencias Naturales para determinar los 

principales núcleos generadores de conocimientos y el grado de profundización en el 

tránsito por la enseñanza.  

• La selección y secuencia lógica de los contenidos del área para darles el tratamiento 

adecuado desde lo sistémico a través de la resolución de problemas vivenciales.  

•  Determinación de los contenidos por períodos que aglutinan las esencias en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal, para el uso de las alternativas didácticas que se 

proponen en el modelo.  

• Determinar a través del diagnóstico el nivel de apropiación alcanzado por parte de los 

escolares, de los contenidos del área de Ciencias Naturales, a partir de la presentación de 

un problema vivencial, donde se integren cocimientos del área para sus posibles o 

diferentes vías de solución, a través de los niveles e indicadores propuestos en el 

componente orientador del modelo. 

Etapa de concepción curricular de la estructuración sistémica del contenido del área 

de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales  

Los maestros deben concretar los principios didácticos, asumidos para la dirección del 

proceso, así como, las exigencias del Modelo de escuela primaria. La perspectiva que tiene 

con respecto al estudio del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria y las 

exigencias sociales actuales en relación con el estudio de la naturaleza y la sociedad, desde 

la teorización realizada en el modelo didáctico, como punto de partida para la dirección 
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científica del proceso enseñanza-aprendizaje, para lo cual se conciben las siguientes 

acciones: 

Dominio del marco conceptual del modelo propuesto para: 

• Determinar conceptos y procedimientos generalizadores en el área de Ciencias Naturales 

en la escuela primaria desde lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

• Determinar las relaciones interdisciplinarias a partir del vínculo inter e intramateria. 

• Diagnosticar situaciones vivenciales, en dependencia del contexto donde se desarrolla el 

escolar. 

• Estudio de materiales complementarios que permitan la elaboración de nuevas 

situaciones problemáticas vivenciales, para la integración de los contenidos del área de 

Ciencias Naturales con carácter significativo, por lo que se propone el estudio e 

implementación del folleto de problemas vivenciales para profundizar en la temática 

investigada (Anexo IV). 

• Implementar alternativas didácticas que favorezcan la apropiación del contenido para 

contribuir a la resolución de problemas vivenciales, como es el miniproyecto. 

• Aplicar los procedimientos metodológicos del método de apropiación activa del 

contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales. 

Etapa de concreción metodológica para la estructuración sistémica del contenido del 

área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales 

Sobre la base del diagnóstico y la concepción curricular, planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sus clases y para ello aplicar el método y seleccionar las 

alternativas didácticas necesarias para concebir científicamente las clases del área de 

Ciencias Naturales; para así potenciar el aprendizaje de la resolución de problemas 
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vivenciales. La selección de las alternativas didácticas debe realizarse a partir de tener en 

cuenta las particularidades de los escolares y el grupo, las posibilidades del contenido y la 

creatividad del maestro. 

En esta selección intervienen tanto las propuestas en el modelo como las elaboradas por él 

y posibilita el control al proceso de enseñanza aprendizaje. Esta etapa se corresponde con el 

tercer componente del modelo didáctico que es la aplicación del método de apropiación 

activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales. 

En estas etapas se reconocen las exigencias que se le plantean al maestro para la 

concepción del proceso de enseñanza aprendizaje y que van desde la preparación hasta la 

organización para la dirección del propio proceso. (Ver Figura 5.) 

 



 

 

 

 

Figura 5. Integración de la metodología y el modelo didáctico 
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Conclusiones del capítulo 2  

El modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales, constituye un sistema, en el que se 

establecen relaciones esenciales entre los diferentes componentes del modelo: invariante 

de contenido del área de Ciencias Naturales, contextualización del contenido del área 

de Ciencias Naturales, y el método de apropiación activa del contenido del área de 

Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales.  

Con la modelación teórica, se privilegia la actividad de búsqueda independiente del escolar 

en los marcos de la actividad y la comunicación, para resolver problemas vivenciales del 

área de Ciencias Naturales relacionados con hechos, fenómenos y procesos de la naturaleza 

y la sociedad. 

La implementación de la metodología, se sustenta en las relaciones de esencia que se dan 

entre los componentes del modelo didáctico propuesto, el que constituye una herramienta 

de superación que, orienta la enseñanza y el aprendizaje como un proceso sistematizado, 

transformador y axiológico. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO 

DIDÁCTICO DE ESTRUCTURACIÓN SISTÉMICA DEL CONTENIDO DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

VIVENCIALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y FACTIBILIDAD DE SU 

METODOLOGÍA.  

En este capítulo se exponen los resultados de la implementación de la metodología, en el 

modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales 

para la resolución de problemas vivenciales, propuesta para su implementación en la 

práctica escolar. Se realiza un análisis de la factibilidad, desde la aplicación del criterio de 

especialistas, talleres de socialización y la implementación parcial en la práctica. 

La investigación transcurre por las siguientes fases, las cuales han aportado evidencias 

positivas de su aplicabilidad: 

Primera fase. Estudio inicial del problema: se aplican instrumentos y técnicas 

correspondientes al diagnóstico que determina los niveles de preparación de los maestros 

para estructurar de manera sistémica el contenido del área de Ciencias Naturales y 

favorecer la resolución de problemas vivenciales en las escuelas primarias de la muestra. 

Segunda fase: A partir del análisis de las regularidades obtenidas del estudio inicial 

realizado, se elabora el modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área 

de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales , que es sometido a 

criterio de especialistas y talleres de socialización para verificar su pertinencia. 
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Tercera fase: Implementación en la práctica de la metodología propuesta para la 

preparación de los maestros de la Educación Primaria.  

3.1 Análisis y valoración del criterio de especialistas para la pertinencia del modelo 

didáctico y la factibilidad de la metodología 

La pertinencia del modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de 

Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales, se determina mediante la 

aplicación del método criterio de especialistas. Para evaluar con rigor la pertinencia teórica, 

se utilizó el análisis de los resultados del criterio de los especialistas, consultados para la 

evaluación inicial y permanente de la propuesta. 

La selección se realiza a partir del reconocimiento social de docentes e investigadores y el 

grado de especialización alcanzado tanto en la temática investigada como en la enseñanza 

primaria. Para la valoración cualitativa de los resultados fueron aplicadas una entrevista 

individual y otra grupal a especialistas, con la finalidad de recoger los criterios sobre la 

factibilidad de la metodología para su implementación en la práctica educativa, en los 

espacios dedicados a la preparación metodológica. También fue empleada la observación 

de clases de forma preliminar.  

Determinación de los especialistas  

Se seleccionaron un total de 43 docentes del territorio holguinero, que tuvieran relación 

directa con la dirección del proceso de la escuela primaria y la formación inicial y 

permanente de los profesionales de la Educación Primaria. 

Experiencia profesional vinculada con la temática que se investiga  

En el (Anexo III.1), se refleja la composición de la selección de los especialistas, donde se 

aprecia que el 100% posee experiencia profesional vinculada con la temática objeto de 
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estudio, particularmente en relación con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la escuela primaria, investigaciones relacionadas con el área de Ciencias, así como el 

tránsito por diferentes cargos en el sistema de educación en la provincia de Holguín; con 

años de experiencia profesional que verifican el conocimiento acerca de la dirección y el 

trabajo en este tipo de enseñanza. 

Los especialistas encuestados poseen un nivel adecuado sobre la problemática que se 

investiga. El 39,53% expresan tener un conocimiento alto sobre el tema y sus 

especificidades, mientras que el 58,13%, plantean tener un conocimiento muy alto sobre la 

temática objeto de análisis (Anexo III.2). Lo expuesto anteriormente permite considerar 

como satisfactoria la selección de los especialistas para emitir sus criterios en relación con 

la pertinencia de la propuesta para ser aplicada en la práctica pedagógica en las escuelas 

primarias. 

Estos poseen categorías científicas que avalan la pertinencia de la información que brindan 

sobre el tema que se estudia, de los cuales, el (32,55 %) son Doctores en Ciencias 

Pedagógicas y el (67,44 %) son Máster en Educación. El 100% poseen categoría docente, 

imparten docencia en la Educación Superior, en su mayoría en las distintas Sedes de la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas, o como cuadros experimentados del territorio.  

Para evaluar el nivel de conocimiento se propuso una escala del 1 al 5, donde el 1 

constituye el de más bajo valor y el 5 el más alto. De manera similar para los aspectos 

constitutivos del modelo y la metodología, se aplicó una encuesta para constatar los 

criterios acerca de su pertinencia y factibilidad a dichos especialistas (Anexo III.3) 

Los objetivos generales del taller fueron los siguientes: 
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• Evaluar la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología para la 

estructuración sistémica de contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución 

de problemas vivenciales en la Educación Primaria.  

• Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales visiones referidas al 

método propuesto. 

• Enriquecer la propuesta investigativa desde la perspectiva interpretativa, de sugerencias 

y recomendaciones aportadas por los especialistas. 

La metodología que se empleó tiene un enfoque cualitativo Se basa en la interpretación y 

valoración del modelo didáctico, a través de los siguientes pasos: 

1. Elaboración de un documento contentivo del modelo didáctico y la metodología 

diseñada para la preparación de los maestros de la Educación Primaria para la 

implementación en la práctica pedagógica.  

2. Elaboración de la guía para el análisis (Anexo III.4). 

3. Entrega del documento a los participantes para su análisis individual y/o grupal. El taller 

se efectuó a partir de considerar la interpretación de los participantes, los cuales 

emitieron sus criterios. De acuerdo con sus perspectivas, formularon interrogantes y 

propusieron recomendaciones y sugerencias a los aportes fundamentales realizados en la 

investigación. 

Los procedimientos metodológicos seguidos fueron: 

Se realizó una presentación por parte de la aspirante, donde se expusieron los principales 

resultados aportados en la investigación para, a partir de la socialización, explicar el 

proceso de construcción reflexiva desde la estructura del modelo y la dinámica del método 

en él implícito. Esto permitió un mayor nivel de interactividad y enriquecimiento 
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interpretativo desde la comunicación grupal. Se realizaron preguntas lo que propició el 

intercambio y los criterios valorativos acerca de los principales logros y debilidades de los 

aportes, así como las sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de los 

mismos. Se elaboró un informe donde se recogieron las principales reflexiones de los 

especialistas. 

El resultado del taller queda expresado en la síntesis del informe que se presenta a 

continuación: 

• Acordaron que la propuesta presentada es pertinente a los fines que se propone. En tal 

sentido, emitieron juicios positivos acerca de la estructura del modelo y su salida a 

través de la metodología. 

• El modelo resulta novedoso, pertinente y necesario, por cuanto ayuda a perfeccionar los 

modos de actuación de los profesionales de la Educación Primaria en relación con la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

• Los especialistas resaltan el valor pedagógico de la propuesta y enfatizan en su 

factibilidad y viabilidad en la práctica educativa. 

• Los directores y metodólogos plantean que la propuesta tiene gran importancia en tanto 

soluciona un problema latente de la realidad educativa. 

• En relación con el método propuesto, los especialistas resaltan la lógica, coherencia y 

racionalidad en los procedimientos y vías que lo conforman. 

• Se hicieron valoraciones acerca de las especificidades teóricas y prácticas del modelo y 

se significó el valor de la propuesta para los maestros de las escuelas multigrado que 

atienden grupos que integran escolares de primero y segundo ciclos. 
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• Se señala como positivo la pretensión de la metodología de perfeccionar el accionar 

metodológico del maestro, y la imbricación de otros especialistas, sin perder el papel de 

la escuela como centro formador por excelencia. 

• Los especialistas consideran viable y efectiva la propuesta, aunque algunos reconocen 

ciertas limitaciones para su implementación. Entre los planteamientos que realizaron se 

destacan: 

o Insuficiencias en algunos directivos de las microuniversidades para estructurar 

sistémicamente el área de Ciencias Naturales, como resultado de las carencias que 

también ellos poseen desde su formación inicial y el desarrollo no efectivo de la 

preparación metodológica. 

El criterio de especialistas aporta como resultado la pertinencia de los componentes del 

modelo, así como de los elementos que los integran y las cualidades que de él resultan. 

3.2 Valoración de la pertinencia del modelo didáctico, mediante talleres de 

socialización 

Autores como García (2004), Díaz (2007) y San Juan (2010), consideran la posibilidad de 

que en el ámbito de las investigaciones educativas se utilice la realización de talleres de 

reflexión temática, para el debate sobre resultados investigativos. Por otra parte Matos y 

Cruz (2012) proponen el Taller de socialización como alternativa válida para la valoración 

científica de investigaciones pedagógicas.  

En todos los casos los talleres son considerados actividades donde se realiza una 

orientación intencionada hacia un objetivo específico que dirige un especialista en función 

de objetivos determinados para realizar una integración de las aportaciones realizadas por 
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los miembros del grupo de forma lógica, sobre la base de los objetivos predeterminados 

para cada taller.  

Los talleres de socialización constituyeron un espacio para el debate colectivo, a través de 

un enfoque socioafectivo, facilitado por la demostración. Posibilitó anticipar, aclarar, 

manejar conflictos, tolerar divergencias y respetar opiniones. Esta práctica reflexiva 

propició que los maestros accedieran a los aspectos teóricos y metodológicos de la 

estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de 

problemas vivenciales y la necesidad de implementación para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela primaria, dada su comprensión, a partir del trabajo en 

equipo, lo que les permitió asumir, desde las experiencias y vivencias, alternativas para la 

solución creativa de los problemas y contradicciones que surgen en la práctica.  

El grupo de discusión reconoció la necesidad y pertinencia de los talleres, como condición 

para aprestarse a la implementación de la metodología, al considerar que sería adecuado 

incluirla en el sistema de preparación metodológica. 

Para someter a consideración la propuesta del modelo didáctico a los agentes educativos, 

que en su mayoría coinciden con los especialistas seleccionados, se efectúan cinco talleres 

de socialización de trabajo en grupo (Anexo III.5), para dar seguimiento a las sugerencias 

precisadas en el taller con los especialistas. En estos talleres participan además: 

Colectivo pedagógico de la disciplina Estudios de la Naturaleza, profesores principales del 

resto de las disciplinas de la carrera, jefe de carrera, jefa de Departamento de Educación 

Primaria, invitados del Centro de Estudios de Investigaciones Educativas de la UCP, 

miembros del colectivo metodológico de la Dirección Provincial de Educación, jefes de 
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ciclos, directores de escuelas, profesores de la escuela pedagógica, directivos y maestros de 

experiencia del municipio Holguín.  

Los talleres se efectúan desde la perspectiva de la investigación cualitativa y en cada uno se 

consideran tres momentos: la preparación, la discusión y la conclusión. 

La preparación: se explora las expectativas de los participantes en cuanto a la temática que 

se investiga; se analiza el objetivo, se realiza una explicación general de la propuesta del 

modelo didáctico, se establecen normas de trabajo en grupo y se selecciona el relator. 

La discusión: se exponen los fundamentos teóricos de la investigación, por parte de la 

autora, en relación con la temática que se investiga, a partir de los antecedentes teóricos del 

Modelo de Educación Primaria y los principios didácticos asumidos. Análisis y precisión 

de los contenidos de Ciencias Naturales a partir de las características psicopedagógicas de 

los escolares primarios; identificación de relaciones entre contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales; integración de las relaciones y las potencialidades 

educativas del contenido del área de Ciencias Naturales en el contexto escolar y 

extraescolar.  

Se presentan los componentes del modelo didáctico, las relaciones que se establecen entre 

ellos y la salida en la práctica a través de la metodología para su implementación. Por lo 

singular de la propuesta contenida en el Folleto “Alternativas didácticas para favorecer 

la resolución de problemas vivenciales del área de Ciencias Naturales en la Educación 

Primaria”. Se discute para buscar consenso en su pertinencia para la preparación teórico-

metodológica de los maestros de esta enseñanza. 
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A continuación, los participantes exponen sus criterios, juicios y valoraciones. En las 

relatorías realizadas en las conclusiones de cada taller, se manifiesta el compromiso de cada 

uno de los participantes con la implementación de la propuesta en la práctica escolar. 

En la conclusión, como momento de cierre en cada uno de los talleres a partir de la 

valoración y análisis derivado del momento anterior, se llega a consenso sobre los 

momentos más generalizadores, las insuficiencias que hay que erradicar y las limitaciones 

que puede obstaculizar su implementación en la práctica. 

En el marco de esta investigación, se consideran los talleres de socialización en función de 

los siguientes objetivos:  

• Socializar los principales resultados de la investigación. 

• Planificar y evaluar la implementación del modelo didáctico, a partir de la puesta en 

práctica de la metodología.  

• Constatar la pertinencia y factibilidad para resolver las situaciones prácticas que inciden 

en el proceso de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales 

para la resolución de problemas vivenciales, como un antecedente para el 

perfeccionamiento de los modos de actuación de los profesionales de la Educación 

Primaria y su repercusión en los escolares primarios.  

A través de las entrevistas a los participantes se logra precisar criterios de viabilidad 

expuestos en el objetivo anteriormente formulado. En los talleres realizados durante todo el 

proceso investigativo, se precisaron las siguientes acciones:  

Valoración sobre los elementos estructurales del modelo como totalidad y las 

particularidades del método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias 

Naturales, para la resolución de problemas vivenciales que dinamice el resto de los 
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componentes. Se analiza la pertinencia y otras potencialidades del resultado científico que 

se manifiesta en la práctica como criterio de la verdad.  

A partir de las reflexiones que se producen en los talleres, se va reconstruyendo la 

estructura del modelo didáctico y específicamente los procedimientos metodológicos y las 

vías del Método, que denotan el proceder a seguir en el proceso de estructuración sistémica 

del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales.  

Se confecciona el folleto contentivo de problemas. Se analizan las acciones dirigidas al 

logro de cambios en los modos de actuación de los maestros de la Educación Primaria. 

Se realizaron talleres de socialización para:  

Taller 1. Familiarizar a los participantes con los componentes del modelo didáctico. 

Taller 2. La presentación de la metodología como resultado práctico de la investigación.  

Taller 3. La integración de aportes. 

Taller 4. La búsqueda de criterios con usuarios.  

Taller 5. La socialización con diferentes especialistas.  

En cada uno de los casos se trazaron objetivos concretos Se consideraron elementos 

organizativos y contenidos de los talleres. También se concibieron y formularon 

anticipadamente aspectos a debatir (Anexo 3).  

Principales regularidades de los talleres  

Destacan como una de las potencialidades del modelo didáctico, la existencia de una 

coherencia en la preparación del escolar para el enfrentamiento a las exigencias de la 

Educación Secundaria Básica, donde se trabaja como área del conocimiento de Ciencias 

Naturales. 
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Significan las potencialidades de la propuesta para la dirección del proceso del área de 

Ciencias Naturales, tanto para los maestros de aulas de grados múltiples como para los de 

grado único. 

• Expresan su satisfacción acerca de la posibilidad de participar en talleres que los 

actualizan con respecto a las tendencias actuales para el trabajo con el área de Ciencias 

Naturales, y la encomienda que le realiza la UNESCO a la educación en el Decenio para 

el desarrollo sostenible. 

• Destacan lo novedoso de la propuesta, como guía para el maestro para contribuir desde 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales a la formación 

vocacional del escolar, al enfrentarlo a la resolución de problemas vivenciales, desde la 

perspectiva de diferentes profesiones u oficios, lo que contribuirá al perfeccionamiento 

del Modelo de escuela primaria. 

• Los procedimientos metodológicos y vías asociadas al método de apropiación activa 

del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales, responden a una lógica y se insertan de manera natural en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, lo que denota, su perspectiva y adecuación.  

• Los objetivos propuestos en la elaboración del modelo didáctico se cumplen, aunque se 

perciben ligeros retrocesos o estancamientos en el desarrollo de algunos elementos 

generales y específicos relacionados con la apropiación de los procedimientos 

metodológicos del método que se propone.  

En sentido general, se revelan transformaciones en el colectivo de maestros que 

intervinieron en la investigación. Estas se evidencian en: 

• Se enfrentan a un proceso de enseñanza-aprendizaje desde posiciones asumidas como 
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consecuencia de la puesta en práctica del modelo, que les aporta una visión más integral, 

desde la percepción de área de conocimiento de Ciencias Naturales, y por tanto, elevan 

la calidad en la apropiación de los saberes desde lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal.  

• Las concepciones teóricas asumidas por ellos, les permiten dirigir el proceso, y lograr 

mayor independencia y creatividad en la solución de los problemas que aparecen en la 

práctica profesional. 

• Se producen cambios en lo afectivo, manifiesto en que todos coinciden en reconocer 

mayor satisfacción personal en relación con el cambio experimentado en su preparación 

para enfrentar los retos de la profesión, lo que estimula sus inquietudes por el aprender a 

enseñar.  

• Se evidencia la adquisición de un lenguaje propio de la profesión, que los orienta hacia 

una concepción de su profesionalidad. 

• Reconocen sus limitaciones y manifiestan inquietudes en el orden de los contenidos del 

área de Ciencias Naturales para comprender y explicar procesos y fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad. 

• Se aprecian avances en su preparación para la dirección del proceso en la escuela, 

reflejados en los aspectos consignados para su evaluación. 

3.3 Implementación parcial en la práctica de la metodología de estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria 

Este epígrafe tiene como objetivo el análisis de los principales resultados obtenidos 

antes, durante y después de la implementación de la metodología. Es evidente que 

constituye una necesidad la explicación de los procedimientos empleados para la 
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evaluación de la pertinencia y efectividad de la metodología elaborada sustentada en el 

modelo didáctico propuesto. 

La metodología sustentada en el modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido 

del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales se implementa 

en cuatro grupos, dos de quinto y dos de sexto grados en los seminternados, “Calixto 

García” y la escuela primaria “Raúl Cepero” en el municipio de Holguín. Ambas escuelas 

cuentan con un claustro estable y de experiencia en la actividad docente y poseen 

condiciones adecuadas que propician cumplimentar estos fines educativos. 

Los maestros y directivos se muestran preocupados y motivados por el mejoramiento de la 

calidad del aprendizaje del área de Ciencias Naturales, para desarrollar habilidades para la 

vida en escolares primarios. La aplicabilidad de la metodología se realiza mediante la 

implementación parcial en la práctica a través del método de pre-experimentación 

pedagógica. 

Los grupos de la muestra tienen una matrícula de 20 escolares cada uno. La experiencia se 

introduce en la práctica educativa, gracias a la comprensión y colaboración de directivos y 

maestros del segundo ciclo de las escuelas seleccionadas, los que conforman el colectivo 

pedagógico que interviene y está constituido por los maestros de cada grupo, la 

bibliotecaria y el especialista de computación. Se permite además, la intervención personal 

en diferentes momentos de la aplicación, lo que favorece la planificación, ejecución y 

control de las diferentes etapas de la intervención. 

A partir del análisis minucioso del sistema de clases y de otras actividades escolares y 

extraescolares, en los contenidos del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria, se 

determinan las potencialidades educativas para favorecer la resolución de problemas 
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vivenciales en los escolares primarios, que se expresan en actitudes ambientales 

responsables y manifestadas en un comportamiento adecuado en los diferentes contextos en 

que se desarrolla el escolar. 

La implementación de la metodología trasciende las actividades de la clase hasta otros 

contextos, al favorecer la articulación de sus componentes, a partir de las potencialidades 

educativas de la escuela primaria. Para el aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias 

Naturales se considera como criterio organizativo, su tratamiento de acuerdo con la 

invariante de contenido y las variantes didácticas que se proponen, las que se materializan 

en la práctica a través de los procedimientos metodológicos del método de apropiación 

activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales, así como, de la puesta en práctica del Folleto “Alternativas didácticas para 

favorecer la resolución de problemas vivenciales en la escuela primaria”. 

Se utilizan para constatar el nivel alcanzado en la contribución al aprendizaje de la 

resolución de problemas vivenciales de los escolares primarios, así como de la preparación 

teórico metodológico del colectivo pedagógico que interviene, como información de 

contrastación con respecto a los resultados obtenidos. La intención principal es evaluar la 

implementación educativa de la metodología, sustentada en el modelo didáctico de 

estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de 

problemas vivenciales. Entre los principales resultados se encuentran: 

Durante la propuesta se logró: 

• Suprimir de manera gradual la resistencia, generada inicialmente por parte de los 

miembros del colectivo pedagógico, para la aplicación de la metodología sustentada en 

el modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias 
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Naturales para la resolución de problemas vivenciales. En la medida en que se 

desarrollan las distintas actividades, los miembros del colectivo pedagógico ganan en 

claridad en cuanto al modo de materializar a través de la metodología de estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales. 

• Reconocer el aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos del área de 

Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales en las actividades 

escolares y extraescolares. 

Después de la propuesta 

La rendición de cuenta sistemática de los resultados de su puesta en práctica por los 

miembros del colectivo pedagógico.  

Motivación en el proceso, lo que hace posible que a partir de la intervención oportuna en la 

atención sistemática a cada uno de los escolares, se alcancen resultados positivos en su 

comportamiento, constatados a partir de los diferentes métodos y técnicas de investigación 

aplicadas.  

Manifestaciones positivas ante el estudio del contenido del área de Ciencias Naturales en 

escolares primarios, los que se reflejan en la calidad de las clases observadas a los maestros 

de la muestra, en diferentes escenarios, para la dirección del proceso es superior, lo que 

evidencia la utilidad del modelo.  

Etapa de constatación inicial del pre-experimento 

El pre-experimento se aplica para constatar la efectividad de la implementación de la 

metodología en la práctica en cuatro grupos de hasta 20 escolares cada uno. 
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Objetivo: Determinar la aplicabilidad de la Metodología de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales sustentada en el modelo didáctico de 

estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de 

problemas vivenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria  

Selección de la muestra 

La muestra queda constituida por un grupo de experimentación conformado por dos aulas, 

una del seminternado y una de la escuela primaria y un grupo de control con similar 

constitución. (Anexo III.6). Se incluye en esta muestra un colectivo pedagógico 

conformado por los maestros, especialista en biblioteca y computación del grupo 

experimental y del grupo de control. 

El diagnóstico de la muestra se realiza a través del método de la observación participante, la 

encuesta y la entrevista a los miembros del colectivo pedagógico (Anexo III.7 y III.9) Se 

aplica además la revisión documental, a partir de la determinación y operacionalización de 

las variables, las cuales se precisan de la siguiente manera  

Variables 

Dependiente: la resolución de problemas vivenciales del área de Ciencias Naturales en la 

Educación Primaria. 

Considerado como el proceso de integración de conocimientos, habilidades, sentidos y 

significados para analizar, solucionar, discutir y extrapolar a nuevas situaciones de la vida 

los saberes derivados de esta apropiación.  

Independiente: modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de 

Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales en la Educación Primaria. 
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Considerada una construcción teórica para la inserción del método de apropiación activa 

del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales, 

que abarca las relaciones entre conocimientos, habilidades y valores que se manifiestan en 

habilidades para la vida.  

Otras variables 

Status de vida de cada escolar: Se tiene en cuenta todo lo relacionado con la posición que 

ocupa cada escolar dentro de su grupo, en la familia y la comunidad, así como las 

particularidades de su desarrollo físico, psíquico y pedagógico. 

Particularidades etáreas: se tienen en cuenta las particularidades de las edades, diferentes 

grados y grupos escolares. 

Preparación de los miembros del colectivo pedagógico: Todos son licenciados en la 

Educación Primaria y tienen varios años de experiencia. 

Condiciones de la institución: se consideran las condiciones constructivas, higiénicas, 

organización escolar. 

Aplicación de la metodología de estructuración sistémica del contenido del área de 

Ciencias Naturales sustentada en el Modelo didáctico de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales  

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Primaria 

La aplicación de una medición inicial, a través de la observación participante, encuesta y 

prueba pedagógica a escolares; encuesta y entrevista a miembros del colectivo pedagógico, 

que incluye diferentes técnicas para la profundización de la información; la aplicación de 

mediciones parciales a través de la observación continua y una medición final y la 

triangulación de resultados de la información obtenida, permite arribar a conclusiones 
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acerca de la preparación teórico-metodológica del colectivo pedagógico para la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

Al aplicar, en la constatación inicial, las entrevistas y encuestas a miembros del colectivo 

pedagógico de las escuelas seleccionadas, entre ellos maestros, directivos de escuelas, y 

metodólogos de municipio y provincia, permite conocer el estado actual del tratamiento que 

reciben los contenidos del área de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Educación Primaria. En ellas, se evidencia que les confieren gran 

importancia al desarrollo de los contenidos de Ciencias Naturales, aunque no todos 

expresan con claridad cómo proceder en este proceso, para favorecerlos en su concepción 

curricular. 

En consecuencia, sugieren de manera general, que es preciso incursionar sobre el tema a 

través de la investigación científica, de manera que se oriente de manera teórica y práctica 

el correcto tratamiento a los contenidos de Ciencias Naturales. 

En las encuestas a los miembros del colectivo pedagógico, el 100% considera como 

pertinente la necesaria integración de los contenidos de El Mundo en que Vivimos, Ciencias 

Naturales y Geografía de Cuba, a partir de los conocimientos previos, no obstante, señalan 

como insuficiencia que no es sistemático el aprovechamiento de las potencialidades 

integradoras de los contenidos, ni con la intencionalidad marcada de resolver problemas 

vivenciales desde los contenidos del área. 

Los encuestados denotan poseer insuficiente dominio de los elementos teóricos a tener en 

cuenta para estructurar de manera sistémica el contenido desde la concepción de área del 

conocimiento de Ciencias Naturales. Explican que no cuentan con un material que les 
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brinde un modo de actuación en correspondencia con la articulación coherente y sistémica 

de los contenidos del área precitada, para favorecer la resolución de problemas vivenciales. 

Con la aplicación de estos métodos, se revela que no es suficiente el conocimiento teórico-

metodológico que poseen los miembros del colectivo pedagógico, sobre la temática, como 

consecuencia de las limitaciones en la concepción de la teoría precedente y su aplicación, y 

de los documentos normativos orientadores del trabajo metodológico. 

Como resultado de las encuestas a los escolares (Anexo I.4), se reconoce que valoran la 

importancia de los contenidos del área de Ciencias Naturales, para explicar situaciones de 

la vida; sin embargo, solo vinculan la resolución de problemas con la asignatura 

Matemática  

Análisis del comportamiento de los escolares en la observación de actividades 

escolares y extraescolares, antes de la implementación de la metodología 

Los objetivos son: 

• Valorar si la estructuración sistémica del contenido, desde la concepción de área de 

Ciencias Naturales en la Educación Primaria, favorece la resolución de problemas 

vivenciales. 

• Valorar cómo los miembros del colectivo pedagógico contribuyen a favorecer la 

manifestación de habilidades para la vida en los escolares, a partir de la aplicación de la 

metodología que se propone. 

Regularidades de las observaciones realizadas a actividades escolares y extraescolares 

• Los maestros les brindan mayor prioridad a los contenidos relacionados con la 

Matemática, la Lengua Española y la Historia de Cuba, y desatienden las relacionadas 

con el área de Ciencias Naturales. (Anexo III.7)  
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• Las tareas docentes que se proponen en las actividades escolares y extraescolares 

observadas, no siempre constituyen un reto para los escolares, ni están concebidas para 

contribuir a una visión sistémica de los contenidos del área de Ciencias Naturales. 

• Es insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen los contenidos del 

área de Ciencias Naturales, desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, para 

la resolución de problemas vivenciales, en la formación de los escolares primarios. 

• Los escolares demuestran pasividad y poca motivación ante la apropiación del contenido 

del área de Ciencias Naturales, desarrolladas por los miembros del colectivo pedagógico. 

• Es insuficiente la concepción del trabajo independiente que el maestro planifica para 

vincular al escolar con la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos 

vivenciales de la naturaleza y la sociedad.  

•  Son insuficientes aún, las tareas que se diseñan desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escuela primaria que propician la participación de la familia y la 

comunidad. 

•  Los escolares no siempre actúan en correspondencia con los conocimientos que poseen, 

al manifestar en sus comportamientos, contradicciones entre los conocimientos que 

adquieren y su accionar en favor cotidiano, reflejados en manifestaciones inadecuadas 

ante los problemas vivenciales y en general ante la relación escolar -naturaleza -

sociedad.  

Con la aplicación de la prueba pedagógica de entrada se constata: 

• Insuficiente apropiación del contenido del área de Ciencias Naturales desde lo 

conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.(Anexo I.6) 
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• Insuficiente aplicación y extrapolación de los contenidos del área de Ciencias Naturales 

para la resolución de problemas vivenciales. 

• Predominio de la reproducción de conocimientos por encima de la aplicación a nuevas 

situaciones y a la solución de problemas vivenciales. 

Durante la aplicación del pre-experimento 

Después de varias jornadas dedicadas a la interacción con los miembros de los colectivos 

pedagógicos de las escuelas implicadas, con la intención de socializar las ideas que 

sustentan la propuesta, se decide su aplicación. El trabajo es orientado a la demostración de 

las ventajas que les ofrece la propuesta, con énfasis en la lógica hipotética que se defiende 

al considerar el método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales 

para la resolución de problemas vivenciales dinamiza los restantes componentes del modelo 

didáctico que se propone; lo que propicia el alcance de niveles superiores, en la 

manifestación de habilidades para la vida en los escolares.  

A partir de los intercambios colectivos e individuales con los miembros de los colectivos 

pedagógicos de estos grados, se aprovechan los diferentes espacios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la materialización progresiva de la implementación de la 

metodología elaborada. 

En la medida en que se desarrollan las distintas actividades, los miembros del colectivo 

pedagógico ganan en claridad en cuanto al modo de materializar la metodología en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales, a partir de las 

particularidades colectivas e individuales de los escolares y el contexto escolar y 

comunitario. 
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Se logra la motivación en los escolares primarios por el desarrollo de estas, con énfasis en 

los miniproyectos, su concepción y su realización y se aprecia que las actividades 

propuestas son novedosas y variadas. Se promueve el intercambio de criterios, valoraciones 

y la experimentación de inquietudes favorables relacionados con los fenómenos y procesos 

relacionados con la naturaleza, la economía y la sociedad y en los que cada uno de ellos 

tiene una implicación desde lo vivencial. En consecuencia, se logra en gran medida, la 

obtención de buenos resultados en este sentido. 

Al valorar el comportamiento de los escolares, unido al nivel de motivación alcanzado, se 

revela que ocurren transformaciones en las actitudes y comportamientos de estos, una vez 

implementada la propuesta, lo que se refleja en las emociones experimentadas en las 

distintas actividades realizadas, factor que conduce a la apropiación más consciente del 

conocimiento y su revelación. De ahí que la participación activa de los escolares, constituye 

una clara demostración de su papel como protagonistas en el proceso formador y 

transformador de su personalidad. 

Durante la implementación de la metodología en la práctica escolar, se evidencia 

satisfacción por parte de los miembros del colectivo pedagógico. Esto se constata, cuando 

expresan la implicación y el interés ganado por los escolares en situaciones vivenciales del 

contexto que hasta el momento les resultaban ajenas. 

Etapa de constatación final del pre-experimento 

Los resultados obtenidos con la implementación de la metodología, a través de las técnicas 

e instrumentos y la triangulación como herramienta metodológica, permiten señalar que, se 

experimenta un cambio favorable en términos ascendentes, demostrado al concluir la 
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aplicación de la propuesta en lo relacionado con la apropiación activa del contenido del 

área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales. 

En las encuestas, entrevistas y la observación aplicadas a los miembros del colectivo 

pedagógico de los centros seleccionados, se corrobora un incremento de la preparación 

profesional acerca de los contenidos del área de Ciencias Naturales desde lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal y su estructuración de manera sistémica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de la metodología, al reflejar dominio 

del contenido y de alternativas para abordarlo (Anexo III.10). 

Se puede constatar el nivel alcanzado en los escolares los que en el orden educativo son 

satisfactorios, cuando se ubican en los niveles Alto (51,5%), Medio (41%) y Bajo (7, 5), lo 

que evidencia que se potencia el desarrollo cognitivo, desde el compromiso educativo de la 

concepción del área de Ciencias Naturales y el cambio operado en las formas de 

comportarse ante las situaciones vivenciales de la realidad que se les proponen o se 

detectan en el contexto de la institución escolar; lo que demuestra la pertinencia de los 

diferentes componentes del modelo didáctico desde la concreción de la metodología 

aplicada. (Anexo III.11 y III.12) 

Del análisis realizado en la constatación final se derivan las siguientes regularidades: 

• Se alcanza un mayor nivel de conocimientos en los dominios de contenidos: Tierra y 

ambiente; Materia y energía y Ciencia, tecnología y sociedad.  

• Participación e integración de los agentes educativos implicados en las actividades 

escolares y extraescolares que se realizaron a través de los miniproyectos. 

• La concreción de la metodología sustentada en el modelo didáctico de estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 
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vivenciales, aún sin dar completa solución a la totalidad de las dificultades generadas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, destaca las potencialidades didácticas y educativas 

de los contenidos del área de Ciencias Naturales, como resultado de la triada 

instrucción-educación-desarrollo. 

• En relación con la validez de los resultados de la aplicación de la metodología, se tienen 

en cuenta dos dimensiones del proceso de validación, interna y externa. En ellas resulta 

perceptible las influencias positivas y evidencia la funcionalidad de la propuesta en el 

contexto de aplicación. Aspecto que advierte la posibilidad de su contextualización, en 

cualquier tipo de escenario escolar, cuestión que contribuye a la comprobación de la 

validez de la hipótesis de la presente investigación. 

Socialización en la práctica del Modelo didáctico de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales 

y la metodología en otros centros y educaciones de la provincia de Holguín 

Una vez concluido la realización del pre experimento, se procedió a introducir parcialmente 

en la práctica los resultados teóricos y prácticos obtenidos con el trabajo investigativo. 

Aplicación del modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de 

Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales , el folleto y la metodología 

en escuelas primarias de los municipios Sagua de Tánamo, Mayarí, y Báguano, que no 

pertenecían a la muestra de la investigación. 

• Realización de talleres de preparación con metodólogos, responsables de asignaturas y 

maestros del segundo ciclo que no pertenecían a la muestra. 

• El contenido de las actividades elaboradas en el folleto está reconocido como material 

básico para la preparación de la disciplina Estudios de la Naturaleza para la formación 
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inicial del profesional de la Educación Primaria.  

 

Conclusiones del capítulo 3 

La etapa de diagnóstico permitió conocer los antecedentes y el estado inicial del tema que 

se investiga, en lo referente a la estructuración sistémica del contenido para favorecer la 

resolución de problemas vivenciales. Posibilitó que en la etapa de elaboración del modelo 

didáctico, se pudieran determinar los presupuestos teóricos necesarios para su concepción y 

la consiguiente corroboración de limitaciones en los planos teórico y metodológico. 

La etapa de valoración a través del criterio de especialista, los talleres de socialización y la 

implementación parcial en la práctica, demostró la pertinencia del modelo didáctico y la 

factibilidad de la metodología, para su implementación en la práctica, lo que favorece el 

desarrollo de modos de actuación en los maestros de la Educación Primaria, para elevar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 
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CONCLUSIONES  

Muchos investigadores han incursionado en la búsqueda de soluciones puntuales en el 

mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias 

Naturales en diferentes niveles educacionales. Sin embargo, el número de trabajos dirigidos 

a favorecer la resolución de problemas vivenciales, a partir de las potencialidades de los 

contenidos de esta área para la Educación Primaria, es limitado.  

En el desarrollo de esta investigación se conforma un modelo didáctico de estructuración 

sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales en la Educación Primaria, el que constituye una representación ideal del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias Naturales, desde 

un enfoque sistémico. 

La modelación teórica de la estructuración sistémica de los contenidos del área de Ciencias 

Naturales para la resolución de problemas vivenciales, se estructura a partir de tres 

componentes esenciales que guardan relaciones de subordinación, coordinación y 

complementación: invariante de contenido del área de Ciencias Naturales; 

contextualización del contenido y el método de apropiación activa del contenido del 

área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales, este último, 

constituye el componente dinamizador de este modelo.  

Las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo didáctico, revelan como 

cualidad resultante, cómo lograr una coherencia entre la estructuración sistémica de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales y la resolución de problemas vivenciales, de 

manera que se favorezca.  
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El aporte práctico fundamental lo constituye la metodología, contentiva de etapas con un 

sistema de acciones y orientaciones, elaborada de modo que desarrolle en los maestros de la 

Educación Primaria, modos de actuación para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria. 

La intervención en la práctica a partir de la consulta con especialistas, los talleres de 

socialización y la implementación parcial en la práctica, permite constatar que la 

metodología implementada contribuye a la formación teórica y metodológica de los 

maestros de la Educación Primaria, con lo cual se da cumplimiento al objetivo propuesto en 

la presente investigación.  

El análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los distintos instrumentos, 

constituyen evidencia del valor práctico y factibilidad de la metodología elaborada, pues 

permite la estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales desde la 

visión de área de conocimiento y su aplicación es factible en contextos socioculturales 

diferentes, independientemente del tipo de escuela primaria.  

Lo expuesto, permite considerar que se ha contribuido a la solución del problema 

investigado y a la comprobación de la validez de la hipótesis formulada. 
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RECOMENDACIONES 

Perfeccionar el proceso de formación permanente del maestro primario con énfasis en la 

dirección del proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos del área de Ciencias Naturales; 

lo que a su vez contribuye a elevar la calidad del aprendizaje y a favorecer la formación del 

escolar para la vida, esencia de la investigación que se presenta permite a la autora ofrecer las 

siguientes recomendaciones:  

Encaminar investigaciones que aborden la problemática de la conformación teórica del área de 

las Ciencias Naturales en la escuela primaria cubana; lo que incluye nuevas maneras de 

concebir el currículo escolar. 

Investigar en nuevos métodos que se sustenten desde el enfoque participativo de la enseñanza y 

el aprendizaje, para lograr la preparación de los escolares primarios en la utilización consciente 

de proyectos, miniproyectos y la investigación, a partir de los momentos del desarrollo del 

escolar primario. 

Profundizar en el estudio de la formación axiológica en la estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales para el escolar primario, y su salida coherente en las 

actividades docentes y extradocentes.  

Profundizar en los elementos teóricos que sustentan los procedimientos metodológicos del 

método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de 

problemas vivenciales. 
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Anexo I  

Instrumentos del diagnóstico 

I.1- Encuesta a maestros primarios 

Maestros: con el objetivo de profundizar en las causas que inciden en los bajos resultados 

de los escolares primarios en el área de Ciencias Naturales y como parte de una 

investigación del proyecto “Estrategias didácticas para la resolución de problemas en 

ciencias” de la UCP “José de la Luz y Caballero”, le estaremos muy agradecidos con su 

participación y colaboración, en la búsqueda de posibles soluciones a tal problemática. 

Gracias. 

1. Datos generales: 

Graduado de Licenciado en Educación Primaria: Si: ___ No: ____ 

Año de graduado:  

Tipo de función que desempeña: 

Profesor Adjunto: Sí: ___ No: ____ 

Profesor Tutor: ___ 

Categoría Docente: 

Categoría Académica: 

2. ¿Considera usted que las asignaturas del área de Ciencias Naturales, reciben una atención 

sistemática por parte de maestros y directivos de la escuela primaria?  

Si _____ No______ ¿Por qué? Manifieste tres razones. 

3. ¿Considera que esta problemática en su nivel de acción es suficientemente abordada? en:  

 Si No A veces 

- Sistema de trabajo metodológico ____ ____ ____ 

- Estrategia de aprendizaje ____ ____ ____ 

- Sistemas de clases ____ ____ ____ 

- Clases  ____ ____ ____ 

- Auto preparación ____ ____ ____ 
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3. ¿Por qué la resolución de problemas no es una problemática solo de la enseñanza de la 

matemática? Argumente con tres razones. 

4. ¿Cuáles son las potencialidades del área de Ciencias Naturales para favorecer la 

resolución de problemas vivenciales en la escuela primaria? 

a. ____ Prepara al niño/a para la vida. 

b. ____ Es una educación de avanzada. 

c. ____ Permite la integración de los conocimientos, habilidades y valores. 

d. ____ Potencia el desarrollo integral de la personalidad. 

e. ____ Constituye una exigencia del aprendizaje.  

f. ____ Posibilita el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo. 

1. ¿Considera Ud. que la estructuración sistémica del contenido en el área de Ciencias 

Naturales es fundamental para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje? Si___      

No___      ¿Por qué? Fundamente con tres razones. 

 

I.2- Entrevista a metodólogos y directivos: con el objetivo de profundizar en las causas 

que inciden en los bajos resultados de los escolares primarios en el área de Ciencias 

Naturales y como parte de una investigación del proyecto “Estrategias didácticas para la 

resolución de problemas en ciencias” de la UCP “José de la Luz y Caballero”, le estaremos 

muy agradecidos con su participación y colaboración, en la búsqueda de posibles 

soluciones a tal problemática. Gracias. 

1.     Datos generales: 

Graduado de Licenciado en Educación Primaria: Si ___ No___ 

Año de graduado: ______               

Tipo de función que desempeña: ______ 

Profesor Adjunto: Si: ___ No: ____      

 Profesor Tutor: ____________________       

 Categoría Docente: _______________ 
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Categoría Académica: ______________________. 

2.    ¿Considera usted que las asignaturas del área de Ciencias Naturales, reciben una 

atención priorizada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela 

primaria?  

Si ____ No____ ¿Por qué? Manifieste tres razones. 

3.     Cuando usted interactúa en las escuelas, ¿cómo constata el tratamiento que recibe el 

contenido del área de Ciencias Naturales? Marca con una equis (x). 

Acciones Si No A veces 

___ Revisa libretas ___ ___ ___ 

___ Observa clases ___ ___ ___ 

___ Entrevista al maestro ___ ___ ___ 

___ Entrevista al alumno ___ ___ ___ 

___ Aplica instrumentos ___ ___ ___ 

___ Controla la planificación y desarrollo de:  

- Preparación metodológica  ___ ___ ___ 

- Colectivo de ciclo  ___ ___ ___ 

- Talleres científicos  ___ ___ ___ 

- Sistema de clases ___ ___ ___ 

4.   Considera que esta problemática en su nivel de acción es suficientemente abordada en: 

 Si No A veces 

Plan de trabajo metodológico ____ ____ ____ 

Estrategia de aprendizaje ____ ____ ____ 

Reunión de directores ____ ____ ____ 

Reuniones del consejo de dirección ____ ____ ____ 
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 Si No A veces 

Consejo Científico ____ ____ ____ 

Inspecciones ____ ____ ____ 

Superación  ____ ____ ____ 

Preparación metodológica ____ ____ ____ 

Sistemas de clases ____ ____ ____ 

Clases  ____ ____ ____ 

Autopreparación ____ ____ ____ 

5.  ¿Cómo demuestra en su radio de acción como directivo las potencialidades de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas? 

 Actividades A qué nivel 

Clases metodológicas  

Clases abiertas  

Temas de superación   

Preparación de sistemas de clases   

Reuniones metodológicas   

Talleres científico metodológicos   

Disertaciones   

Investigación  

6. ¿Por qué la resolución de problemas no es una problemática solo de la enseñanza de la 

matemática? Argumente con tres razones. 

7. ¿A su consideración cuáles son las potencialidades del área de Ciencias Naturales para 

favorecer la resolución de problemas en la escuela primaria? Fundamente. 
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I.3- Guía de observación a clases  

Precisar los siguientes aspectos:  

Objetivo: Valorar el empleo de métodos según las funciones didácticas para reflejar el 

enfoque integral del tratamiento al contenido del área de Ciencias Naturales para la 

resolución de problemas.  

1.- ¿En la determinación y orientación del objetivo se precisa la habilidad a formar por los 

escolares? 

2.- ¿Se motiva la clase con un problema o situación problémica? 

3.- ¿Se presentan ejemplos de desarrollo para la elaboración de la nueva materia? 

4.- ¿Se presentan ejemplos para la ilustración del contenido ya elaborado? 

5.- ¿Se proponen actividades que integran varios procedimientos y sirven para obtener 

conclusiones sobre las posibilidades de aplicación del contenido? 

6.- ¿Se sigue la estructuración lógica del texto de la asignatura? 

7.- ¿Qué forma de organización prevalece en la clase? 

- orientación total del profesor al alumno; 

- orientación parcial del profesor a los alumnos; 

- actividad independiente del alumno con ayuda del maestro; 

- actividad totalmente independiente del alumno. 

8.- ¿Qué tipos de preguntas formula el maestro a sus alumnos? 

De forma resumida, al concluir el análisis, debe quedar una valoración general de cada 

aspecto. Escala: 

Muy Bien: Cuando se aprecia alta, la presencia del indicador. 

Bien: Cuando se aprecia mediana, la presencia del indicador. 

Regular: Cuando se aprecia poca, la presencia del indicador. 

I.4- Entrevista grupal a escolares del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

Pioneros: nos encontramos interesados en determinar las causas que afectan la calidad del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en las asignaturas del área de Ciencias Naturales en la 

escuela primaria. Nuestra investigación, sobre la base de los elementos que Ud. Aportarán 

sus principales inquietudes, para resolver esta problemática. 

Responda lo más veraz posible las siguientes interrogantes: 

1. Cuando hablamos de resolución de problemas, con qué asignatura lo relacionan. 
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2. Consideran ustedes importantes los contenidos que reciben en las asignaturas El 

Mundo en que Vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba. 

3. Para qué les sirve en su cotidianidad aprender los contenidos de estas asignaturas. 

4. Qué relación tienen los contenidos de estas tres asignaturas. 

5. Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan su localidad. 

Proponga algunas medidas para contrarrestar estos problemas. 

6. Cómo les gustaría recibir estos contenidos. 

 

I.5- Revisión de documentos normativos. 

Objetivo: Valorar qué tratamiento reciben los contenidos del área de Ciencias Naturales 

para potenciar la resolución de problemas vivenciales y favorecer la formación integral del 

escolar primario, en los diferentes documentos que norman el proceso educativo en la 

institución escolar. 

a) Análisis del Modelo de escuela primaria. 

b) Análisis de los programas de asignaturas. 

c) Análisis de la estrategia de dirección de la escuela. 

d) Análisis del sistema de trabajo metodológico de los ciclos. 

e) Análisis de sistemas de clases y la salida de la resolución de problemas desde el área de 

Ciencias Naturales. 

f) Análisis de los controles a clases realizados por los directivos. 
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Anexo II 

Ejemplos de dominios conceptuales y dominios de contenido para la evaluación del 

área de Ciencias Naturales en la escuela primaria a partir de los ajustes curriculares 

del SERCE. 

Dominios: Seres vivos y salud; Tierra y ambiente; Materia y energía; Ciencia tecnología y 

sociedad. 

Los criterios para su definición fueron, además del enfoque curricular y el de las 

habilidades para resolver problemas para la vida, las edades y los aportes de la 

investigación en Didáctica de las ciencias .En el rango de edad, cobran importancia los 

temas relativos a los seres vivos; hábitos saludables de vida; relación con el medio 

ambiente, a los fenómenos y procesos cotidianos, próximos a su realidad. A esta edad los 

niños muestran dificultades frente a la abstracción, la comprensión de modelos así como 

para superar el pensamiento causal simple y lineal (Nieda y Macedo, 1997). 

Descripción: Seres vivos y salud incluye la comprensión de la naturaleza (características de 

los seres vivos); su diversidad, el funcionamiento del cuerpo humano, y los hábitos que 

permiten preservar la salud. 

Tierra y ambiente comprende el Sistema Solar; la Tierra: características generales 

estructurales, movimientos y consecuencias para la vida del planeta; interdependencia entre 

los organismos y su medio; uso racional de los recursos y el impacto de la acción humana 

en el equilibrio ecológico. 

Materia y energía se relaciona con aspectos de la materia: características, comportamientos 

y cambios simples, (fuentes, manifestaciones, y transformación, en los fenómenos y 

procesos generados por la naturaleza), la utilización de la energía en la interacción hombre- 

naturaleza- sociedad. 

Procesos cognitivos evaluados en la prueba de Ciencias Naturales se agrupan en los 

siguientes niveles: reconocimiento de conceptos; interpretación y aplicación de conceptos; 

resolución de problemas. 

Descripción: Reconocimiento de conceptos que comprende la identificación de los 

conceptos básicos del área de Ciencias Naturales, distinguir y reconocer los de uso 

científico. 
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Interpretación y aplicación de conceptos que abarca la interpretación y el uso adecuado de 

conceptos en la solución de problemas sencillos, que corresponden a situaciones cotidianas, 

la identificación de variables, relaciones y propiedades; la interpretación de las 

características de los conceptos y sus implicaciones y la identificación de conclusiones y 

predicciones. 

 La resolución de problemas comprende la delimitación y la representación de situaciones, 

la organización y el tratamiento de la información disponible, el reconocimiento de 

relaciones causa- efecto y de regularidades que explican una situación; la interpretación y 

reorganización de la información; la selección de información necesaria para resolver un 

problema; el planteo de hipótesis y estrategias de solución, así como la pertinencia de la 

posible solución. 
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Anexo III: Instrumentos de validación 

III.1- Categorización de los especialistas. 

Objetivo: Demostrar a partir de las categorías académicas y científicas, el nivel profesional 

de los especialistas seleccionados para la validación de los aportes de la investigación. 

Formación académica o científica de los especialistas. 

Categoría Cantidad % 

Doctores en Ciencias Pedagógicas 14 32,55% 

Master en Ciencias de la Educación 29 67,44% 

Totales 43 100 % 

 

Distribución de los especialistas por categoría docente 

Categoría Docente Cantidad % 

Titulares 7 16,28% 

Auxiliares 11 25,58% 

Asistentes 23 53,49% 

Instructores 2 4,65 % 

Totales 43 100 % 

 

III.2- Nivel de conocimiento acerca de la temática 

Objetivo: Valorar el nivel de conocimientos demostrados por los especialistas en la 

temática objeto de estudio. 

Nivel de conocimiento que poseen los especialistas sobre la temática investigada. 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

- - - - 1 0,02 17 39,53% 25 58,13 % 

 Muy Bajo (1) Bajo (2) Medio (3)  Alto (4)  Muy Alto (5) 

III.3- Encuesta a especialistas 

Criterios acerca del modelo didáctico y la metodología de estructuración sistémica del 

contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales en la 

Educación Primaria. 
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Profesor: 

Como parte de la investigación acerca del tratamiento que reciben los contenidos del área 

de Ciencias Naturales, para la resolución de problemas vivenciales en la Educación 

Primaria, nos gustaría poder contar con su valiosa colaboración, la cual puede contribuir al 

perfeccionamiento de la investigación y a su vez, tener una repercusión positiva en el 

proceso que se desarrolla en la escuela primaria cubana. Le agradecemos de antemano por 

su disposición y las observaciones realizadas. 

Años de experiencia: _____ 

1. ¿Sobre la pertinencia el modelo didáctico propuesto. Marque con una (X) en una escala 

de 1 a 4 en orden ascendente de calidad. 

 1_____ 2_____ 3____ 4_____  

a) Argumente el porqué. 

2. Evalúe en qué medida los componentes del modelo didáctico (invariante de contenido del 

área de Ciencias Naturales; contextualización del contenido y el método de apropiación 

activa del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas 

vivenciales). 

a) Especifique qué elementos resultan insuficientes. 

3. Evalúe los procedimientos propuestos para materializar el método de apropiación activa 

del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales. 

Marque con una (X) en una escala de 1 a 4, en orden ascendente de calidad. 

Procedimientos Metodológicos 1 2 3 4 

Determinación de las relaciones de interdependencia entre: 

objeto del área de Ciencias Naturales, objetivo de las 

asignaturas del área e invariante de contenido.  

    

Análisis de la lógica esencial del desempeño cognitivo de los 

escolares y su estructuración en el área partir de la lógica del 

contenido. 
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Procedimientos Metodológicos 1 2 3 4 

Determinación de los problemas vivenciales que se 

resuelven en el área de Ciencias Naturales, desde el dominio 

cognitivo de los escolares. 

    

Estructuración del aprendizaje de los contenidos del área de 

Ciencias Naturales, a partir de la resolución de problemas lo 

que incluye, identificar, comprender, solucionar o mitigar y 

socializar en su contexto problemas vivenciales a partir de 

situaciones cotidianas. 

    

 

4. A su consideración, ¿resulta efectiva la metodología propuesta para la preparación de los 

maestros, en el Modelo didáctico de estructuración sistémica del contenido del área de 

Ciencias Naturales para la resolución de problemas vivenciales en la Educación Primaria? 

Marque con una (X) en la respuesta escogida en una escala de 1 a 4 en orden ascendente de 

calidad. 

1_____ 2_____ 3____ 4_____ 

b) Argumente el porqué. 

5. Evalúe, en qué medida la metodología, contribuye a perfeccionar el desempeño de los 

maestros de la escuela primaria, en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Ciencias Naturales, a partir de las acciones propuestas.  

a) Especifique qué elementos resultan insuficientes. 

6. Manifieste desde su experiencia personal aspectos, que a su juicio pueden influir 

negativamente en su aplicación. 

III.4- Guía para el desarrollo de los talleres de trabajo con especialistas  

Objetivo: Ofrecer a los especialistas materiales que orientan los aspectos a tratar en el 

desarrollo de los talleres.  

El análisis del documento contentivo del resumen del modelo didáctico y la metodología 

para la adquisición gradual de los modos de actuación para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria, debe 

desarrollarse a partir de los siguientes aspectos: 
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Sobre el modelo didáctico: Contenido y estructura. Ajuste a los fines de la Educación 

Primaria y a la formación permanente de sus maestros. Argumentación y definición de la 

estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la resolución de 

problemas vivenciales en la Educación Primaria. Principales conceptos y su contenido. 

Adecuación a las necesidades y posibilidades de la escuela cubana al atender las 

potencialidades del Modelo de escuela primaria. Pertinencia y argumentación lógica y 

gnoseológica del método de apropiación activa del contenido del área de Ciencias Naturales 

para la resolución de problemas vivenciales. 

Sobre la metodología: 

Fundamentación. Factibilidad de los objetivos propuestos. Etapas y acciones dirigidas a la 

preparación de los maestros de la escuela primaria. Factibilidad. Posibilidades de inserción 

en el sistema de trabajo metodológico de la escuela. 

Otros aspectos de interés que se consideren.  

 

III.5- Resúmenes de los talleres de socialización 

Taller 1: Familiarización con especialistas de la UCPH. 

Participantes: Colectivo pedagógico de la disciplina Estudios de la Naturaleza, profesores 

principales del resto de las disciplinas de la carrera, jefe de carrera, jefa de departamento de 

Educación Primaria, invitados. 

Objetivos: 

1. Diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los docentes, que resultan esenciales 

para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales a 

partir de la estructuración sistémica del contenido. 

2. Planificar acciones dirigidas a evaluar el proceder que se lleva a cabo para el 

tratamiento a los contenidos del área de Ciencias Naturales, a partir del programa de 

la disciplina. 

3. Presentar el modelo didáctico para el análisis de los componentes que lo conforman 

y las relaciones que se establecen entre ellos. 

Temas a analizar: 
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El modelo de estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales para la 

resolución de problemas vivenciales en la Educación Primaria: su estructura, fundamentos, 

condiciones para su implementación y evaluación. 

 

Talleres de seguimiento 

Taller 2: La estrategia como resultado práctico de la investigación. 

Taller 3: Integración de aportes de la tesis. 

Taller 4: Búsqueda de criterios con usuarios. 

Participan en estos talleres: Colectivo pedagógico de la disciplina Estudios de la Naturaleza, 

profesores principales del resto de las disciplinas de la carrera, jefe de carrera, jefa de 

Departamento de Educación Primaria, invitados del Centro de Estudios de Investigaciones 

Educativas de la UCP, miembros del colectivo metodológico de la Dirección Provincial de 

Educación, jefes de ciclos, directores de escuelas, profesores de la escuela pedagógica, 

maestros de experiencia. 

Objetivo:  

1. Valorar la factibilidad y viabilidad de las etapas de la metodología. 

2. Evaluar las acciones realizadas para la implementación de la metodología. 

3. Planificación de acciones correctivas, según las demandas de la práctica. 

4. Valorar la coherencia entre el modelo didáctico y la metodología. 

5. Constatar la pertinencia del modelo didáctico y la factibilidad de la metodología a partir 

de la búsqueda de criterios con usuarios. 

Temas a analizar:  

Elementos de significatividad durante la implementación del modelo didáctico: viabilidad, 

aseguramiento de las condiciones de instrumentación. 

Cambios operados en los modos de actuación de los maestros de la Educación Primaria a 

partir de la implementación de la metodología. 

Valoraciones críticas en relación con experiencias vividas en el transcurso de la 

implementación del modelo didáctico. 

Valoración crítica de las alternativas propuestas y sugerencias para el perfeccionamiento de 

las mismas. 

Taller de evaluación 
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Taller 5: Socialización con diferentes especialistas. 

Participantes: Colectivo pedagógico de la disciplina Estudios de la Naturaleza, profesores 

principales del resto de las disciplinas de la carrera, jefe de carrera, jefa de Departamento de 

Educación Primaria, invitados del Centro de Estudios de Investigaciones Educativas de la 

UCP, miembros del colectivo metodológico de la Dirección Provincial de Educación, jefes 

de ciclos, directores de escuelas, profesores de la escuela pedagógica, maestros de 

experiencia. 

Objetivo:  

Valorar la aplicabilidad, pertinencia y flexibilidad del modelo didáctico. 

Valorar la satisfacción de los participantes en los talleres, así como de los maestros que 

participan como usuarios al constatar cambios en los modos de actuación, como principal 

criterio de factibilidad. 

Temas a analizar: 

• Criterios acerca del logro de los objetivos propuestos en la elaboración y 

perfeccionamiento del modelo didáctico. 

• Valoración de la pertinencia del método de apropiación activa del contenido del área de 

Ciencias Naturales, como componente decisivo para el logro del objetivo que persigue la 

investigación. 

Valoración de los talleres desde la declaración de potencialidades y debilidades. 

Se estructura sistémicamente el contenido y se concibe como área de conocimiento, por lo 

que se percibe una coherencia entre la preparación que recibe el escolar en la escuela 

primaria y la que recibe luego en la Educación Secundaria Básica, donde se estudia las 

Ciencias Naturales como área de conocimiento. 

Se plantea una metodología diferente dirigida a potenciar la preparación de los maestros 

primarios, para estructurar sistémicamente el contenido del área de Ciencias Naturales y 

favorecer la resolución de problemas vivenciales, lo que contribuye al fin y encargo 

fundamental de la enseñanza, contribuir a la formación integral de la personalidad del 

escolar. 

III.6- Pruebas pedagógicas 

Objetivo: Valorar la aplicabilidad de la propuesta a partir de su implementación práctica. 
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Primera prueba pedagógica. 

La Tierra, tercer planeta del sistema solar se desplaza a una velocidad aproximada de 30 

Km por segundo, con respecto a la estrella más cercana, sin embargo para los que vivimos 

en ella, este movimiento es casi imperceptible. ¿Cómo explicarías este fenómeno? 

Segunda prueba pedagógica. 

En Cuba, en los meses enmarcados entre abril y octubre, se les atrasa a las manecillas del 

reloj una hora y se le llama horario de verano, sin embargo en otros países como por 

ejemplo Ecuador, no es necesario realizar este ajuste. A qué se debe.  

III.7- Triangulación de la información ofrecida por metodólogos provinciales en la 

etapa 2010-2011 y 2011-2012. 

En un muestreo realizado al municipio Holguín por la Dirección Provincial de Educación, 

para constatar el número de clases visitadas por asignaturas, por parte de los 11 

metodólogos que conforman la Dirección Municipal de Educación a un total de 160 

escuelas primarias que conforman el municipio. 

 

Asignaturas 

El Mundo en 

que Vivimos 

Ciencias 

Naturales 

Geografía de 

Cuba 
Curso 

Académico 

Total de 

clases 

visitadas 
No. 

Clases 

visitadas 

% 

No. 

Clases 

visitadas 

% 

No. 

Clases 

visitadas 

% 

Total de 

clases 

visitadas 

del área 

de 

Ciencias 

Naturales 

% 

2010-2011 6567 54 0.80 57 0.87 27 0.41 138 2.10 

2011-2012 6720 63 0.94 54 0.80 38 0.56 155 2.30 

Total 13287 117 0.88 111 0.83 65 0.48 293 2.20 

 

III.8- Encuesta a maestros del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

Objetivo: Constatar criterios acerca de la coherencia entre la estructuración sistémica de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales y la resolución de problemas vivenciales, 

después de haber concluido la puesta en práctica de la metodología. 
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Maestro, una vez materializada en la práctica pedagógica la metodología propuesta, nos 

encontramos interesados en constatar sus criterios y valoraciones acerca de la coherencia 

existente entre la estructuración sistémica de los contenidos del área de las Ciencias 

Naturales y la resolución de problemas vivenciales, fundamentado desde lo teórico y 

metodológico en el modelo didáctico elaborado. 

Por favor, responda con amplitud y sinceridad. Muchas gracias por su colaboración. 

1. Completa. 

¿Qué tratamiento reciben los contenidos del área de Ciencias Naturales para potenciar la 

resolución de problemas vivenciales? 

3. ¿Cómo aprovecha las potencialidades de los contenidos de esta área en su interrelación 

con el resto de las asignaturas del currículo, para favorecer la resolución de problemas 

vivenciales. 

4. Ejemplifica algunas de las alternativas didácticas implementadas por usted para 

contribuir a este propósito. 

5. Realice una valoración acerca del folleto propuesto y manifieste a su consideración las 

principales fortalezas y debilidades. 

III.9- Entrevista a Maestros. 

Objetivo: Indagar el nivel de preparación que poseen los maestros de la muestra para 

estructurar el contenido del área de Ciencias Naturales de manera sistémica y a su vez 

favorecer la resolución de problemas vivenciales. 

Maestro, una vez materializada en la práctica pedagógica la metodología sustentada en el 

modelo didáctico propuesto, estamos interesados en indagar, el nivel de preparación que a 

su consideración usted posee acerca de la implementación de la misma. 

Por favor, responda con amplitud y sinceridad, las preguntas que le realizamos. Muchas 

gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué entiende por estructuración sistémica del contenido del área de Ciencias Naturales? 

2.. ¿Qué importancia le concede a la estructuración sistémica del contenido en esta área de 

conocimiento? 

3. ¿Cómo estructura el contenido del área de Ciencias Naturales para favorecer la 

resolución de problemas vivenciales? Ejemplifica. 
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4. ¿Qué ventajas te ofrece el folleto propuesto para contribuir a la resolución de problemas 

vivenciales? 

5. Haga alusión a algunas de las experiencias vividas durante la aplicación de la propuesta. 

III.10- Precisiones para la observación de clases del área de Ciencias Naturales en la 

escuela primaria 

Objetivo: Valorar la efectividad de la metodología sustentada en el modelo didáctico, para 

constatar la asimilación del contenido del área de Ciencias Naturales en los escolares 

primarios.  

Grado: ______ 

1.- Anotar el número de alumnos. 

2.- Observar atentamente al maestro y a los escolares durante el desarrollo de la clase y 

anotar, tener en cuenta los tres momentos más importantes de la clase (introducción, 

desarrollo y conclusiones) los aspectos siguientes: 

 

Introducción Desarrollo Conclusiones  

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Se orienta de forma efectiva el objetivo a 

alcanzar en la clase. 

         

Se relaciona el nuevo contenido con los 

contenidos precedentes, estudiados en la 

asignatura ¨El Mundo en que Vivimos¨. 

         

Se trabajan situaciones problemáticas.          

Se plantean situaciones a investigar.          

Hay plularidad de posibles soluciones.          

Hay orientación y control del estudio 

independiente. 

         

Se utilizan los errores para transformar 

los conceptos. 
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III.11- Guía de observación para medir transformaciones desde lo actitudinal 

Objetivo: constatar las transformaciones en el comportamiento de los escolares, luego de la 

implementación en la práctica de la metodología. 

¿Cómo se manifiestan los escolares dentro del aula? 

¿Cómo es su actitud con respecto a la base material de estudio, cuidado del mobiliario 

escolar, limpieza del aula? 

¿Manifiesta sensibilidad y respeto ante los problemas ambientales de su entorno inmediato? 

Promueve actitudes solidarias  

Es autocrítico ante su actuación en su medio. 

Fortalece el espíritu de colaboración y de trabajo en equipo. 

Muestra preocupación por el uso racional de las distintas fuentes de energía. 

 

III.12- Resultados de la constatación final del pre-experimento para constatar la 

transformación en relación en lo conceptual (conocimientos) y lo procedimental 

(habilidades), alcanzados en el área de Ciencias Naturales para resolver problemas 

vivenciales. 

 

 Alto Medio Bajo 

Escolares 51,5% 41% 7,5% 
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PALABRAS A MAESTROS 

El folleto: Alternativas didácticas para favorecer la resolución de problemas vivenciales 

en el área de Ciencias Naturales en escolares primarios, es resultado de la investigación 

de la autora, cuya respuesta se convirtió en una posible solución para el tratamiento 

integrado de los contenidos del área de Ciencias Naturales por parte del maestro primario, 

lo cual en las condiciones actuales tiene limitaciones para su concreción por carencia de 

propuestas teóricas y metodológicas que orienten el trabajo del docente en este sentido. 

De elevada singularidad resulta la pretensión de lograr el tratamiento sistémico de los 

contenidos del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria a través de soluciones a 

problemas de la vida, conocidos por el hombre desde tiempos inmemoriales, pero de los 

cuales en ocasiones conoce muy poco su verdadera esencia, lo que limita una adecuada 

explicación de los mismos a los escolares de la Educación Primaria. 

Lo antes expuesto permite desterrar algunas creencias y supersticiones acerca del 

comportamiento de determinados organismos en la naturaleza. De esta manera se 

contribuye a la concepción científica del mundo del escolar primario y al conocimiento y 

explicación de las leyes naturales y sus manifestaciones en los componentes del medio 

ambiente. 

Tal intención contribuye a formar y desarrollar sentimientos de cuidado, conservación y 

protección de los recursos naturales, lo que incide en el logro del desarrollo sostenible que 

se debe lograr si se quiere salvar el planeta de una catástrofe ecológica que de al traste con 

la vida en la tierra o limite su potencial biótico para el sustento de todas las especies que 

hoy habitan los diferentes ecosistemas terrestres. 

Su propósito es contribuir a la preparación de estudiantes en formación, directivos y 

maestros, para dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje, respectivamente del área de 

Ciencias Naturales; de forma tal que se favorezca en nuestros escolares la formación de 

sentimientos y orientaciones valorativas, que se manifiesten en actitudes conscientes en 

relación con la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente más cercano a 

ellos, así como, una actitud favorable ante el aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

• El folleto consta de dos partes: la primera puede ser utilizada como material de 

consulta para la preparación teórico-metodológica con respecto al tema; la segunda, 
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contiene algunas sugerencias de situaciones problemáticas, las que el maestro 

tomará como punto de partida para elaborar las suyas en su contexto y a partir de las 

particularidades de sus escolares así como las potencialidades de su entorno.  

• Tomando como punto de partida el nivel de desarrollo actual alcanzado en esta 

temática, el folleto que ponemos a su disposición puede constituir una alternativa 

bibliográfica en la planificación y ejecución de las actividades escolares y 

extraescolares a partir de los miniproyectos, que se pueden desarrollar en la escuela 

o la comunidad. 

• Constituye además un material de consulta bibliográfica. 

Preparación teórico-metodológica para el tratamiento al contenido del área de 

Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

En la actualidad, resulta irrebatible que el proceso de enseñanza-aprendizaje que demandan 

estos tiempos implica, una organización basada en los aspectos esenciales y sus múltiples 

relaciones, con un acercamiento a la enseñanza de procedimientos de aprendizajes 

integradores a través del desarrollo de la capacidad para determinar lo esencial, que se aleje 

de la tendencia de medir eficiencia a partir del volumen de conocimientos.  

Tal análisis permite a la autora considerar que, al tener en cuenta las especificidades de las 

asignaturas El mundo en que vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba en la 

escuela primaria, las mismas constituyen una potencialidad para ser consideradas como 

área de conocimientos de Ciencias Naturales, sustentada además, en los presupuestos de 

Jardinot, (2007).  

Al considerar como argumento razonable que para que diferentes materias constituyan un 

área de conocimiento. Son exigencias, las relaciones existentes entre los contenidos de las 

diferentes asignaturas, la similitud de métodos didácticos a utilizar, los objetivos comunes 

en las diferentes asignaturas del área fundamentalmente dirigidos a la formación de una 

concepción científica acerca de la naturaleza, y de las relaciones del hombre con esta , los 

modos de actuación en la actividad investigadora de la naturaleza y la necesidad del trabajo 

vivencial de los escolares en la naturaleza, para la vinculación con la vida y la formación de 

intereses vocacionales, demuestran las referidas potencialidades para la Educación Primaria  
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Otro elemento para reconocer la organización de estas asignaturas en un área del 

conocimiento es que su objeto de estudio, en lo referente a estas asignaturas, en la escuela 

primaria se enmarca en la adecuada relación escolar–naturaleza–sociedad. Tales reflexiones 

le permiten a esta autora referirse en esta investigación al área de Ciencias Naturales para 

hacer alusión a El mundo en que vivimos, Ciencias Naturales y Geografía de Cuba, 

asignaturas consignadas en el currículo escolar primario cubano. 

El área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria, a juicio de esta autora, constituye 

la vía fundamental para la formación de una concepción científica del mundo en los 

escolares; del desarrollo del pensamiento lógico, de habilidades, valores y actitudes que 

manifiesta el escolar en su relación con la naturaleza y la sociedad. 

 La concreción de estas asignaturas que integran el área de Ciencias Naturales, requiere que 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, ofrezca una adecuada interpretación de los 

fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, a partir de una concepción 

científica del mundo y desde una asunción materialista dialéctica. Por lo que resulta 

necesario que esta integración se realice a través de la resolución de problemas como 

síntesis de la formación integral de la personalidad del escolar, lo que presupone conocer: 

¿Qué entendemos por resolver problemas en el área de Ciencias Naturales? 

A pesar de la diversidad y amplitud de las definiciones revisadas, en esta investigación se 

asume la definición de Lopes (2004), según el cual problema es el “acto de demarcación 

entre lo que un individuo o comunidad ya sabe y lo que no sabe, para resolver dificultades o 

necesidades específicas de conocimiento sentidas por el alumno, para obtener y/o ampliar 

el conocimiento conceptual y procesal y desarrollar capacidades cognitivas y afectivas”1. 

Tal asunción se basa en que esta definición cumple las expectativas de la autora de la 

investigación con respecto a resolver problemas en el área de Ciencias Naturales, para la 

apropiación del conocimiento por el escolar desde lo conceptual y lo procesal, para 

comprender y explicar, fenómenos y procesos que se dan en la naturaleza y la sociedad e ir 

                                                             
1 Citado por Carrasquinho, S. et al. (2007). Resolución de problemas en la enseñanza de la   
Geología: contribuciones de un estudio exploratorio. Lisboa: Revista Eureka. Pág. 68  
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extrapolándolos al accionar cotidiano del escolar con respecto al entorno donde se 

desarrolla. 

¿Qué son los miniproyectos?. 

Una concepción de ciencia dinámica, influenciada por el contexto del sujeto que la 

construye, un educando activo y promotor de su propio aprendizaje, a quien se le valora y 

reconoce sus presaberes, motivaciones y expectativas frente a la ciencia y, a un docente que 

hace parte del proceso como promotor de un escenario dialógico, un ambiente de aula 

adecuado para configurar un proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia significativo, 

permanente y dinámico.  

Los miniproyectos, planteados inicialmente por Hadden y Johnstone2 “son pequeñas tareas 

que representan situaciones novedosas para los escolares, dentro de las cuales ellos deben 

obtener resultados prácticos por medio de la experimentación y la investigación”.  

Sus características esenciales son el planteamiento de un problema que no posea solución 

inmediata, el desarrollo de un trabajo práctico, la aplicación de conceptos y otros aspectos 

que muestran cómo el trabajo en el aula se desarrolla dentro de un ambiente de interacción 

dialógica entre escolares y maestros. Pretende, favorecer el desarrollo de un pensamiento 

independiente en el escolar, al aprovechar y hacer significativa la experiencia del sujeto en 

el desarrollo de procedimientos contextuados y que parten de la cotidianidad.  

Se pretende valorar los conocimientos previos de los escolares, para contribuir con el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y la promoción de una evolución conceptual que 

permita transitar por diferentes modelos mentales y su posible aplicación, dependiendo del 

contexto en donde se desenvuelva el escolar; desarrollar con base en la confrontación, la 

reflexión permanente, la argumentación de conceptos a través de procesos de contrastación, 

experimentación y diálogos grupales; el trabajo o talleres individuales y grupales, donde se 

brindan espacios para la discusión y aplicación de los conocimientos adquiridos a 

situaciones problémicas y llamativas para el escolar, donde se de valor al trabajo en equipo 

y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas; evaluación de la evolución 

conceptual y metacognitiva, que inviten al escolar a un reconocimiento de su propio 

                                                             
2 Citado por Ruiz, F.J. (2011) en Modelos didácticos para la enseñanza de Ciencias Naturales. 
disponible en.file:///F:/modelos%20did%C3%A7acticos/modelos%20did%C3%A7ticos.htm. 

file:///F:/modelos%20did%C3%A7acticos/modelos%20did%C3%A7ticos.htm
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proceso de aprendizaje para concientizarlos de la manera en, cómo él aprende y puede ser 

más eficiente y eficaz en este proceso.  

El miniproyecto está conformado desde la metodología por tres etapas: planificación, 

desarrollo y conclusiones. 

¿Qué acciones de preparación debe realizar el maestro para utilizar miniproyectos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria? 

• Diagnóstico de los escolares. 

• Diagnóstico de la escuela. 

• Diagnóstico comunitario. 

• La multidisciplinariedad para resolver las situaciones problemáticas vivenciales que 

dan lugar a los miniproyectos. 

En la etapa de planificación se tiene en cuenta la ubicación de la escuela teniendo en cuenta 

el contexto socio-natural y la situación social de desarrollo de los escolares. 

En la etapa de desarrollo se realizan guías de entrevistas a las agentes participantes; 

revisión de documentos relacionados con el tema que se investiga; planificación y 

orientación de concursos.  

En la etapa de las conclusiones se verifica la calidad de las posibles soluciones a las 

diferentes problemáticas investigadas, qué aspectos fueron los más logrados, qué quedó por 

hacer. 

 

 

Ejemplo de miniproyecto 

Para la puesta en práctica del modelo didáctico se tiene en cuenta el miniproyecto como 

alternativa didáctica, se toma como referente teórico el método de proyectos, formulado 

pedagógicamente por William Kilpatrick en 1918 y que diferentes autores consideran 

idóneo para el estudio del ambiente natural, por lo que a consideración de la autora resulta 

provechoso para el estudio del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria. 

Tema: Relación escolar-naturaleza-sociedad. 

Título del miniproyecto: “Marañón 2020”  

Primera etapa: planificación. 
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Buscar en la localidad el área que ha sido más afectada por problemas ambientales de los 

estudiados en clase, que pueden tener repercusión a nivel global regional o local, en este 

caso contaminación de las aguas y los suelos. 

Miembros del proyecto: escolares y maestros de quinto grado de la escuela primaria Raúl 

Cepero Bonilla del municipio Holguín. 

Se escuchan las reflexiones. Se invita a moradores del lugar a brindar sus testimonios 

acerca de las condiciones del río, apenas 30 años atrás. 

Un médico comentaba cómo siendo él un niño, se bañaban los muchachos de la localidad 

debajo del puente, y hasta montaban a caballo; otro comentaba como a pesar de las 

torrenciales lluvias del ciclón Flora, muy pocas casas fueron afectadas por inundaciones; 

otro comentó cómo en otros tiempos las aguas del río eran claras y cristalinas donde no 

resultaba difícil encontrar peces y plantas acuáticas, las que se hace imposible encontrar en 

la actualidad como consecuencia de la alta contaminación de las aguas que fluyen solo en 

algunas épocas del año, así como la alta densidad poblacional y que algunos vecinos del 

lugar, de forma inescrupulosa han incluido dentro de sus propiedades ya sea en 

construcciones o patios, áreas que le pertenecían a este, lo que provoca que cuando llueve 

aun con poca intensidad, el río de sale de su cauce e inunda las casas aledañas a él. 

La delegada de la circunscripción plantea en la Asamblea de rendición de cuentas cómo a 

pesar de los esfuerzos que se realizan para el saneamiento ambiental de la localidad, 

muchos vecinos no cooperan y vierten en el río desechos sólidos y tóxicos, perjudiciales 

para toda la comunidad.  

A partir de los testimonios escuchados se reflexiona con los miembros del proyecto:  

¿Cómo imaginan el río que pasa frente a su escuela en el año 2020, teniendo en cuenta la 

situación ambiental que presenta? 

¿Qué medidas podemos sugerir como miembros de la comunidad para mitigar estos efectos 

de los que todos somos partícipes y perjudicados a la vez? 

Estos testimonios tienen como propósito sensibilizar y plantear a los escolares la necesidad 

de resolver o atenuar el problema vivencial que se les presenta: 

Problema: ¿cómo eliminar o disminuir la contaminación de las aguas y los suelos de un 

tramo del río Marañón?  
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Objetivo: implementar un conjunto de acciones para disminuir la contaminación de las 

aguas y los suelos de un tramo del río Marañón.  

Segunda etapa: desarrollo del miniproyecto. 

A partir de los testimonios ofrecidos por los moradores de la localidad y algunos 

documentos relacionados con la historia del río como uno de los dos afluentes 

fundamentales que atraviesan la ciudad de Holguín, se plantea como hipótesis de solución: 

Si proponemos un conjunto de medidas derivadas de acciones donde se involucren 

organismos implicados, organizaciones de masas y la institución escolar, entonces la 

contaminación de las aguas y los suelos de este tramo del río Marañón disminuirá.  

La maestra orienta a los escolares la consulta de bibliografía para ampliar el conocimiento 

acerca de estos temas que se vienen estudiando desde el primer ciclo en la asignatura El 

Mundo en que Vivimos.  

- La importancia del agua como recurso vital para los seres vivos. 

- Principales contaminantes del agua y los suelos. 

- Importancia de la protección de los suelos. 

- Efectos de la contaminación en las aguas y los suelos para la calidad de vida del 

hombre. 

Plantea cuáles son los principales problemas ambientales que afectan la provincia Holguín: 

- La degradación de los suelos. 

- Las afectaciones a la cobertura forestal. 

- La contaminación. 

- La pérdida de la diversidad biológica. 

- La sequía. 

Tareas a desarrollar 

- Ubicación del tramo del curso del río asignado (elaboración de croquis). Este 

contenido fue recibido en la asignatura El mundo en que vivimos. 

- Identificación de las principales fuentes de contaminación de las inmediaciones 

del río del tramo seleccionado. 

- Determinación de las causas que provocan los problemas detectados. 



Anexos                                                                                                                                                                   . 

 

- Visita al médico de la familia para conocer las principales incidencias o 

enfermedades provocadas como consecuencia de la calidad del agua que se 

consume en la localidad y los segmentos de población más vulnerables. 

- Visita al delegado para conocer las medidas tomadas para atenuar los problemas 

de contaminación existentes y la implicación de los diferentes organismos. 

- Siembra de plantas en las riberas del río.  

Tercera etapa: conclusiones 

Valoración con miembros de la comunidad a partir de los informes realizados de un plan de 

medidas para recomendar a las diferentes instancias y miembros de la comunidad para 

atenuar la contaminación de las aguas y los suelos de un tramo del río Marañón. 

Creación de concursos por parte de los miembros del proyecto que impliquen a escolares de 

todos los grados en la modalidad de dibujo, cuento, anécdota, testimonio, dramatizaciones, 

poesía para que representen a su consideración el río Marañón en el 2020. 

¿Qué aspectos fueron logrados? ¿ Qué quedó por hacer? 

Otras variantes de organización de miniproyectos, está relacionado con la asignación de 

roles en dependencia del tema que se investiga. 

Ejemplo: A partir de una situación problémica. 

El abuelo de Elena cumplió 100 años recientemente y manifiesta una vitalidad poco común 

para su edad, su hija manifiesta sus buenas costumbres alimentarias a lo largo de toda su 

vida. ¿Qué significado tiene para usted el término buenas costumbres alimentarias?. 

Reflexiones acerca de la situación para profundizar en los grupos básicos de alimentos. 

Tema: Grupos básicos de alimentos. 

Se asignan funciones a los miembros, los que realizaran la investigación desde la 

perspectiva de la función que desempeña dentro del miniproyecto. 

Agricultor: Etapas del año y condiciones propicias para la siembra de verduras. 

Médico: Importancia del consumo sistemático de verduras desde las primeras edades. 

Condiciones higiénicas para el consumo. 

Periodista: Artículo periodístico relacionado con las producciones de hortalizas en la 

localidad y entrevista a las pantristas del comedor para conocer el nivel de aceptación por 

parte de los escolares. 

Consumidor: Grado de satisfacción en lo relacionado con la accesibilidad al producto. 
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Los escolares a través de entrevistas a protagonistas relacionados con el tema (trabajadores 

de organopónicos, médico de familia o enfermera de la institución escolar, trabajadores del 

sector periodístico, miembros de la comunidad) e investigaciones, conforman los informes 

desde la función que desempeñan y la propuesta de posibles soluciones. 

Situaciones problemáticas vivenciales, que se elaboran a partir del aprovechamiento 

de las potencialidades del área de Ciencias Naturales en la Educación Primaria. 

Estimados maestros: 

El folleto que se presenta tiene como objetivo fundamental sugerir vías encaminadas a 

romper con el tradicionalismo con que se desarrolla en la actualidad el tratamiento a los 

contenidos del área de Ciencias Naturales en la escuela primaria, teniendo en cuenta que en 

las últimas décadas se ha incrementado la influencia de la humanidad sobre la naturaleza, 

con el aumento de la demanda de recursos naturales y fuentes energéticas, lo que ha 

provocado el incremento de los problemas ambientales que agobian al planeta y amenazan 

con destruir los ecosistemas que sustentan la vida vegetal, animal y del hombre. 

A continuación encontrará una serie de ejemplos de situaciones problemáticas que tendrá 

en cuenta usted para la elaboración de otros, para lo que tendrá en cuenta su creatividad, la 

significatividad de la situación y el contexto en que se desarrolla su escolar. Estas podrán 

realizarse en las clases, como trabajo independiente o a través de los miniproyectos; 

recomendamos que antes de su selección el maestro logre en su autopreparación un 

adecuado dominio de los fundamentos teórico-metodológicos en el área precitada. 

Las actividades se han distribuido por dominios de contenido con el propósito de guiar su 

selección por parte del maestro, entendidos como, saberes específicos de cada asignatura, 

donde se agrupa el conjunto de conceptos, propiedades, procedimientos y relaciones entre 

ellos; así como, los sistemas de representación, formas de razonamiento y comunicación. A 

tenor de las reflexiones anteriores, se puede plantear que los dominios cognitivos para el 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales, se puede interpretar a partir de las habilidades y 

destrezas asociadas al aprendizaje y que el escolar es capaz de extrapolar a su 

comportamiento cotidiano. 

El área de Ciencias Naturales por su propio objeto de estudio, posee contenidos que 

facilitan el vínculo desde el sistema de conocimientos, las habilidades y la formación de 
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valores, de ahí que el establecimiento de relaciones interdisciplinarias y multidisciplinarias 

se convierte en un imperativo didáctico en la escuela actual. 

Si se tiene en cuenta que en el área de Ciencias Naturales se estudian los sistemas y 

cambios físicos, químicos, geográficos y biológicos que tienen lugar en el universo 

tomando en consideración el papel del hombre en su relación con la naturaleza y la 

sociedad, entonces puede entenderse que atendiendo al objeto de estudio de cada una de las 

ciencias que abarca, existen determinadas especificidades en el tratamiento didáctico de sus 

contenidos. 

Por tanto, se precisa una integración en los contenidos y habilidades que desarrollan los 

escolares al aprender Ciencias Naturales, y en los métodos y formas que se emplean en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas incluidas en el área de 

conocimientos.  

Las situaciones problemáticas planteadas poseen la particularidad de presentar un doble 

enfoque: consolidar conocimientos del área de Ciencias Naturales y propiciar el desarrollo 

de valores ambientales. 

Dichas actividades presentan como enfoque la comprensión y explicación de fenómenos y 

procesos naturales relacionados con la naturaleza y la sociedad. 

Les sugerimos además que en las actividades metodológicas y al preparar las clases: 

• Seleccionen actividades que incorporarán al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

atendiendo a las características y particularidades del grupo, posibilidades reales y el 

contexto educativo en que se desarrollan sus escolares.  

• Analicen de antemano las situaciones sugeridas, con lo que estarán en condiciones de 

determinar cuáles se pueden cumplir dentro de las clases y cuáles asignar al estudio 

independiente para la realización de miniproyectos. 

• Determinen las que se realizarán en equipos de escolares y la forma en que se evaluarán 

los resultados. 

Dominio: Tierra y ambiente 

Temáticas: La Tierra, una gran esfera azul. ¿Por qué hay días y noches? La atmósfera 

protege a nuestro planeta. El aire es una mezcla de gases. Importancia del aire. Relaciones 

entre los componentes naturales. 
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1. Los campesinos cubanos aseguran que la madera debe cortarse cuando la luna está en 

fase de cuarto menguante, si tienes en cuenta que este satélite natural se encuentra a 

más de 330 mil kilómetros de distancia de la Tierra, cómo es posible que incida en la 

durabilidad de la madera? 

2. Los pescadores para desempeñar su labor, tienen en cuenta las mareas y las fases en que 

se encuentra el único satélite natural de la Tierra. ¿Cómo es posible este fenómeno 

teniendo en cuenta, la distancia a que nos encontramos? 

3. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol, situado a 150 000 km de distancia 

aproximadamente qué tiempo tardaría en llegar hasta ella una nave que se desplaza a 

una velocidad de 300 000 km por segundos Curiosidad…. Sabías que si unieras todos 

los capilares del organismo humano alcanzaría una longitud igual a la velocidad con 

que se desplaza la nave. 

4. La Tierra, tercer planeta del sistema solar se desplaza a una velocidad aproximada de 30 

Km por segundo, con respecto a la estrella más cercana, sin embargo para los que 

vivimos en ella, este movimiento es casi imperceptible. ¿Cómo explicarías este 

fenómeno? 

5. En Cuba, en los meses enmarcados entre abril y octubre, se les atrasa a las manecillas 

del reloj una hora y se le llama horario de verano, sin embargo en otros países como por 

ejemplo Ecuador, no es necesario realizar este ajuste. A qué se debe.  

6. El papá de Leo viajó a Alaska, y le envió un mensaje en el que le cuenta que lleva un 

mes allí y todavía no ha visto la luz del Sol. ¿Es esto posible? 

7. -También le cuenta que al llegar verificó su peso y constató que es superior al que tenía 

al salir de casa. 

8. Un ciclón tropical es un sistema de tormentas caracterizado por una circulación cerrada 

alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. 

Dependiendo de su fuerza y localización, un ciclón tropical puede llamarse depresión 

tropical, tormenta tropical, huracán, tifón o simplemente ciclón, con una rotación en el 

sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio norte y similar al de las 

agujas del reloj en el hemisferio sur. Se desarrollan sobre extensas superficies de agua 

cálida y pierden su fuerza cuando penetran en tierra. Cuba por ser un país tropical es 
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vulnerable a estos fenómenos. Qué medidas debemos tomar ante la aproximación de un 

evento meteorológico como este. 

9. En el NTV el meteorólogo informa que la Tormenta Tropical debe intensificarse al 

entrar en contacto con aguas más calientes y que al llegar a tierra el encuentro con 

aguas más frías hará que haya disminuido considerablemente su poder destructivo. 

Puedes explicar el porqué de esta afirmación. 

10. Un niño Argentino escribió a su amiga cubana que en el mes de enero tomará sus 

vacaciones de verano, debido al ascenso de las temperaturas en su país, sin embargo la 

niña cubana le responde que en el mes de enero en Cuba, descienden las temperaturas, 

por lo que hay que mantenerse abrigado. Teniendo en cuenta que viven en el mismo 

planeta, a qué se debe este fenómeno. 

11. Ana y Bernd son amigos que se comunican por Internet. Para fin de año se comunicaron 

a las 20:00 horas de Cuba, teniendo en cuenta que la diferencia de husos horarios es de 

6 horas. ¿Qué hora era en Berlín, ciudad donde vive Bernd? 

12. Los océanos constituyen grandes extensiones de agua que se comunican entre sí, por lo 

que se afirma que integran el océano mundial. Si su extensión total aproximada es de 

361,2 mil millones de km cuadrados y el océano Atlántico que baña nuestro litoral 

costero al norte de Cuba, representa aproximadamente la ¼ parte de su extensión.  

13. Si viajaras en el tiempo hasta la Comunidad Primitiva y te encontraras a nuestros 

primeros habitantes invocando ritos al dios de la lluvia, tú como pionero de qué forma 

le explicarías el proceso del ciclo del agua en la naturaleza. Existe la misma cantidad de 

agua en la actualidad, que en la etapa de los dinosaurios. Por qué. 

14. Las grandes masas de tierras emergidas del planeta constituyen continentes, si entre 

todos ellos ocupan, una superficie total aproximada de 150,8 mil km cuadrados de 

superficie y América del Sur ocupa la 1/8 parte de esta extensión. ¿Cuál es 

aproximadamente su extensión en km cuadrados? 

15. El sistema montañoso de mayor extensión del mundo se encuentra en Asia y está 

representado por el Monte Everest con 8 Km y 848m de altura, que se encuentra 

localizado en la Cordillera de los Himalaya, el Monte Aconcagua en la Cordillera de los 

Andes presenta una altura de 6960 m de altura. ¿Cuál es la mayor elevación y cuál es la 

diferencia de altura entre estas elevaciones?  
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16. Un niño colocó una botella de cristal totalmente llena de agua en el congelador. Horas 

después observó que la botella se había roto.  ¿Cuál es la causa de este fenómeno? 

17. La maestra lleva al aula dos recipientes, uno contiene agua de mar y el otro agua 

potable, le pide a los niños que depositen un huevo en cada uno de los recipientes y los 

niños observan, que el que se encuentra en el recipiente con agua de mar asciende. ¿Por 

qué sucede este fenómeno? 

18. Investiga la composición de la flora y la fauna de nuestra Isla a la llegada de los 

conquistadores. Proponga una serie de medidas, de cómo cuidar la flora y la fauna en tu 

comunidad. 

 

Dominio: Seres vivos y salud 

Temáticas. En la biosfera se desarrolla la vida. Las zonas de vegetación y población 

animal. Los seres vivos se relacionan con el medio ambiente: el hábitat. Los cambios del 

medioambiente influyen en los seres vivos: adaptaciones. Las cadenas tróficas o de 

alimentación. ¿Qué es el ecosistema? El hombre en la biosfera. Los seres vivos se 

caracterizan por su diversidad y unidad. ¿Cómo está organizado el cuerpo de las plantas 

con flores y del hombre? ¿Por qué las plantas con flores son organismos? ¿Cuáles son los 

órganos y funciones de las plantas con flores? Importancia de las plantas.  

19. Elisa va con su mamá al cine y al entrar comprobó que no encontraba donde sentarse, al 

pasar unos minutos observó que habían muchos asientos disponibles. Si la oscuridad 

seguía siendo la misma, porque pudo ver pasado unos minutos. 

20. La lagartija es un reptil de sangre fría que habita en campos y ciudades, en ocasiones 

observamos, como cambia sus matices en dependencia del lugar en que se encuentra. 

¿Por qué sucede esto? 

21. En los bosques de la taigá habitan muchos animales de pieles preciosas como el lince, el 

visón y el lobo blanco, estas especies se encuentran amenazadas por el hombre. 

Proponga una posible solución a este problema. 

22. En la costa del Pacífico en California, se alzan frondosos bosques de árboles gigantes 

llamados Sequoias algunos de ellos pasan de los 100 metros de altura y 2000 años de 

existencia. ¿Qué medidas debe tomar el hombre para proteger estas maravillas 

vivientes? 
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23. En la zona polar, desde hace miles de años, las bajas temperaturas han formado sobre el 

suelo una capa de hielo de varios metros de grosor, en las costas del océano Glacial 

Ártico habitan focas, morsas, pingüinos los que presentan una capa de grasa bajo la piel 

que los protege del intenso frío. Analiza la siguiente situación a partir del comentario 

que se realiza. 

24. María y Luis jugaban en el patio de la escuela cuando comenzó una pertinaz llovizna, 

pocos minutos después salió el Sol y presenciaron en el cielo un hermoso arcoíris. A 

qué se debe este fenómeno. 

25. En el jardín de la escuela los pioneros realizaron el trabajo socialmente útil, uno de los 

pioneros cortó a varias plantas las raíces que sobresalían del suelo, al pasar unos días 

observó que las plantas comenzaron a marchitarse, no obstante el mostraba a sus 

compañeros que la planta conservaba su tallo, hojas y flores. A qué se debe este 

fenómeno. 

26. Alina observó que su planta de Tilo tenía algunas hojas amarillas por lo que tomó la 

tijera y las cortó todas para que salieran nuevas, a pesar de atenderla muy bien la planta 

comenzó a morir. Qué sucedió a la planta. 

Dominio: Materia y energía 

27. Temáticas: El Sol, fuente de luz y calor. La temperatura de los cuerpos. El calor se 

trasmite por conducción, convección y radiación. La naturaleza no ha sido siempre 

como la conocemos. Diferentes fuentes y manifestaciones de la energía.  

28. Si vas a la playa y permaneces expuesto al Sol durante el día, puedes sufrir quemaduras 

perjudiciales para tu salud, sin embargo en una gran elevación aun cuando 

relativamente te encuentras más cerca del Sol en lugar de calor encuentras frío. ¿Por 

qué sucede esto? 

29. En el patio de la escuela había una maceta de aluminio y otra de barro al mediodía, la 

maestra le pidió a Carlos que entrara las plantas debido a la gran incidencia del Sol, 

recogió la maceta de barro sin problemas, pero al tomar la de aluminio comprobó que el 

recipiente estaba muy caliente por lo que pidió ayuda. Si las dos macetas estaban 

expuestas al Sol, ¿por qué una estaba más caliente que la otra? 

30. Dos exploradores viajan al polo norte y al perder el rumbo debido a las grandes 

nevadas, hacen uso de la brújula y cuál fue su asombro al comprobar, que el 
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instrumento señalaba siempre al Norte independientemente de su posición. A qué se 

debe este fenómeno. 

31. Ana y Luis viajan en una expedición científica a Groenlandia, considerada la isla más 

grande del mundo y habitada apenas por 81 000 habitantes, en su exploración y 

asediados por el frío deciden refugiarse en un iglú (refugio construido con bloques de 

nieve que generalmente posee forma de cúpula). Ana cree que no resolverán la 

situación, por estar construido con nieve, sin embargo Luis considera lo contrario. A su 

consideración quién tendrá la razón.  

32. En una noticia del periódico analizada por los escolares, en la información inicial, se 

comentaba que en Siberia (ciudad Rusa que colinda al norte con el océano Ártico) los 

círculos infantiles solo cierran cuando la temperatura ambiental desciende a 55 grados 

bajo cero. A qué se debe este fenómeno, es esto posible en Cuba teniendo en cuenta su 

posición geográfica.  

33. Elio y Marian juegan con un termómetro. Elio introduce el termómetro en un recipiente 

con hielo y observa que la columna de mercurio desciende, por su parte Marian acerca 

el extremo del instrumento a la cocina que permanece encendida y se asombra al 

observar que ha ocurrido lo contrario. Analiza la situación anterior y explica a ambos 

niños porque en uno asciende y en el otro desciende la columna de mercurio. 

34. Luego Marian se mide su temperatura corporal, teniendo en cuenta que goza de un buen 

estado de salud, ¿Cuál es aproximadamente su temperatura? 

35. Alina tiende varias ropas en el patio al pasar unas horas comprueba que se encuentran 

secas. ¿A qué fenómeno se debe este hecho? 

36. En la provincia de Guantánamo, en el municipio de Caimanera existen las salinas más 

grandes de Cuba, las que se dedican a la obtención de cloruro de sodio o sal común a 

partir del agua de mar. Si a 1 kg de agua de mar se le puede extraer 35g de sal, cuanto 

se puede extraer de una tonelada. 

37. Omar y Elena fueron a la playa donde su papá los enseñó a flotar, al otro día visitaron la 

piscina para enseñarle a su mamá lo que habían aprendido, cuál fue su asombro al 

comprobar que flotaban con mucha dificultad. ¿Qué sucedió? 

38. Para vincular con contenidos de Historia, en el momento en qué se trabaje este 

contenido. 



Anexos                                                                                                                                                                   . 

 

39. El 19 de noviembre de 1837, se inauguró solemnemente el ferrocarril Habana-Bejucal. 

Cuba se convertía en el séptimo país del mundo en disponer de este, aventajando en 

más de una década a la propia metrópolis española, si este primer tren se movía con 

máquinas de vapor. Qué transformación de la energía ocurre para poner en movimiento 

este medio de transporte.  

40. Francisco de Arango y Parreño era el dueño de uno de los ingenios más grandes de la 

Isla a fines del siglo XVIII, este utilizaba la fuerza del río Mayabeque para mover las 

mazas de su ingenio. Qué energía fue empleada para poner en funcionamiento el 

mismo.  

41. El hombre primitivo descubrió que al frotar dos piedras se obtenía una fuente de 

energía. ¿A qué energía nos referimos?  

42. Fidel Castro, en prisión comenzó a reconstruir su autodefensa y en las cartas a 

familiares y amistades entre líneas, lo escribía con jugo de limón, luego las planchaban, 

lo que permitía que las letras se visualizaran. ¿Qué tipo de energía se necesitaba para 

llevar a la luz estos textos. ¿A qué documento histórico se hace referencia? 

Dominio: Ciencia, tecnología y sociedad. 

43. En la actualidad podemos constatar como las industrias incorporan gran cantidad de 

gases como carbono, flúor, cloro, polvo, hollín y otras sustancias, que influyen 

notablemente en la calidad del aire que se respira. Proponga una serie de medidas para 

evitar este problema. 

44. Un niño observó que en la bodega del barrio se derramaba petróleo cuando se 

despachaba a los usuarios; luego, cuando llovió, todo el residuo fue arrastrado hacia el 

césped y jardines de las casas circundantes. Qué consecuencias de tipo ambiental puede 

provocar esta situación.  

45. En la selva del Amazonas son talados indiscriminadamente grandes cantidades de 

árboles para diferentes fines. Qué efectos de tipo ambiental puede traer consigo esta 

actividad. 

46. En países de alto desarrollo industrial, se han construido numerosas centrales nucleares 

para obtener energía eléctrica y otros fines. Cómo este tipo de energía puede resultar 

perjudicial y a la vez beneficioso el medio ambiente.  

 


