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TEMA: Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la asignatura de           
entorno natural y social fundamentada en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 
 

AUTOR: Margarita Navarrete 
C.I:0914504741 

margarita-vnc@hotmail.com 
  

RESUMEN: 

La enseñanza aprendizaje dentro del proceso educativo requiere diferenciar bien lo que es             
enseñanza y lo que es aprendizaje, no toda enseñanza puede terminar en aprendizaje, en              
cambio todo aprendizaje es producto de una enseñanza, ello es posible por las estrategias              
metodológicas empleadas donde se ve reflejada unas planificaciones tradicionales limitadas          
de creatividad e innovación por parte del docente, a sabiendas que la asignatura de Entorno               
Natural y Social da las facilidades de poder explayarse con el medio y cada contexto es                
ajustable para los contenidos. En este aspecto Bruner sugiere el aprendizaje por            
descubrimiento en marcándose en lo enactivo, icónico y simbólico como áreas para emplear             
mejor las estrategias afines. El presente proyecto tiene como objetivo fomentar estrategias            
metodológicas por medio del aprendizaje por descubrimiento de Bruner para la enseñanza            
de entorno natural y social, en ello se recomienda una actividad por cada modelo propuesto               
por Bruner. Esta investigación se fundamenta bibliográficamente en el texto de tercer grado             
de ciencias naturales como en artículos científicos de plataformas investigativas, la           
metodología empleada para la investigación son de corte bibliográfica e inductiva que            
recoge las experticias del estudiante durante sus prácticas de ayudantía en varias            
instituciones educativas. Finalmente se concluye sosteniendo que es el docente quien es el             
autor de su propio proceso metodológico de cada clase pero que considerar estrategias             
innovadoras a más de los beneficios que ofrece la misma asignatura y que opte por ser                
pragmático aprovechando los beneficios de la teoría de Bruner bajo el lema del “aprender              
haciendo” 
  
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, entorno        
natural y social, enseñanza aprendizaje, estrategias metodológicas. 
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THEME: Methodological strategies for the teaching of the subject of natural and social             
environment based on learning by Bruner's discovery. 
 

ABSTRACT: 

Teaching learning within the educational process requires to differentiate well what is            
teaching and what is learning, not all teaching can end in learning, instead all learning is the                 
product of teaching, this is possible by the methodological strategies employed where it is              
reflected A limited traditional planning of creativity and innovation on the part of the teacher,               
knowing that the subject of Natural and Social Environment gives the facilities to be able to                
explain with the medium and each context is adjustable for the contents. In this aspect               
Bruner suggests learning by discovery framed in the inactive, iconic and symbolic areas for              
better use of related strategies. The present project aims to promote methodological            
strategies through Bruner's discovery learning for the teaching of natural and social            
environment, in which an activity is recommended for each model proposed by Bruner. This              
research is based bibliographically in the text of the fourth degree of natural sciences as in                
scientific articles of investigative platforms, the methodology used for the research are of             
bibliographic and inductive section that collects the student's experiences during his           
practices of assistantship in several educational institutions. Finally, it is concluded that it is              
the teacher who is the author of his own methodological process of each class but who                
consider innovative strategies more than the benefits offered by the same subject and             
choose to be pragmatic taking advantage of the theory of Bruner low The motto of "learning                
by doing" 
  
KEYWORDS: Discovery learning, meaningful learning, natural and social environment,         
teaching learning, methodological strategies. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Enseñar Entorno Natural y Social ayuda a que el estudiante reconozca con mejor             
fundamento el contexto en el que se desarrolla, pueda relacionarse con sus compañeros             
aceptando sus realidades e identificando que existen otras culturas y costumbres, Para            
(Busquets, Silva, & Larrosa, 2016) “a partir del posicionamiento epistemológico desde el            
cual los estudiantes realizan distinciones y construyen su conocimiento, abordamos los           
elementos considerados como fundamentales en la experiencia del conocimiento ”, además           
de potenciar sus competencias afectivas, cognitivas y sociales, Siendo esta una asignatura            
que proporciona una facilidad para su enseñanza se ve limitada por las estrategias que en               
muchos casos emplean los docentes al limitarse al aula de clases. 

A decir de (Arias & Oblitas , 2014) “en la teoría de Bruner el profesor es un guía que orienta                    
a los estudiantes interviniendo lo menos posible”. Bruner propone que el aprendizaje por             
descubrimiento logra un aprendizaje significativo y que mediante los modelos de           
aprendizaje inactivo, icónico y simbólico se mejoran considerablemente el proceso de           
enseñanza aprendizaje, Similarmente el aprendizaje del entorno natural y social ayuda al            
intercambio de opiniones, la memorización y la evocación de recuerdos sobre vivencias o             
experiencias pasadas, es decir se vuelve más didáctico y productivo recordando que en el              
currículo actual es el estudiante el centro del proceso educativo. 
 
Objetivo: “Fomentar estrategias metodológicas por medio del aprendizaje por         
descubrimiento de Bruner para la enseñanza de entorno natural y social”. 
 
En efecto nos hemos referido a artículos científicos de los últimos cinco años por lo tanto es                  
una investigación de tipo bibliográfica, a más de ello se ha revisado el texto de ciencias                
naturales de cuarto grado donde consta la sección “haciendo aprendo” que ejemplifica los             
estados de agua. 
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DESARROLLO 

¿PORQUÉ APRENDER ENTORNO NATURAL Y SOCIAL? 

Como seres humanos somos parte de un planeta, pero no somos los únicos, por el contrario                
solo somos una de tantas especies que habitan en este contexto, de nuestro             
comportamiento depende la existencia del mismo planeta, por ello la necesidad de            
reconocer el contexto donde vivimos desde edades muy tempranas a más de que es              
necesario para un mejor desarrollo social y afectivo, el niño desde su nacimiento va              
descubriendo el medio en el que vive, reconoce primero su cuerpo y luego su entorno               
familiar. 

Cuando el niño llega a la educación regular se relaciona en otro contexto donde cada uno                
de sus compañeros viene también de otras realidades son similitudes y diferencias, donde             
va adquiriendo incluso costumbres y culturas, la psicología afirma que el conocer el entorno              
natural y social ayuda al estudiante a desarrollar sus competencias afectivas y cognitivas, la              
etapa escolar da rienda suelta a las curiosidades lo que debe ser aprovechado por el               
docente para generar aprendizajes significativos. 
 
Para (García & Klein, 2014) “En la actualidad se reconoce la importancia del aprendizaje a               
través de la experiencia directa con los objetos, las personas y los acontecimientos, así              
como la aplicación de los conocimientos adquiridos en contextos de práctica”. Aprender            
entorno natural y social ayuda a desarrollar las capacidades de razonamiento y al análisis              
de los acontecimientos que suceden a su alrededor, a reconocer la importancia de la              
naturaleza, a comprender que existe una diversidad social, cultural. Por otro lado el             
aprendizaje del entorno natural y social ayuda al intercambio de opiniones, la memorización             
y la evocación de recuerdos sobre vivencias o experiencias pasadas. En otras palabras es              
ayudarlos a que puedan interpretar el mundo, para darle significado del porqué de las cosas               
que tienen en su alrededor, así como poder exteriorizar la información que registran en base               
al contacto directo que tienen con el mismo medio. 
 
Aprender entorno natural y social también ayuda a que el niño y la niña puedan en base a                  
su información receptada plantearse preguntas sobre alguna situación o hecho, despierta el            
interés de explicar cada cosa, de indagar sobre otra, de fundamentar personalmente en             
base a sus conocimientos, ayuda en si a que se comunique, se exprese, analice, refute,               
explique sus experiencias o realidades, lo hace un ser social que aprende a vivir en               
sociedad, en un futuro ello se verá reflejado cuando reciba críticas de manera propositiva. 
  
LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
La enseñanza aprendizaje es un proceso que se da de la interactuación entre la persona               
que enseña y alguien más, a través de una vivencia, un experimento, una charla, u otro,                
referido sobre un tema, situación, considerando el contexto, pero para poder discernir mejor             
es necesario puntualizar que es enseñanza y que es aprendizaje. Partiendo de que la              
enseñanza es etimológicamente describir algo a alguien, pero ese algo era desconocido,            
enseñar es entonces mostrarle algo a alguien que desconocía de ello por parte de una               
persona que sí conocía. 
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Este proceso de enseñar por lo tanto tiene a dos actores, el que sabe sobre el tema que en                   
el contexto educativo por lo general es el docente y el que desconoce del tema que sería el                  
estudiante, ahora para que el proceso de enseñar se desarrolle, tiene que haber             
predisposición de ambas partes aunque existen situaciones en donde el estudiante también            
llega a enseñar al docente siendo un aprendizaje completo, el currículo actual propone una              
nueva visión del docente, de pasar de ser el catedrático a ser más amigable y generador de                 
conocimientos por medio de la manipulación de la información. 
 
Para (Avagliano & Vega, 2013) lo óptimo sería si “la docencia se centra en los resultados                
del aprendizaje; de este modo, el estudiante se siente parte relevante de la construcción del               
conocimiento, evidenciándose una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje”. Ahora          
el aprendizaje es cuando el estudiante recepta un cambio en su conducta o en su esquema                
mental a raíz de algo que desconocía, cuando pasa de una situación anterior a una               
situación nueva gracias a la información o enseñanza receptada, cuando aprendió algo que             
desconocía inicialmente. En fin la enseñanza es cuando el que sabe algo le da a conocer al                 
que no sabe sobre ello y aprendizaje es cuando quien no sabía sobre algo ahora ya lo sabe. 
 
Pero ¿no toda enseñanza garantiza un aprendizaje?, es decir que en el campo educativo              
puede que el docente enseña un tema sobre los ciclos del agua lo que no significa que el                  
estudiante aprenderá en su totalidad, pueden existir variantes o confusiones dados por el             
contexto, por la metodología empleada, por la falta de predisposición de una de las partes,               
por la información que no fue didáctica, que fue confusa o existió exceso de información, es                
decir todo aprendizaje es producto de una buena enseñanza y no toda una enseñanza              
puede terminar en un aprendizaje total. 
 
Cuando nos referimos entonces al proceso de enseñanza aprendizaje en el marco de la              
educación formal de un tema en específico como los estados del agua por ejemplo el que                
enseña en este caso el docente debe planificar cómo enseñar dicho tema, para ello esta               
planificación tiene un objetivo trazado, un contenido y los medios a emplear para desarrollar              
la metodología propuesta. 
 
Pero el estudiante también tienen nociones sobre el tema que va a aprender, no es tan real                 
que no sabe absolutamente nada, por el contrario a decir del ciclo de aprendizaje de Kolb,                
se debe empezar la metodología de enseñanza activando los conocimientos previos que ya             
cuenta el estudiante, por ejemplo, el estudiante sabe que en su casa tiene agua y que es un                  
líquido, que cuando se calienta sale vapor y que en el congelador el agua se hace hielo, lo                  
que desconoce es los nombres de los estados y que esto también se da a nivel planetario,                 
que a más de ello el agua puede cambiar de un estado a otro como cuando el hielo se lo                    
retira del congelador y se lo deja en el mesón este vuelve a ser líquido. 
 
A decir de (Mansilla & Beltrán, 2013) “La didáctica ha retomado el currículo como un objeto                
de análisis y proyección de la acción formativa en el aula, a la vez que valora su                 
compromiso con la práctica y con las actuaciones de los docentes”. Esta profundización del              
tema es lo que el docente provocará en el estudiante, ahora depende de la estrategia               
empleada para lograr que ese aprendizaje sea significativo, independientemente del tema           
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en mención se debe procurar que las enseñanzas terminen en aprendizaje y que este              
aprendizaje sea significativo. 
 
Es decir que se involucre al estudiante en una metodología activa y participativa no solo de                
contenidos, que invite al estudiante a realizar una actividad con sus manos, con su cuerpo               
para que se sienta parte del tema ya sea por medio de un teatro, de una maqueta, de un                   
experimento y que se complemente con una actividad de aplicación como recortar y pegar              
los estados del agua en la naturaleza. 
  
EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER 
 
Se entiende por descubrimiento como la chispa que apertura el proceso hasta llegar a              
encontrar un significado a algo que todavía es desconocido, por su lado el aprendizaje por               
descubrimiento se puede traducir como aprender algo por medio de la experimentación, irse             
dando cuenta de alga en base a una indagación o hallazgo propio para validar sus               
resultados que para quien lo realiza es nuevo, por ejemplo sobre un tema escolar para               
muchos sabemos sobre un tema en específico pero para el estudiante ese tema puede ser               
nuevo, el hecho que el docente sepa sobre los cambio de los estados del agua no significa                 
que el estudiante también los sepa técnicamente pero si varios de ellos empíricamente. 
Para (Albornoz, Silva, & López, 2015) “abordar tanto aprendizaje como participación resulta            
relevante prestar atención al proceso de desarrollo de niños y niñas y a las condiciones en                
que este se da”. En cuanto a esto el aprendizaje por descubrimiento, Brunner argumenta              
que el desarrollo cognitivo como un proceso de doble vía de afuera hacia adentro y de                
adentro hacia afuera, y para ello se debe tomar en cuenta las técnicas que el niño utiliza                 
para representar las características de los ambiente completos que le rodean. Sin embargo,             
existen tres sistemas de procesamiento de información mediante las cuales los seres            
humanos construyen modelos de la realidad: la acción, las imágenes mentales y el             
lenguaje. 
· La acción donde el estudiante es parte esencial del conocimiento por cuanto el mismo               

lo construye con sus propias manos, en síntesis es “aprender haciendo”, por ejemplo es              
diferente enseñar el tema de los estados de agua empleando una estrategia de             
ponencia por parte del docente donde el estudiante solo escucha al profesor sin tener              
algún gráfico aunque sea con ejemplos de la vida cotidiana y otra es guiarse con ayuda                
de una maqueta elaborada en base al reciclaje, esta misma maqueta puede ser una              
tarea grupal que puede requerir la participación de los padres de familia pasando a ser               
una tarea de integración familiar. 

  
· Las imágenes mentales es otra manera por la cual los estudiantes aprenden de una               

manera eficaz, en ello las láminas son de gran ayuda pues dentro del esquema mental               
del estudiante se registra mejor una imagen antes que contenido solo de palabras, esta              
es una estrategia eficaz para poder resumir grandes contenidos de información. 
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· Para (Díaz, Osses, & Muñoz, 2016)“la práctica educativa se centra en una perspectiva              
contextual, en la cual es considerado principalmente el desarrollo del lenguaje, la lectura             
y la disciplina”. El decir que el lenguaje es una herramienta fundamental para que el               
estudiante dé a conocer sus ideas, sus opiniones y la educación de calidad depende en               
gran medida de la lectura y la disciplina que se tenga para con las actividades. 

  
Sin embargo es necesario puntualizar que la asignatura de Entorno Natural y Social es la               
ciencia que se orienta a describir el comportamiento social a más de explicar la evolución               
propia del mundo natural, por lo tanto todo contexto es perfecto para poder desarrollar los               
contenidos de esta asignatura, para poner un ejemplo si se está abordando el tema de la                
planta, el docente puede aplicar la estrategia de la excursión por el patio donde los               
estudiantes observen todas las jardineras existentes pidiendo registrar las categorías de las            
plantas como tamaños, forma, color de las flores, entre otras como antesala de la clase en                
vez de quedarse dentro del aula de clase y mostrar solo una lámina. 
 
En este sentido se recomienda primero analizar los recursos con los que se cuentan dentro               
de la institución como también en la comunidad para poder aprovecharlos al máximo,             
similarmente aprovechar los conocimientos previos que tienen los estudiantes para que el            
punto de partida sea desde sus realidades y experiencias, recordemos que los contenidos si              
son vivenciales tienen mayores posibilidades de desembocar en un aprendizaje          
significativo. 
 
Este autor, hace referencia que el descubrimiento de Bruner en sí permite el crecimiento              
cognitivo de la persona, debido a que el niño o niña adquiere los conocimientos mediante el                
entorno o ambiente al cual les rodea, donde la persona interactúa con el entorno a través de                 
imágenes, lenguaje y acciones porque logra identificar la realidad de forma simbólica,            
icónica y enactiva donde el individuo proceso toda la información que recepta por             
involucrarse con los medios, objetos que se presentan en su contorno. 
 
Cabe indicar, que el aprendizaje por descubrimiento de Bruner en la educación influye en              
que el estudiante identifique las relaciones entre conceptualizaciones y estipulaciones, una           
comunicación activa entre el docente y el estudiante, desarrollo cognitiva debido a las             
investigaciones que realiza el docente, la extrapolación donde el docente llenará aquellos            
vacíos, y la temática correcta enfocada a hechos para una mejor comprensión. 
 
Al hacer hincapié, de un aprendizaje por descubrimiento se está fundamentando en la             
estrategia basado en resolución de problemas, lo cual, representa una metodología           
constructivista y didáctica utilizada desde hace más 40 años en los proceso de enseñanza              
cuyo propósito es que el estudiante tenga la capacidad de resolver conflictos de forma              
autónoma y creativa a través de la recolección de información pertinente. Ahora bien, en el               
aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas las herramientas            
necesarias al individuo para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 
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En este sentido (Martinic, 2015) sostiene que “es necesario garantizar que los estudiantes             
tengan un compromiso con la tarea y ello implica entender sus ritmos, conocimientos             
previos, motivaciones y, sobre todo, poner en práctica una metodología atractiva”, es decir             
que el éxito de la clase depende no solo de la atención del estudiante sino de la propuesta                  
metodológica que lleve el docente, si el docente propone las mismas estrategias está             
provocando una rutina en la clase lo que no será novedoso para el estudiante quien no                
aportará mucho para el desarrollo de la clase y el contenido no le parecerá atractivo. 
 
El aprendizaje por descubrimiento fomenta principalmente la actividad autónoma de los            

alumnos, hasta el punto que, en algunos casos, implica rechazar cualquier tipo de guía o               
dirección del aprendizaje. El proceso de construcción de conocimiento adquiere una           
importancia casi mayor que la de los contenidos. Este enfoque supone que los alumnos              
construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos              
donde la función del docente es la preparación de materiales y situaciones adecuadas a              
este objetivo. 
 
Si bien el aprendizaje por descubrimiento representa un paso adelante con respecto a la              
enseñanza tradicional, ya que la idea de que los alumnos construyen conocimiento            
representa un cambio fundamental en la educación, la aplicación de la idea implica la              
necesidad de enfrentar varios peligros como abrirse un poco del objetivo general de la clase               
como también variar varios subtemas lo que debe ser retroalimentado por medio de otra              
actividad de aplicación del conocimiento, es fin la actividad puede o debe complementarse             
con otra a fin de lograr el objetivo pero es más importante la vivencia que registre el                 
estudiante, por ello el currículo tiende a ser flexible. 
 
El aprendizaje por descubrimiento no genera un aprendizaje conceptual de las ciencias.            
Uno de los mayores obstáculos radica en el hecho de que se basa en el supuesto de que el                   
conocimiento existe de manera independiente del conocedor, porque este puede acceder           
por medio de los sentidos a una realidad independiente de su persona. Esta concepción              
realista no tiene en cuenta la variable social de la educación, ni considera que el               
conocimiento pueda estar influido por la manera como las personas que lo crean acceden a               
la realidad. Es decir, esta concepción supone que los alumnos pueden construir por sí solos               
conocimientos científicos. 
 
En ello (Rosario, Pereira, & Hogemann, 2013) sostiene que “el aprendizaje es, cada vez              
más, entendido como una actividad que los alumnos realizan por sí mismos,            
proactivamente, y no como algo que les ocurre reactivamente” por eso la necesidad que              
dentro del aprendizaje por descubrimiento el docente se limite a guiar la clase y no limitar la                 
creatividad indagatoria del estudiante, en ese instante el estudiante es su propio docente.             
Para ello los modelos del aprendizaje por descubrimiento que plantea Bruner son: el modelo              
enactivo, el modelo icónico y el modelo simbólico 
 
Similarmente los tipos de descubrimiento propuestos por Bruner son el descubrimiento           
inductivo, el descubrimiento deductivo y el descubrimiento transductivo, en relación al           
primero, el cuanto al descubrimiento inductivo la mayoría de docentes hace referencia a la              
reordenación de datos coleccionados que apuntan a una nueva categoría, estos pueden            
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culminar en lecciones abiertas (que se enmarca en proporcionar una experiencia nueva a             
los estudiantes dándole libertad en el manejo de la información) y la lección estructurada              
(que se diferencia de la anterior porque aquí se le da los criterios para distribuir la                
información recogida). 
 
En cuanto al descubrimiento deductivo también conocido como método socrático, se refiere            
a la articulación de las ideas generales con la finalidad alcanzar a conceptos concretos, aquí               
el docente regula los datos que emplean los estudiantes, aquí el estudiante analiza             
deductivamente la información y los implementos empleados son intangibles, es más           
recomendable para el estadio de las operaciones complejas. 
 
En cambio el descubrimiento transductivo es el que propone un razonamiento de cada             
elemento informativo, es decir que va de lo particular a lo particular para ello es necesario                
contar con al menos dos elementos y proceder a registrar las características de cada uno en                
base a las diferentes categorías que pudieren existir, a más de ello con esta información se                
puede generar varios patrones como las semejanzas y las diferencias entre ambos objetos. 
  
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
De alguna manera, saber estudiar es fundamental para el alumno y una constante             
preocupación en el sistema educativo la metodología de estudio que se utilice. Sin duda, los               
objetivos de aprendizaje son una descripción explícita, en términos concretos y sin            
ambigüedades, estos objetivos indican las circunstancias en las cuales se sabe que el             
estudiante ha conseguido las competencias establecidas. 
Requiere elevada motivación, compromiso y tiempo. Se debe saber qué necesita estudiar,            
qué necesidades de aprendizaje tiene para lograr el dominio del proceso que dirige. Impartir              
una actividad docente es la parte más fácil. Lograr el dominio de lo que está ocurriendo con                 
cada uno de nuestros educandos y actuar en correspondencia es la parte más compleja,              
pero es la que decide la calidad del trabajo docente, fruto principal del trabajo metodológico               
individual. 
 
A decir de (Oses & Carrasco, 2013) “la educación es un proceso en el cual aprender                
equivale a construir conocimientos propios y enseñar significa construir con una actitud            
mediadora al logro de esa construcción”, es decir que las estrategias de aprendizaje deben              
ir dirigidas al desarrollo del estudiante entendiendo este como cambio cualitativo superior al             
atender, no solo a la utilización de los factores externos del proceso de enseñanza              
aprendizaje como recursos, medios, sino también a los internos como motivación, valores,            
actitudes, desarrollo cognoscitivo. 
 
Cuando se pretende implementar las acciones metodológicas de preparación del          
profesional de la educación para el desarrollo de la habilidad intelectual modelación en el              
proceso educativo y basado en los aportes de Bruner de la metodología del descubrimiento,              
sugerimos las estrategias metodológicas como La maqueta, la experimentación visual con           
asistencia de un adulto y el rompecabezas. 
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Los tipos de estrategias que los docentes declaran implementar en sus prácticas            
pedagógicas son las siguientes: clases expositivas, motivación, juego, trabajo en grupo,           
grupos de investigación, trabajo individual, talleres, indagación de conocimientos previos,          
evaluación permanente, interacción profesor-alumno, entre otros más. 
En nuestro caso fundamentado en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner nos            
orientamos por cada modelo de aprendizaje: 
· Modelo enactivo: En este modelo proponemos la estrategia de la realización de una              

maqueta con ayuda de los padres por cuanto este modelo sugiere que el estudiante              
aprenda realizando cosas, manipulando los materiales hasta conseguir un producto          
final, similarmente se propicia emplear materiales de reciclaje a más del respectivo            
respaldo de los padres en la elaboración de este trabajo práctico. 

  
· Modelo icónico: Sugerimos el registro de hallazgos de un experimento casero sobre             

los estados del agua, se pide aplicar la actividad haciendo aprendo de los estados de               
agua donde se pone un vaso de agua en el congelador y otro vaso de agua en el                  
mesón, al cabo de 4 horas se ponen juntos ambos vasos y se realiza el registro de los                  
hallazgos encontrados, en segunda instancia se pone con ayuda de un adulto el vaso              
sacado del congelador sobre una olla con agua hirviendo, se registran los hallazgos, en              
este experimento se puede notar no solo los estados del agua sino también los cambios               
del agua de un estado a otro. 

  
· Modelo simbólico: Hace referencia a que el niño aprende representando cosas, en el              

tema de los estados del agua se recomienda realizar un rompecabezas en base al              
reciclaje donde las piezas sean específicamente el agua en un estado y la base sea del                
ciclo del agua, este proceso de encajado ayuda a que cada pieza genere una pregunta y                
una explicación en base al tema abordado. 
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CONCLUSIONES 

  
·         Al término del trabajo de investigación, se puede concluir que existen estrategias  
 
metodológicas que mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje desde la teoría de            

Brunner y que los docentes por desconocimiento de estas estrategias metodológica para            
la enseñanza aprendizaje de Entorno Natural y social dificultan la comprensión del            
proceso de aprendizaje. 

  
· El conocimiento de estrategias metodológicas por descubrimiento de la teoría de            

Brunner permite al docente mejorar la enseñanza aprendizaje a lo que sugerimos una             
estrategia por el modelo enactivo, icónico y simbólico de la teoría de Bruner. 

  
· Las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, sobre los estados             

del agua, permita al educando la visualización, el descubrimiento mediante el entorno            
que se encuentra para poder lograr un aprendizaje significativo al relacionarlo con su             
vida diaria. 
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