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                           RESUMEN EJECUTIVO 

El problema planteado corresponde al tema práctico seleccionado en este examen de grado 

complexivo, el mismo que en su dimensión práctica pretende que se manifieste una propuesta 

de solución plasmando la realidad que se convive en el quehacer educativo  que suele 

presentarse en la vida profesional. El tema además corresponde plantearse desde la 

perspectiva de la Didáctica de Ciencias Naturales, eje de formación profesional  importante 

en la carrera docente, en el nivel de Educación Básica, este tema de manera abreviada, apunta 

a analizar la dimensión de las Ciencias Naturales en el actual currículo nacional de la 

educación básica, trascendental en la formación docente; para ello se considera un marco 

conceptual que oriente el desarrollo de este informe desde un enfoque de las ciencias 

aplicadas. Además es necesario ubicar al problema en el entorno que permita contrastar una 

nueva realidad educativa, entonces conlleva aproximarnos a una institución que esté 

interesada en colaborar en una investigación de campo, que permita visualizar e interpretar 

dicha realidad en contraste al marco teórico, referente en esta investigación.  El contraste que 

se espera lograr emitirá resultados, que al analizarlos proporcionará más de una conclusión e 

incluso algunas recomendaciones referentes al planteamiento inicial del problema, y a la 

interpretación de este trabajo académico. 

Viabilizando que la propuesta sea de permanente construcción objetiva, donde prime el 

aprendizaje, se han considerado importantes esquemas conceptuales y propuestas 

metodológicas más cercanas a lo que se pretende mejorar en el entorno, no solo en el proceso 

áulico, sino también, de las propias relaciones o vivencias dentro y fuera de los espacios 

escolares, que conlleve hacer de los aprendizajes, modelos que orienten el diario vivir. Sin 

necesidad de señalar la importancia que puede significar este trabajo, se espera ser de gran 

aporte para reflexionar la práctica docente en la enseñanza de las ciencias naturales. 



 

PALABRAS CLAVES: Propuesta Curricular, Didáctica, Ciencias Naturales, 

Dimensionalidad, Enseñanza - Aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The problem is of the practical issue raised in this text selected complexivo grade the same as 

in its practical dimension intended that a proposed solution manifest shaping the reality that 

coexists in educational tasks usually seen in professional life. The theme also corresponds 

plan from the perspective of the Teaching of Natural Science in the current national 

curriculum of basic, transcendental education in the teacher training; for it is considered a 

conceptual framework to guide the development of this report from the perspective of applied 

sciences. It is also necessary to place the problem in the environment that allows you to test a 

new education reality, reference in this research. The contrast is expected to achieve results 

issue, analyze that provides more than one conclusion and ever some recommendations 

regarding the initial problem statement, and interpretation of this academic work. 

Making possible the proposal is objective permanent construction, where prime learning, 

they were considered important conceptual frameworks and methodological approaches close 

to what is intended to improve the environment, not only in the courtly process but also, in 

their own relationship or experiences in and out of school space, involved make learning 

models that guide daily life. No need to point out the importance of this work can mean, it is 

expected to be of great contribution to reflect the teaching practice in the teaching of natural 

science 

KEYWORDS: Curricular Proposal, Didactic, Natural Sciences, Dimensionality, Teaching 

and learning 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proceso de titulación que lleva a cabo la Universidad Técnica de Machala, logró dar 

apertura a numerosas propuestas de investigación, muchas de ellas para carreras referentes a la 

educación, y de manera particular la carrera de Educación Básica, muy compleja debido a su 

amplitud y trascendencia en el sistema educativo. 

Una de las áreas pertenecientes al nivel de Educación Básica, es la de Ciencias Naturales, quien 

a su vez comparte la semejanza de la amplitud que señalaba que se caracteriza en la educación 

básica. Dicha amplitud no deja de ser trascendental, no solo para la academia o ciencia, 

entendiéndose que pensar en ciencias naturales, es pensar sin límites, en un mundo natural, 

presente hasta en el menor ámbito de vida. No obstante, no está a salvo de que en su proceso de 

enseñanza o en un momento anterior a este, se presente alguna situación que desvíe la finalidad 

de la asignatura o su aprendizaje. Alguna situación que no parezca urgente, sin embargo, 

cuando dicha situación no se presenta como algo novedoso, y suele repetirse, genera a más de 

indignación, otros problemas más a la vez. 

El tema propuesto, para ser estudiado, describe la amplitud de la didáctica de las ciencias 

naturales, que se había mencionado; llevando a analizar la dimensionalidad que implica en el 

actual currículo nacional. 

Ya analizando el contexto actual de las ciencias naturales, ciertamente se han dado cambios tan 

acelerados a nivel de la ciencia y la tecnología, que parece que las generaciones jóvenes 

primero aprenden tecnología antes que la ciencia. Y es que la tecnología brinda cierta 

comodidad, no obstante, muchas veces olvidamos que esos grandes avances también han sido 

utilizados de mala manera y generaron nuevos problemas para la humanidad, principalmente 

relacionados al daño ambiental. 



2 
 

Ante todo esto, el mundo como lo tenemos en la actualidad, presenta nuevos y grandes desafíos, 

no solo para la ciencia, o los gobernantes, sino para cada una de las personas que vivimos en él. 
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DESARROLLO 

Existen diversas vías de reflexión sobre el currículo, y su relación hacia la práctica educativa, 

en este caso que se considera, al área de ciencias naturales propuestas por la estructura 

curricular, o por otras, existentes en los sistemas educativos de muchos países. Cabe destacar 

que el mismo currículo toma aportes de pedagogos, docentes e investigadores que han 

contribuido significativamente los sistemas educativos de los diferentes países, y de países que 

comparten sus ideales en cuanto a modelos pedagógicos, diseños curriculares, innovaciones, 

entre otras. Estas propuestas pueden ser implementadas en las aulas. 

El proceso áulico se debe a la interacción existente entre los principales actores del proceso 

educativo, profesor y alumnos. El currículo general induce a incrementar el protagonismo del 

estudiante en esta interacción mencionada, orientada por un gestor o mediador en este proceso; 

docente que promueva el desarrollo de aprendizajes significativos a través de la asociación de 

estructuras de pensamiento desde un enfoque encaminado a la enseñanza para la comprensión, 

el uso creativo de recursos de mediación pedagógica multimedia y el desarrollo de valores. 

Esto puede lograrse  mediante actividades o procedimientos que faciliten la construcción de 

conocimientos, al menos la adquisición de los mismos. Pozo, (1990), lo manifestaba 

refiriéndose a las estrategias de enseñanza, o para la enseñanza. “Al desarrollar la tarea en el 

aula, los docentes pueden optar por diversos tratamientos para trabajar con las ideas de los 

alumnos”. Relacionando a las diversas definiciones de estrategias, las estrategias metodológicas 

para el aula, deben estar dirigidas a la metacognición. “La nueva información se transforma en 

conocimiento, mediante estrategias de enseñanza y de aprendizaje para aprender a aprender” 

Escobar, A. L.; Grupo Santillana, (2009). 

Las estrategias de enseñanza son aplicables de acuerdo al momento que corresponda al ciclo de 

aprendizaje. Las primeras buscan lograr la motivación hacia un contenido a estudiar, y hacia 
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toda una red cognitiva propensa a expandirse, ya sea dada por la curiosidad, o por los intereses 

y necesidades que manifiesten los estudiantes. Cabe recordar que los contenidos, no refieren 

explícitamente a las temáticas a estudiar, sino más bien, a todo aquello que deben aprender los 

estudiantes, de manera conceptual, procedimental y actitudinal. 

Las estrategias de preaprendizaje están direccionadas a informar sobre los objetivos del 

aprendizaje y las competencias o destrezas que se desean lograr, partiendo de los prerrequisitos 

y desde luego los conocimientos previos que puedan poseer; sin olvidar las circunstancias 

vinculadas al espacio, a los recursos, y al tiempo disponible, Tricárico, (2007) entre otras 

condiciones para el aprendizaje. Las siguientes estrategias, dadas en el momento del 

aprendizaje o al menos en la construcción del conocimiento, se plantean a la construcción de 

conceptos, establecer relaciones entre los mismos, entre otros propósitos. Por ejemplo, la 

utilización de mapas mentales comprende procesos como identificar, establecer criterios de 

clasificación, describir características, ejemplificar, definir. Dichas metodologías de trabajo 

suelen ser las mismas que se utiliza en el método científico: experimentar, medir, hacer 

predicciones, contrastar, refutar, elaborar hipótesis, verificar, comunicar. 

Otros medios para el aprendizaje que podemos utilizar son, la discusión, la exposición, la 

investigación bibliográfica, la experiencia, la demostración experimental. Puede proponerse un 

proyecto integral, utilización de mapas cartográficos, o cualquier estrategia dependiendo de la 

destreza y objetivo a desarrollar o el contenido a aprender, y las necesidades propias de 

aprendizaje. Las estrategias denominadas de posaprendizaje pretenden aplicar los 

conocimientos, resolver problemas, elaborar hipótesis, plantear nuevos problemas. La 

experimentación también puede darse como manifestación de que existe aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, pueden percibirse también desde la intencionalidad de la misma; 

es decir, si lo que se pretende es retener información a corto plazo, puede proponerse la 

repetición, la lectura comprensiva, el subrayado, entre otros. Si lo que se busca es, favorecer  el 
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traslado de información de la memoria operativa a la memoria de largo plazo, es sugerible, la 

realización del resumen, la elaboración de mapas mentales, representaciones gráficas, modelos 

explicativos, modelos gráficos, entre otros. 

Las estrategias que también, o más bien fortalecen  el traspaso de la memoria de corto plazo a la 

memoria de largo plazo, son las de organización. Se utilizan redes semánticas, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, se establecen conexiones entre los conocimientos, se clasifica, 

jerarquiza, organiza, etc. 

Un grupo de estrategias que se le atribuye ampliamente a las ciencias naturales, son las que 

direccionan a la demostración concreta de fenómenos. Entre las más utilizadas: prácticas de 

laboratorio, trabajos de campo, observaciones del entorno, entre otros. Otras de estas 

estrategias, implican destrezas o macrodestrezas, entre ellas: aplicar, comprobar, demostrar, 

describir, explicar, interpretar, reconocer, relacionar, y muchas más. Para el desarrollo de los 

ejes transversales, hay que considerar el enfoque a trabajar; en el mismo sentido, para el 

desarrollo del saber actuar, una estrategia propuesta a considerar, es la discusión de dilemas. 

La metodología que se utilice, en al menos una ocasión, tal como se la reprograma, tiene que 

ser dada por la propia experiencia del aula. Esto quiere decir, que las actividades o la forma 

como se pretende enseñar y aprender, no siempre van a obedecer a lo que sugiera el libro o la 

propuesta curricular, e incluso, lo que proponga el docente; más bien, lo que se pretenda 

realizar en conjunto, vale percibirse como estrategias tanto para la solución de problemas como 

para lograr la metacognición. En este sentido, para incentivar a resolver un problema, es 

necesario que se dispongan de habilidades para el razonamiento. 

En esta perspectiva de proponer problemas para el desarrollo del pensamiento, hay que tener 

presente que no todo problema tiene solución única, y por tanto, más importante que la 

respuesta final, es el procedimiento o la propuesta dada a resolverlo.  



6 
 

Todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o 

evaluar el proceso educativo que dirige u orienta, en palabras de Grisolía, (2015), refiere a los 

recursos didácticos. Los recursos infaltables para el aprendizaje de las ciencias naturales, los 

sentidos, los instrumentos de medida y los resultados ya conocidos. Tricárico, (2007). La 

utilización dependiente del texto escolar o texto de guía docente, no permitiría que el estudiante 

o el grupo aprendíz, desarrollen ingenio y creatividad, hagan búsqueda de soluciones propias, 

bibliográficas; se formule preguntas, y encuentre respuestas. Al docente también no le 

permitiría buscar: nuevas formas de enseñar, nuevos problemas a plantear, contenidos 

contextualizados y acordes con los recursos y tiempo disponibles. 

Sabemos que los recursos no solamente pueden ser considerados como elementos físicos. 

Algunos recursos o materiales que pueden utilizarse, son los conocimientos anteriores de los 

estudiantes. Dichos conocimientos, no serán solo en ciencias (naturales), llevando a considerar 

los conocimientos útiles de acuerdo al tema a tratar, y desde luego, obedeciendo al objetivo y la 

destreza a demostrar. Los recursos básicos en la enseñanza de las ciencias: el propio recurso 

humano, el entorno natural y las ideas en constante perfeccionamiento. 

La enseñanza en cualquier disciplina, se complementa a un conjunto de saberes profesionales 

docentes. Un profesor de ciencias no es un científico, pero debe conocer cómo se produce la 

ciencia y su grado de provisoriedad Tricárico, (2007). No deben faltar los conocimientos de 

las diferentes estrategias, que ya mencionamos, y los diferentes mecanismos que orienten 

dichas actividades. Otro de esos saberes docentes, es el conocimiento de la evaluación, 

concibiéndola como herramienta de aprendizaje, y no como instrumento netamente de 

acreditación. En este sentido, el primer aspecto a considerar es la forma o modelo de enseñanza 

propia como docente, los aspectos pedagógicos que considera, y en sí una autoreflexión o 

autoevaluación  de la práctica profesional personal. No se puede coadyuvar al desarrollo del 

pensamiento crítico, si no se ha fomentado su propio pensamiento crítico. No se puede valorar 
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la investigación y promoverla en el aula, sino investigamos para educar. Actualización y 

Fortalecimiento Curricular, (2010). El perfil docente apunta a la práctica de la innovación, 

y a ser un referente estratégico, propuestos como modelos didácticos. 

Es necesario que el docente o los docentes se formulen preguntas de aspectos generales y otras 

más específicas. Estas preguntas pretenderían conocer diferentes criterios que se contrasten a 

las propuestas metodológicas sobretodo del programa curricular, acerca de la dimensionalidad 

de las ciencias naturales y su didáctica, en las aulas de hoy en día. Los aspectos a reflexionar, 

iniciarían por un enfoque general de las ciencias, y concretamente Ciencias Naturales. Podría 

preguntarse inicialmente ¿qué pretenden las ciencias? (naturales). 

Para esta pregunta puede considerar varios aspectos: 

a. El conocimiento del mundo natural. 

b. La necesidad de descubrir las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

c. Hacer de la escuela un espacio para producir conocimientos científicos. 

d. Preparar a las personas para enfrentar el mundo natural. 

e. Otro propósito 

Ciertamente podría hacerse una reflexión sobre su propio concepto acerca de la didáctica de 

manera general, y más aún de la didáctica específica en Ciencias Naturales; no obstante, mucho 

más el concepto de didáctica, no tiene una definición única que se pueda considerar, y por 

tanto, puede percibirla desde su punto de vista, que desde luego tenga proximidad a la 

definición más aceptada. 

Estas reflexiones podrían abarcar aspectos igual de amplios que los anteriores. Podría llegarse a 

formular una apreciación hacia su propio concepto de currículo, que de igual manera, no tiene 
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una única definición a considerar. En un aspecto menos general, valdría reflexionar ¿qué 

propone el currículo de las Ciencias Naturales?. Podría sugerirse pensar en los diferentes 

aspectos: 

a. Enseñar la asignatura para desarrolla aprendizajes en ciencias (naturales). 

b. Promover el desarrollo humano y el pensamiento crítico-reflexivo-sistémico. 

c. Desarrollar capacidades para resolver problemas cotidianos. 

d. Orientar a los docentes en la planificación didáctica de la asignatura.  

Las diferentes percepciones que se tengan, llevarían a pensar a dónde está direccionada, la labor 

docente. Acción basada principalmente en lograr aprendizajes, al menos logrando la 

construcción del conocimiento o de los conocimientos. Esto conlleva a que surja una pregunta 

también trascendental en la tarea de la enseñanza: ¿cómo debe construirse el conocimiento de 

las Ciencias Naturales?. 

Las diferentes respuestas que podrían darse, referirían a: 

- Debe empezarse a partir de la explicación del docente. 

- O a partir de la lectura y análisis de imágenes del texto. 

- Interpretando imágenes y esquemas gráficos. 

- A partir del propio conocimiento del tema y su posterior perfeccionamiento. 

- Implementando otra u otras estrategias. 

Ésta reflexión, desde una percepción más concreta, podría ayudarse con el conocimiento o más 

bien la propia experiencia docente, en cuanto a pensar: en las aulas, ¿cómo construyen el 

conocimiento de las ciencias naturales?. Las respuestas a esta pregunta, más frecuentes o más 

cercanas a la realidad, serían las siguientes: 

a. Mediante la explicación del docente. 
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b. Basado en los textos, sus sugerencias y guías para los docentes. 

c. Realizando búsqueda en las diferentes fuentes de consulta. 

d. Apoyado de imágenes y organizadores gráficos, y, o de tareas enviadas. 

O sencillamente pensar que, no hay construcción o construcción verdadera de conocimientos en 

las aulas. 

Ésta reflexión llevada a la autovaloración o apreciación personal de ejercicio docente, podría 

plantearnos pensar: En el aula (propia), ¿cómo se construye el conocimiento de las ciencias 

naturales?. Quizás las respuestas coincidan a las alternativas propuestas en la pregunta de 

reflexión anterior, o combinándose estas mismas alternativas, podrían proponerse como 

respuestas: 

a. A partir de la lectura y análisis de imágenes del texto, y de su explicación. 

b. A partir de la interpretación en, y de organizadores gráficos. 

c. Desde la tarea o consulta enviada. 

d. A partir del propio conocimiento del tema y su posterior perfeccionamiento. 

e. Implementando otra u otras estrategias. 

Analizando o considerando estas reflexiones, no podemos alejarnos de lo que el estudiante 

pueda llegar a pensar, al menos lo que percibe de la asignatura: los estudiantes, ¿qué concepto 

percibirían de las ciencias naturales?. 

Ciertamente, son muchas las apreciaciones que tendrían de la asignatura, o de cómo se les 

enseña aprenderlas. De manera más general, podría considerarse que: 

Los estudiantes las perciben como: 
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En referencia a las demás asignaturas: 

- Son las de mayor complejidad. 

- Son las de menor complejidad. 

- Les atribuyen complejidad media. 

- Son las de mayor relevancia. 

- Son menos relevantes. 

- Otra apreciación. 

Todas estas reflexiones, surgidas como preguntas, y considerando las diferentes opciones de 

respuesta propuestas, pueden ser formuladas a los docentes del sistema educativo. Una 

estrategia dinámica o más bien de inmediata consideración, es plantear estas preguntas, en una 

boleta de encuesta que busque recopilar criterios y contrastarlos, verificando resultados que 

conlleven a dar conclusiones finales. 
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RESULTADOS 

La metodología utilizada se basó principalmente en la aplicación de una encuesta que se había 

diseñado con el propósito de obtener datos que aproximan a la realidad.  Esta encuesta fue 

dirigida hacia los docentes que tengan bajo su responsabilidad la asignatura de Ciencias 

Naturales, ya sean docentes de aula o en mayor beneficio, docentes del área. 

Se plantearon seis preguntas, con al menos cuatro opciones de respuesta cada una. Cabe aclarar 

que en cada pregunta podrían considerarse más de una respuesta. El número de personas 

encuestadas corresponde a doce, dando como total al menos 72 respuestas, distribuídas entre las 

seis preguntas. Todas las preguntas planteadas corresponden al problema, objeto de estudio. Las 

mismas perciben en su lectura, poca afinidad hacia una respuesta concreta, debido a que buscan 

precisamente entender qué alternativa parece más adecuada a cada problema planteado. 

De 72 respuestas esperables, se incrementó el número a 94. La pregunta que más respuestas 

arrojó es la número cuatro, que desea saber cómo se da la construcción del conocimiento en 

ciencias naturales en el aula de cada docente; llegando a ser respondida 19 veces. Por el 

contrario, la pregunta que dio menos respuestas, es la número uno, que busca conocer el criterio 

de los docentes acerca de qué pretenden las ciencias naturales; en el cual fueron dadas trece  

respuestas. 

El mayor porcentaje que se da a una opción se da en la pregunta 5, en la cual de  18 respuestas, 

50% se inclinaron por la opción a, es decir 9 respuestas corresponden a esta opción. Le continúa 

la pregunta 4, en el cual, de 19 respuestas, 47,4 % prefirieron considerar la opción d, es decir 9 

respuestas. Contrario a ello, el menor porcentaje que se da a una opción se halla en la pregunta 

5, en la cual de 18 respuestas,  5,5% se inclinaron por la opción e, es decir  una respuesta. Dos 

respuestas se marcaron en las preguntas 4 y 6, de 19 y 12 respuestas respectivamente, en las 
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opciones a en la pregunta cuatro, y, a y b en la pregunta seis. A continuación se plantean las 

preguntas y se indican los resultados para cada una de ellas: (VER EN ANEXOS) 
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CONCLUSIONES 

La dimensionalidad de las ciencias naturales y su didáctica es tan amplia, que parece que al 

analizarla, termina faltando un aspecto por estudiar. No obstante, vuelvo a señalar que debe 

considerarse los aspectos más implícitos en referencia al asunto a tratar. 

Las macrodestrezas o demás dominios a desarrollar, deben percibirse como medios para llegar 

al conocimiento. No se puede pretender que el pensamiento crítico, no desarrolle estos 

dominios. 

Es posible que los aspectos evaluativos, correspondientes al aprendizaje, tengan una mayor 

proximidad a las interrelaciones curriculares que propone el currículo nacional. En este sentido, 

la evaluación será propuesta a la acción continua y articulada, y no concebida, como un 

parámetro final de medición. Una de las maneras de evaluar, podría ser considerando la 

respuesta del estudiante hacia las diferentes situaciones diarias, ajenas al aspecto académico, y 

por tanto, las propias interacciones entre todos los participantes del proceso de aprendizaje. 
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ANEXOS 
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25% 

31% 

25% 

¿CÓMO DEBE CONSTRUIRSE EL CONOCIMIENTO DE 
LAS CIENCIAS NATURALES? 

Opción a Opción b Opción c Opción d
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22,2% 

0,0% 

22,2% 

5,5% 

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL CONOCIMIENTO DE LAS 
CIENCIAS NATURALES? 

a b c d e
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47% 

¿EN LAS AULAS CÓMO CONSTRUYEN EL 
CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS NATURALES? 

opción a opción b opción c opción d

16,6% 

16,6% 

41,6% 

25,0% 

0,0% 0,0% 

¿QUÉ CONCEPTO PERCIBEN DE LAS CIENCIAS NATURALES? 

a b c d e f


