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INTRODUCCIÓN

Aristóteles, en su obra: "Homo naturaliter scire desiderat" <<el hombre es curioso por
naturaleza>>, define al hombre como un ser curioso innato, y que gracias a esa
curiosidad, ha servido para el desarrollo de la capacidad de investigación, y su vez
coadyuvar a la sociedad a un proceso de mutación o transformación en todas esferas; la
palabra curioso, proviene del latín curiosus y resulta muy familiar en nuestro entorno;
ahora bien, el de cultivar e incentivar hábitos de investigar en los estudiantes que deseen
saber o averiguar muchas cosas, es complejo, porque se requiere que manejen una
metodología de investigación, abarcando contenidos científicos, donde las teorías del
método desafían a la investigación científica en determinadas áreas o disciplinas
epistemológicas.

Tenemos claro, que para diseñar y ejecutar una investigación científica, la
metodología nos lleva a ella, obteniendo resultados veraces y exactos, y que ningún texto
de investigación, nos enseña a indagar, solo nos presenta los pasos necesarios para
llevar a cabo un proceso investigativo, donde el ser humano, "averigua"
permanentemente planteándose los objetivos, las variables y niveles de profundidad,
logrando alcanzar conclusiones de la investigación, y así expresar las ideas, argumentos
u opiniones.

Haciendo énfasis en el origen del término investigación, que proviene del  latín
investigare, la cual se procede de vestigium que significa “” en pos de la huella de “”, es
decir “” ir en busca de una “pista”. Justamente, para investigar o indagar, depende del
tema a abordar, y luego las fuentes o referencias del fenómeno. El investigar, requiere
tener un espíritu de mostrar lo oculto, y de dar utilidad a lo insignificante para nuestros
ojos, es decir, generar nuevos conocimientos científicos y nuevas teorías, por más
sencillas que estás sean. La pista científica es, en efecto, la gama de indicios que
canalizan o conducen a la indagación de lo nuevo en esta gran autopista del saber.

Por ello, se convierten en una gran dificultad, y a la vez en una necesidad de
encontrar y diseñar estrategias idóneas para la enseñanza y aprendizaje de los
estudiantes en el área de Ciencias Naturales, donde ellos puedan asimilar el
conocimiento científico, desarrollando capacidades de innovación, colaboración y
criticidad. Este reto provoca que los docentes, permanentemente estén renovando y
actualizando sus conocimientos en busca de una metodología que genere aprendizajes
significativos sin apartarse de la práctica de la investigación científica.

Entonces, en función de la trascendencia que tiene la enseñanza en el desarrollo del
conocimiento de los estudiantes, se platea el tema: “La construcción del conocimiento
aplicando el método por investigación en la enseñanza de las Ciencias Naturales”.

Para ello se plantea el objetivo de este ensayo: Difundir el método científico para la
construcción del conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la
asignatura de Ciencias Naturales para generar aprendizajes significativos.



Esta investigación se inicia con un enfoque de la problemática de enseñar Ciencias
Naturales en Educación Básica, luego se establece la importancia de la construcción del
conocimiento en el desarrollo de los aprendizajes y al final se modifican las estructuras
mentales dando paso al conocimiento significativo.

Este trabajo en su fase final permite replantear nuevas interrogantes, no sólo el
interés que tiene para los alumnos las Ciencias Naturales, sino el derecho a aprender
investigando, a que se tenga en cuenta en sus inquietudes y se respete sus
apreciaciones. Pero también en esta tarea de investigación se descubre lo importante
que es para los educadores reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana, sobre lo que día
a día hacemos en las aulas, sobre lo que hacemos, sobre la eficacia de tener un sustento
pedagógico que permita a través de la aplicación de una metodología adecuada el fácil
entendimiento de los conocimientos que se imparten en el aula, de allí la trascendencia
de aplicar el método por investigación científica en la construcción de los nuevos
saberes.



DESARROLLO

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS NATURALES.

Todo proceso metodológico que es utilizado en el desarrollo de los aprendizajes
a través de la investigación científica debe terminar en un diseño que permita responder
a las preguntas planteadas en un problema determinado. Este diseño entonces
dependerá del tipo de investigación que se aplique y puede ser experimental o no
experimental. El diseño también se lo puede conocer con los nombres de plan o
proyecto de investigación, el mismo que contiene todas las actividades que se llevarán
a efecto o que se deben ejecutar en el desarrollo de la investigación científica siguiendo
un orden lógico en cada etapa y actividad para finalizar con un reporte o informe de todo
el proceso.

Desde el punto de vista docente, se conceptualiza al conocimiento como una forma
de permitir y conocer la realidad, mediante una relación intrínseca entre un sujeto que
conoce y un objeto conocido. Esta visión auténtica ha sido criticada por varios autores,
los mismos que han desarrollado un comentario a este modelo de investigación basado
en dos perspectivas importantes:

1) la relevancia social, toda investigación que se origine en esta área de Ciencias
Naturales, debe tener un motivo de por qué y para qué se realiza, y una intervención
donde prácticas académicas deben tener un impacto para resolver las necesidad de
una comunidad, de esta forma podemos definir que la investigación es pertinente.

2) el conocimiento, es socialmente construido, con la interacción directa del sujeto (que
lo produce) y con el objeto, donde carece de imparcialidad.

Por lo expuesto, la escuela debe propiciar el contraste que el educando hace sobre
el conocimiento escolar y lo que sucede en su vida diaria, de modo que puedan construir
un conocimiento significativo de la información recibida acerca de las ciencias naturales.
Es decir que, el alumno se apropie del conocimiento y pueda emplearlo cuando crea
necesario.

(Delval, 2015) En su artículo ¿Cómo se construye el conocimiento? manifiesta que:

El conocimiento sobre la realidad es uno de los factores que más han contribuido
al éxito adaptativo del hombre como especie animal, ya que permite anticipar lo
que va a suceder y a partir de ahí controlar el curso de las cosas y actuar sobre
ellas de una manera eficaz para lograr sus objetivos. En definitiva, el conocimiento
a través de la investigación es el arma principal de la que dispone el hombre para
controlar la naturaleza y sobrevivir. (pág. 3)

En este sentido, el desarrollo de las actividades curriculares en la enseñanza de las
Ciencias Naturales, el conocimiento cotidiano se da de una forma natural y constante,
gracias a la interacción social. Esto permite que desde las propuestas de enseñanza
dirigidas por los docentes, se determine que los estudiantes se empoderen de los



problemas académicos planteados a través de los conocimientos previos. De allí que
el conocimiento científico escolar reconstruye esos saberes a través de herramientas
didácticas propias del mismo conocimiento.

El docente debe estar consiente que el ser humano cuando nace cuenta con
capacidades inherentes que le permiten controlar y subsistir  en el mundo, gracias al
conocimiento, iniciándose con el contacto directo a través de sus órganos de los
sentidos con el mundo exterior de lo que sucede, luego se produce un conocimiento
cotidiano o empírico mediante las prácticas comunes que ejecuta el hombre, recibiendo
de manera directa recibir información del exterior, y esto resulta importante para los
adultos puesto que le pueden ayudar en su supervivencia.

Por lo tanto en cada estudiante, su capacidad de acción sobre el entorno se muestra
en las actividades que determinan el conocimiento asimilado. Pero esas capacidades
pueden desarrollar más si se pone en práctica el método de investigación.

El individuo por lo tanto hereda formas de funcionamiento que le permite
interactuar con los demás, esencialmente la capacidad de adecuarse al medio que lo
rodea y conocer los problemas que debe resolver. “Piaget,  admite que el sujeto tiene
unas capacidades innatas, pero lo que pone en duda es que estas incluyan
conocimientos específicos acerca de cómo es la realidad (Delval, 2015, pág. 6)”. Es
decir que las capacidades que posee todo individuo debe ser desarrollada tomando en
cuenta el medio en que se desenvuelve.

Es importante destacar en el desarrollo de esta investigación que “el avance de
los estudiantes en sus conocimientos científicos se da de manera paralela a la
adquisición de nuevos vocablos y expresiones, es decir, el lenguaje se convierte en la
base para conceptualizar y estructurar los contenidos”. (Buitrago Martín, 2013, pág. 26),
por lo que al asimilar los nuevos conocimientos, puede conceptualizarlos de manera
adecuada para construir nuevos conocimientos, nuevos saberes.

(Cosme Gómez & Raimundo Rodríguez, 2014) En su artículo Aprender a enseñar
Ciencias Naturales con métodos de indagación manifiestan que:

Los métodos a través de los cuales los alumnos reconstruyen el conocimiento
científico en el ámbito de la escuela son también contenidos de la enseñanza
experimental, estos contenidos denominados “modos de conocer haciendo”
constituyen un conjunto de procedimientos y actitudes privilegiados para la
transformación de los saberes cotidianos en conocimiento científico escolar que
posibilita la interpretación de los fenómenos naturales desde una perspectiva
científica. (pág. 87)

Los autores antes mencionados expresan que el cotejo de ideas, formulación de
hipótesis del fenómeno a investigar, la comparación de datos de otras fuentes, el
análisis y el establecimiento de relaciones entre la información teórica con los resultados
de una práctica, el registro y la organización de los resultados son tópicos que deberán
impartir junto con la enseñanza de la Ciencias Naturales, si se desea que los estudiantes
adelanten en la restablecimiento del conocimiento científico.



Se entiende entonces ahora que el método científico es un procedimiento
sistemático que permite responder a ciertas interrogantes, en la enseñanza de las
Ciencias Naturales y nos permite confirmar lo que en origen eran solo supuestos o
hipótesis. Por lo tanto, el método científico se fundamenta en los principios de
reproducibilidad y falseabilidad y consta de cinco pasos:

La Observación. Que no es otra cosa que el análisis sensorial de los hechos o
fenómenos a investigar y que despiertan la curiosidad de los estudiantes.

La Hipótesis. Que son los supuestos o conjeturas que se formulan al inicio de la
investigación, tomando como referente los problemas y el direccionamiento del proceso
investigativo.

La Experimentación. Es la fase medular del método científico, y tiene como finalidad
probar. Experimentar para comprobar la validez de las hipótesis planteadas, para
aceptarlas o descartarlas.

La Teoría. Que es el conjunto de conceptos, criterios fundamentados que enriquecen el
sustento científico de la investigación.

La Ley. Que son los contenidos que resultan de la demostración de las hipótesis
planteadas, las mismas que deben ser demostradas a través de la contrastación.

De allí que, en correspondencia con el conocimiento científico, este método registra
una organización interna en donde se identifica las dificultades de orden científico y se
procura que estos sean la base esencial de los contenidos a ser impartidos a los
estudiantes en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales.

Se puede considerar la fuerte oposición entre el conocimiento cotidiano y el científico,
sin embargo coexisten dos discernimientos esenciales que identifican notablemente el
método por la investigación científica: su teoría constructivista en la edificación del
nuevo conocimiento y la aplicación de problemas para la enseñanza de las ciencias.

Asimismo, el estudiante se transforma en un actor interactivo y principal del proceso
educativo, sus conocimientos empíricos, previos y antecedentes le permitirán plantear,
su decisión y argumentación frente a la información que está abordando y,  que él mismo
va construyendo desde sus propios procesos investigativos para dar solución a los
problemas planteados por el docente, con procesos más inflexibles y explicativos.

En lo referente al docente, debe trazar problemas representativos, con sentido y
significado para el educando, mostrarse conforme que la ciencia que se transmite en el
aula de clases esté relacionada con los conocimientos previos que el estudiante lleva al
aula; por ello, el contenido de las situaciones polémicas, debe estar acorde a los
requerimientos de aproximación al contexto inmediato del estudiante, al medio ambiente
en el que se desenvuelve.

Por ello es que: (Ruiz Ortega, 2011) manifiesta:



Las estrategias que utiliza el docente en el aula deben permitir un tratamiento
flexible del conocimiento, un entorno adecuado para el educando, un
reconocimiento de factores multimodales (motivacionales, comunicativos,
cognitivos y sociales) en el aula de clase, los cuales conforman una red imposible
de desagregar y, por consiguiente, indispensables a la hora de analizar las
actitudes del estudiante frente a la ciencia. (pág. 52)

En cuanto a lo expuesto por Ruiz Ortega se puede decir que son muy importantes las
estrategias que el docente debe utilizar para que el estudiante logre conceptualizar los
aprendizajes significativos adquiridos referentes a las Ciencias Naturales.

Otro autor agrega que “El aprendizaje, desde el punto de vista neurobiológico, es un
proceso de adaptación progresivo y constante y en permanente mutación y
transformación, cada uno de nosotros tiene, en consecuencia, sus estilos de aprendizaje
(Melo Herrera & Rubinsten, 214, pág. 46)”. Esto permite:

- Establecer opiniones y edificar información nueva y adecuada
- Obtener habilidades de jerarquía cognoscitiva.
- Originar cualidades afirmativas hacia el conocimiento científico.
- Aproximar los espacios del conocimiento científico y habitual.
- Valorar el conocimiento científico del estudiante.

Es importante considerar lo expuesto por Ruiz Ortega y Melo Herrera, el aprendizaje
gira alrededor de muchos factores, los cuales el docente no debe dejar pasar por alto,
caso contrario por muy buenas que sean las estrategias metodológicas, estas no darán
resultado en el cambio de conocimientos previos a los nuevos.

Solo considerando el contexto en el que se desarrolla el estudiante y en el que
queremos que progrese la corteza cognoscitiva y de cualidades hacia los conocimientos
científicos necesarios  en la labor del individuo para afrontar con seguridad las
dificultades que se le presenten en su vida diaria.

Según (Ruiz Ortega, 2011) que:

Desde este modelo, se piensa en nuevas visiones de ciencia, puesto que
ésta es, ante todo, un sistema inacabado en permanente construcción y
deconstrucción y con ello, la ciencia pierde su valor de verdad absoluta,
para verse como proceso social, donde la subjetividad no puede aislarse
de los mismos procesos que conducen a la construcción de conocimiento.
(pág. 53)

Para que el método científico sea eficaz, depende mucho de la dinámica que el
docente tenga para:

a. Favorecer con la construcción de una didáctica que promueva el desarrollo integral
del alumno desde el entendimiento al encontrar soluciones a los problemas dentro o
fuera de algún lugar, siempre y cuando tenga incidencia el área.



b. Construir estrategias metodológicas para que el educando se apropie de los
conceptos científicos básicos de la misma manera aplicar métodos pertinentes que
ayuden a este conocimiento, y puedan razonar, argumentar, experimentar y comunicar
ante una investigación científica, promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico.

c. Fomentar la construcción creciente de conocimientos científicos y el apoderamiento
del lenguaje, de la sabiduría y la tecnología, es decir que dependiendo del aprendizaje
significativo que obtengan los alumnos, podrán aplicarlos para su propio beneficio y el
de la sociedad.

(Buitrago Martín, 2013) indica que:

Los profesores de Ciencias Naturales en la Educación Básica se enfrentan al
desafío de enseñar Ciencias Naturales tratando de contribuir a la consolidación
de ciudadanos capaces de comprender y explicar lo que acontece a su alrededor
y en su propio ser; de plantearse interrogantes, buscando explicaciones y
recogiendo información pertinente. (Buitrago Martín, 2013, pág. 32)

Para esto, es necesario innovar y fortalecer las capacidades de los educandos,
utilizar una metodología adecuada planificando diariamente para construir aprendizajes
significativos.

Formas de organización del proceso enseñanza y aprendizaje

En el desarrollo de las diferentes formas organizativas del proceso de enseñanza
aprendizaje (PEA) es muy relevante y necesario que el maestro garantice y propicie la
actividad que está realizando con sus alumnos en un clima escolar afectivo, de tal forma
que garantice el interés por el contenido-objeto de aprendizaje.

Las formas de organización constituyen un componente integrador del proceso de
enseñanza-aprendizaje, porque es donde se articular e interrelacionan todos los
componentes personales y no personales. Estas formas demuestran con mucha
claridad las relaciones entre el maestro y sus alumnos, en la dimensión espacial y en la
temporal del proceso:

En la Dimensión espacial: El proceso crece ya sea con un profesor y un grupo grande
o reducido de estudiantes o un solo estudiante.

En la Dimensión temporal: es un proceso organizativo por cada año lectivos, semestres;
ya sea por secciones escolares; como también por horas lectivas.

Se puede decir que “La clase tiene como propósitos: la adquisición de
conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de valores y la orientación
hacia intereses cognoscitivos y profesionales, mediante la realización de actividades de
carácter esencialmente académico” (Blanca María Seijo EchevarríaI, 2010).



Por lo antes mencionado se considera que la clase es el laboratorio donde se pone
de manifiesto las habilidades y destrezas del estudiante para asimilar con facilidad los
nuevos saberes, así como también la metodología del maestro que permite cumplir con
los objetivos planteados.

En la conferencia o clase magistral el maestro pone en conocimiento los
fundamentos científicos y técnicos sobresalientes del contenido de cada unidad,
utilizando los recursos didácticos y virtuales más eficientes con la finalidad de viabilizar
los procesos y hacer asimilados con facilidad los nuevos saberes.

Al realizar las prácticas de ciencias naturales, los estudiantes deben elaborar,
extender, profundizar, complementar y generalizar los métodos de trabajo convenientes
a la materia. Certificando la participación activa de los mismos, puesto que esto le
permite desarrollar las habilidades y destrezas de forma independiente, utilizando y
aplicando los conocimientos adquiridos

En el desarrollo de la práctica de laboratorio de Ciencias naturales, los alumnos
construyen sus propias competencias con la ayuda de los métodos y técnicas de trabajo
en base a la investigación científica; y es necesario ampliar, profundizar, consolidar,
generalizar y comprobar los contenidos verificables de la asignatura realizando la
experimentación correspondiente, esto se conseguiría con los medios de enseñanza
con la ayuda virtual en cuanto a la asignatura de Ciencias Naturales.

(Blanca María Seijo EchevarríaI, 2010) manifiesta que:

En el taller, los estudiantes deben aplicar los conocimientos adquiridos en las
diferentes disciplinas para la solución de problemas propios de la profesión, a partir
del vínculo entre los componentes: académico, investigativo y laboral. Contribuye
al desarrollo de habilidades para la solución integral de problemas profesionales
en grupo, para el grupo y con la ayuda del grupo, donde primen las relaciones
interdisciplinarias. (pág. 16)

Por esto que el rol fundamental del profesor es mediar, dirigir e inspeccionar los
trabajos intra y extraclase. Fomentando así la participación activa y reciproca de cada
miembro de cada participante grupal  evaluando su desarrollo eficiente y progresivo
cuyo resultado debe de estar orientado al desarrollo del aprendizaje, considerando la
resolución de problemas y la creación problemas para en lo posterior ser investigados.

La labor del docente es muy importante, puesto que no solo es regida por leyes
pedagógicas, sino también psicológicas y sociológicas. Siento que en algunas de las
clases se evidencia la aplicación de unas leyes más que otras, dando así cumplimiento
a estos requerimientos.

(Blanca María Seijo EchevarríaI, 2010) Expresa que:

En la actividad docente se manifiestan todos los elementos del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La relación objetivo, contenido, método, medios y



evaluación marca su lógica interna. Todo ello exige la correcta preparación
científica y psicopedagógica del profesor, donde es decisivo el dominio de los
programas de la asignatura, el estudio profundo y el cumplimiento de las
indicaciones metodológicas. (pág. 20)

Por ello, el triunfo de la acción educativa depende de la agilidad, capacidad, creatividad
y la pasión que el docente posea para interiorizar los aprendizajes en los alumnos. Para
ello, es indispensable fomentar un ambiente agradable y armonioso evitando el trabajo
tradicional, puesto que este último ocasiona esquemas y representaciones  severas  en
la organización cognoscitiva del alumno.



RESULTADOS.

Al concluir la investigación del método científico, se entrega a los lectores y
especialmente a quienes ejercen la docencia, un documento didáctico para la correcta
aplicación del Método por investigación científica, aplicado a la disciplina de Ciencias
Naturales.

Si queremos llevar a la realidad los resultados de un proceso de investigación, se
recomienda que antes de estructurar cualquier actividad, propósito, meta o algo que
motive al investigador, se requiere de un planteamiento concreto del problema donde
se determinan causas y efectos derivados de la indagación oportuna y verás

En la práctica cada investigación es una unidad coherente desde el punto de vista
lógico y metodológico. Se entiende que todo diseño sobre un proceso de investigación
tiene riesgos, especialmente para quienes se inician a trabajar como el modelo por
investigación, el mismo que no debe convertirse en un modelo restrictivo, cerrado,
inflexible, regido, de corte exigente. El trabajo científico es una actividad donde la
libertad y la creatividad son predominantes, por lo tanto permite la producción de nuevos
problemas y la generación de aprendizajes significativos.

Todo lo anteriormente manifestado, que pone énfasis en cierto orden establecido, el
método de investigación científica en el desarrollo de los aprendizajes en la asignatura
de Ciencias Naturales, hoy conocidas como Ciencias de la Vida, no pretende ser el
único camino ni el mejor en el direccionamiento para concebir un proceso adecuado de
investigación; de aquí que, lo que se pretende interiorizar en la capacidad de
desempeño que tiene el nuevo maestro del siglo XXI es la importancia de la
investigación científica para que a través de ella, la población estudiantil se encamine
hacia el mejoramiento de la calidad de la educación en el país.



CONCLUSIONES

La aplicación del  método de investigación científica, permitirá:

1. Motivar en los procesos de investigación.
2. Se utilizan para lograr que los estudiantes comprueben sus aclaraciones y

puedan obtener sus propias conclusiones de sus pequeñas investigaciones,
y así puedan construir su propio conocimiento y lograr un aprendizaje significativo.

3. Promover a los alumnos la capacidad de construir su propio conocimiento
para asimilar sus aprendizajes

4. Generar un sentido crítico en los estudiantes.
5. Posibilitar al discente experiencias que logren acrecentar el pensamiento

científico.
6. Les permitirá acrecentar, de ser un emisor de conocimientos a un guía y un

apoyo en el proceso de las clases de Ciencias Naturales.
7. Fortalecer el hábito de dar explicaciones a los hechos y crear nuevos

problemas para ser investigados
8. Despertar la curiosidad y proporcionan mayor capacidad de observación a

sus alumnos.
9. Propiciar que los educandos cuestionen su entorno natural y social para buscar

nuevos problemas a investigar
10. Disminuir el mal comportamiento de los estudiantes al mantenerlos

interesados por encontrar respuesta a los fenómenos o problemas  que se
investiga.

11. Asumir con responsabilidad los problemas sociales, físicos, químicos,
naturales, etc. Siendo un elemento para solucionar problemas y no parte del
problema.
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