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RESUMEN EJECUTIVO 

INCIDENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INNOVADORAS EN LA 

CORRECTA TRASMISIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRIULARES DEL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES 

AUTOR: Segundo Rodrigo Tibanta Rodríguez 

C.I. Nº 0702707365 

E-mail: dontivan@hotmail.com 

El documento que a continuación se desarrolla tiene la firme intención de realizar un 

análisis al problema actual que se está presentando a los docentes y alumnos en el 

ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales y muy especialmente en la 

educación básica. El docente sufre a diario en las aulas las contradicciones principales 

que surgen al momento de desarrollar procesos didácticos entre lo que los docentes 

pretenden enseñar y lo que en realidad enseñan. El documento aquí tratará de hacer 

en base a un análisis fehaciente poder llegar a demostrar que los alumnos llegarán a 

obtener un verdadero aprendizajes significativo en el área de ciencias naturales, solo 

si el docente domina esos conocimientos y los enseña partiendo siempre de 

situaciones vivenciales que los alumnos experimentan en su diario vivir, y que no son 

consideradas en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el trabajo 

docente realizado en el aula de clases, provocando un especie de práctica docente 

vacía, plagada de actividades que aunque tengan carácter de dinámicas para ellos, 

difícilmente les ayudará a concretar conocimientos que les ayuden en su vida diaria 

fuera del ámbito escolar. Para la realización del presente análisis se han planteado 

tres principales: determinar los problemas fundamentales que presentan los alumnos 

en el aprendizaje de las ciencias naturales, analizar los problemas más comunes que 

el docente enfrenta en la clase, y reflexionar sobre la relación entre el conocimiento 

científico y los contenidos que se enseñan en el área de ciencias naturales.  

PALABRAS CLAVES: Estrategias metodológicas, Contenidos Curriculares, Ciencias 

Naturales, Didáctica, Educación Básica. 
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ABSTRACT 

IMPACT OF INNOVATIVE METHODOLOGICAL STRATEGIES IN THE PROPER 

TRANSMISSION OF CONTENTS CURRIULARES AREA OF NATURAL SCIENCES 

AUTOR: Segundo Rodrigo Tibanta Rodríguez 

C.I. Nº 0702707365 

E-mail: dontivan@hotmail.com 

The document then develops has the firm intention to make an analysis to the current 

problem being presented to teachers and students in the field of education in the 

natural sciences and especially in basic education. The teacher suffers daily in 

classrooms major contradictions that arise when developing learning processes 

between what teachers pretend to teach and what they actually teach. The document 

here try to do based on a credible analysis to get to demonstrate that students come 

to get a real meaningful learning in the area of natural sciences, only if the teacher 

dominates this knowledge and teaches always based on experiential situations that 

students experience in their daily lives, and are not considered in the development of 

teaching and learning in the teaching work done in the classroom, causing a kind of 

empty teaching practice, full of activities even if they have character dynamics to they 

hardly help them realize knowledge that will help them in their daily lives outside 

school. To conduct this analysis have been raised three main: identify the key issues 

that the students in learning natural science, analyze the most common problems that 

teachers face in the classroom, and reflect on the relationship between scientific 

knowledge and the contents taught in the area of natural sciences. 

KEYWORDS: Methodological strategies, Content Curricular, Natural Sciences, 

Teaching, Basic Education.    

 

 

 



 
 

x 
 

DEDICATORIA  

Este ensayo lo dedico a Dios, por su infinita sabiduría e incondicional amor para 

encaminarme por el sendero del bien, darme las fuerzas que necesité en cada paso a 

seguir adelante y jamás desmayar por las vicisitudes que la vida me puso, 

enseñándome a encarar las adversidades con dignidad y valor. 

A toda mi familia por ser mi inspiración y mi orgullo. 

A mis padres, Hermanos, Amigos, por su apoyo incondicional, consejos, amor y sobre 

todo comprensión de la importancia de mi preparación profesional. Porque han sido 

Ustedes los que han sembrado en mi todo, valores, principios, carácter, empeño, 

perseverancia y sobre todo coraje para conseguir cumplir mis metas. 

A mi esposa y mis hijos por estar siempre presentes, acompañándome en el duro 

caminar  diario, en el esfuerzo, la tristeza y la alegría, han sido Ustedes mi motivación, 

inspiración y la inmensa  felicidad que siento al tenerlos conmigo. 

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, 

alguien a quien amar y alguna cosa que esperar” 

SEGUNDO RODRIGO  

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

AGRADECIMIENTO  

Agradezco a las personas e instituciones que apoyaron el desarrollo de este ensayo. 

A la Universidad Técnica de Machala, a la Unidad Académica de Ciencias Sociales, y 

a todos los docentes que me impartieron su sabiduría. 

A mi esposa, la Señora Dorita Cuenca, por su incondicional apoyo, por mantener viva 

en mí, la llama de la superación, cultivando con amor cada día mi esfuerzo y sacrificio 

por obtener mi profesionalización. 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

ÍNDICE   

 
FRONTISPICIO ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................... viii 

ABSTRACT ................................................................................................................ ix 

DEDICATORIA ............................................................................................................ x 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... xi 

ÍNDICE ...................................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

DESARROLLO ........................................................................................................... 3 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 12 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La ciencia y la tecnología han tenido grandes avances, que en un pasado jamás se 

hubieran podido obtener, en los últimos 50 años el desarrollo de la ciencia ha hecho 

evolucionar de manera notable el modo de ver el mundo y todo lo que existe en él. La 

sociedad actual se ha convertido en una verdadera cuna del conocimiento científico, 

sin embargo en muchas escuelas, a pesar de ser la principal esfera social en la que 

se debería entregar las bases del desarrollo científico, desarrollan procesos de 

enseñanza de forma tradicional cuyas idea generalizada en la de no darle importancia 

al desarrollo del conocimiento científico y por ende a la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 

El descuido, desidia, o que me importismo con el que muchos docentes enseñan 

ciencias representa un total sentimiento discriminatorio y segador del alumnado, al 

cual no consideran apto para el aprendizaje de ciencias naturales; lo que ocasiona 

graves y nefastas consecuencias educativas como sociales, esa realidad es la que se 

debe cambiar con la preparación, capacitación, innovación y fortalecimientos de los 

procesos pedagógicos para la enseñanza de las ciencias naturales. 

El avance tecnológico de los medios de comunicación e información representan hoy 

en día una gran oportunidad para el estudiante y para el docente, ya que es a través 

de ellos que se pueden impartir (el docente) y adquirir (el alumno) conocimientos a 

través de documentales, videos, artículos, diapositivas, y una infinidad de medios que 

pueden convertirse en una motivación de mucho valor para la trasmisión o 

profundización del conocimiento de manera amena y efectiva en el desarrollo de una 

clase. 

En el aula donde un docente se desempeña en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de manera tradicional la clase se reduce a la exposición magistral de su parte, 

obligando de esta manera al alumno a estudiar de memoria los contenidos de textos 

y en rara ocasión, o por necesidad, demostrar de manera práctica la comprobación de 

un hecho; que no garantiza de ningún modo el desarrollo de las verdaderas 

habilidades y destrezas del alumno para realizar procesos de investigación 

verdaderos, entendiendo que este es el objetivo principal de las ciencias. 
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Por lo tanto el docente de ciencias debe captar las exigencias de los tiempos actuales 

y atender al llamado de la aplicación de estrategias innovadoras como una nueva 

forma de que los alumnos puedan acceder a los conocimientos, que les permitan 

profundizar de manera práctica y vivencial en un desarrollo óptimo de los 

conocimientos del área y así poder desarrollar las siete habilidades científicas de: 

identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo, y los dos tipos de 

disposición: para reconocer la dimensión social de esos conocimientos y para aceptar 

la naturaleza cambiante del mismo. 

En virtud de ello se puede decir que el papel que desempeñaba el docente en el aula 

de ciencias naturales cambió, se transformó, evolucionó hacia nuevos paradigmas, ya 

no es más aquel trasmisor de conocimientos, sino que ahora es un facilitador de 

aprendizajes nuevos, para ello deberá siempre tener conciencia de la necesidad de 

capacitación en diferentes aspectos de la didáctica, conocimiento de estrategias 

metodológicas, manejo adecuado de recursos y medios, gestión del aprendizaje 

significativo en base a una pedagogía crítica, que induzca, motive y active a los 

alumnos para que estos participen de manera activa en su formación integral en el 

área de ciencias naturales. 

Con un vasto conocimiento y con un alto dominio de los que son estrategias, métodos, 

técnicas, recurso y medios pedagógicos el docente deberá además tener siempre 

presente que estas estrategias deben favorecer la comunicación así como el 

verdadero aprendizaje significativo, por lo que siempre se tendrán que plantear 

objetivos claros, y establecer una íntima relación entre lo que enseña y lo que el 

alumno ya sabe, ejemplificar cada concepto, para que el alumno con su pensamiento 

ya desarrollado pueda analizar, criticar y más tarde comprobar esos aprendizajes. 

Entre las principales características del estilo centrado en la enseñanza se 

destacan: la búsqueda de la reproducción como producto de la enseñanza; el 

uso que se espera de lo aprendido para aprobar o para el futuro; el 

conocimiento entendido como algo construido por otros en el cual las 

concepciones del estudiante no se tienen en cuenta; el profesor  es responsable 

de la organización y transformación del conocimiento. (Laudadío, Mazzitelli, & 

Guirado, 2015, pág. 5) 
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DESARROLLO 

En el currículo de Ciencias Naturales en la Educación Básica se imparten contenidos 

que datan sobre temas como plantas y animales, concepto de ecosistema, factores 

bióticos y abióticos, el papel de la energía solar como fuente de vida, fotosíntesis, 

productores, la cadena alimenticia, el cuidado del cuerpo humano, el deterioro 

ambiental, y otros temas propios de este nivel de educación.  

Para la trasmisión de todos estos contenidos es indispensable el aprovechamiento 

que ofrece el medio ambiente, los hábitats, ecosistemas que están presentes en la 

escuela misma, para poder desarrollar procesos vivenciales, que partan del contacto 

directo del alumno con los elementos que contienen los contenidos del área en el 

grado correspondiente. 

Partiendo de un orden lógico lo primero que se hará es conceptualizar lo que son las 

estrategias metodológicas. 

Por otra parte, las críticas a las maneras tradicionales de transmisión del 

conocimiento, han adquirido mucha más fuerza, ante los requerimientos de una 

formación que permita afrontar la rápida desactualización de los conocimientos, 

la integración de nuevas tecnologías en constante renovación en todos los 

campos y la necesidad de garantizar aprendizajes efectivos y relevantes que 

aporten al desarrollo de las potencialidades de cada individuo y así, de su 

sociedad. (Mainieri Hidalgo, 2015, pág. 3) 

Para elegir una estrategia metodológica adecuada lo primero es considerar que 

cualquiera que sea esta se debe tener en cuenta que se va a poner en práctica los 

sentidos por parte de los estudiantes, en la interacción con el entorno inmediato del 

estudiante, para hacer del trabajo fuera del aula una actividad de carácter divertida, 

en la que se activan todos sus sentidos, resultando esta una clase muy motivante, en 

la cual se ponen en acción actividades y recursos que hacen de la clase de ciencias 

naturales una tarea eficaz de educación para lograr enseñar de manera activa, 

participativa y colaborativa en las Ciencias Naturales. 
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Enseñar ciencias naturales en la educación básica se ha convertido en la actualidad 

en una prioridad dentro del campo formativo y educacional de los estudiantes pues es 

a partir de la misma que se logra en ellos el desarrollo de su pensamiento crítico y 

creativo. En los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos que se 

imparten a los niños en este nivel de la educación se encuentran estrechamente 

vinculados al conocimiento y exploración del mundo, dándoles de manera progresiva 

un acercamiento a los modelos y/o teorías propios de las ciencias naturales para que 

estos estén en capacidad de empezar a interpretar y explicar cada uno de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza. 

En la actualidad todavía existen escuelas en las que la enseñanza de ciencias 

naturales se ve reducida a la simple y mera trasmisión de conceptos, hechos, leyes, 

fenómenos, fórmulas y ejercicios, rellenando el conocimiento de los estudiantes con 

contenidos aislados en los cuales el espíritu comprensivo, reflexivo e innovador se 

encuentran en un letargo infinito. Por ello el docente de ciencias naturales es el 

encargado a cambiar tal realidad, y debe dejar de ser un simple trasmisor de 

información, y debe convertirse en el facilitador de un proceso continuo de 

construcción, reconstrucción, organización y reorganización de ideas y experiencias. 

La enseñanza, concretamente de las ciencias naturales juega un papel 

importante en el currículo de la educación primaria y de educación normal. 

Desde los primeros años escolares los niños construyen las primeras 

explicaciones del mundo natural, explicaciones que son orientadas por el 

profesor, quien bajo sus propias concepciones sobre las ciencias propicia los 

aprendizajes en los niños. (Cázares-Méndez, 2014, pág. 136) 

El docente debe tener siempre presente al iniciar un proceso de construcción de 

conocimientos en ciencias naturales que el estudiante viene a aprender ya habiendo 

acumulado experiencias previas, estás ideas ya adquiridas son a veces erróneas, pero 

está en el docente poder modificar las mismas al ofrecerle al estudiante un escenario 

donde pueda confrontar esos aprendizajes anteriores con los nuevos ofrecidos en un 

nuevo escenario. Ese producto alcanzado en las nuevas experiencias se dará como 

el producto de la modificación de ideas al añadir nuevos elementos que posibiliten una 

mejor explicación de lo que sucede en el mundo. 
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La cultura científica por tanto la entendemos como el conjunto de significados, 

expectativas y comportamientos compartidos por un determinado grupo social 

con respecto a la ciencia y tecnología, ya sea generada localmente o 

globalmente. La cultura científica se delimita por los aspectos que tienen la 

ciencia y tecnología en la vida de los sujetos de un lugar determinado. 

(Peñaherrera León, Ortiz Colón, & Cobos Alvarado, 2013, pág. 223) 

Entonces se puede deducir que la enseñanza de las ciencias naturales como ciencia 

ayuda al alumno a la comprensión del mundo que lo rodea, dotándolo de estrategias 

para que logren un desarrollo de sus capacidades que le permitan operar sobre la 

realidad, conociéndola y sobre todo transformándola. Entonces en la educación básica 

resulta fundamental la enseñanza de las ciencias naturales, ya que se le enseña al 

estudiante a desarrollar un alto grado de comprensión de la ciencia orientada hacia el 

logro del bien común, lo que le significa vivir una experiencia satisfactoria e ilustrativa 

del mundo que está a su alrededor. 

En las nuevas concepciones y definiciones del rol del docente surge  la 

responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una amplia formación que le permita 

lograr el desarrollo de un pensamiento abierto con conciencia de los cambios y 

avances que la ciencia y la tecnología sufren a diario, y que hacen que los 

conocimiento científicos y sus constructos sean provisionales e históricos. 

Actualmente existe un consenso básico en entender por “Alfabetización 

científica” la promoción de la cultura científica y técnica de los visitantes, dando 

a conocer sus consecuencias sociales, culturales, económicas y ambientales. 

Estos amplios objetivos han conseguido concretar la “Alfabetización científica” 

como el aprendizaje de un sistema de adquirir conocimiento que es ampliado y 

perfeccionado por la comunidad de científicos. (Garmendia Mujika & Guisasola 

Aranzabal, 2015, pág. 296) 

La enseñanza de las ciencias naturales actualmente es vista desde dos puntos de 

vista el primero aquel que la considera un conjunto de conocimientos, y el segundo 

aquel que la considera un proceso a través del cual se puede explorar la realidad y 

generar conocimiento. En la segunda forma de ver la enseñanza de las ciencias 
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naturales entra en juego de manera preponderante el pensamiento lógico, y las 

correspondientes herramientas que su proceso conllevan: el poder desarrollar la 

imaginación en los estudiantes, desarrollar un sentido de curiosidad que le permita 

arrancar en la búsqueda de algún tipo de evidencias, desarrollar capacidades 

cognitivas innatas para poder realizar la contrastación empírica entre dos alternativas, 

a fin de hacer que los propios estudiantes se vean inmersos con sus actuaciones 

dentro de los modelos teóricos imperantes en los sistemas educativos, y que cada día 

en base a ellos se producen más corrientes de pensamiento científico. 

La verdad es, en el ámbito social, un producto cultural con alcance de concepto 

sumamente complejo que comprende las dimensiones cognitiva y filosófica en 

diversas ramas; manifiesta además un carácter dinámico en el cual se conjugan 

procesos individuales y colectivos de relación del individuo en sociedad y de 

ésta con la naturaleza de la cual se diferencia. (Medina Sanson, 2012, pág. 92) 

En el campo de la enseñanza de ciencias naturales está actualmente adquiriendo 

mucha importancia la enseñanza por indagación, este es un modelo nuevo, cuya 

didáctica se correlaciona con la idea de enseñanza de ciencias que se acaba de 

realizar. Los fundamentos básicos de este modelo didáctico consisten en que el 

aprendizaje científico se genera a partir del aprendizaje de competencias científicas 

como el hacer interrogantes de manera acertada, organizar la forma de percibir una 

realidad a través de los sentidos, tener la capacidad para poder determinar las 

características y aspectos principales de un objeto o fenómeno, hacer planteamientos 

y debatirlos con otros, seleccionar información para plantear hipótesis  y analizar los 

mismos. 

Los aprendizajes que mayor cantidad de tiempo perdura en el estudiante son aquellos 

conocimientos en los que comprenden, en los que participan en actividades 

auténticas; la enseñanza por indagación encuentra su fuente de inspiración en el 

aprendizaje que es guiado por científicos con mayor experiencia que se convierten en 

tutores del proceso de descubrimiento científico y fijación de nuevos conocimientos. 

Aprender entonces será más fácil, más sencillo cuando el docente convertido en un 

verdadero científico experimentado modaliza las estrategias de pensamiento en sus 
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estudiantes, y propone problemas a resolver, plantea discusiones y fenómenos a 

analizar, orientando a sus estudiantes a la búsqueda de información para poder estar 

en capacidad de comprender lo que aún no conoce. Lo que se propone entonces 

desde el punto de vista del modelo por indagación es que los estudiantes tengan la 

oportunidad de hacer ciencia, en su versión escolar.  

Entre las destrezas básicas que se espera que desarrollen los alumnos en 

ciencias se destacan las capacidades de observación, clasificación, 

comparación, medición, descripción, organización coherente de la información, 

predicción, formulación de inferencias e hipótesis, interpretación de datos, 

elaboración de modelos y obtención de conclusiones. (Jerónimo-Arango & 

Ayala-Zuluaga, 2011, pág. 216) 

De manera práctica, aplicando el conocimiento de cada uno de estos procesos el 

estudiante estará en capacidad de seguir la secuencia científica para el desarrollo del 

conocimiento, del entorno y de todo lo que en el existe, a través de la aprensión de 

procedimientos, metodologías y nuevas formas de construir conocimientos con un alto 

valor científico. 

Como dice Cordero (2011), sobre la influencia de la enseñanza de ciencias que dentro 

del “campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales radica en la necesidad de orientar 

la producción de conocimientos hacia la elaboración de propuestas de acción. Dicho 

rasgo responde, en parte, al carácter normativo que, desde su origen, ha signado a la 

Didáctica” (pág. 72). Dándole precisamente el valor que la educación misma le ha 

otorgado a la enseñanza de las ciencias naturales. 

Cuando el docente enfrenta a sus estudiantes lo hace con el prejuicio de que estos ya 

vienen con algún tipo de conocimiento sobre ciencia pero cuando se palpa que la 

realidad es otra el docente se decepciona y estigmatiza al estudiante con cierto 

desgano para aprender; las competencias no son parte de un pensamiento propio del 

estudiante sino hay que buscar la forma correcta de enseñarles a desarrollarlas 

planificando actividades específicas y dedicando tiempo prudente para ello. 
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La importancia de estar inmerso en el mundo de la producción científica conlleva 

muchas obligaciones, López-Bonilla (2013) pone en claro que “pertenecer a una 

comunidad disciplinar implica también compartir una base intersubjetiva que permite 

determinar las metas de investigación y los métodos para cumplirlas, los enfoques y 

los procedimientos, así como las formas de juzgar los resultados”. (pág. 384) 

Tratando de encontrar las estrategias metodológicas más idóneas para la correcta 

trasmisión de contenidos curriculares en el área de ciencias naturales se ha elaborado 

un compendio de las mejores estrategias que permitirán agilizar y hacer mayor 

eficiente el trabajo didáctico en esta área a los docentes de educación básica, se 

propone el siguiente listado de estrategias: 

El ajuste curricular hace referencia a la necesidad de una práctica pedagógica 

activa y deliberativa, que estimule el razonamiento y la reflexión sobre lo que 

los estudiantes observan y conocen a través de la experimentación y la 

resolución de problemas, sin que el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento científico esté sujeto a un patrón u ordenamiento definido que 

fuerce a ponerlas en juego de una manera rígida y secuencial. (Marzábal 

Blancafort, 2011, pág. 58) 

La técnica de la exposición oral es útil en el momento en que se quiera comunicar 

de manera sintética algún contenido nuevo para los estudiantes, su aplicación se 

puede dar tanto para el docente como para el estudiante. En el área de Ciencias 

naturales la exposición oral es de mucha utilidad, a través de ella el estudiante y/o el 

docente puede dar a conocer o informar resultados de experimentos, de trabajos de 

investigación, de nuevos contenidos, y de otras situaciones que se concretan en el 

desarrollo de las ciencias naturales. 

La técnica interrogativa da la oportunidad tanto al docente como a los estudiantes 

de entablar diálogos cerrados en  los cuales se puedan establecer una cadena de 

preguntadas dirigidas a proporcionar algún tipo de conocimiento sobre determinada 

situación pedagógica. El conocer el nivel previo que traen los estudiantes sobre los 

conocimientos de ciencias naturales, y conocer a base de preguntas hacia donde se 
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debe dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos científicos es 

muy importante, como lo es esta técnica en el área de ciencias.  

La técnica del aprendizaje cooperativo consiste en organizar la clase por grupos de 

estudiantes para que realicen una tare asignada de manera colaborativa y didáctica 

tras los lineamientos que el docente le otorgue y cumpliendo además con los roles 

asignados. En ciencias naturales el trabajo cooperativo es uno de los aspectos más 

importantes ya que el aporte que haga un estudiante a otros de manera voluntaria y 

en búsqueda del conocimiento fomenta la unión del grupo y el desarrollo de nuevos 

contenidos. 

El aprendizaje basado en problemas busca desarrollar en los estudiantes las 

capacidades para dar respuesta inmediata y encontrar soluciones a problemas dados 

en determinadas situaciones, con la finalidad de que estos aprendan a desempeñarse 

de manera crítica, reflexiva y creativa. En el área de ciencias naturales se hace 

entrega de un problema a los estudiantes para que estos a través de la puesta en 

práctica de su ingenio, creatividad, y conocimientos aprendidos pueda buscar la mejor 

alternativa para dar una respuesta favorable a la situación planteada. 

El aprendizaje orientado en proyectos es la forma de diseñar acciones educativas 

en búsqueda del logro de objetivos concretos en el desarrollo de un proyecto que 

busca dar solución a determinado problema.  En el área de ciencias naturales los 

proyectos son una opción práctica que le permite al docente guiar a sus estudiantes a 

que pongan en práctica los conocimientos que se le han entregado a fin de llevar a 

cabo una propuesta para mejorar las condiciones poco favorables que se han podido 

determinar a un aspecto positivo donde exista una calidad de vida y ambiente 

sustentable.  

La televisión y el video son importantes apoyos para enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Sin embargo su uso no sustituye la tarea del profesor. Por el 

contrario, requiere de una metodología diseñada por el docente, así como una mayor 

orientación y acompañamiento de éste hacia los alumnos en su proceso de 

aprendizaje utilizando estos medios. La televisión y el video (o video programa) son 
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dos medios que guardan una estrecha relación y comparten algunas de sus bases 

tecnológicas.  

Una forma de aprovechar el interés de los alumnos por conocer diferentes temas 

consiste en promover la conferencia infantil donde los niños eligen de manera libre 

un tema en  relación con algo que les ha llamado la atención de su entorno, de libros 

leídos, de comentarios de alguna persona o de programas televisivos, por ejemplo: la 

extinción de los dinosaurios, lo referente a los planetas, preguntas acerca de animales 

y plantas de la comunidad como el nacimiento de un cerdito, por qué hay plantas con 

espinas, cómo ocurren los cambios del renacuajo a rana, etcétera.  

Hacer Entrevistas es obtener información a partir de las preguntas que pueden hacer 

los alumnos a una persona para conocer algunos datos sobre su vida y su opinión 

acerca de un tema en particular o de  algún asunto ampliamente conocido por ella. Las 

entrevistas aportan muchas oportunidades para que los niños indaguen con la gente 

de la comunidad o con algún prestador de servicios (maestros, médicos, 

enfermeras) en cuanto a distintos temas, como su conocimiento sobre la naturaleza, 

los ciclos vitales de plantas y animales, las formas de cultivo, etc.  

En paseos o excursiones guiadas lo que se busca en cambio es lograr que los 

estudiantes conozcan los procesos naturales que se dan en el medio y en la 

naturaleza a fin de que los estudiantes establezcan mayores posibilidades para 

aprender de manera real. 

La Consulta en materiales diversos: (manejo de las TIC´s) requiere de mucha 

curiosidad iniciativa y sobre todo deseos de querer saber más se le da a los 

estudiantes una temática y se los orienta para que sean ellos quienes se encarguen 

de descubrir mucho más del tema asignado. Tratando siempre de que los estudiantes 

produzcan cada vez mayor información sobre los contenidos enseñados a fin de que 

tengan un amplio acervo científico. 

Maquetas,  artefactos,  juegos  y  álbumes, son herramientas de suma importancia 

ya que a través de estas se pone en prueba el ingenio y la creatividad de los 

estudiantes para representar sus observaciones sobre el medio que los rodea. Esta 
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estrategia es muy útil para desarrollar una verdadera conciencia en los y las 

estudiantes sobre todo bajo la premisa de la construcción misma de un conocimiento 

de tipo significativo en el área de ciencias naturales ya que a través de la puesta en 

práctica la habilidad de trabajar sobre material del medio se está desarrollando un 

conocimiento integral al estudiante. 

Los herbarios, permiten experimentar con animales propios de la localidad ya que al 

mantenerlo en cautiverio se podrá conocer su desenvolvimiento y desarrollo. Esto 

hace que los niños puedan encontrarse en relación directa con los animales de su 

zona. El contacto que los estudiantes puedan tener con la naturaleza y los seres que 

viven en ella (plantas y animales) es de gran utilidad para darles a conocer sus 

características y modos de vida y la forma en que estos contribuyen a la estabilidad 

del medio. 

La hortaliza escolar, o huerto es el logro de la presencia teórica y práctica en los 

procesos de plantación, crecimiento y desarrollo de las plantas sobre todo las de 

consumo local, ciclo corto y de mediano consumo local. El aprendizaje de los procesos 

agrícolas es un aspecto muy importante ya que la interacción del hombre con la 

naturaleza en la búsqueda de aprovechar los recursos naturales que esta nos da para 

nuestra subsistencia es sumamente importante y educativo además. 
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CONCLUSIONES 

 La elección de estas estrategias didácticas se debe principalmente a que su 

desarrollo requiere de la puesta en práctica de los sentidos por parte de los 

estudiantes (lo que permite adoptar en gran medida un conocimiento), a la 

interacción con el entorno inmediato del niño, al trabajo fuera del aula, a ser más 

divertidas las clases, pero sobre todo porque permiten vivenciar los diferentes 

contenidos. 

 Implican actividades y recursos que rompen con los esquemas tradicionales por 

lo que se tiene la seguridad de que es una manera de intervenir eficazmente en 

la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 No solo hace falta que se empleen estrategias metodológicas innovadoras hace 

falta también que el docente en el área de ciencias naturales se capacite se 

actualice en sus conocimientos y procedimientos. 

 La ciencia es aquel que permite tener un mayor conocimiento mismo de la 

naturaleza que lo rodea, las cualidades físicas, químicas y de cualquier otra índole 

llevan al estudiante al desarrollo de la conciencia sobre su propio ser y de la 

importancia que tiene sobre la naturaleza. 

 El área de ciencias naturales dentro del currículo educativo de la educación básica 

abarca una gran importancia ya que mediante el conocimiento de las ciencias el 

ser humano adquiere conciencia de la relevancia que tienen las actividades que 

este realiza para la conservación y mejoramiento de su entorno natural. 
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