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a. TÍTULO 
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b.  RESUMEN 
 
 
El presente trabajo está enmarcado en una Guía Didáctica para desarrollar 

la Investigación Acción en el Aula en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes de Básica Media, del Centro de Educación 

Básica “”Álvarez Sánchez Colombia” de la parroquia Gualel, cantón y 

provincia de Loja, período lectivo 2012-2013. De acuerdo a las variables e 

indicadores del tema, se formuló un objetivo general: Diseñar una guía 

didáctica para desarrollar la investigación acción en el aula, en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales de la escuela y período antes mencionado. 

 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación fueron: 

Histórico-Lógico, Analítico, Deductivo, Descriptivo, Inductivo, Hipotético- 

Deductivo y Estadístico, los que ayudaron a recolectar, cuantificar y unificar la 

información y de esta manera plantear conclusiones, recomendaciones y 

lineamientos alternativos. Además la técnica utilizada fue la encuesta, la que 

se aplicó a docentes y estudiantes. 

 

 

Con los resultados obtenidos por medio de la técnica señalada, se procedió a 

comparar los objetivos, demostrando que es prioritario, necesario e 

imprescindible elaborar una Guía Didáctica para desarrollar la Investigación 

Acción en el Aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica ‗‘‘Álvarez 

Sánchez Colombia‘‘, del cual se elaboró una propuesta metodológica, para 

verificar los grandes resultados que tiene la Investigación Acción en el Aula en 

la enseñanza de la Ciencias Naturales,  por cuanto, se constituye en un 

requerimiento urgente para poder desarrollar de mejor manera y a una 

temprana edad las capacidades investigativas de los estudiantes. 
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SUMMARY 
 

 
 

This work is framed in action research in the classroom teaching of Natural 

Sciences students of Basic Media, Center of Basic Education "Álvarez 

Sánchez Colombia‖ the Gualel parish, county and province of Loja, period 

school 2012-2013. According to the variables and indicators of the topic, a 

general objective was  formulated:  Designing  a  tutorial  to  develop  action  

research  in  the classroom, teaching Natural Science School and the 

aforementioned period. 

 
 
The methods used in the development of this research were: Historical – 

Logical , analytical, deductive , descriptive , inductive, deductive hypothetical 

statistician whohelped collect, quantify and standardize the information and 

thus draw conclusions , recommendations and alternative guidelines. 

Moreover, the technique used was the survey; it was applied to teachers 

and students. 

 
 
With the results obtained by the appointed technical, it proceeded to compare 

the goals, showing that it is a priority, necessary and essential to develop an 

educational guide for developing action research in the classroom teaching of 

Natural Sciences students Basic Media Center Basic Education '' 'Alvarez 

Sanchez Colombia,' 'which a methodology was developed to verify the great 

results that it is action research in the classroom teaching of natural sciences, 

because, constitutes an urgent requirement to develop better and at an early 

age the research capability of the students. With  the results obtained by the 

appointed technical, proceeded to compare the goals, showing that it is a 

priority, necessary and essential to develop an educational guide to develop 

action research in the classroom teaching of natural sciences for students of 

Basic Media Center Basic Education '' 'Alvarez Sanchez Colombia,' 'which a 

methodology was developed to verify the great results that have Action 

research in the classroom teaching of natural sciences, because, constitutes an 

urgent requirement to develop better and at an early age the research capability 

of the students. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Con la elaboración del trabajo intitulado: La Investigación Acción en el Aula en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes de Básica Media 

del Centro    de  Educación  Básica  ―Álvarez  Sánchez  Colombia‖  de  la  

Parroquia Gualel, Cantón y Provincia de Loja, período 2012-2013, se ha 

logrado cumplir con una meta básica en la vida profesional, toda vez, que ha 

sido posible abordar un problema pedagógico, que sirvió de pauta para 

elaborar una pequeña propuesta, que servirá como alternativa para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

 

En   la   investigación,   con   la   finalidad   de   llegar   a   obtener   resultados 

satisfactorios, se propuso los siguientes objetivos específicos: 

 
 

Determinar los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la 

investigación acción en el aula para la enseñanza de las ciencias naturales; 

 

 

Caracterizar los procesos de investigación acción en el aula para desarrollar la 

enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes de Básica Media, del 

Centro de Educación Básica ―‖Álvarez  Sánchez Colombia‖; 

 

 

Elaborar una guía didáctica para desarrollar la investigación acción en el 

aula en la enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes de 

educación media del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖. 

 

 

Para la fundamentación científica de la investigación se trabajó los siguientes 

temas: concepto de Investigación Acción en el Aula; proceso histórico de la 

Investigación Acción; la Investigación Acción como método y proceso; 

características; la docencia y la investigación acción. 

 
 
En  la  segunda  variable  se  hace  una  explicación  sobre  el  proceso  

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales; sus características y 

particularidades. 
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La información teórica se la extrajo de libros adecuados, pertinentes y vigentes 

sobre las dos variables principales. De la misma manera, la información 

empírica se la obtuvo a través de la técnica de la encuesta, la que fue aplicada 

a docentes y estudiantes; como instrumento se aplicó un cuestionario; además 

se emplearon los métodos histórico-lógico, analítico, deductivo, descriptivo, 

inductivo, hipotético-deductivo y estadístico. 

 
 

En los que corresponde a la estructura de la tesis; en la primera parte de 

la investigación, se hace una explicación clara del proceso metodológico que 

se siguió en el decurso de todo el proceso, con la finalidad de demostrar qué 

actividades y con qué sectores se pudo trabajar adecuadamente. 

 
 

En la segunda parte, se presentan los resultados de la investigación, a 

través de cuadros y gráficos, a fin de hacer el  análisis e interpretación 

correspondiente. 

 

 

Como tercera parte, constan las conclusiones básicas a las que se llegó, para 

finalmente presentar una propuesta alternativa, que son el resultado total de la 

investigación y, que reflejan la propuesta a considerarse. 

 
 
El proceso metodológico que se siguió fue adecuado y pertinente, porque, 

permitió lograr la participación directa de la población seleccionada. Su aporte 

fue bastante importante y muy significativo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.- La Investigación Acción en el aula en la Enseñanza de las 

Ciencias Naturales 

 

La Didáctica de las Ciencias Naturales tiene que ver con la planificación, la 

ejecución y la evaluación de la enseñanza con base en un planeamiento 

teórico de resolución de problemas a través de la investigación acción en el 

aula. 

 

La Investigación Acción educativa es  crítica  porque permite a los 

profesionales, no solo descubrir los significados interpretativos que tienen para 

ellos las acciones educativas, sino organizar la acción para superar las 

limitaciones. 

 

Es un teoría crítica vinculada a la acción reconstructiva y es crítica de 

las teorías tanto positivistas como crítica interpretativas, en la medida en que 

son pasivos tratan de explicar y no están vinculadas a la acción humana. 

(Elliot, 1993). 

 

Los aportes de la Investigación Acción al campo educativo son fundamentales 

a partir de los estudios desarrollados por Sthenhouse y Elliot alrededor de los 

problemas prácticos alrededor que vive la educación e inspirados en ideas 

y prácticas de Paulo Freire.  Los alcances logrados, el sustento 

epistemológico que la soporta y los resultados de sus aplicaciones en la 

realidad son entre otras algunas razones que conducen y plantea la 

investigación acción como estrategia fundamental para el proceso de 

aprendizaje. 

 

La Investigación Acción se presenta como una metodología de 

investigación que orienta hacia el cambio educativo y se caracteriza por lo 

siguiente: 

 

 Se construye desde y para la práctica. 



7 

  

 

 Pretende mejorar la práctica a través de su transformación, al 

mismo tiempo que procura comprenderla. 

 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus 

propias prácticas. 

 Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados 

colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación. 

 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones. 

 Se configura como una espiral de planificación, acción, observación 

y reflexivos. 

 Desde el ámbito educativo la mayor parte de experiencias alrededor 

de la investigación acción realizada por los docentes se ha propuesto 

para la resolución de problemas prácticos porque producen los 

siguientes beneficios: 

 

a.  Añade la teoría y la práctica 

b. Estudiantes interesados y consientes de los hallazgos de la 

investigación,  desarrolla  en  la  escuela  un  clima  de  indagación  y mejora 

sistemática. 

c.  Se crea un clima de colaboración entre todos los participantes para la 

mejora educativa. 

d.  Identificar problemas y buscar soluciones de manera sistemática. 

e.  Sirve para base de los programas de formación permanente en las 

escuelas, que promueven mejoras prácticas y el desarrollo de los profesores. 

(Elliot J. , 1990) (Keeves, 1998).  

 

Resolver problemas con la Investigación Acción constituye una importante 

línea de trabajo de la Didáctica de Ciencias Naturales, sus desarrollos, sus 

avances permiten y contribuyen a realizar una transposición de estas 

experiencias a otras disciplinas. 

 

Este enfoque concibe a los procesos de Investigación Acción como procesos 

de aprendizaje,  en la medida que los docentes y los estudiantes involucrados 

adquieren capacidades para el análisis, la reflexión, la negociación y la toma 
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de decisiones concertadas en el contexto de la práctica, a la vez que se 

hacen más conscientes  de su realidad, sus posibilidades y sus perspectivas 

de cambio. 

 

Es factible diseñar guías didácticas que permiten integrar la resolución de  

problemas con la Investigación Acción, porque la reflexión y la acción se 

mantienen en una tensión dialéctica ya que la una informa a la otra 

mediante un proceso de cambio, observación, reflexión y modificación. 

 

La investigación acción en la educación genera nuevas formas de producción, 

recepción, consumo del conocimiento científico y tecnológico permitiendo 

fortalecer líneas de investigación acción. 

 

Para la efectividad de la mejora de la enseñanza de las Ciencias Naturales los 

profesores  como  los  formadores  y  la  propia  administración  son 

corresponsables de introducir cambios en la enseñanza con el objeto de 

mejorarla. 

 

Se considera que los profesores son adultos protagonistas de su formación: si 

esta premisa no hay desarrollo profesional  (Carrillo & Climent, 2003), ni 

mejora la enseñanza. 

 

A los docentes nos corresponde la tarea de aprender a ser un profesional 

reflexivo y crítico de su práctica desde una perspectiva más compleja porque 

una actuación profesional que abandone los procesos de reflexión sobre la 

investigación acción en el aula tendrá progresivamente a la rutinación de la 

práctica (Porlán, 1993). 

 

Tenemos que saber que la importancia de esta investigación se fundamenta 

en los Resultados de las pruebas SER en el 2008, donde se pudo evidenciar 

los resultados que obtuvieron los estudiantes del Séptimo Grado en lo que 

respecta al Área de Ciencias Naturales. 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2008) 

Esto nos permite darnos cuenta que la Enseñanza de las Ciencias en un nivel 

de Excelencia hay 2,10%   y   el 14,04% en Muy Bueno, con esto se  

detectó que los procesos que tuvieron dificultad los estudiantes al resolver las 

Pruebas Ser en el Área de Ciencias Naturales,   fueron; la indagación 

sistemática de explicaciones, la formulación de hipótesis, el planteo de 

problemas y la búsqueda de respuestas válidas para comprobar los 

supuestos, están constituyendo procesos fundamentales   de los contenidos 

procedimentales  fundamentales  en  la  Educación  Básica    en  el  Área  

de Ciencias Naturales. La Educación Media en los niños y niñas de 5to, 6to y  

7mo grado debería permitir la superación de las concepciones previas acerca 

de los fenómenos naturales, además deberían incidir en sus modos de pensar 

en el mundo y el modo de actuar sobre él. 

 

Este proceso investigativo de acción reconoce una estructura interna en donde 

se identifica claramente problemas de orden científico y se pretende que estos 

sean un soporte fundamental para la secuenciación de los contenidos 

enseñados a los educandos, se plantea una incompatibilidad entre el 

conocimiento cotidiano y el científico, pero existen dos variantes 

fundamentales que se identifican claramente; su postura constructivista en la 

construcción del conocimiento y la aplicación de problemas para la enseñanza 

de las ciencias. Los  rasgos  importantes  es  que  se  intenta  facilitar  el  

acercamiento  del estudiante a situaciones un poco semejantes a la de los 

científicos, pero desde una perspectiva de la ciencia como actividad de seres 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

EXCELENTE
2,10%

MUY BUENO
14,04%

BUENO
34,28%

REGULAR
38,91

INSUFICIENTE
10,67%

INSUFICIENTE

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE



10 

  

 

humanos afectados por el contexto en el cual viven, por la historia y el 

momento que atraviesan y que influye inevitablemente en el proceso de 

construcción de la misma ciencia.  No cabe duda que el propósito es mostrar 

al educando que la construcción de la ciencia ha sido una producción social, 

en donde el ―‖científico‘‘ es un sujeto también social. 

 

De esta manera, el educando es un ser activo, con conocimientos previos, un 

sujeto que puede plantear sus posturas frente a la información que está 

abordando y, sobre todo, que él mismo se va construyendo desde el desarrollo 

de procesos investigativos en el aula, utilizados para dar solución a los 

problemas planteados en el aula. 

 

El docente, debe plantear problemas representativos, con sentido y significado 

para el educando, reconocer que la ciencia escolar, que transita el aula, está 

relacionada con los pre-saberes que el educando lleva al aula; por tanto, el 

contenido de las situaciones problemáticas debe reconocer la imperiosa 

necesidad de acercamiento al contexto inmediato del estudiante, a su entorno, 

para mostrar que los conocimientos pueden tener una significación desde el 

medio que lo envuelve y que son susceptibles de ser abordados a partir de las 

experiencias y vivencias que él lleva al aula de clase. 

 

Las estrategias que deben utilizar los docentes 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. 

 

La investigación acción en el aula puede permitir varias cosas: 

 

 Diagnosticar ideas y construir nuevos conocimientos 

 Adquirir habilidades de rango cognitivo. 

 Promover actitudes positivas hacia la ciencia y actitudes científicas. 
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 Acercar los ámbitos del conocimiento científico y cotidiano. 

 Evaluar el conocimiento científico del alumno. 

 

Con este proceso se pretende un verdadero razonamiento, reflexión y 

crítico del conocimiento que el docente está comunicando a sus educandos; 

esto, con el fin de facilitar un mejor y mayor desarrollo de habilidades 

cognitivas y de actitudes hacia la ciencia, indispensables en el quehacer del 

ser humano para enfrentar con mayor solidez sus problemas cotidianos. 

 

De igual manera, desde este proceso investigativo, 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 del conocimiento. 

 

El trabajo del docente debe responder a: 

 

a. Propiciar la construcción de una didáctica que promueva el desarrollo de 

procesos de pensamiento y acción, la formación de actitudes y valores, y en 

general, el desarrollo integral del alumno a partir de la comprensión y 

búsqueda de solución a problemas locales, regionales y nacionales, en los 

cuales tenga incidencia el área. 

b. Desarrollar   estrategias   metodológicas   que   permitan   al   alumno   la 

apropiación tanto de un cuerpo de conceptos científicos básicos como de 

métodos apropiados, que implican razonamiento, argumentación, 

experimentación,  comunicación,  utilización  de  información  científica  y otros 

procesos requeridos en la actividad científica. 

c. Promover  la  reconstrucción  progresiva  de  conceptos  científicos  y  la 

apropiación del lenguaje ―‖duro‖ de la ciencia y la tecnología que ello implica, a 

partir de ideas y experiencias que posean los alumnos sobre objetos   y   

eventos   del   mundo   natural,   tecnológico   y   aplicar   los aprendizajes en 

beneficio propio y de la sociedad (González, 1996). 
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1.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

Los fundamentos que le dieron origen a la Investigación Acción y que nos 

permitirá comprender cuál es el aporte de este modelo de investigación: 

 

1.  Papel crítico frente a la llamada ciencia tradicional. 

 

2.  La función del cambio social 

 

3.  La  formación  de  nuevos  cuadros  de  investigadores,  a  través  

de  la pedagogía del conocimiento. 

 

Los objetivos de la Investigación Acción son de la siguiente manera: describir, 

clarificar y comprender los datos proporcionados por la realidad para la 

transformación de las causas que la generan. 

 

A partir de lo anterior podemos establecer un camino más fácil para 

describir los fundamentos epistemológicos de la Investigación Acción, 

entendidos éstos, como los presupuestos implícitos o explícitos que guían de 

una forma más o menos coherente las actividades  del investigador, tanto 

en la investigación como en la acción. 

 

Comprender los principios y objetivos  del modelo de investigación-acción, 

requiere de un recorrido por el trabajo de investigación latinoamericana.  El 

aporte de la experiencia colombiana con el trabajo de  (Orlando, 2008), sobre 

el pensamiento crítico aplicado al modelo de Investigación Acción, tiene una 

gran relevancia para su construcción.  Primero nos convoca a reflexionar 

sobre cuáles son las preguntas fundamentales que la teoría crítica deberá 

abordar en el trabajo de aplicación al modelo de Investigación Acción. 

¿Qué exigencias nos ha hecho y nos hace la realidad del cambio en cuanto 

nuestro papel como científicos y en cuanto a nuestra concepción y utilización 

de la ciencia? 

 

Esta situación convoca a reflexionar sobre los principales problemas 
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epistemológicos que plantea el modelo de la Investigación Acción. 

Destacándose principalmente la relación entre: el pensar y el ser, el problema 

de la comprensión del conocimiento como inacabado y variable para lo cual 

es necesario la aplicación de la lógica dialéctica, el problema de la práctica 

como principio clave del conocimiento, el problema de la relación forma-

contenido como la práctica. 

 

El horizonte que produce es altamente significativo en el área de las ciencias 

naturales: 

 

1. Sobre  el  principio  de  causalidad.-    El  tratamiento  de  los  

problemas sociales no puede explicarse desde el modelo lineal del 

paradigma positivista, tiene que incluir lo fortuito y lo aleatorio en la 

dimensión de la relación sujeto-objeto.  El modelo de investigación 

crítica tiene que tomar en cuenta las múltiples determinaciones de la 

realidad. 

 

2. Sobre la constatación del conocimiento.-  El uso parte de las 

Ciencias Naturales del paradigma positivista, generó la necesidad de 

considerar que en las ciencias críticas el sujeto es parte del objeto de 

estudio, que en sentido radical el investigador debería tener un sentido 

―‖empático‖ con los grupos y trabajo, además privilegiara el sentido de la 

transformación social. 

 

3. Sobre el empirismo.- La práctica de una investigación crítica 

mostró la necesidad de considerar que el investigador es al mismo 

tiempo sujeto y objeto de su propia investigación, pero que requiere 

enfatizar su papel dentro de la investigación lo cual implica la 

necesidad de ‗‖distanciarse‘‘ en la acción reflexión.   Otro elemento 

inscrito en este rubro es la relativo a 

―‖conciencia de saber para quién se trabaja‖. 

 

4. Sobre  la  realidad  objetiva.-    En  este  punto  se  reflexiona  sobre  

la necesidad de incluir en toda investigación la dimensión temporal  espacial. 
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Esta medida es una condición de posibilidad para entrar en diálogo con los 

grupos de transformación. 

 

5. Sobre los conceptos.-  Los conceptos, las categorías, las leyes, 

aunque necesarios para fundamentar el trabajo de investigación, tiene un 

valor limitado y circunscrito a contextos determinados para explicar 

procesos distintos. 

 

6. Sobre la ciencia social crítica.-  El conocimiento deberá tener 

validez y utilidad, la validez significa el asumir que en la realidad social los 

―hechos‖ deben comportarse como ―‖tendencias‖, esto es posible porque en la 

dimensión de las ciencias críticas, se introduce siempre el concepto de 

historicidad, como sujetos responsables de su propia trasformación. 

 

7. Las praxis y el conocimiento.-  El criterio de corrección del 

conocimiento es la realidad como praxis, siendo ésta el punto de partida de la 

problematización para cambiar estructuralmente la sociedad en contraposición 

al modelo de ciencia positiva. 

 

8. La Investigación Acción al producir conocimiento que tenga 

relevancia en la práctica educativa, contiene una relevancia tener la pretensión 

de ir más allá de la producción del conocimiento mismo, ubicándose desde la 

preposición de la transformación.  Ésta última es imposible, sino se parte 

desde la sabiduría popular de los grupos como creadores, consumidores y 

receptores del trabajo de investigación. 

 

9. Sobre el sentido común.- Se trata de reflexionar críticamente 

sobre la categoría en el sentido de comprenderla. 

 

10. Sobre la ciencia en consonancia con los problemas educativos.-  En 

el modelo de Investigación Acción crítico, propuesto por (Orlando, 2008) se 

incluye   de   manera   significa   el   papel   pedagógico   que   jugaba   la 

investigación. El investigador se relacionaba dialécticamente con los grupos de 

trabajo como alumno-maestro. Así mismo la comunidad de comunicación 
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científica se relacionaba entre sí mediante procesos pedagógicos. 

 

Otros elementos significativos es su reflexión, sobre el problema por medio 

del conocimiento científico.  Esto debería considerar que no se puede 

aplicar de manera  crítica  los  modelos  de  conocimiento  que  han  

producido  otros horizontes espaciales y temporales.  La legitimidad del 

conocimiento no puede solamente provenir del reconocimiento de la 

comunidad de comunicación científica mundial.  Se trata de producir un 

conocimiento genuino que parta de la realidad.  El recurso del diálogo, sobre 

la base de la formación de los futuros investigadores en las técnicas y las 

metodológicas producidas en otras latitudes, como condición necesaria de la 

realidad como praxis trasformadora, no significa su aplicación sin el debido 

compromiso. 

 

1.2 FUNDAMENTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

La Investigación Acción se fundamenta en el cambio social y el 

compromiso que el investigador, tanto en el ámbito individual como 

colectivo, éste posee una responsabilidad de asumir la auto-gestión 

individual como colectivo, éste posee una responsabilidad de asumir la auto-

gestión, el desarrollo y la transformación social. Es en este que se vinculan 

conocimiento con estrategias de acción para la transformación de la realidad 

en sus distintos ámbitos y dimensiones.  Así entonces, el investigador no 

solamente convoca al cambio sino que también provoca y se articula a la 

transformación. 

 

Al interior de la transformación, cumple   un papel relevante la Investigación  

Acción en su tendencia a realizar la crítica al conocimiento existente y a la 

estructura que lo forma; así como también a los procesos de adquisición 

del nuevo conocimiento. 

 

La Investigación Acción que más que una técnica es una metodología y una 

teoría crítica para el estudio de la realidad, es la manera en como la 

realidad del entorno natural  se vincula como el aporte de la Ciencias 
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Naturales. No es desde la pregunta del investigador, el lugar exclusivo 

desde donde se parte para generar conocimiento sino de manera 

privilegiada desde la realidad y de la posición ética frente a ella. 

 

En el modelo de investigación acción se debe estar consciente de las 

cuestiones entre saber y para qué saber y el uso potencial de la ciencia como 

mediación y condición de posibilidad para trasformación. El desarrollo de la 

investigación acción en el aula, nos comunica que la necesidad   de   producir   

ciencia   tiene   que   responder   con   las   grandes necesidades vitales, es 

decir partir de la realidad vivida en sus procesos de afirmación y negación que 

se expresan en el proceso escolar, para desde aquí encontrar una posición 

auténticamente innovadora. 

 

1.3 PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

1. Problematización: se desarrolla  en  situaciones  donde  se  presentan 

problemas  prácticos. Porque  requiere  de  una  profundización  en  su 

significado. 

 

 Se debe reflexionar: 

 

¿Por qué es un problema? 

¿Cuáles son sus términos y características? 

¿Cómo se describe el contexto natural en que se produce? 

¿Diferentes perspectivas que pueden existir sobre el problema natural? 

 

Teniendo  estos  aspectos  clasificados,  hay  grandes  posibilidades  de 

formularlo claramente y declarar nuestras intenciones de cambio y mejora. 

 

2.       Diagnóstico: recopilar la información que permite un diagnóstico 

claro de la situación. La búsqueda consiste en recoger diversas evidencias 

que permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de datos. Esta 

recopilación debe expresar las acciones tal y como se han desarrollado y por 

último,    informar  introspectivamente  sobre los  cambios  naturales,  es  
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decir, como estuvieron y como están la situación que se investiga. 

 

3.     Diseño de una propuesta de cambio 

 

Analizada  e  interpretada  la  información  recopilada  considerando  el 

objetivo que se persiguen, si está en condiciones de visualizar el mejoramiento 

que se desean.  Los estudiantes censuran alternativas de solución y 

actuación y sus posibles consecuencias, a partir de la situación actual. 

 

La reflexión se vuelve prospectivo, es la que permitirá llegar a diseñar una 

propuesta de cambio y mejoramiento al cambio natural que se está trabajando 

pero es necesario definir un diseño de evaluación y anticipar indicadores y 

metas que darán cuenta del logro de la propuesta. 

 

4. Aplica la Propuesta.- una vez diseñada la propuesta de acción, esta 

es llevada a cabo por los estudiantes, es importante comprender que la 

propuesta debe ser entendida en un sentido hipotético, es decir se comprende 

una nueva forma de actuar, un esfuerzo de innovación y mejoramiento de 

nuestra practica que debe ser sometida permanentemente a condiciones de 

análisis, evaluación y reflexión. 

 

5. Con la evaluación de la aplicación de la propuesta culmina una 

etapa y empieza otra, iniciándose otro ciclo en la espiral de la investigación 

acción que va proporcionando evidencias del alcance y las consecuencias de 

las acciones emprendidas y de su valor como mejora de la práctica.  Es 

posible encontrarse ante cambios que impliquen una redefinición del problema, 

ya sea porque este se ha modificado, porque han surgido otros de más 

urgente resolución o porque se descubren nuevos focos de atención que se 

requieren atender para abordar el problema original.  La evaluación, además 

de ser aplicada en cada momento, debe estar presente al final de cada ciclo, 

dando de esta manera una retroalimentación a todo el proceso.  De esta 

forma nos encontramos en un proceso cíclico que no tiene fin inmediato.   Uno 

de los criterios fundamentales a la hora de evaluar la nueva situación y sus 

consecuencias, es en qué medida el propio proceso de investigación y 
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transformación ha supuesto un proceso de cambio, implicación y compromiso 

de los propios involucrados. 

 

6. Nuevas propuestas de cambio.  Sobre la base de los resultados 

de la evaluación anterior, se plantean nuevas medidas correctivas que 

permitirán encausar el programa de acción hacia los objetivos trazados. 

 

Sin embargo el desarrollo profesional en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y la aplicación en la escuela de la investigación acción plantea 

nuevos retos, puesto que las concepciones epistemológicas de los profesores 

deben ser no solamente explicitas sino valoradas de una forma sistemática, 

para llegar al conocimiento de su naturaleza y permite la suficiente flexibilidad 

para modificarlas cuando haya evidencias en contra. El problema estriba 

según (Elliot J. , 1993), en cuestionar, cambiar y desarrollar el conocimiento de 

los profesores a través de dinámicas de experimentación curricular orientadas 

por los principios de la investigación en y sobre la acción. 

 

 Los estudiantes pueden expresar e intercambiar sus ideas a través de 

un proceso dialecto de reflexión. 

 Reconstruir su conocimiento pedagógico 

 Constituye  la  práctica  cotidiana  la  enseñanza  del  profesor  donde 

pueden llevar a cabo sus ideas y reflexionar sobre sus experiencias. 

 La reflexión constituye en el referente de nueva conceptualización. 

 

1.4 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

Las cuatro etapas clásicas de la Investigación Acción son las siguientes: 

 

Fase 1: Desarrollo de un plan de acción para a) mejorar lo que está 

ocurriendo en clase o b) identificar y examinar las áreas problemáticas de la 

docencia. 

 

Fase 2: Actuar para llevar a cabo el plan. 
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Fase 3: Observar los efectos de la acción en los contextos en que ocurre. 

 

Fase 4: Reflexionar sobre esos efectos. 

 

Otros autores proponen una secuencia más detallada (Cohen & Lawrence, 

1990). 

 

Fase 1.  Identificación, evaluación y formulación del problema. 

 

Fase 2.  Discusión preliminar y negociación entre las partes interesadas - 

profesores, asesores, investigadores, patrocinadores, etc.- que culmina con 

una propuesta de investigación. 

 

Fase 3. Revisión de los estudios sobre el tema. 

 

Fase 4. Reformulación del problema y de las hipótesis. 

 

Fase 5. Selección de los instrumentos y procedimientos con que se va a 

investigar, asignación de recursos, elección de materiales y método de trabajo. 

 

Fase 6. Elección de los procedimientos de evaluación continua. 

 

Fase 7. Ejecución del proyecto, recogida y análisis de datos. 

 

Fase 8. Interpretación   de   los   datos,   conclusiones   e   implicaciones 

pedagógicas. 

 

La Investigación Acción se puede utilizar con varios fines: 

 

a)  Para aprender sobre el alumnado cuando tomamos en consideración 

sus actitudes y comportamientos respecto a nuestra actuación como 

profesores. 

b) Para  reflexionar  y  analizar  nuestro  sistema  de  enseñanza.  La 

Investigación Acción lleva consigo una revisión inmediata de nuestra forma de 
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enseñar y la adopción de los cambios  que sean necesarios en cada 

momento. 

c)  Para propiciar la innovación y la mejora de la educación, mediante una 

revisión continúa de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales 

 

Tenemos que tener presente que el objetivo de la Investigación Acción es 

reflexionar sobre la enseñanza para diagnosticar y resolver los problemas 

específicos de cada situación. 

 

1.5 IMPORTANCIA DE UN DOCENTE INVESTIGADOR 

 

El alma de todo profesor tiene que ser investigadora, porque la pedagogía e 

investigación son inseparables.   Docencia e investigación son hermanas.   

La calidad educativa e investigación se nutren del mismo manantial. La 

Investigación   Acción   en   el   Aula   es   la   mejor   manera   de   revisar   los 

procedimientos y de mejorar los resultados en cualquier tarea docente. 

Las experiencias de investigación agudizan el instinto,  el que investiga 

siempre previene, calcula, piensa, critica, selecciona, contrasta, recupera, 

flexibiliza, triunfa.  El instinto del investigador contagia todas las tareas que se 

realizan en la vida escolar. 

 

Los profesores primero deben ser investigadores para poder aplicar a sus 

estudiantes con el fin de que tengan las pautas para seguir procesos de 

investigación acción, con esto mejora el conocimiento, se supera métodos 

ineficaces, adaptación en los diferentes medios y superación de diferentes 

situaciones de aprendizajes. 

 

1.5.1 Roles y funciones del profesor investigador reflexivo y crítico 

 

-Facilita  la  ‗‖‖comprensión‖,  reconstrucción  individual  y  colectiva  del 

conocimiento, crea sus propias leyes, aplica los principios que emanan de su 

contexto, actúa básicamente como facilitador, mediador y monitor del 

aprendizaje. 
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-Se nutre de la psicología perceptiva y de la epistemología fenomenológica. 

-Concede más importancia a la construcción individual de los aprendizajes y a 

las diferencias individuales de los aprendices. 

-Dialoga, fomenta un aprendizaje más reflexivo, por descubrimiento (método 

socrático). 

-El profesor promueve la diversidad de puntos de vista y suele permanecer 

neutral. 

-Tiene en cuenta las opiniones y creencias del alumnado y construye sobre 

ellas. 

-Se trata de resolver los problemas y los conflictos de aula mediante el 

diálogo y el compromiso cooperativo de los implicados. 

-No preocupa tanto la excelencia académica y los niveles de contenidos 

que consiguen los alumnos. 

-Prefiere la reflexión crítica, el desarrollo de los procedimientos y las destrezas. 

-El  estudiante  participa  sistemáticamente  en  la  construcción  de  los 

aprendizajes. 

-El profesor es más abierto y democrático, más flexible y negocia con los 

alumnos los itinerarios que se emprenden.  

-Se desarrolla un currículo más abierto, centrado en el alumno, que incorpora 

sus aportaciones. 

-Se  promueve  la  enseñanza  cooperativa  y  por  equipos.  Se  utilizan  

más estrategias o técnicas de socialización. 

-Concede la misma importancia a las situaciones de enseñanza formal e 

informal; se utilizan con mucha frecuencia los recursos del ambiente, (fuera del 

aula). 

 

1.6 HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes no aprenden habilidades de investigación espontáneamente, 

sino que deben ser favorecidas, de manera intencionada, por la enseñanza. 

Ya conocemos la importancia de enseñar las Ciencias Naturales pero 

debemos conocer algunas consideraciones de interés educativo: 

 

a) Unas habilidades de investigación son más difíciles de aprender que otras, 
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consideración que llama la atención sobre el hecho de que los estudiantes 

deben adquirir cierto nivel de destreza en el desarrollo de aquellas más 

elementales  (más  simples  y  generales),  antes  de  iniciarse,  con  

ciertas garantías de éxito, en otras más complejas (que implican un mayor 

número de pasos o acciones). No es igual de sencillo clasificar alimentos, 

según diversos criterios (origen, composición, funciones), que formular 

hipótesis, elaborar diseños experimentales o controlar las variables que 

intervienen en una situación relacionada, por ejemplo, con la dinámica de los 

ecosistemas. 

 

De esta afirmación se deducen, al menos, dos conclusiones importantes desde 

el punto de vista educativo: por una parte, y tomando como referencia períodos 

amplios de tiempo (un curso, ciclo), los profesores deberíamos establecer una 

secuencia lógica e intencionada para que los estudiantes desarrollen las 

distintas habilidades; por otra, resalta la importancia de iniciar el desarrollo de 

las más sencillas desde los niveles educativos más elementales. 

 

b) Es necesario identificar distintos niveles de dificultad en el aprendizaje 

de una habilidad de investigación determinada. Es decir debería 

contemplar la 

posibilidad de que los estudiantes incrementen su nivel de destreza en 

relación con la capacidad de observar y clasificar, de formular hipótesis y 

elaborar diseños experimentales, de controlar variables, de elaborar 

conclusiones e informes, aumentando, de manera progresiva, el grado de 

dificultad de la tarea que les proponemos resolver (también la del contexto 

conceptual en la que se aplica). 

 

Ello significa que deberíamos partir de investigaciones sencillas (sobre el 

desarrollo de las semillas, por ejemplo) para que los estudiantes del 

primer ciclo con poca o ninguna experiencia, se inicien en la elaboración de 

diseños experimentales, procurando que el número de variables fuera 

reducido, antes de plantear, en cursos posteriores, problemas más complejos 

sobre la fotosíntesis. Además, en la primera situación debería ser más 

importante la labor orientadora del profesor. 
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c) Las habilidades de investigación deberían ser aprendidas de manera 

significativa, lo que requiere tener en cuenta los conocimientos y experiencias 

previas que los estudiantes hubieran desarrollado en relación con este ámbito; 

puntos de partida para incorporar a su estructura cognitiva los nuevos 

aprendizajes. Ello permitirá que comprendan el significado de cada una 

de estas  tareas  en  el  contexto  de  una  investigación,  y  que  

desarrollen  la capacidad de ponerlas en práctica en situaciones distintas a las 

que fueron aprendidas; circunstancias que dotará de un carácter duradero a 

estos aprendizajes. 

d) Por último, para que los  estudiantes aprendan habilidades de investigación 

las actividades de enseñanza deben proporcionar suficientes oportunidades 

para que las pongan en práctica en diferentes situaciones educativas. 

 

Así, por ejemplo, si les planteamos problemas abiertos sobre la alimentación, 

la herencia biológica, pueden desarrollar las capacidades de formular hipótesis 

y de deducir las predicciones que orientarán la investigación, de elaborar los 

diseños experimentales para contrastarlas. 

 

1.7 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR LA 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES. 

 

El proceso investigativo se lo realiza desde una concepción metodológica 

flexible de la Investigación Acción desde su vertiente educativa, representada 

por: (Freire, 2005); (Stenhouse, 1987), (Elliot J. , 2000),  con un enfoque crítico 

reflexivo, que llevó a la explicitación de las concepciones, sentidos y 

comprensión de los procesos educativos, por parte de profesores y 

estudiantes, desde formas de conocimiento científico y social. 
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Momentos del Proceso de la Investigación Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Investigación Acción permite diferentes modos de investigación ya la 

utilización de diversas técnicas para recoger información que varían según las 

finalidades del estudio como afirma  (Gollete & Lessard, 1988).  

La Investigación Acción en el aula está orientada a reconocer y describir la 

realidad en cuanto a concepciones, planes, procesos de pensamiento y acción, 

procesos didácticos y evaluación que tiene en el área de Ciencias 

Naturales identifica los aciertos vacíos y necesidades desde las experiencias 

de los actores involucrados en estos procesos.  

 

(Gollete & Lessard, 1988), cuando la Investigación Acción se propone 

diagnósticos, evaluar y describir o comprender una situación particular 

concreta teniendo en cuenta la visión de los actores de una década. 

 

Existe una amplia bibliografía que describe los pasos o etapas que se deben 

seguir al realizar una investigación bajo esta metodología, por ello 

presentamos algunos modelos procedimentales para la aplicación de la 

metodología de la Investigación Acción en contextos educativos. 

 
 

Acercamiento a la realidad 
Identificación de problemas. 

Evaluación sistematización 
y nuevos conocimientos  

Fundamentación teórico 
(Problemas y proceso de la 

Investigación Acción)  

Formulación de planes de 
acción (mejora) para la solución 

de problemas  

Desarrolla y puesta en marcha 
de los planes de acción.  
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(Teppa, 2006) 

 

Momentos 

(Suarez 

Pazos, 2002) 

Fases 

(Serrano, 1998) 

 

Pasos 

(Yuni & 

Urbano, 2005) 

Fases y 

Momentos 

- Introducción: 

diagnóstico 

- Elaboración del 

plan: 

planificación. 

- Ejecución del 

plan: 

Observación- 

Acción. 

- Producción 

intelectual.  

Reflexión  

- Transformación: 

Replanificación 

- Determina-

ción de la 

preocupa-

ción 

temática 

- Reflexión 

inicial 

diagnóstica  

- Planificación  

- Acción 

observación.  

- Diagnosticar y 

descubrir una 

preocupación 

temática 

―problema‖ 

- Construcción del 

plan de acción. 

- Puesta en práctica 

del plan y 

observación de su 

funcionamiento  

- Reflexión 

interpretación de 

resultados  

- Replanificación 

- Preparación o 

diagnóstica 

reflexiva  

- Construcción 

del Plan de 

acción. 

- Transformación

. 

 

Cabe destacar que estas propuestas no son las únicas, y de hecho la 

puesta en práctica de un proceso de Investigación Acción puede derivar en la 

configuración de un modelo propio por los actores sociales involucrados en el 

mismo. Sin embargo, parece claro, que cualquier modelo a seguir debe 

partir (Gollete & Lessard, 1988), cuando la Investigación Acción se propone 

diagnósticos, evaluar y describir o comprender una situación particular 

concreta teniendo en cuenta la visión de los actores de una década. 

 

Existe una amplia bibliografía que describe los pasos o etapas que se deben 

seguir al realizar una investigación bajo esta metodología, por ello 

presentamos algunos modelos procedimentales para la aplicación de la 

metodología de la Investigación Acción en contextos educativos. 
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(Teppa, 2006) 

 

Momentos 

(Suarez Pazos, 
2002) 

Fases 

(Serrano, 1998) 

 

Pasos 

(Yuni & 
Urbano, 2005) 

Fases y 
Momentos 

- Introducción: 

diagnóstico 

- Elaboración del 

plan: 

planificación. 

- Ejecución del 

plan: 

Observación- 

Acción. 

- Producción 

intelectual.  

Reflexión  

- Transformación: 

Replanificación 

- Determina-

ción de la 

preocupa-

ción temática 

- Reflexión 

inicial 

diagnóstica  

- Planificación  

- Acción 

observación.  

- Diagnosticar y 

descubrir una 

preocupación 

temática 

―problema‖ 

- Construcción del 

plan de acción. 

- Puesta en práctica 

del plan y 

observación de su 

funcionamiento  

- Reflexión 

interpretación de 

resultados  

- Replanificación 

- Preparación o 

diagnóstica 

reflexiva  

- Construcción del 

Plan de acción. 

- Transformación. 

 

Cabe destacar que estas propuestas no son las únicas, y de hecho la 

puesta en práctica de un proceso de Investigación Acción puede derivar en la 

configuración de un modelo propio por los actores sociales involucrados en el 

mismo. Sin embargo, parece claro, que cualquier modelo a seguir debe 

partir del diagnóstico de una situación problema, cuya solución resulta de la 

planificación, ejecución y evaluación de acciones conjuntas. 

 

Otro aspecto interesante, es que tanto la reflexión, como la recogida y 

sistematización de la información se constituyen en los ejes transversales 

de todo el desarrollo del proceso; es por esto el docente investigador o grupo 

investigador, debe generar los espacios para la discusión y la valoración de 

los logros y limitaciones hasta el momento alcanzados, con el fin de tomar 

decisiones sobre el rumbo a seguir, y sobre la actuación de cada uno de los 

actores, en forma colectiva e individual. 
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Igualmente, la información recolectada debe ser debidamente registrada, 

sistematizada y contrastada, utilizando para ello las técnicas de triangulación, 

tales como la triangulación de perspectivas o datos, triangulación 

metodológica, triangulación  de  investigadores,  y  bien pudiera  utilizarse  

también  la triangulación teórica. 

 
 
Una vez culminada la investigación se procede a escribir el informe final, el 

cual debe ser de carácter descriptivo, haciendo uso de un lenguaje sencillo sin 

que ello signifique disminuir el rigor y la seriedad del análisis, en dicho escrito 

es importante agregar sentimientos, actitudes y percepciones de los 

implicados. Y finalmente, los resultados o hallazgos encontrados deben 

hacerse públicos entre la comunidad de actores sociales implicados. 

 

1.7.1 La Investigación Acción como Método de Investigación para 

Docentes 

  

―Es un método de investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el 

de investigador y el de participante‖ (Bausela, 2002). Es un método de 

investigación que combina tres tipos de conocimientos: el conocimiento teórico 

y el conocimiento de un contexto determinado. 

 

Tiene como objetivo resolver un problema en un determinado contexto 

aplicando el método científico representa un esfuerzo conjunto entre los 

profesionales y los agentes locales durante todo el proceso de la investigación: 

desde la definición del problema por investigar hasta el análisis de los 

resultados. 

 ―La Investigación Acción, implica el uso de múltiples métodos en el recojo de la 

información y en el análisis de los resultados, es un método de investigación en 

el cual la validez de los resultados se comprueba en tanto y cuanto estos 

resultados son relevantes para los que participan en el proceso de 

investigación‖, (Bausela, 2002)‖. 

  

La Investigación Acción en el Aula, es llevada a cabo por docentes y, surge 
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como método para resolver problemas pertinentes a la enseñanza; Implica 

aplicar el método científico para resolver problemas relativos a la enseñanza. 

  

La Investigación Acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por 

ser un proceso que como señalan (Kemmis & Mctaggart, 1988); (i) ―Se 

construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de 

su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la 

participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige 

una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (v ) implica 

la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se configura como una 

espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión‖. 

 

Entre los puntos clave de la Investigación Acción, (Kemmis & Mctaggart, 1988) 

destacan la mejora de la educación mediante su cambio, y aprender a partir de 

las consecuencias de los cambios.  

 

La Investigación Acción debe traducirse siempre en términos de cómo se lleva 

a cabo en la práctica, en términos de cómo se hace. Y para eso necesitamos 

de una metodología. Pero debe tenerse siempre en cuenta, a la hora de 

acercarse a explicaciones y manuales de este cómo se hace, que la 

metodología, al menos en el caso de la Investigación Acción, es siempre una 

simplificación de algo que en la práctica es mucho más complejo y variado. Sin 

embargo, un método ayuda a comunicar las ideas esenciales que deben 

cuidarse en el proceso y, sobre todo, ayuda al que se inicia a disponer de una 

pauta que, con el tiempo, podrá llegar a superar.    

1.7.1.1 Metodología de la Investigación Acción  

 

La Investigación Acción no es sólo una metodología, no es sólo una colección 

de técnicas y recursos para obtener datos. En todo caso, estas técnicas y 

recursos deben estar al servicio de la filosofía que la inspira.  
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―La Investigación Acción es una forma de entender la práctica docente según la 

cual intentamos mejorarla sistemáticamente, buscando para ello entender 

mejor cuáles son los contextos y condicionantes de la misma. No es sólo una 

ayuda para resolver los problemas de la práctica, sino que es un proceso para 

problematizar la práctica, es decir, para descubrir la naturaleza problemática de 

la enseñanza y para, problematizándola, reorientar el sentido de la misma, así 

como nuestra valoración de lo que ésta debiera ser, a lo que debiera aspirar‖ 

(Elliot & Adelman, 1976).  

 

Entiende, por tanto, que la mejora debe ser en sí misma una práctica 

educativa, por lo que debe implicar en el proceso a las personas afectadas e 

interesadas. Esta idea, entre otras, es la que explica por qué no puede 

entenderse la Investigación Acción como una mera metodología. Una práctica 

que pretende ser transformadora desde la implicación de las personas 

afectadas e interesadas tiene que ser necesariamente sensible al contexto, a 

las interpretaciones y reacciones de las personas, así como debe estar 

preocupada por las consecuencias sociales de dicha práctica. Y esto supone 

tanto interrogar a la realidad, tratar de entenderla y cuestionarla en sus 

presupuestos, como interrogarnos a nosotros mismos, cuestionando los 

fundamentos de nuestras perspectivas.  

 

Podríamos decir, por tanto, que la esencia de la Investigación Acción, en 

cuanto a proceder metodológico, es la suma (o mejor, la interacción) de 

evidencias que obtenemos de la realidad y los procesos reflexivos sobre los 

que intentamos darle sentido a esa realidad, para nosotros y nuestra función 

en ella. Pero no olvidemos que la Investigación Acción cobra sentido en la 

acción; es decir, es la acción y su  transformación lo que justifica este proceso. 

Por tanto, es la acción que realizamos y en la que estamos inmersos la 

realidad que nos preocupa. Es, pues, una realidad que nos implica, una 

realidad que está condicionada por nuestras actuaciones. No es una realidad 

ajena, sino nuestra propia actuación la que está en el centro de la Investigación 

Acción. 
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1.7.2 El ciclo de la Investigación Acción  

 

―La Investigación Acción constituye siempre un proceso continuo,  en espiral, 

de acción, observación, reflexión, nueva acción, etc. El análisis de la acción y 

la reflexión sobre ella, sobre los problemas que presenta a la luz de lo que 

pretendemos, es siempre un proceso sin fin‖ (Elliot & Adelman C, Innovation at 

the Classroom Level, 1977). No obstante, cuando nos proponemos iniciar un 

proyecto de Investigación Acción, necesitamos definir un ciclo de pasos a 

seguir, que puede ser el siguiente: 

 

 1.7.2.1 La Espiral de la Investigación Acción 

 

 Lo lógico es que lo comencemos a partir del hecho de la propia práctica; esto 

es, a partir de que estamos en una situación en donde vivimos problemas 

prácticos: incoherencias o inconsistencias entre lo que pretendemos y lo que 

en realidad ocurre. Partiremos, por tanto de un problema inicial, que es el que 

nos sitúa en el proceso de indagación y de transformación de nuestra práctica. 

 

 Necesitamos, en segundo lugar, profundizar en el significado de ese problema: 

por qué es un problema, cuáles son sus características, cómo podemos 

describir el contexto en que se produce y los diferentes aspectos de la 

situación, así como las distintas perspectivas que puedan existir sobre el 

mismo. Para ello, tendremos que obtener cuantos datos podamos que nos 

ayuden a analizar las claves del problema. 

 

Posteriormente, deberemos analizar los datos e interpretaciones obtenidas, a 

la luz de nuestras pretensiones educativas, de modo que sea posible 

vislumbrar el sentido de la mejora deseable. 

 

A continuación, decidiremos el curso alternativo de acción que pretendemos 

llevar a cabo. A partir de aquí comenzaría un segundo ciclo, en el cual se 

recopilarían de nuevo evidencias de la práctica, que nos llevarán a un nuevo 

análisis y a la detección del estado actual del problema, o a las nuevas 
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circunstancias y problemas que se han desencadenado al introducir el nuevo 

curso de acción.   

 

Antes de adentrarnos en cualquier tipo de investigación de este tipo hemos de 

constituir un equipo investigador. Para ello hemos de tener en cuenta el modo 

en que vamos a trabajar y como se va a desarrollar la acción. Nos será útil 

para la realización del trabajo que el equipo cuente con características como:  

- Que sea grande, de modo que nos permita intercambiar puntos de vista, 

pero a su vez pequeño para que las dificultades de coordinación no 

impidan este intercambio. En un equipo formado por entre 5 y 7 

personas se puede generar una buena dinámica de trabajo. 

- Es importante, aunque no imprescindible, que dentro del mismo haya 

personas con cierta experiencia o conocimientos del método científico y 

de la utilización de métodos cualitativos. 

- Organizarse de manera funcional, de modo que cada uno realice un tipo 

de trabajo según su perfil (contactos institucionales, trabajo de 

campo...), considerando fundamental el intercambio adecuado de la 

información entre sus miembros, puesto que de lo contrario se impide 

una perspectiva global del proceso. 

- Es conveniente la presencia de docentes implicados en la problemática, 

que tengan un conocimiento previo del entorno y de las relaciones inter- 

grupales existentes. 

 

Una vez constituido el grupo de trabajo, se organiza a través de una espiral de 

ciclos de investigación (Suarez Pazos, 2002), utilizando en cada uno de los 

ciclos las fases de planificación, acción y reflexión. Para describir las fases de 

la Investigación Acción vamos a seguir el concepto de espiral en ciclos 

describe las siguientes fases: 

Determinación del tema sobre el que se va a investigar. El objeto de la 

investigación es explorar la práctica educativa tal y como ocurre en la realidad 

del aula y del centro. No se trata de problemas teóricos de interés para los 

investigadores, sino problemas cotidianos vividos como tal por los docentes, 
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que puedan ser resueltos a través de soluciones prácticas. 

Reflexión inicial. En esta fase debemos realizarnos preguntas que nos 

permitan identificar los obstáculos que encontramos para conseguir nuestra 

finalidad. Hemos de plantearnos cuestiones sobre: el origen de la situación 

problemática, la posición de las personas implicadas (conocimientos previos, 

intereses, actitudes, experiencias...), los aspectos más conflictivos, formas que 

adoptan tales conflictos, formas de contestación y  resistencia, 

correspondencia o falta de ella entre teoría y práctica. 

En esta fase es importante que sepamos describir y comprender lo que 

estamos haciendo y los valores educativos que sustentan nuestras prácticas.  

Planificación. El plan elaborado ha de ser flexible y realista, teniendo en 

cuenta que pueden surgir riesgos y obstáculos. En esta fase debemos realizar 

una serie de tareas, tales como: describir la problemática, presentar la 

estructura y las normas de funcionamiento del grupo de investigación, delimitar 

los fines que nos proponemos, desarrollar un plan de acción y describir cómo 

se van a llevar a cabo las mejoras generadas por la investigación. 

Acción-observación. Consiste en la actuación para poner el plan en práctica y 

observación de sus efectos en el contexto que tiene lugar. A pesar de ser una 

acción meditada, controlada y fundamentada, su puesta en práctica no es 

lineal. Tiene algo de riesgo ya que requiere tomar decisiones instantáneas, 

bien porque no se pudieron contemplar todas las circunstancias o porque 

variaron a lo largo de la acción. La Investigación Acción se inclina por el 

enfoque cualitativo y utiliza técnicas de recogida de información variadas. Todo 

lo que nos ayude a conocer mejor una situación no es útil: registros 

anecdóticos notas de campo, observadores externos, diarios docentes y 

estudiantes, grabaciones, análisis de documentos, entrevistas, cuestionarios, 

pruebas de rendimiento. 

Reflexión. Es el momento de la auto-reflexión, análisis e interpretación entre 

los participantes del grupo para sacar las conclusiones. Con ello descubrimos 

nuevos medios para seguir adelante, a la vez que generamos nuevos 

problemas que darán lugar a un nuevo ciclo de planificación-acción-reflexión. 
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Los resultados deben organizarse en torno a las preguntas claves, fijándonos 

sobre todo en la calidad de los procesos que hemos generado y presentarse a 

modo de hipótesis de acción futura. 

Una vez realizado todo el trabajo, desarrollado según las fases anteriores, un 

aspecto muy importante es la elaboración de los informes sobre la 

investigación. Se debe hacer un informe descriptivo. Resulta de mucha utilidad 

al redactar el informe, narrar el proceso tal y como ocurrió, utilizando una 

secuencia real, más una secuencia lógica o reconstruida. También es 

necesario incluir en el informe sentimientos, actitudes y percepciones de los 

implicados. 

1.8 PROCEDIMIENTOS  PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN EN EL AULA EN LAS CIENCIAS NATURALES  

La técnica heurística  de la V fue inventada por Bob Gowin y presentada en 

1977 como una estrategia para resolver un problema o para entender un 

procedimiento investigativo. Puede aplicarse tanto en educación básica como 

en la universidad.  

La V de Gowin es una técnica utilizada para aprender a aprender (y a pensar). 

Se trata de un diagrama en forma de V, en el que se representa de manera 

visual la estructura del conocimiento. El conocimiento se refiere a objetos y 

acontecimientos del mundo. Aprendemos algo sobre ellos formulándonos 

preguntas, éstas se formulan en el marco de conjuntos de conceptos 

organizados en principios  (que nos explican cómo se comportan los objetos y 

fenómenos) y teorías. A partir de los cuales podemos planificar acciones 

(experimentos) que nos conducirán a responder la pregunta inicial.  

Un procedimiento esquemático de la investigación en educación en ciencias. 

En la figura 1, es la conocida V Epistemológica, o diagrama V, un dispositivo 

heurístico creado por (Gowin, 1981) para representar el proceso de producción 

de conocimiento, destacando en ese proceso, la interacción entre el pensar 

(dominio conceptual y epistemológico) y el hacer (dominio metodológico). En 

esta figura, la V epistemológica está aplicada a la investigación en educación 

en ciencias, desde una perspectiva bastante amplia. 
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Figura 1. Un diagrama V de la investigación en educación en ciencias: una visión general  (Moreira M. , 1998). 

Aquí están incluidos ejemplos de filosofías, epistemologías, teorías, principios y 

conceptos usados en el dominio conceptual y epistemológico, sin intención 

alguna de darles mayor valor a unos que a otros. En el dominio metodológico, 

se incluyen los dos principales enfoques en la investigación educativa: el 

Cualitativo y el Cuantitativo. En el centro de la V se relacionan más o menos en 

orden cronológico las principales preguntas que se han planteado los 

investigadores en Enseñanza de las Ciencias desde la década de los años 

setenta, cuando la investigación en esa área toma un gran impulso. 

La construcción del aprendizaje, demanda del pensamiento reflexivo, siendo 

éste un quehacer que implica la ―manipulación‖ de conceptos, uniéndolos y 

volviéndolos a separar hasta que sean asimilados significativamente y formen 

parte de la estructura cognitiva del aprendiz.  El diagrama V de Gowin, se 

constituye a sí en un recurso que permite visualizar la dinámica de la 

producción del conocimiento, al explicitar la relación entre lo que el aprendiz ya 

sabe y lo que podrá realizar para lograr nuevos aprendizajes a partir de ellos; 

permite enfrentar la tarea del aprendizaje como si fueran investigaciones 

evidenciando así la interacción entre el dominio metodológico y el conceptual, 

situación que a largo plazo capacitará al estudiante aprender a aprender. 

 

La V de Gowin nos permite:  

 Realizar un análisis de actividades experimentales y relacionar lo que se 

observa con los conocimientos teóricos pudiendo así, tratar de explicar el 

fenómeno o acontecimiento que se está investigando. La idea es que 
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poder elaborar y estructurar un informe de laboratorio que además de 

describir, dé paso a la argumentación y a la relación teoría práctica.  

 Ayudarnos en el proceso de aprendizaje, ya que durante su elaboración 

exige que se dé la diferenciación o discriminación entre las tareas 

manipulativas y las de conocimientos, para luego llegar a establecer la 

relación teoría-práctica. De esta manera se podrá ver si el alumno es 

capaz de identificar conceptos claves, si puede desarrollar cada paso de 

la actividad, cómo es el registro de datos y la elaboración de inferencias 

para llegar a conclusiones.  

 

Este diagrama se compone de los siguientes elementos:  

 Una pregunta central o determinante que guía el trabajo.  

 Los acontecimientos y objetos clave en el trabajo.  

 Los conceptos y teorías en los que se basa el trabajo.  

 Los pasos de la investigación (registros).  

 

La forma de presentación de la UVE a los estudiantes cumple los siguientes 

pasos:  

1) Se empieza con objetos, acontecimientos y conceptos.  

2) Se presentan las ideas de registro y preguntas centrales.  

3) Transformación de los registros y afirmaciones sobre conocimientos.  

4) Principios y teorías sobre los que se basa el trabajo.  

5) Juicios de valor acerca del fenómeno estudiado. 

El diagrama V de Gowin es un recurso diseñado para ayudar a los estudiantes 

y profesores a captar el significado de los materiales que se van a aprender  

(Novak & Gowin, 1988). Es un método que permite entender la estructura del 

conocimiento y el modo en que éste se produce. 

Gowin propone el diagrama V como una herramienta que puede ser empleada 

para analizar críticamente un trabajo de investigación, así como para ―extraer o 
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desempaquetar‖ el conocimiento de tal forma que pueda ser empleado  con 

fines instruccionales. (Moreira M. , 1985). El diagrama V, deriva del método de 

las cinco preguntas:  

1. ¿Cuál es la pregunta determinante? 

2. ¿Cuáles son los conceptos clave? 

3. ¿Cuáles son los métodos de investigación que se utilizan? 

4. ¿Cuáles son las principales afirmaciones de conocimiento? 

5. ¿Cuáles son los juicios de valor? (Novak & Gowin, 1988) 

 

En un proceso de investigación la ―pregunta determinante‖(pregunta central), 

es la interrogante que identifica el fenómeno estudiado de modo que es posible  

que alguna cosa sea descubierta, medida o determinada al responder la 

misma. Ésta es la pregunta central de la investigación y pone en evidencia la 

razón de ser de lo que se está investigando. Los conceptos clave hacen 

referencia al marco teórico de la investigación, contribuyen a la comprensión y 

a la respuesta de las preguntas  centrales. 

Los métodos de investigación son los pasos, técnicas y recursos que se 

emplearán en la ejecución de la investigación y tienen como finalidad 

responder a la(s) pregunta(s) central(es) que se traducirán en las afirmaciones 

de conocimiento. Los juicios de valor hacen referencia a la significatividad, 

utilidad e importancia el conocimiento logrado. 

1.8.1 Estructura del Diagrama V 

El diagrama V, es una herramienta que nos ayuda a entender  y aprender. El 

conocimiento no es descubierto, sino construido por las personas y tienen una 

estructura que puede ser analizada. La V de Gowin nos ayuda a identificar los 

componentes del conocimiento, esclarecer sus relaciones e interpretarlos de 

forma clara y compacta. 

El esquema  del diagrama V, muestra que los acontecimientos, objetos(que 

son las fuentes e evidencia) que serán estudiados, están en el vértice de la V, 

puesto que se considera que es donde se inicia la producción del 

conocimiento. A continuación encontramos las preguntas centrales que 
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identifican el fenómeno de interés que está siendo estudiado. La respuesta a 

estas interrogantes demanda la ejecución de una serie de acciones tales como 

la selección de métodos y estrategias de investigación que son influenciadas a 

su vez por un sistema conceptual (conceptos, principios, teorías), los mismos 

que se enmarcan  en un paradigma (filosofía) que traducen la racionalidad del 

investigador. 

Los métodos, estrategias e instrumentos para la implementación de la 

investigación que posibilitarán la respuesta a las peguntas centrales y la 

comprensión el acontecimiento estudiado, quedarán expresados en los 

registros, transformaciones y las afirmaciones de conocimiento (los datos 

obtenidos se interpretan a la luz del bagaje conceptual del investigador). 

Las afirmaciones de conocimiento son el resultado de la investigación, sobre 

éstas se plantean las afirmaciones de valor (Novak & Gowin, 1988). Éstas 

últimas hacen referencia al valor práctico, estético, moral o social del 

acontecimiento estudiado. 

La estructura pone en evidencia la estrecha relación entre el pensamiento y la 

acción. Es evidente entonces que el dominio conceptual y el metodológico se 

influyen mutuamente; pues es sabido que los recursos metodológicos o 

procedimientos empleados son influenciados por las ideas, conceptos y teorías 

que el investigador posee. 

1.8.1.1 El lado izquierdo: Dominio Conceptual 

Ninguna interrogante es planteada, o un acontecimiento planeado, estudiado o 

interpretado aisladamente. Toda investigación es influenciada por las 

concepciones de los investigadores (conocimientos previos), (Ausubel, 1983). 

La racionalidad de éstos (filosofías y teorías) orienta la formulación de las 

preguntas centrales así como la planificación de las acciones  que consideran 

los conducirá al logro de las respuestas y a la interpretación de los datos que 

se obtengan. El diagrama V, desafía a los investigadores a ser más precisos y 

explícitos sobre el rol que le otorgan a sus visiones el mundo durante la 

ejecución de la investigación; les obliga a pensar sobre las filosofías, teorías, 

principios/leyes y conceptos que  guían su trabajo. Los componentes de este 
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lado, por lo tanto demandan  integración con los del lado derecho (Moreira M. , 

1998). 

1.8.1.2 El lado derecho: Dominio Metodológico 

En las investigaciones que estamos acostumbrados a realizar, consideramos 

como un punto importante la selección de nuestras fuentes de información así 

como el tipo de datos que recogeremos para la solución o comprensión del 

acontecimiento estudiado. El lado derecho denomina  este aspecto registros 

(recolectar datos en bruto). Estos datos al ser procesados (estadísticas, 

gráficos, tablas, mapas conceptuales, etc.), se convierten en transformaciones, 

que posteriormente posibilitarán el planteamiento de las afirmaciones. Las 

afirmaciones son influenciadas por lo que el investigador ya conoce, es decir, 

estas actividades están en estrecha relación con los componentes del lado 

izquierdo. 

1.8.2 Elaboración de un Diagrama V 

En general, para elaborar un diagrama V, se debe realizar sobre una hoja y 

seguidamente responder a cada uno de los espacios reservados para los 

elementos epistémicos. 

 En el vértice precisamos el acontecimiento que será estudiado. En la 

parte central, se plantean las interrogantes de estudio; éstas no son 

simples preguntas, sino que están en estrecha relación con el tema de 

investigación. 

 Se determinan los registros y transformaciones que se deberán realizar 

para poder desarrollar la investigación. 

 Se deben precisar también las teorías, principios/ leyes y conceptos que 

permitirán la comprensión e interpretación de los datos recogidos 

(registros y transformaciones). 

 Desarrollada la investigación, sobre la base del conocimiento conceptual 

y con las transformaciones a mano, se plantean las afirmaciones de 

conocimiento sobre el acontecimiento o tema estudiado. 
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 Logrado el conocimiento del acontecimiento motivo de estudio, se 

plantea el valor práctico, estético, moral o social de la investigación, es 

decir, las afirmaciones de valor. 

 Finalmente, se invita a los investigadores a tomar conciencia que ―su 

visión del mundo‖ motiva y orienta sus acciones como tal, es decir, 

determina la selección de recursos(teóricos y metodológicos)para 

comprender los acontecimientos estudiados ya que la ―racionalidad‖ que 

motiva sus actos se encuentra inmersa en una filosofía. 

 

La elaboración concienzuda de un diagrama V, posibilita la construcción de 

conocimientos ya que en ese proceso empleamos conceptos y principio que ya 

conocemos y que nos permiten actuar sobre la realidad. Este proceso de 

construcción de conocimientos, permitirá mejorar o modificar los significados 

que forman parte de nuestro dominio conceptual, reconocerlos y establecer 

nuevas relaciones entre ellos poniendo en evidencia, además, la efectividad de 

los recursos metodológicos empleados para conseguirlos. 

1.8.3 La V de Gowin como instrumento de Investigación Acción y 

aprendizaje 

Cuando hablamos de investigación, lo primero que se nos viene a la mente es 

el ―método científico‖. Este método y sus pasos han sido considerados por 

mucho tiempo como el único recurso que podía orientar una investigación y 

garantizar su ―fiabilidad científica‖, sin embargo, lejos de ser lo que sus 

seguidores afirman, se ha convertido en una camisa de fuerza que no solo 

desvirtúa el trabajo científico sino que eclipsa los proceso involucrados en la 

producción o construcción del conocimiento. 

El método científico, se constituyó así, en un algoritmo para la producción y 

comprensión del conocimiento sobre el mundo que nos rodea. El paradigma 

positivista (que defiende este método), considera así que el conocimiento es 

acumulativo y que tiene categoría científica cuando es logrado a través de la 

aplicación de procedimientos objetivos y rigurosos (Mellado & Carracedo, 

1993). 
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Durante los últimos años la epistemología ha puesto en evidencia que el 

conocimiento, lejos de ser producido algorítmicamente, es el resultado de la 

relación dinámica entre lo que el investigador conoce y los instrumentos y 

recursos que dispone para la comprensión del fenómeno estudiado. En 

términos de Kuhn, diríamos que estamos en una etapa de ―ciencia 

revolucionaria‖  (Kuhn, 1971), en el campo de la investigación educativa, que 

está permitiendo la superación la aplicación ―mecánica‖ del método científico, a 

través del constructivismo (aunque no puede considerarse como un paradigma 

dominante único). El constructivismo es reconocido por algunos paradigmas 

científicos (Falsacionismo, Los Programas de Investigación Científica, Las 

Tradiciones de Investigación, el Evolucionismo y el Relativismo) como una 

aproximación más cercana que explica el proceso de elaboración y producción 

de conocimiento ya que tienen mucho en común en sus planteamientos; al 

respecto encontramos:  

El conocimiento científico es construido por la inteligencia humana, en un 

contexto generalmente social, teniendo en cuenta el conocimiento existente y 

por actos creativos en los que la teoría precede a la observación (Mellado & 

Carracedo, 1993). 

En este contexto, a la luz de la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 

1983); (Gowin, 1981), plantea el diagrama V como un recurso metodológico 

que permite ver el proceso de la investigación y aprendizaje (producción de 

conocimiento) de manera dinámica y flexible tal, que se puede  considerar la 

―investigación como una manera de generar estructura de significados, es 

decir, relacionar conceptos, acontecimientos y hechos‖ (Moreira M. , 1998) que 

son elementos de la estructura del esquema que plantea. 

Si planteamos que existe cierta analogía entre la investigación científica y la 

construcción de conocimientos, estaremos de acuerdo en que el diagrama V de 

Gowin, gracias a los elementos que contiene, otorga la posibilidad de acceder 

al mundo del conocimiento y su construcción o re-construcción de manera 

dinámica (no lineal y algorítmica como el ―método científico‖), ya que  explicita 

la relación entre lo que se conoce (dominio conceptual) con los recursos que a 

partir de ellos se pueden emplear para enfrentar la tarea del conocimiento 
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(dominio metodológico).  

1.8.4 El Diagrama V en el aula 

El diagrama V de Gowin, empleado de manera adecuada en el aula, puede 

constituirse en un potente instrumento de investigación y aprendizaje para 

nuestros estudiantes debido a que sus elementos epistémicos posibilitan: 

La interrelación entre el dominio conceptual (conceptos, principio, teorías) y el 

dominio metodológico (registros, transformaciones, afirmaciones) implícito en 

un modelo de resolución de problemas, a fin de producir conocimiento (Moreira 

M. , 1985) 

De manera análoga a la construcción del conocimiento científico a través de la 

investigación, el constructivismo afirma: que el estudiante construye de forma 

activa su propio conocimiento, inmerso en el medio social en el que se 

desenvuelve a partir de sus conocimientos previos. El diagrama V de Gowin en 

este sentido, ofrece todos los elementos necesarios para que los estudiantes 

puedan aprender empleándolo como recurso de investigación de las materias 

de estudio. 

DIAGRAMA V DE GOWIN DOSIFICADO 

Figura:  Esquema propuesto para el trabajo con niños (Palominio, 2003). 

 

El diagrama V de Gowin, al tratarse de un recurso heurístico, ―puede tomar la 

configuración que resulte más útil o más fecunda‖ (Novak & Gowin, 1988). En 

este sentido, queda abierta la posibilidad de plantear algunos reajustes que se 

consideren necesarios al esquema propuesto por sus autores. El valor de una 

técnica heurística radica en la utilidad que demuestre al momento de ser 
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empleada, en todo caso, es recomendable que se mantenga la esencia de las 

interrogantes que dieron origen a este recurso (Palominio, 2003).  

 

Considerando lo anterior, el docente puede realizar los ajustes necesarios al 

diagrama V de Gowin, con la finalidad de favorecer el aprendizaje de sus 

estudiantes y que sobre todo responda a su evolución cognitiva. 

Dada la naturaleza heurística del recurso, se plantea a continuación una 

adaptación al nivel primario, el mismo que trata de mantener la esencia de la 

propuesta, pero de modo dosificado, puesto que la estructura cognitiva de los 

niños y púberes va ganando progresivamente lo que Piaget llama las 

operaciones formales.  

El aprendizaje es producto de la relación de las personas con las cosas, 

situaciones y, sobre todo, las ideas. Se trata entonces de facilitar a los 

estudiantes experiencias significativas que aviven su curiosidad, su capacidad 

de plantearse interrogantes sobre el mundo físico y su entorno, pero sobre 

todo, que sean capaces de responder con ayuda y paulatinamente de forma 

autónoma. 

El diagrama UVE de Gowin, presenta en su estructura elementos que 

potencialmente desarrollarán en los niños y niñas la curiosidad y sobre todo su 

capacidad de relacionar hechos naturales o artificiales con sus ideas, lo que 

traerá como consecuencia el desarrollo de habilidades como la observación, el 

descubrimiento de problemas, la búsqueda de información y documentación, 

su verificación, la extracción de conclusiones, la comunicación de sus 

resultados, así como la valoración del mismo. La suma de todo lo anterior 

derivará aprendizajes significativos y sobre todo, estudiantes con capacidad 

crítica, creativa y científica. 

Esta  propuesta busca incentivar a los niños el interés por explorar y descubrir 

el entorno inmediato a partir de experiencias que les resulten significativas y 

amenas. La interacción de los niños con los elementos que les rodean es un 

proceso esencial para la formación de su personalidad y su socialización, a la 
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vez que es la base para el correcto desarrollo de su pensamiento y de una 

actitud responsable con el medio. 

 

2.- ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

2.1 ¿Qué es la educación en Ciencias Naturales? 

 

La Educación en Ciencias Naturales, a su vez, tiene como objetivo hacer que el 

alumno aprenda a compartir significados en el contexto de las ciencias, o sea, 

interpretar el mundo desde el punto de vista de las ciencias, manejar algunos 

conceptos, leyes y teorías científicas, abordar problemas razonando 

científicamente, identificar aspectos históricos, sociales y culturales de las 

ciencias. 

Naturalmente, el entrenamiento de un científico debe incluir la educación en 

ciencias, pero la idea recíproca no es verdadera: la educación en ciencias no 

implica ―poner al alumno en el Laboratorio‖ ni transformarlo en un especialista 

en resolución de problemas, sino formarlo como un futuro investigador. 

 

2.1.1 ¿Cómo desarrollar la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

Responder a esta cuestión requiere analizar, entre otros aspectos, qué 

actividades serán las más adecuadas para que los estudiantes sean 

protagonistas de su propio aprendizaje (nadie puede aprender por ellos, ni 

sustituirles). 

Las actividades de enseñanza deben favorecer, en la medida de lo posible, el 

aprendizaje integrado de los distintos tipos de contenidos, afirmación que se 

concreta en dos consideraciones: 

a)  El aprendizaje de las habilidades de investigación o de actitudes no se 

realiza de manera independiente del conceptual, ya que las actividades de 

enseñanza que se diseñen para estos propósitos deben tener como referencia, 
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necesariamente, un contexto científico determinado. 

b)  Sin olvidar la importancia de que el profesor explique, amplíe, clarifique la 

información que se está desarrollando, la enseñanza debe contemplar la 

realización de trabajos prácticos o la resolución de problemas sobre contenidos 

relevantes (la nutrición de las plantas, la estructura y composición del suelo, el 

uso y abuso en el consumo de agua); enfoque que permitirá rentabilizar las 

posibilidades formativas de estas actividades en los distintos ámbitos 

propuestos. 

Otros enfoques (cuadro I) plantean que aprender investigando a partir de la 

resolución de situaciones problemáticas sería una estrategia potente para 

desarrollar los programas de Ciencias.  En estas situaciones el profesor actúa 

como director de investigación (experto), que orienta a los estudiantes 

(investigadores) para que aprendan Ciencias, aprendan a hacer Ciencia y 

aprendan sobre la Ciencia.  Se trata de verdaderos problemas, para los que los 

estudiantes pueden no tener una respuesta ni una estrategia de investigación 

inmediatas. Para ello debemos: 

1. Plantear situaciones problemáticas que teniendo en cuenta las ideas, la 

visión del mundo, las destrezas y las actitudes de los alumnos y alumnas 

generen interés y proporcionen una concepción preliminar de la tarea. 

2. Proponer a los estudiantes el estudio cualitativo de las situaciones 

problemáticas planteadas, la toma de decisiones para acotar problemas 

precisos (ocasión para que comiencen a explicitar funcionalmente sus 

ideas) y comenzar a concebir un plan para su tratamiento. 

3. Orientar el tratamiento de los problemas planteados, lo que conlleva: 

 La emisión de hipótesis, incluida la invención de conceptos, la 

elaboración de modelos, (ocasión para que las ideas previas sean utilizadas 

para hacer predicciones). 

• La elaboración de estrategias (incluyendo, en su caso, diseños 

experimentales) para la contrastación de las hipótesis a la luz del cuerpo de 

conocimientos de que se dispone. 

• La realización de las estrategias y el análisis de los resultados, 
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considerando las predicciones de las hipótesis, cotejándolos con los obtenidos 

por otros grupos de alumnos y por la comunidad científica, estudiando su 

coherencia con el cuerpo de conocimientos. Ello puede convertirse en ocasión 

de conflicto cognoscitivo entre distintas concepciones (tomadas todas ellas 

como hipótesis) y obligar a concebir nuevas hipótesis. 

4. Plantear el manejo reiterado de los nuevos conocimientos en una variedad 

de situaciones para hacer posible la profundización y afianzamiento de los 

mismos, poniendo un énfasis especial en las relaciones Ciencia, Tecnología 

y Sociedad que enmarcan el desarrollo científico (propiciando, a este 

respecto, la toma de decisiones) y dirigiendo todo este tratamiento a mostrar 

el carácter de cuerpo coherente que tiene toda la ciencia. 

Favorecer, en particular, las actividades de síntesis (esquemas, memorias, 

recapitulaciones, mapas conceptuales...),  la elaboración de productos 

(susceptibles de romper con planteamientos excesivamente escolares y de 

reforzar el interés por la tarea) y la concepción de nuevos problema 

Cuadro I. Estrategias para un aprendizaje como investigación (Gil Perez, 1993) 

 La evaluación de habilidades de investigación se puede realizar 

revisando los materiales escritos de los estudiantes y/o elaborando pruebas 

específicas. Siempre que en la planificación hubiéramos incluido objetivos 

relacionados con este ámbito, en coherencia, las actividades de enseñanza 

hubieran contribuido a estos aprendizajes, comprobar el grado de destreza de 

los estudiantes en relación con estas habilidades debería ser uno de los 

propósitos explícitos de la evaluación de la enseñanza, y así debería ser 

percibido por ellos. 

 

También en este caso habrá que considerar el grado de progresión de los 

estudiantes, a partir de la situación inicial (al comienzo de curso), discriminando 

entre aprendizajes significativos y rutinas aprendidas de memoria. Sin 

embargo, la evaluación en este ámbito resulta más complejo que en el 

conceptual, por las estrategias,  en particular, por la naturaleza y 

características de los instrumentos que hay que elaborar; sobre todo si no se 

tiene mucha experiencia para llevar a cabo estas tareas. Así, por ejemplo, 
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intentar identificar si los estudiantes progresan en las habilidades de formular 

hipótesis, elaborar diseños experimentales, presentar informes, requiere 

establecer indicadores de aprendizaje y analizar el nivel de competencia de los 

estudiantes en relación con los mismos. La evaluación también debe 

proporcionar información sobre el desarrollo de los procesos educativos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la educación. Es decir, también supone 

realizar juicios de valor crítico y fundamentado en relación con el desarrollo de 

la enseñanza. En este sentido, los profesores deberíamos valorar si las 

actividades de explicitación cubren las expectativas que habíamos previsto y si, 

además, motivan a los estudiantes.  

2.1.2 ¿Qué entendemos por aprender a enseñar Ciencias Naturales? 

Aprender a enseñar Ciencias Naturales es adquirir conocimientos sobre las 

bases teóricas en que se fundamenta la Didáctica de las Ciencias Naturales.  

Los futuros profesores deben saber que hay más de una forma de explicar qué 

es la Ciencia y que las decisiones sobre que contenidos enseñar en el aula y 

para que enseñar Ciencias Naturales a los alumnos de educación media se 

toman en base a una de las posibles explicaciones sobre la naturaleza de la 

ciencia.  Esto requiere un  profesional habituado a cuestionar y cuestionarse 

sobre su pensamiento y su práctica; un profesor con autonomía para aprender 

desde su práctica al reconocer sus aciertos, fallas y que tome decisiones, 

apoyándose en la teoría.  

Debe ser capaz de reflexionar sobre como aprenden los estudiantes y conocer 

las teorías actuales sobre el aprendizaje, en particular las propuestas desde el 

campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, para interpretar las 

dificultades de los alumnos en su aprendizaje, así como los factores personales 

y sociales que influyen en dicho proceso.  

Aprender que las decisiones sobre cómo enseñar, no son independientes de 

los aspectos antes mencionados y que en función de éstos, el profesor tiene 

que preparar y/o seleccionar actividades de aprendizaje y de evaluación y de 

decidir como las secuenciará y como las gestionará en el aula.  El profesor de 

Ciencias Naturales es un profesional capaz de asumir que su responsabilidad 

social está en el éxito del aprendizaje de sus alumnos.  
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También es necesario que conozca instrumentos, recursos y estrategias para 

organizar los contenidos, preparar actividades de aprendizaje  con la 

Investigación Acción y  la evaluación adecuada a los proyectos de aprendizaje, 

al nivel de alumnado, a las características del grupo.  

En la actualidad se ve al profesor como un experto que toma decisiones sobre 

su actuación en base a unos referentes teóricos, que conoce las técnicas y 

recursos para planificar estas acciones y que es capaz de analizar críticamente 

el conjunto con el fin de introducir las modificaciones necesarias.  

2.1.3 ¿Es fácil aprender a enseñar Ciencias Naturales? 

De la misma manera que los alumnos llevan a las clases de Ciencias Naturales 

sus propias imágenes sobre el mundo y sobre los fenómenos naturales, los 

docentes también aportan sus aportes personales sobre la ciencia, sobre cómo 

enseñar y como aprender, construidas en su larga experiencia como 

estudiantes.  Estas ideas responden generalmente a lo que en la literatura 

especializada se ha denominado enseñanza por transmisión, a la que también 

nos referimos como modelo tradicional.  

Tanto la investigación como la propia práctica docente, muestran la dificultad 

de que en las clases de Ciencias Naturales los alumnos aprendan a explicar 

los hechos y fenómenos naturales utilizando las explicaciones científicas, 

diferenciándolas de las explicaciones espontáneas que las personas 

construimos sobre la realidad.  Los docentes debemos entender que hay más 

de una manera de enseñar Ciencias Naturales a los alumnos y que existen 

teorías distintas sobre el cual es la mejor manera de hacerlo.  Aprender  

requiere de un cambio conceptual, que en gran parte es responsabilidad de 

quien aprende y lo convierte  en una persona autónoma capaz de enfrentarse a 

una tarea, como lo haría un experto.  

Numerosos autores destacan que la Investigación Acción en el Aula es de 

suma  importancia para la metacognición, donde el estudiante tendrá el control 

consciente sobre el propio aprendizaje y  será un elemento clave en los 

procesos de aprendizaje de las Ciencias Naturales porque suponen un cambio 

conceptual.  El control requerirá por parte del alumno, la apropiación de los 
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objetivos de aprendizaje cuyo grado de consecución se determina 

generalmente a través de acciones que debe ser capaz de realizar.  Implica 

además, la capacidad para planificar y anticipar dichas acciones, es decir saber 

que debe hacer, que conocimientos tendría que utilizar para hacerlo y como 

escoger la estrategia adecuada.  En otras palabras significa enseñar a los 

alumnos a autorregular sus propios aprendizajes. 

Tiene por objetivo la explicitación de las ideas de los alumnos y la 

comunicación de objetivos de aprendizaje, esto les servirá para que los 

estudiantes conozcan los nuevos puntos de vista que desde la Didáctica de las 

Ciencias Naturales dan al objeto de estudio, luego la estructuración, las 

actividades que realicen servirán para que cada estudiante realice una síntesis 

y elaboración personal de las nuevas ideas, contrastándolas con su propio 

punto de partida y finalmente en la aplicación se debe realizar actividades que 

permitan ejercitar las nuevas ideas en situaciones distintas. 

2.2 IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

EN LA SOCIEDAD  

Parece importante que niños y adolescentes tomen conciencia de la riqueza de 

las implicaciones e impactos que tienen las Ciencias Naturales en la vida 

cotidiana. Por otro lado, la enseñanza de las Ciencias Naturales favorece en 

niños y jóvenes el desarrollo de sus capacidades de observación, análisis, 

razonamiento, comunicación y abstracción.  

La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza debe estimular, entre otros 

aspectos: 

 La curiosidad frente a un fenómeno nuevo o a un problema inesperado. 

 El interés por lo relativo al ambiente y su conservación. 

 El espíritu de iniciativa y de tenacidad  

 La confianza de cada adolescente en sí mismo. 

 La necesidad de cuidar de su propio cuerpo. 

 El espíritu crítico, que supone no contentarse con una actitud pasiva 

frente a una ―verdad revelada e incuestionable‖. 

 La flexibilidad intelectual. 
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 El rigor metódico. 

 La habilidad para manejar el cambio, para enfrentarse a situaciones 

cambiantes y problemáticas.  

 El aprecio del trabajo investigador en equipo. 

 El respeto por las opiniones ajenas, la argumentación en la discusión de 

las ideas y la adopción de posturas propias en un ambiente tolerante y 

democrático.  

 

La importancia de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la sociedad 

actual es hoy plenamente reconocida.  Este reconocimiento, unido a la 

creciente preocupación por el fracaso en lograr que los alumnos adquieran 

conocimientos científicos, ha conducido a proponer la introducción de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales a edades más tempranas, que 

contribuyan al desarrollo de capacidades científicas y promuevan a la vez un 

afecto y un gusto por su aprendizaje, sin distinción de sexos ni procedencias 

sociales.  

Es por ello debe definirse mejor y requiere de un diseño curricular específico 

que cumpla con dos requisitos básicos: a) preparar a los alumnos para abordar 

con garantía y gusto los estudios científicos superiores y b) contribuir a la 

formación científica de los futuros ciudadanos.  

2.2.1 Importancia de Enseñar y Aprender Ciencias Naturales en el 

Ecuador  

Los docentes debemos crear espacios de enseñanza-aprendizaje, en los 

cuales el sujeto cognoscente pueda combinar los conocimientos de manera 

pertinente, práctica, social a la hora de  investigar y resolver problemas reales. 

Tenemos la responsabilidad  de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes una 

formación en  Ciencias Naturales, que les permita asumirse como ciudadanos y 

ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y globalizado, 

conscientes de su  compromiso consigo mismo como con los demás. Es 

decir,  formar personas con mentalidad abierta, conscientes de la condición 

que los une como seres humanos, de la responsabilidad que comparten de 
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velar por el planeta y de contribuir en la creación de un mundo mejor y pacífico. 

De ahí la importancia de concebir a la Ciencia como un conjunto de constructos 

científicos que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, por lo tanto es 

importante considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación. Como lo dijera (Kuhn, 1971) ―se debe entender 

la verdad científica como un conjunto de paradigmas provisionales, 

susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas‖. Es 

por esto que ya no se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles para 

incrementar el conocimiento.  

De ahí la necesidad de posibilitar espacios en donde el estudiantado aprenda 

de  manera 

independiente para que puedan reconocer las relaciones que existe  entre los 

campos del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a 

situaciones nuevas.  

Considerando estos argumentos previos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje  de las Ciencias Naturales se define como un diálogo e intercambio 

en el que se hace necesaria la  presencias de un gestor o mediador de 

procesos educativos. Es decir un facilitador con capacidad de buscar, con rigor 

científico, estrategias creativas que generen y motiven, el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo sistémico y que considere al mismo tiempo el 

desarrollo evolutivo del pensamiento del estudiantado. Un mediador que 

suscite aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento desde un enfoque encaminado a la enseñanza  para la 

comprensión, el   uso   creativo   de   recursos   de     mediación pedagógica 

audio, verbo, biocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, pero   

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la 

vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto   

cultural,  determinándose así una adecuada intervención pedagógica. Para ello 

se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza aprendizaje, debe 

primero   concebir a las Ciencias Naturales, y luego representarla como algo 

digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá  la 
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interpretación del mundo que ellos hagan  desde su íntima percepción, sin que 

esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

Debemos considerar a la naturaleza como un marco privilegiado para la 

intervención educativa. En este marco, la actualización y fortalecimiento 

curricular propone establecer un eje curricular máximo que   involucra dos 

aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos o grandes temas 

que proporcionan profundidad, significación, conexiones y variedad de 

perspectivas, desde las diversas áreas que forman las Ciencias Naturales 

(biología, física, química, geología  y astronomía), en  un  grado   suficiente  

para  apoyar  el desarrollo  de comprensiones profundas por parte del 

estudiantado. 

También se han establecido ejes de aprendizaje que tienden a ser   

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de   la   

disciplina y que se vinculen a las experiencias de las estudiantes y los 

estudiantes dentro del aula y fuera de ella. Estos ejes temáticos se articulan 

con el eje curricular máximo y varían con el desarrollo de pensamiento de las  y 

los estudiantes según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos.  Por lo tanto se tornan en elementos 

motivadores y al mismo tiempo, en la columna vertebral que enlazan los 

contenidos y estimulan la comprensión.  

La enseñanza de las Ciencias Naturales es importante para el desarrollo del 

pensamiento, la adquisición de conocimiento y actitudes reflexivas y críticas 

que permitan afrontar los desafíos de la sociedad actual.  

Hoy, la Ciencia y la Tecnología ocupan un lugar primordial en las 

organizaciones sociales, donde la población necesita de una cultura científica y 

tecnológica para comprender y analizar la complejidad de la realidad, 

relacionarse con el entorno y construir colectivamente escenarios alternativos.  

La idea de generar un proyecto de nación donde la justicia y la equidad sean 

los pilares, significa necesariamente un cambio en la forma de pensar y actuar 

respecto a la gestión sobre los recursos naturales entendido como parte del 

patrimonio nacional.  Dichos elementos pertenecientes a la naturaleza 
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adquieren relevancia a partir del valor social que el hombre le otorga.  Este 

valor puede ser considerado como tal desde una concepción de Ambiente 

entendido como un todo, donde las interacciones sociedad-naturaleza deben 

estar avaladas por los procesos educativos ya sea desde instancias formales y 

no formales.  

En el área de Ciencias Naturales convergen contenidos disciplinares de 

Biología, Química, Física y Geología, pero el abordaje de la misma se realiza a 

partir del planteo de situaciones cotidianas donde la búsqueda de explicaciones 

necesita de los conocimientos que las disciplinas aportan.  

La investigación educativa en las Ciencias Naturales ha experimentado en los 

últimos años un proceso continuo de reconceptualización teórica y de 

desarrollo empírico.  Tomando en consideración las palabras de  (Porlan, 1988) 

―los nuevos enfoques en filosofía y epistemología de las Ciencias, las 

aportaciones más recientes en psicología del aprendizaje y los modelos 

actuales en investigación educativa, tienden a marcar que la construcción del 

conocimiento escolar como profesional, es uno de los principios básicos en que 

ha de asentarse, junto con otros, un modelo alternativo para la enseñanza de 

las ciencias‖.  

El debate teórico actual en el área de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

coincide con la gran producción de conocimientos científicos y tecnológicos 

ocurridos fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX.  

También en estos últimos años se conocieron nuevas teorías psicológicas que 

brindaron distintos marcos explicativos del desarrollo cognitivo del niño, del 

adolescente y de su proceso de aprendizaje.  

La problemática educativa en la enseñanza de las Ciencias Naturales enfrenta 

a diario a los docentes con las dificultades propias del complejo proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como así también con las particularidades de los 

alumnos involucrados en el proceso: falta de interés en las actividades de las 

clases de Ciencias, tendencia a la memorización y repetición de una ―Ciencia 

única‖ o acabada y desvinculada de la vida cotidiana. (Merino, 1999). 

El conocimiento científico escolar es un objeto y su aprobación en el contexto 
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escolar no tiene como finalidad forma científicos, sino formar personas 

pertenecientes a una sociedad cada vez más cambiante, con altos grados de 

incertidumbre, que necesita comprender las relaciones existentes entre los 

elementos esenciales que conforman los distintos sistemas, de manera de 

generar y promover que los alumnos adopten una actitud crítica frente al 

desarrollo científico tecnológico y las consecuencias que se derivan de él.  

Desde hace tiempo distintos autores y organizaciones como la UNESCO han 

reconocido, defendido y justificado la importancia de incorporar las Ciencias 

Naturales  en el currículo de la educación básica.  Se puede resumir algunos 

de estos aspectos en los propuestos por (Harlen, 1994). 

 ―Contribuir a la comprensión del mundo que rodea a los niños‖.  

Comprensión que se va ampliando y fortaleciendo a medida que crece la 

misma experiencia del niño.  

 ―Desarrollar formas de descubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar las 

pruebas‖ 

 ―Instaurar ideas que ayuden‖.  Todo lo relativo a la exploración y la 

investigación deben estar dirigidas de tal manera que no obstaculicen el 

aprendizaje sino que puedan los niños exponer sus ideas y ser puestas 

a prueba.  

 ―Generar actitudes más positivas y conscientes sobre las Ciencias en 

cuanto actividad humana‖. Propiciar en los niños una imagen positiva de 

las Ciencias por medio de la actividad científica, donde sean ellos 

mismos quienes experimenten y adquieran una verdadera actitud 

científica.  

 

De esta manea las ciencias son para los alumnos una actividad que le permite: 

 Explorar el mundo natural, los hechos y fenómenos que en él suceden.  

 Poner a prueba las ideas que tienen, desarrollarlas para poder explicar 

lo que encuentra en el mundo que lo rodea.  

 Desarrollar procedimientos, habilidades investigativas, técnicas y 

actitudes que le permitan comprobar sus ideas.  



54 

  

 

2. 3 ENSEÑANZA DE CIENCIAS NATURALES EN EDUCACIÓN BÁSICA 

La enseñanza de Ciencias Naturales constituye una prioridad en la formación 

de la niñez, ya que promueve el desarrollo del pensamiento investigativo, 

crítico y creativo. En este nivel se reúnen contenidos vinculados con el 

conocimiento y exploración del mundo, además de una progresiva apropiación 

de algunos modelos y/o teorías propios de la Ciencias Naturales, para empezar 

a interpretar y explicar la naturaleza. 

No es un secreto que por muchos años la enseñanza de las Ciencias Naturales 

en este nivel fue llevada a cabo por un modelo en el cual imperaba el método 

expositivo, relegando de esta forma a los alumnos a la situación de espectador 

pasivo. En este sistema anacrónico, el aprendizaje se limitaba a la recepción 

de un cúmulo de definiciones que evitaban dar lugar al pensamiento crítico. Por 

mucho tiempo se ignoró que los alumnos tenían experiencias propias y por lo 

tanto traían consigo sus propias definiciones. 

Aun en la actualidad, en muchas escuelas públicas (y en algunas privadas) la 

enseñanza de las Ciencias se reduce a que los niños memoricen conceptos, 

hechos, leyes, fórmulas y ejercicios logrando una ―educación‖ en la que el 

alumno tiene su cabeza repleta de conocimientos aislados y no se logra 

desarrollar su espíritu investigativo, reflexivo e innovador. 

El docente de Ciencias Naturales ya no solo debe transmitir información, sino 

enseñar a utilizarla en un proceso continuo de construcción, reconstrucción, 

organización y reorganización de ideas y experiencias. 

En los primeros tres años (2°,3° 4° grado) se propone una aproximación lenta y 

progresiva, un tránsito de ideas que describían el mundo hacia ideas que 

contribuyan a la construcción del conocimiento, como plantea (Piaget, 1969 ): 

Se debe enseñar con la manipulación de material concreto luego con 

explicaciones verbales. Se tiene que desarrollar el espíritu inquisidor, y la 

primera muestra de ello es que los alumnos aprendan a formular preguntas y a 

dar respuestas tentativas; así mismo empezar a realizar observaciones y 

exploraciones cuantitativas, recolectar datos y describir sus observaciones. 

En los siguientes tres años (5.°, 6.° y 7° grado) los alumnos van armando un 
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panorama del tipo de fenómenos, problemas y situaciones que son objeto de 

estudio de las Ciencias Naturales. En esta segunda etapa, el conocimiento 

logrado se especializa. Este avance en la complejidad de los conocimientos se 

manifiesta en un análisis más sistemático y meticuloso de los objetos de 

estudio, así como de la metodología a utilizar. Cuando se menciona la frase: 

―análisis sistemático‖ se hace referencia a un tipo de análisis que es superior al 

utilizado en el nivel inicial, recordemos que en dicho nivel solo se buscaba 

responder a la pregunta ¿Cómo es la naturaleza?, mientras que en este nivel 

hablamos de un conocimiento que supere la descripción, los saberes 

espontáneos y dispersos. Tanto así, que los alumnos logren organizar y 

categorizar sus conocimientos para poder establecer generalizaciones. Se 

empieza a explicar cómo funciona el mundo: 

La enseñanza de las Ciencias, debe buscar la explicación del porqué se dan 

los eventos o fenómenos, y cómo se producen; esto es lo que hará progresar al 

conocimiento científico (Morin , 1990). 

Como se dijo anteriormente, los niños traen ideas previas de experiencias 

anteriores, estas ideas muchas veces erróneas pueden ser modificadas 

(corregidas) al ser confrontadas con nuevas y mejores experiencias. El 

aprendizaje es producto de la modificación de ideas al añadir nuevos 

elementos que posibiliten una mejor explicación de lo que sucede en el mundo. 

Este cambio de ideas no puede ser aleatorio ni mucho menos brusco, es decir 

debe ser un proceso lento, paulatino y ordenado. Para que los niños se 

acerquen a la Ciencia, sus ideas previas deben ser un eslabón imprescindible 

en el camino hacia las concepciones científicas. Debemos recordar que 

muchas de estas ideas llamadas ―erróneas‖ también han sido concepciones 

que en otros tiempos se creían que era Ciencia. 

En muchos casos pueden surgir diversas explicaciones para un mismo 

fenómeno. Esto depende de cómo piensa, qué le interesa y lo que puede 

interpretar el niño. Es mejor incentivar la discusión de ideas entre niños para 

que se den cuenta en que están de acuerdo y en que piensan distinto. Con 

este tipo de debate, implícitamente aprenden a argumentar y dar coherencia 

lógica a sus ideas. 
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En este nivel, se busca el desarrollo de nuevos conocimientos sobre el mundo, 

para lo cual se puede planificar actividades como: 

• Predecir lo que puede suceder. 

• Expresar su punto de vista y fundamentarlo para convencer a los demás. 

• Buscar explicaciones a los problemas para poder entenderlos. 

• Encontrar semejanzas y diferencias en diversas situaciones. 

• Prestar atención a opiniones distintas a las suyas. 

• Poner en duda toda información que se le brinde. 

• Resolver las situaciones problemáticas formando grupos de trabajo. 

• Entender por qué ocurren las cosas y analizar la posibilidad de que ocurran 

de otra manera. 

Esta lista de actividades ayuda al desarrollo de un aprendizaje que se acerca al 

conocimiento científico y se aleja de la memorización de contenidos.  

En esta etapa es donde la enseñanza de las Ciencias Naturales se debe poner 

gran atención para desarrollar la capacidad de comprender que los cambios e 

interacciones que ocurren en el mundo no son asilados. Se empieza a plantear 

preguntas como: ¿Qué sucede si...? o ¿Qué sucede mientras...? Se debe 

despertar el espíritu científico, investigativo.  

La búsqueda y organización de información, desarrollo de experiencias, 

formulación de opiniones fundamentadas, flexibilidad frente a las opiniones, 

desconfianza ante las apariencias y poco a poco lograr la precisión en las 

preguntas. 

2.3.1 Estándares de Aprendizaje del Área de Ciencias Naturales en 

Educación Básica  

Los estándares de Aprendizaje son descripciones de los logros de aprendizaje 

y constituyen referentes comunes que se deben alcanzar  durante la Educación 

General Básica, están organizados por niveles, estos permiten visualizar la 

progresión del aprendizaje que se espera en el estudiantado en los dominios 

de cada área curricular. 

Los estándares que debemos lograr en los estudiantes de 5to, 6to y 7mo en la  

enseñanza de las Ciencias Naturales es llegar al nivel 3 y es lo que en el mes 
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de Junio del 2015 la INEVAL  evaluó en los estudiantes del 7mo grado, para 

así poder conocer el nivel de conocimientos de los estudiantes de Educación 

Media. 

Para la elaboración de una Guía Didáctica los docentes debemos dominar los 

Estándares de Calidad del Área de las Ciencias Naturales que se deben 

alcanzar en los diferentes niveles, estos se organizan en los siguientes 

dominios de conocimiento: 

 

Fuente: (ME, 2012) 

Los niveles de progresión están organizados de la siguiente manera: 

 

Fuente: (ME, 2012) 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, 

los cuales expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área 

curricular que desarrollan procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y 

aplicación de los conocimientos esenciales 
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Fuente: (ME, 2012) 

 

Dominios  de conocimiento: Son núcleos de aprendizaje esenciales de la 

Ciencia que conforma cada área curricular; tienen un sentido abarcador e intentan 

dar cuenta de todos los a aspectos principales del área. 

 

Niveles de progresión: Son intervalos que representan momentos 

característicos en el desarrollo del aprendizaje, que van de lo complejo;  están  

asociados a lo que se espera que la mayoría de los estudiantes aprendan en 

determinados años escolares. Cada nivel comprende  tres años escolares, a 

excepción del primer nivel que comprende el primer año de Educación General 

Básica. Los niveles de aprendizaje son:  

 Inclusivos, es decir, un nivel superior implica un nivel anterior o inferior. 

 Coherentes y relativamente homogéneos  en complejidad, en virtud de las 

áreas curriculares. 

Estándar  de aprendizaje: Son descripciones de los logros que deberían 

alcanzar los estudiantes en determinada área, grado o nivel. Comprenden  el 

proceso de desarrollo de capacidades, entendimientos y habilidades que se van 

profundizando y ampliando desde niveles más simples a más complejos (Forster 

& Masters, 1996-2001). Especifican muy claramente los componentes que 

deben ser enseñados y aprehendidos en cada dominio de conocimiento. 
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Componentes  del estándar: Cada estándar de aprendizaje se integra de tres 

componentes propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a nivel: 

 

- Desarrollo de procesos del pensamiento (DP) 

- Comprensión de conceptos (CC) 

- Actitudes y prácticas  (AP) 

 

Ejemplos de desempeño: Son muestras de todo aquello que los estudiantes 

hacen cuando se encuentran en un determinado nivel. 

 

2.3.2 DOMINIOS DE CONOCIMIENTO EN LAS CIENCIAS NATURALES  

 
2.3.2.1 El planeta tierra como un lugar de vida 

 
Este dominio detalla la comprensión de los elementos y fenómenos físicos que 

conforman el planeta, y las formas de interacción de estos elementos en 

procesos que han favorecido la evolución y el surgimiento de la vida. Evidencia 

el desarrollo de acciones en la vida cotidiana para el aprovechamiento de los 

recursos naturales, el análisis de diversas situaciones en las que se 

interrelacionan conocimientos con información científica, y el desarrollo de 

argumentos sobre distintos ámbitos relacionados con el manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

2.3.2.2 Dinámica de los Ecosistemas 

 

Este dominio detalla los aprendizajes sobre la estructura de los ecosistemas, 

los biomas y las bio-regiones. Evidencia la comprensión de las formas de 

interrelación que se encuentran en los diferentes ambientes, con base en la 

biodiversidad. Detalla aprendizajes relacionados al proceso de evolución de las 

especies. Evidencia el desarrollo de acciones de la vida cotidiana, dirigidas al 

cuidado del ambiente inmediato. Describe la construcción de una conciencia 

ecológica al proponer acciones concretas para el cuidado del ambiente y su 

conservación. 
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2.3.2.3 Sistemas de Vida 

 

Este dominio enuncian los aprendizajes (en relación con las características, 

estructuras y funciones de los seres vivos), y la comprensión de los seres vivos 

como sistemas de vida. Evidencia acciones relacionadas con el cuidado 

personal, la alimentación y la sexualidad. Describe el progreso en el desarrollo 

de prácticas de prevención ante diferentes tipos de riesgos. Indica los procesos 

de análisis de diversas situaciones en lo que respecta avances biotecnológicos 

relacionados con la salud, y la vivencia de los derechos y las 

responsabilidades. 

 

2.3.2.4 Transferencia entre Materia y Energía 

 

Este dominio enuncia los aprendizajes sobre la estructura y las características 

esenciales de la materia, las leyes y los principios que determinan el 

comportamiento de esta, así como las formas de interacción entre materia y 

energía. Evidencia el desarrollo de acciones para la vida cotidiana, 

relacionadas con la debida utilización de diferentes tipos de sustancias y 

energía. Describe procesos de análisis de información científica relacionada 

con las formas de utilización de la energía y su aprovechamiento. Detalla el 

desarrollo de acciones encaminadas a potenciar el uso de energía alternativa. 

 

En todos los dominios de conocimiento se describe, además, el desarrollo de 

habilidades investigativas relacionadas con el ciclo de indagación, a partir de la 

búsqueda de respuestas a preguntas o a supuestos surgidos de la 

observación, la recopilación de evidencias, su análisis, y la formulación de 

conclusiones de manera argumentada 

 

2.4 PROGRESIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN CIENCIAS 

NATURALES 

 

Los estudiantes  deben dominar el Nivel 3 en Educación Media que representa 

el 5to, 6to y 7mo grado, pero deben ya tener adquiridos el Nivel 1 y 2 para 

poder alcanzar con éxito y calidad los estándares de calidad que exige el 

Ministerio de Educación en el Ecuador en lo que respecta en el Área de 

Ciencias Naturales.   
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2.4.1 Dominio A: El Planeta Tierra como lugar de Vida. 

 

3 NIVEL 3 
-Realiza experiencias guiadas para verificar las observaciones sobre 
recursos naturales de su ambiente. Plantea preguntas y formula 
conjeturas a partir de los resultados obtenidos. Registra y compara los 
datos utilizando esquemas, gráficos o tablas, y los coteja con 
información de fuentes dadas. Interpreta los datos obtenidos de las 
experiencias realizadas; formula y comunica conclusiones sobre la 
base de los resultados, de manera ordenada, por medio de informes. 
-Describe la estructura del planeta Tierra y establece la relación con el 
desarrollo de la vida. Caracteriza la acción de elementos físicos 
(suelo, agua, aire y luz solar) en la formación de los biomas. Explica 
las formas de uso de los recursos naturales renovables en el país. 
-Desarrolla diferentes actividades para dar a conocer la importancia 
de los recursos naturales renovables de nuestro país. Propone 
prácticas ecológicas para conservar y proteger los recursos naturales 
de su entorno. 
 

2 NIVEL 2 

-Realiza experiencias guiadas que traten sobre los elementos físicos 
naturales; registra cambios observados, formula preguntas y 
conjeturas con base en los datos obtenidos. Comunica los resultados 
de las experiencias realizadas en forma oral y escrita, y los representa 
gráficamente. 
-Reconoce las características y la utilidad de agua, aire, suelo y luz 
solar como recursos naturales. Describe fenómenos naturales que 
modifican las características del entorno. Identifica y compara los 
recursos naturales en diferentes regiones del Ecuador. 
-Propone y practica acciones dirigidas a disminuir las diferentes 
formas de contaminación de recursos naturales en su localidad o 
provincia. 

 

 

1 NIVEL 1 

-Realiza experiencias sencillas con los elementos físicos naturales 
que observa en su entorno inmediato, y formula preguntas de lo que 
observa. Comunica sus conclusiones de forma oral, con sus propios 
códigos, o mediante representaciones gráficas. 
-Identifica los elementos físicos (agua, luz solar, aire y suelo) que son 
necesarios para animales y plantas. Describe algunos fenómenos 
naturales producidos por elementos físicos.  
-Participa en el cuidado de los recursos naturales de su entorno y 
realiza acciones que disminuyan el desperdicio de estos 

Fuente: (ME, 2012) 
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2.4.2 Dominio B: Dinámica de los Ecosistemas 

3  
NIVEL 3 
 
-Realiza experiencias guiadas para verificar las observaciones sobre 
ecosistemas o biomas. Plantea preguntas y formula conjeturas con 
base en los datos obtenidos. Registra y compara los datos mediante 
el uso de esquemas, gráficos o tablas, y los coteja con información de 
fuentes dadas. Interpreta los datos obtenidos de las experiencias 
realizadas; formula y comunica conclusiones sobre la base de los 
resultados, de manera ordenada, por medio de informes. 
-Describe la flora y fauna de diferentes biomas en función de las 
características climáticas que los determinan. Explica diferentes 
formas de interrelación entre productores y consumidores que 
conforman una cadena alimenticia.  
-Desarrolla diversas actividades orientadas a preservar la flora y fauna 
de los diferentes biomas. Practica acciones de conservación de su 
ambiente inmediato. 

 

2  
NIVEL 2 

 
-Realiza experiencias guiadas que tratan sobre las relaciones entre 
los seres vivos y su ambiente; registra sus observaciones. Formula 
preguntas y conjeturas con base en los datos obtenidos. Comunica los 
resultados de las experiencias realizadas en forma oral y escrita, y los 
representa gráficamente. 
-Reconoce que el ambiente natural se forma por la interacción de 
elementos bióticos y elementos abióticos. Describe y compara 
relaciones sencillas entre los seres vivos que ocupan un mismo 
hábitat. Identifica y compara diferentes ambientes naturales.  
-Propone y realiza acciones para preservar los diferentes ambientes 
naturales de acuerdo al lugar en que vive. 

 

1 NIVEL 1 

 
-Realiza experiencias sencillas para observar las relaciones que se 
establecen entre los animales, las plantas y el entorno inmediato; 
formula preguntas de lo que observa. Comunica sus conclusiones de 
forma oral, con sus propios códigos, o por medio de representaciones 
gráficas. 
-Reconoce características de los seres vivos y de los elementos 
físicos, de acuerdo al entorno en que vive. Describe animales y 
plantas de otras regiones naturales del país. 
-Practica acciones que demuestran el cuidado de los ambientes 
naturales de su entorno 
 

Fuente: (ME, 2012) 
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2.4.3 Dominio C:  Sistemas de Vida  

3 NIVEL 3  
 
-Realiza experiencias guiadas para verificar las observaciones sobre 
diferentes funciones de los seres vivos. Plantea preguntas y formula 
conjeturas de sus observaciones. Registra y compara los datos por 
medio del uso de esquemas, gráficos o tablas, y los coteja con 
información de fuentes dadas. Interpreta los datos obtenidos de las 
experiencias realizadas; formula y comunica conclusiones sobre la 
base de los resultados, de manera ordenada, por medio de informes. 
-Identifica la estructura de los sistemas digestivo, circulatorio, 
respiratorio, excretor y locomotor, y establece la relación entre sus 
funciones. Comprende su sexualidad de acuerdo a los cambios 
biológicos, psicológicos y sociales que experimenta.  
-Conoce sus derechos y responsabilidades, y practica normas de 
seguridad en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve. 

 

2  
NIVEL 2 

 
-Realiza experiencias guiadas que tratan sobre el ciclo de vida de 
plantas o animales, y registra sus observaciones; formula preguntas y 
conjeturas con base en los datos obtenidos. Comunica los resultados 
de las experiencias realizadas en forma oral y escrita, y los representa 
gráficamente. 
-Compara las etapas del ciclo de vida de los animales, de las plantas 
y del ser humano. Clasifica diversas plantas y animales de acuerdo a 
diferentes criterios. 
-Practica el cuidado personal, en consonancia con sus derechos y 
responsabilidades. Practica normas sencillas de primeros auxilios. 

 

1  
NIVEL  1 
 
-Realiza experiencias sencillas para observar animales y plantas del 
entorno inmediato; formula preguntas de lo que observa. Comunica 
sus conclusiones de forma oral, con sus propios códigos, o mediante 
representaciones gráficas. 
-Identifica semejanzas y diferencias entre las estructuras externas de 
animales y plantas, de acuerdo a la función que ellas cumplen. 
Identifica, como rasgos de identidad, las partes de su cuerpo y la 
función que estas partes tienen para relacionarse con su entorno. 
-Realiza acciones relacionadas con la alimentación nutritiva, el 
cuidado personal y las normas de seguridad básicas 

Fuente: (ME, 2012) 
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2.4.4 Dominio D: Transferencia entre Materia y Energía  

3  
• NIVEL 3 

 
-Realiza experiencias guiadas para verificar las observaciones sobre 
la composición de objetos  o sustancias. Plantea preguntas y formula 
conjeturas  con base en los datos  obtenidos. Registra y compara  los 
datos mediante el uso de esquemas, gráficos o tablas, y los coteja con 
información de fuentes  dadas. Interpreta los datos obtenidos en las 
experiencias realizadas; formula  y comunica conclusiones sobre la 
base de los resultados, de manera ordenada, por medio  de informes. 
-Describe las propiedades físicas y químicas  de la materia. Compara 
cambios reversibles  e irreversibles de la materia.  Describe diferentes  
formas del uso de la energía natural. 
-Propone y realiza acciones  que motivan el ahorro  de energía y que 
favorecen la conservación del medioambiente. Participa  en proyectos 
de reciclaje, desarrollados en el entorno  donde  se desenvuelve. 

 

2  
• NIVEL 2 

-Realiza experiencias guiadas que tratan sobre los estados de la 
materia, y registra los cambios observados. Formula  preguntas y 
conjeturas tomando en cuenta los datos obtenidos. Comunica los 
resultados  de las experiencias realizadas  en forma  oral y escrita, y 
los representa  gráficamente. 
 -Identifica  la luz y el calor como  manifestaciones de la energía que 
influyen en los cambios de estado de la materia.  Describe las formas 
de energía natural de su entorno. 
-Propone formas de aprovechamiento de la luz y del calor en 
actividades cotidianas. Recicla materiales  de uso común 

 

1  
• NIVEL 1 

 
-Realiza experiencias sencillas con objetos  de su entorno  inmediato; 
formula preguntas de lo que observa. Comunica sus conclusiones de 
forma oral, con sus propios  códigos, o mediante  representaciones 
gráficas. 
 -Utiliza sus sentidos para diferenciar  seres vivos de no vivos, de 
acuerdo  a sus características. Reconoce las formas naturales y 
artificiales  de la luz y del calor. 
-Practica acciones  para el ahorro  del agua y de la energía eléctrica. -
-Conoce cómo clasificar residuos  de acuerdo  al material que los 
conforma. 

 

 

Fuente: (ME, 2012) 
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Una vez conocido los retos que tenemos como docentes en el Ecuador es 

necesario entre círculos de estudio los docentes crear guías didácticas que nos 

permitan la eficiencia y eficacia del Proceso Enseñanza Aprendizaje en el área 

de Ciencias Naturales. 

2.5  FACTORES QUE INCIDEN EN LA ENSEÑANZA DEL ÁREA CIENCIAS    

NATURALES 

2.5.1 Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, al igual que 

cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas condiciones 

psicológicas del alumno, a fin de ser un aprendizaje a plenitud, más eficiente y 

eficaz.  

El niño viene a la escuela con un determinado nivel educativo potencial que, en 

gran parte, está determinado por sus posibilidades genéticas y la calidad de 

nutrientes que ha ingerido durante sus primeros años de vida, los mismos que 

fortalecen sus reales aptitudes para el aprendizaje.  

Por lo tanto, es importante que el educador conozca estas características lo 

más acertadamente posible, además de identificar las aptitudes que trae el 

alumno desde su hogar, las cuales se desarrollan durante la edad preescolar a 

través de la interacción con la familia.  

Los niños que son estimulados positivamente por sus padres, mediante 

gratificaciones emocionales ante sus logros, llevan adelante una vida más 

sana, más saludable y con (mayor) disposición para aprender.  

Se considera que la motivación es el primer paso a seguir en la enseñanza. De 

ella se aprovecha al momento de planificar una clase, ya que el aprendizaje 

será productivo solamente cuando el niño tenga la intención y la necesidad de 

aprender.  

Para caracterizar algunas pautas del desarrollo psicológico de los niños que 

cursan la educación básica, se identifican tres grupos:  
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 El primero, comprendido por niños y niñas entre los 6 y 9 años de edad. 

Poseen como características psicológicas la curiosidad y la imaginación; 

son capaces de identificar elementos, distinguirlos y compararlos; su 

pensamiento es esencialmente intuitivo, aunque su elaboración es más 

objetiva. Son niños que se interesan por la ciencia, desean tener 

contacto con las cosas y se sienten atraídos por las plantas, los insectos 

y otros animales.  

 

 El segundo grupo comprende a niños y niñas de 9 a 11 años. Poseen ya 

un pensamiento objetivo, concreto; son fanáticos de la realidad: pueden 

enumerar y clasificar objetos; gustan de las ciencias y mejoran sus 

percepciones. En esta etapa, los niños disfrutan de los trabajos en grupo 

y tienen facilidad para adquirir destrezas manuales. Mejoran su 

dimensión espacial. 

 

 En el tercer grupo están incluidos los niños y niñas de 11 a 13 años. 

Además de las destrezas adquiridas en las etapas anteriores, empiezan 

a desarrollar el pensamiento lógico: resuelven problemas sencillos y se 

fascinan con el trabajo experimental, ideando modelos mecánicos para 

realizar trabajos (prácticas) de tipo científico. El interés por la sexualidad 

es primordial en esta etapa.  

 

2.5.2 Aportes curriculares en la enseñanza de las Ciencias Naturales  

 

A partir de los estudios de John Dewey y con fundamento en los aportes 

psicológicos de Piaget y Gagné, aparece una nueva tendencia para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, la cual enfatiza el desarrollo de 

capacidades intelectuales, psicomotrices, actitudinales y no los contenidos, 

como era usual en la Didáctica tradicional. Esto implica que el estudiante es el 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Existen numerosos diseños curriculares para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales a nivel de educación básica. Se diferencian por el mayor o menor 
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énfasis que ponen en los procesos científicos o en los contenidos, en el grado 

de estructuración del programa y en las aproximaciones instruccionales 

utilizadas.  

 

2.5.3 Tendencias actuales de la enseñanza de las Ciencias Naturales  

 

Tomando en cuenta las ideas de prestigiosos investigadores con respecto a las 

nuevas tendencias en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, se puede 

concluir que los aprendizajes científicos respetan el curso evolutivo del 

desarrollo del niño. Por lo tanto, es necesario poner énfasis en los procesos de 

enseñanza que se emplean para tal propósito. Según (Piaget J. , 1978), la 

enseñanza de las Ciencias Naturales debe reunir características especiales:  

 Debe tener relación con los procesos científicos y con el contenido.  

 

 Debe partir del entorno natural del niño. Por ejemplo: si se pretende 

enseñar el proceso básico de clasificar, el objetivo fundamental  podría 

centrarse en clasificar a los seres vivos de su propia región, utilizando 

criterios confiables. Este tema puede ser abordado bajo la modalidad de 

Investigación Acción en el Aula.  

 

Dichas actividades deben favorecer que el alumno manipule y examine 

permanentemente los materiales naturales de su propio entorno, físico y 

biológico, mediante la guía y la mediación del maestro.  

Si el niño está cursando los primeros años de enseñanza básica, las 

actividades tendientes al desarrollo de conceptos se deberán sustentar por la 

observación inmediata y directa de aquello que se está estudiando, de modo 

que se produzca una relación entre el objeto, el ser vivo o el fenómeno real y la 

noción que de él se origina.  

Cuando se trabaja con niños de sexto y séptimo años de educación básica, 

una actividad debería consistir en la lectura y análisis de los postulados 

científicos que constan en los textos especializados. Además, el profesor y 
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ellos mismos deben formular hipótesis, labor que, a su vez, les permitirá 

ejercitar la capacidad de relacionar y moverse en el plano de lo posible, 

induciéndolos a comprobar sus planteamientos. Todas estas actividades 

podrán ser realizadas a través de proyectos.  

Uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales se relaciona con la falta de capacidad de asombro y duda que tienen 

los alumnos. A través de los proyectos de aula se puede estimular a los niños 

para que se motiven e interesen por la indagación y el descubrimiento.  

2.5.4 Los objetivos de aprendizaje en las Ciencias Naturales  

 

El objetivo prioritario de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

educación básica es conseguir que todos los alumnos desarrollen sus 

capacidades intelectuales relacionadas con el método científico. Por 

consiguiente, al programar los objetivos para la enseñanza-aprendizaje de las 

mismas, es preciso contemplar algún nivel de capacidad en el proceso 

científico, además del contenido científico en sí mismo.  

2.5.5 La Investigación Acción en el Aula y su relación con los procesos 

científicos  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela básica tiene, como una 

de sus metas fundamentales, conseguir que el niño interiorice procesos 

investigativos, entendido como un camino de pensamiento ordenado que le 

permita resolver situaciones problemáticas.  

La Investigación Acción en el Aula, constituye una forma de pensar que induce 

a tomar conciencia de un problema, a plantear posibles soluciones para 

resolverlo y a probarlas ordenadamente con el fin de obtener algún resultado.  

La realización de proyectos de Investigación Acción en el Aula posibilitará que 

el niño tome conciencia de sí mismo y su entorno, de sus problemas y de los 

seres que lo rodean. Por esta razón, los docentes deben procurar que el 

alumno disponga de un saber fundamental para su desempeño académico: la 

investigación es un camino ordenado para aproximarse a la verdad y 
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enriquecer su personalidad.  

Los procesos investigativos son: observar, medir, usar relaciones espacio 

temporales, clasificar, comunicar, predecir e inferir, formular hipótesis y 

experimentar.  

Observar.  Implica poner al niño en contacto directo con los objetos y 

fenómenos naturales, con la finalidad de examinarlos detenidamente.  

Medir. Este proceso acompaña y enriquece a la observación, ya que ayuda a 

obtener descripciones más precisas; debe ser adquirido paulatinamente por los 

niños.  

Usar relaciones espacio-temporales.  Es necesario que los alumnos 

desarrollen la capacidad de establecer relaciones en el espacio y en el tiempo. 

Esto les permitirá mejorar sus observaciones y comunicarlas adecuadamente, 

utilizando un lenguaje claro y preciso. Las relaciones espacio-temporales son 

de forma, tiempo, dirección, distancia y velocidad. El niño necesita desarrollar 

habilidades que le permitan tener una vivencia del tiempo como una 

herramienta necesaria para organizarse, planear sus propias actividades y 

relacionarlas con las de otras personas.  

Clasificar.  El proceso de clasificación consiste en la capacidad de separar los 

elementos de un conjunto inicial en clases o subconjuntos, tomando como base 

las características de dichos elementos. Estas características invariables, que 

permiten subdividir los elementos de un conjunto en subconjuntos, reciben el 

nombre de criterios de clasificación.  

Comunicar. La herramienta que utiliza el ser humano para comunicarse es el 

lenguaje. Así, a través de la expresión verbal transmite sus ideas; se expresa 

con movimientos de las manos, gestos faciales y de todo el cuerpo, y también 

es capaz de usar el lenguaje escrito. Mediante la realización de un proyecto es 

posible desarrollar la capacidad de comunicar las ideas con claridad y 

precisión, practicando constantemente la correcta escritura de informes. La 

comunicación escrita juega un papel muy importante en la comunicación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones, así como en el proceso de 

describir la información y los datos recopilados.   
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Predecir. La capacidad de anticipar futuras observaciones acerca de un 

fenómeno depende de las observaciones realizadas con anterioridad. Para 

hacer un pronóstico de validez científica, se lo debe sustentar en 

observaciones previas, pues, de no hacerlo, se estará solamente adivinando. 

Para poder predecir un fenómeno o un hecho, se deben conocer los procesos 

que hacen que el fenómeno se repita con regularidad.  

Inferir.  Significa interpretar razonadamente un hecho particular. Más allá de la 

percepción de los sentidos, existen otros elementos que, mediante una 

actividad mental entrenada, permiten interpretar y buscar otros significados que 

están implícitos. Este proceso también se puede realizar a través de la 

utilización de fórmulas matemáticas.  

Formular hipótesis. Consiste en plantear explicaciones en forma científica. 

Esto implica utilizar variadas fuentes de información y establecer relaciones 

entre los antecedentes recopilados. Cuando la hipótesis no resulta verdadera, 

hay que reformularla, para lo cual se deben revisar los antecedentes que la 

originaron, agregar nueva información y, si fuese necesario, establecer nuevas 

relaciones entre los datos. Por esta razón, es necesario otro proceso: la 

experimentación. La hipótesis es una explicación que necesariamente apunta a 

una generalización.  

Experimentar. Este proceso es considerado el más complejo y el más 

integrador de todos porque requiere del conjunto de los procesos arriba 

descritos. La experimentación implica una secuencia lógica y ordenada, 

conducente a la solución de un problema.  

2.5.6 El redescubrimiento como base en la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales .- El ser humano aprende gran parte de lo que sabe 

a través de la experiencia, esto es, ―haciendo‖ aquello que le ayudará a 

obtener datos y sacar conclusiones. Por esta razón, el docente debe 

incluir en sus planificaciones la realización de investigaciones de aula, 

pues  así el alumno aprenderá con gusto e incrementará su 

comprensión y su interés por aprender.  
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Un trabajo experimental en el aula optimiza las capacidades intelectuales, al 

mismo tiempo que despierta la creatividad, la receptividad y la reflexión, 

cumpliendo con el precepto de que el aprendizaje es una experiencia 

intencional y personal del alumno.  

2.5.7 El aprendizaje como experiencia personal.- Los actuales estudios de 

psicología educativa enseñan que el aprendizaje debe complementar lo 

intelectual con lo afectivo. Para que esto suceda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el alumno debe tener interés por aprender. Así, la función 

primordial del maestro como mediador consiste en despertar e incrementar 

dicho interés, generando junto con el alumno, situaciones reales de 

aprendizaje. Esto se podrá conseguir mediante la planificación de proyectos de 

investigación en el aula y la ejecución participativa de los mismos por parte de 

los niños. 

2.6 PRINCIPIOS INVESTIGATIVOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES   

 La formación integral de los estudiantes 

 

Permite preparar a un alumno culturalmente integral, competente, éticamente, 

honesto y responsable, con una sólida preparación científica y humanista, 

capaz de detectar y dirigir la solución de los problemas que se manifiestan en 

la comunidad donde reside. 

 Reconocer la unidad y variedad de la naturaleza 

La vinculación consecuente de las potencialidades de la comunidad con el 

contenido de aprendizaje de las Ciencias Naturales, los alumnos llegan a 

investigar y comprender que se producen constantemente fenómenos, unas 

cosas desaparecen, surgen otras, algunas se modifican. Los estudiantes 

constatan que se vive en un mundo cuya variedad es sorprendente, La 

variedad es un aspecto de la naturaleza tras el cual es necesario ver la unidad 

de todo lo que lo constituye. 
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 Descubrir las relaciones causa - efecto que existe entre los objetos, 

fenómenos y procesos naturales: 

La investigación le permite la interpretación de las causas que provocan las 

diferentes afectaciones al medio ambiente local y así poder actuar para el 

mejoramiento del mismo. Esas afectaciones que resultan del efecto son a su 

vez causa de otros problemas, así se logra comprender la relación causa- 

efecto que está presente en la naturaleza. 

 Despertar el interés desde el punto de vista estético por los objetos 

y fenómenos naturales que acontecen a su alrededor. 

Mediante las excursiones investigativas que se puedan realizar, posibilitan a 

los alumnos, familiarizarse directamente con la vida, con las características del 

ambiente general. El ambiente natural es fuente muy apreciada para el 

aprendizaje de los alumnos, interés por la naturaleza y deseo de conocerla y 

protegerla. 

 Contribuir a la protección y transformación de la naturaleza, con el 

objetivo de lograr un equilibrio armónico entre el hombre y el 

medio. 

Cuando se aplica consecuentemente el estudio  investigativo del aprendizaje 

del Área de las Ciencias Naturales, el alumno trabaja con  la  búsqueda de 

soluciones para proteger la naturaleza de los daños que le causa el hombre. 

Los maestros deben de estar conscientes de que el uso de  procesos de 

investigación acción en el aula facilitan la objetivación del proceso pedagógico, 

puesto que los conocimientos en el entorno natural, los estudiantes son 

capaces de formar conflictos cognitivos, que les permiten indagar, buscar 

respuestas y resolver problemas, los procesos investigativos en el aula es un 

arma importante para motivar las clases. 

En la medida en que se logren estos propósitos los estudiantes se sentirán 

protagonistas del proceso, se sentirán como sujetos dentro de su propio 

proceso de aprendizaje y educación, ya que sentirán que su experiencia es la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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base sobre la cual se construyen los conocimientos sobre Ciencias Naturales 

en el aula, lo que hace de la clase un espacio activo que potencie la creatividad 

de los estudiantes, los enseña a aprender, los prepara para la vida, los forma 

integralmente. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe proceder de lo conocido a lo 

desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo lejano, de modo 

que mediante la observación directa la realidad circundante adquiera para el 

estudiante una importancia significativa. 

2.6.1 Procesos de Investigación  Acción en el Aula para desarrollar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales  

 

La Investigación Acción en el Aula es una forma de entender la enseñanza, no 

sólo de investigar sobre ella. La Investigación Acción supone entender la 

enseñanza como un proceso de investigación, es un proceso de continua 

búsqueda. 

 

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la Investigación Acción 

es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por 

su contribución a la resolución de problemas, sino por su capacidad para que 

cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz 

de introducir mejoras progresivas. En general, la Investigación Acción 

cooperativa constituye una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con 

el fin de optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Primeramente debemos contar con actitudes positivas hacia las ciencias para 

esto antes de iniciar un proceso investigativo en el aula debemos como 

docentes: 

a) Hacer ver a los estudiantes la utilidad de los conocimientos científicos 

para que se interesen por las Ciencias y se llegue a un aprendizaje 

significativo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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b) Se incorpore a programas de actualizaciones y formación continua para 

poder desarrollar Guías Didácticas innovadoras de Investigación Acción 

en el aula para la enseñanza de las Ciencias Naturales en el Aula.  

c) Tomar en cuenta el contexto social ambiental para construir procesos de 

enseñanza-aprendizajes significativos  

 

Si como docentes deseamos procesos de Investigación Acción de Aula en el 

desarrollo de la enseñanza de las Ciencias Naturales de alta calidad en la 

educación media el primer paso como docentes debemos tener cambio 

conceptual y plantear líneas de investigación con los docentes de la institución 

y estudiantes, para ello  debemos poner en juego en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales lo siguiente:  

 Conflicto Cognitivo en la Enseñanza de la Ciencias Naturales 

La mayoría de los estudiantes tiene algún concepto sobre Ciencias Naturales.  

Estos conceptos pueden ser un medio valioso para entrar a un conflicto 

cognitivo, en la construcción de un conocimiento. Estos conflictos cognitivos 

permiten a los estudiantes la Investigación Acción en el Aula contribuyendo a 

logros académicos.  

Estos conflictos cognitivos conlleva a que la estructura cognitiva existente sea 

desplazada y que haya una nueva estructura en su lugar, primeramente ponen 

a prueba la hipótesis desarrollada dentro del sistema operacional.  El acto 

puede llevar a la asimilación (que el niño permita al evento entrar a sus 

estructura cognitiva para así deducir el significado).  Esto, a su vez, conduce a 

una acomodación, donde la estructura cognitiva es influenciada por el acto.  

Sin embargo, en este momento la acumulación no implica un cambio a largo 

plazo.  

La retención de la estructura cognitiva ―correcta‖ con el tiempo es un proceso 

mucho más complejo y depende de que el niño tenga un entendimiento más 

profundo de la nueva estructura cognitiva que lleva al equilibrio (una 

modificación exitosa de la estructura cognitiva).  Un equilibrio correcto entre el 

desequilibrio causado a través del desafío cognitivo y el proceso de 

Investigación Acción en el Aula hace que exista un aprendizaje más efectivo en 
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la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

 Indagación en la Enseñanza de las Ciencias Naturales  

Los educadores debemos utilizar un currículo didáctico de la Ciencias 

Naturales que promueven el aprendizaje, investigativo, la indagación con la 

búsqueda de solución de problemas, con un aprendizaje cooperativo con guías 

didácticas que motiven a los estudiantes. 

Para la Enseñanza escolar de la Ciencia  Naturales se debe reflejar la ciencia 

tal y como esta se practica, un objetivo de la enseñanza de la ciencia es 

preparar  a los estudiantes que entiendan las formas de razonamiento de la 

Investigación Acción y que puedan usarlos. 

Específicamente, ―los estudiantes necesitan tener muchas y diversas 

oportunidades para recolectar datos y catalogarlos, para hacer observaciones, 

tomar notas y hacer registros, efectuar muestreos y entrevistas‖ (Rutherford & 

Algren, 1990). 

La Enseñanza de las Ciencias Naturales orientada en la Investigación Acción 

es necesario utilizar la indagación porque permite la inclusión de los 

estudiantes con un aprendizaje donde ―hay que meter las manos‖ en cada 

actividad, con un enfoque de descubrimiento o con el desarrollo de habilidades 

cognitivas.  Desde de una perspectiva científica, la indagación involucra a los 

estudiantes a la naturaleza investigativa de la ciencia. ―La indagación es el 

conjunto de comportamientos asociados a la preocupación de los seres 

humanos para encontrar explicaciones razonables de los fenómenos que 

despiertan su curiosidad‖. (Novak, 1964) 

Así que la indagación es importante en un proceso de Investigación Acción 

porque permite la búsqueda activa del conocimiento o comprensión que 

satisfaga la curiosidad y esta queda satisfecha cuando los estudiantes han 

construido marcos mentales que explican adecuadamente sus experiencias. 

Tenemos que tener en cuenta que no hay investigación autentica ni un 

aprendizaje significativo, si no hay mente inquisitiva buscando respuestas, 

soluciones, explicaciones para la toma de decisiones.  
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La Enseñanza de las Ciencias Naturales debe realizarla un docente creativo, 

utilizando una gran variedad de estrategias que incentive en el alumno la 

formación de un pensamiento  investigativo y crítico, de análisis y de reflexión, 

que le permita entender un fenómeno en toda su dimensión, a la vez que el 

brinde la posibilidad de resolver cualquier tipo de problema que se le presente.  

 Resolución de Problemas de Ciencias Naturales como campo de 

Investigación Acción  

La diversidad de concepciones de enseñanza-aprendizaje que subyacen a las 

investigaciones y por otra, con los problemas específicos de investigación. Esto 

a su vez dificulta la interpretación teórica acerca de la resolución de problemas  

(Coheñ, 1983) y la construcción de una visión sólida y global sobre el rol que 

desempeña en la educación en Ciencias Naturales (Lopes & Costa, 1996) 

determinando la existencia de diferentes enfoques de investigación que bien se 

podrían ser resumidos en tres:  

• Enseñanza para la resolución de problemas en Ciencias Naturales.  

• Enseñanza sobre la resolución de problemas en Ciencias Naturales.  

• Enseñanza de las Ciencias Naturales, centrada en la resolución de 

problemas.  

Como es de suponer, tanto la Investigación Acción como la enseñanza de las 

ciencias están centradas en la resolución de problemas.  

 Desarrollar líneas de Investigación Acción relacionada con la 

Resolución de Problemas en el Área de Ciencias Naturales   

En las últimas décadas se ha venido enfatizando la importancia de transformar 

la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en un proceso de 

―redescubrimiento más que de transmisión de información, leyes, teorías, 

modelos y hechos, con base en consideraciones tales como el avance 

acelerado del conocimiento, la relevancia de cierta información actual en el 

futuro, aspectos ético-filosóficos sobre los procesos de construcción de 

conocimiento científico y otras, las cuales ponen de manifiesto la necesidad de 

construir currículos que propendan por la superación de la transmisión de una 
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cantidad cada vez más creciente de información, hacia un conjunto de 

procesos que permitan comprender la actividad científica, qué distingue esta 

actividad de otras y en general, que resulten de mayor utilidad para la vida 

cotidiana de cualquier individuo (Garret, 1988). 

Por otra parte, la revisión relacionada con currículos sobre enseñanza de las 

ciencias, pone en evidencia una serie de deficiencias que tienen su origen en 

una formación académica de estudiantes en la cual se prioriza el aprendizaje 

memorístico de conocimientos aislados, carentes de significado y 

trascendencia, susceptibles de ser olvidados fácilmente, formación que 

potencia:  

• El desarrollo memorístico con bajo nivel de profundización de los contenidos y 

procesos.  

• Alto grado de desorganización de conceptos aprendidos.  

• Escasa probabilidad de generar nuevos conocimientos y procesos a partir de 

la reorganización de las estructuras y relaciones entre los conceptos de las 

disciplinas.  

• Pasividad y tendencia a aceptar conocimientos y puntos de vista.  

• Desarrollo progresivo de esquemas de pensamiento pobres, rígidos y 

estereotipados que conducen al estancamiento, a la rutina y a una elaboración 

intelectual superficial o de bajo nivel cognoscitivo (Amsetoy de Sanchez, 1993). 

Adicionalmente y de acuerdo con los planteamientos de  (Siguenza & Saez, 

1990), en el caso particular de las Ciencias Naturales,  los conocimientos 

tradicionalmente se han contemplado y transmitido como una colección de 

hechos, principios, leyes, reglas e interacciones lógicas, práctica que no 

favorece el acceso del alumno a conocimientos en dicha disciplina, máxime si 

se tiene en cuenta el avance significativo de los mismos que determina el 

surgimiento de problemas y preguntas de interés científico, ético y social, 

hecho este último común a otras disciplinas científicas, que demandan 

alternativas para su enseñanza.  

A esta altura sería posible plantear una hipótesis: a los estudiantes exitosos de 
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Ciencias Naturales, posiblemente poseedores de cierta estructura y 

características de pensamiento o de formas de aprendizaje que les permiten un 

trabajo más adecuado en este campo que a otro tipo de estudiantes, 

probablemente se les ha propiciado, en ambientes adecuados de aprendizaje y 

mediante la realización de acciones sistemáticas y deliberadas el desarrollo de 

pensamiento creativo, proporcionándoles para ello oportunidades basadas en 

una educación actualizada que permite el desarrollo de habilidades 

intelectuales y su aplicación a la solución de problemas de la vida diaria y 

académica, llevando a que tales estudiantes posean un modo de actuar muy 

cercano al trabajo científico.  

Se podría decir que la meta educativa debería obedecer  a una actitud 

investigativa en el aula de clase, donde primordialmente se desarrolle de forma 

consiente y deliberada, el pensamiento creativo de los estudiantes, propiciando 

su aprendizaje a través de procesos investigativos y no de una simple 

acumulación de contenidos. El aprendizaje de las Ciencias Naturales debería 

basarse en el pensar y el hacer, no reducido a una simple transmisión, 

asimilación de conocimientos, que transcienda la sola reflexión filosófica y/o 

epistemológica y que se halle al nivel de los desarrollos actuales. En 

concordancia con ello, como consecuencia de tales aprendizajes se desarrolla 

la capacidad de interpretar, valorar y tomar posición frente a hechos o 

fenómenos de la vida cotidiana que puedan guardar relación tanto con las 

Ciencias Naturales como con otras esferas de la actividad humana.  

Retomando el planteamiento inicial acerca de la resolución de problemas 

aplicable a estas últimas, resulta comprensible asumir esta actividad como una 

alternativa pedagógica que puesta en práctica desde los grados iniciales hasta 

niveles educativos superiores, viabiliza una formación tendiente a la respuesta 

adecuada a un entorno cambiante y altamente interactivo tanto en el ámbito 

social, como científico y tecnológico.  

La importancia de utilizar la Investigación Acción  para la resolución problemas 

se basa en la posibilidad de transformar el trabajo de aula aproximándolo a la 

forma de trabajo de los científicos, convirtiendo aquél en una herramienta 

educativa de gran utilidad, que permita a los educandos integrar sus nuevos 
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conocimientos a los ya existentes, incluso llevando a cabo las 

reestructuraciones del caso, de tal manera que aplicando las reglas, teorías y 

leyes conocidas puedan originar nuevas ideas tendientes a la solución de 

problemas, desarrollando su espíritu científico y su comprensión de la ciencia.  

En el ámbito de la Enseñanza de las Ciencias Naturales desde hace mucho 

tiempo se acepta que la educación científica no debe basarse solamente en la 

introducción de conceptos, leyes y teorías, sino que debe acercar además al 

estudiante al trabajo científico, viabilizando dicho acercamiento mediante la 

realización de diversas actividades entre las cuales se destacan las de tipo 

práctico, dado que éstas si se consideran en su sentido más amplio, deberían 

contribuir de manera importante al logro del objetivo ya planteado (Hodson, 

1992).  

En este punto conviene recordar que:  

 La resolución de problemas investigativos constituye un proceso clave en 

la Enseñanza de las Ciencias Naturales (Garret R. , 1988) (Dewey, 

1975) (Garret R. , 1988), el uso de problemas es considerado un 

componente vital de la Enseñanza de las Ciencias (Siguenza & Saez, 

1990).  

 

Los profesores de Ciencias Naturales utilizan después de la explicación de un 

tema la realización de problemas de aplicación, con el fin de lograr una mejor 

comprensión de los aspectos teóricos tratados. Sin embargo, el fracaso de los 

alumnos frente a esta actividad es muy grande y en el mejor de los casos lo 

que se consigue es la aplicación mecánica de fórmulas y/ o definiciones 

estudiadas con anterioridad.  

Existe en el profesorado de Ciencias Naturales una confusión entre lo que se 

entiende por problema y lo que son los ejercicios de aplicación. Lo cierto es 

que los profesores consideran equivalentes estos dos aspectos los cuales se 

tratan de igual manera en los textos, con el consecuente resultado de hacer 

creer a los alumnos que  están resolviendo problemas, cuando en realidad lo 

que se está planteando son simples ejercicios de aplicación. Esta situación ha 
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generado además en los alumnos, algo que los sicólogos denominan ―fijación 

funcional‖, incapacitándolos para resolver verdaderos problemas.  

La Investigación Acción en el Aula concibe al problema diferenciándolo del 

ejercicio y se acoge a su clasificación en ―reales‖ o ―artificiales‖ y ―abiertos‖ o 

―cerrados‖. Por otra parte, se fundamenta en una concepción de Ciencia según 

la cual, ésta constituye una actividad humana, una forma de conciencia social, 

un sistema ordenado de conocimientos que se ha ido estructurando 

históricamente, cuya veracidad se comprueba y puntualiza constantemente con 

el devenir de la práctica social y como resultado de la dialéctica del 

conocimiento, en los nuevos contextos en que se desarrolla.  

Las Ciencias Naturales a su vez, se consideran como las Ciencias de la 

naturaleza, constituidas por el conjunto de disciplinas que la estudian, tomadas 

integralmente; su objeto de estudio radica entonces en las diferentes especies 

de materia, en sus formas de movimiento, en su manera de actuar y 

manifestarse en la naturaleza, en sus nexos y leyes y en las formas básicas del 

ser (Rosental & Iudin, 1973). 

2.7 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA GENERALES QUE FAVORECEN UN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS CONOCIMIENTOS EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES.  

El método científico no es un método didáctico, ambos son diferentes por su 

finalidad.  Existen diferencias entre la Ciencia de los científicos y la ciencia 

escolar.  Esto se puede explicar desde la estructura lógica de la disciplina que 

generalmente no coincide con la forma de aprender del estudiante. 

Los científicos producen conocimientos y construyen modelos explicativos 

acerca de los fenómenos del entorno natural e intentan explicar las causas.  

Los alumnos tratan de asimilar conocimientos que ya han sido construidos.  El 

alumno no puede convertirse en un pequeño científico, porque no posee el 

caudal de conocimientos para poder reconstruir en forma autónoma el camino 

de la Ciencia ni los recursos metodológicos, ni la tecnología adecuada.  

Es importante diferenciar el método utilizado por el científico para producir 

conocimientos, de la metodología y la didáctica.  El primero implica una 
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secuencia de pasos predeterminados.  La segunda es la resultante de la 

transposición didáctica del conocimiento científico al conocimiento escolar.  

La metodología que se propone para el área, es abordar los contenidos 

mediante la Investigación Acción en el Aula en la resolución de problemas 

contextualizados.  A través de ella el alumno puede:  

 Asimilar los contenidos científicos significativamente  

 Aproximarse a aspectos parciales de los modelos explicativos de las 

Ciencias. 

 Plantearse preguntas y poner a prueba su capacidad creativa en la 

búsqueda de respuesta a las mismas. 

 Desarrollar un espíritu crítico e investigativo. 

 Comunicar los resultados de sus trabajos.  

 

Si tomamos como punto de partida que la intencionalidad de la Educación se 

orienta a los procesos de construcción de conceptos, de procedimientos y de 

valores, el docente deberá diseñar Estrategias Didácticas acorde a la realidad 

de su aula.  

Las estrategias de enseñanza apuntan a favorecer el aprendizaje significativo 

de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  Las 

actividades que se realicen deberán tener como propósito, según lo expresado 

por  (Driver & Oldham, 1986)  de: 

 Impulsar en los niños la construcción de ideas específicas por sí 

mismos.  

 Proporcionar a los niños el tiempo suficiente, el apoyo y la aceptación 

necesaria para que puedan investigar, compartir, reflexionar, evaluar y 

reestructurar sus propias ideas.  

 

La construcción del conocimiento se concibe a partir de conceptos que actúan 

como núcleos integrados, diferenciándose para cada nivel y ciclo.  Dicho 

núcleos integran organizadores conceptuales que jerarquizan los contenidos 
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establecidos institucionalmente.  Esto se puede apreciar en las redes 

propuestas para cada ciclo.  

3.- GUÍA DIDÁCTICA  

―La Guía Didáctica es el instrumento (digital o impreso), que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los 

elementos y actividades que conforman la asignatura, incluyendo las 

actividades de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un 

curso. 

 

• La Guía Didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y 

su aplicación‖ (Adell, 2005). 

 

Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como el 

desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados para cada 

unidad y tema. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

• ―Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa  

de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

• Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

• Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores 

(saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

• Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

* Orientar la planificación de las lecciones. 

* Informar al alumno de lo que ha de lograr 

* Orientar la evaluación‖ (Contreras Lara, 2002) 
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3.2 FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

3.2.1 “Orientación. 

 

• Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante. 

• Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar 

el progreso en el aprendizaje. 

• Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el alumno 

deberá presentar sus productos‖. 

 

3.2.2 Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

 

• ―Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa investigativa, la creatividad y la 

toma de decisiones. 

• Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

• Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje‖.  (García Aretio, 2001). 

 

3.2.3 Autoevaluación del aprendizaje 

 

• Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje 

• Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un 

conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una 

tarea que provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje. 
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3.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

3.3.1 Índice. 

 

―En él debe consignarse todos los títulos, ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 

correspondiente página para que, como en cualquier texto, el destinatario 

pueda ubicarlos rápidamente‖  (Panchí Vanegas, 2002).  

 

3.3.2 Presentación. 

 

Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito general de 

su obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas que considere útiles 

para la comprensión de los contenidos de la guía. 

 

3.3.3 Presentación de los Responsables del Curso. 

 

Es deseable que el profesor coordinador, grupos de profesores y tutores 

presenten una breve descripción de su currículo, sus correos electrónicos y 

hasta sus teléfonos del trabajo, precisando perfil, nivel de estudios y tiempo de 

dedicación. Muchos profesores ofrecen su propia página web.  

 

3.3.4 Perfil de Ingreso. 

 

Es necesario definir el perfil de ingreso con los atributos apropiados para que el 

estudiante tenga un buen desempeño en la modalidad no escolarizada o mixta. 

Por ejemplo, habilidades para el uso de las TIC de acuerdo al modelo 

educativo de la institución y al modelo pedagógico del plan de estudios.  

 

3.3.5 Perfil de Egreso 

 

Tiene que ver con la pertinencia de los atributos del perfil de egreso de un 

determinado nivel  y programa de estudio o educativo, en particular, entre sus 

características principales están:  
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• La capacidad de:  

 

a) Aprender a aprender,  

b) Aplicar los conocimientos en la práctica  

c) Analizar y sintetizar,  

d) Adaptarse a nuevas situaciones,  

e) Generar nuevas ideas (creatividad),  

f)  Trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios, 

g) Autogestionar el conocimiento,  

h) Organizar y planificar.  

 

• Conocimientos:  

 

a) Básicos sobre el área de estudio,  

b) Sobre el desempeño en la profesión,  

c) Segundo idioma,  

d) Culturales complementarios.  

 

• Habilidades de:  

 

a) Liderazgo,  

b) Relaciones interpersonales,  

c) Comunicación oral y escrita,  

d) Manejo de la computadora,  

e) Toma de decisiones,  

f) Investigación y/o desarrollo,  

 

• Actitudes:  

 

a) Ética profesional (valores),  

b) Crítica y autocrítica,  

c) Diversidad y multiculturalidad.  
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3.3.6 Dinámica del Curso. 

 

Representa la forma en que se llevará a cabo el curso, definiendo los medios 

por los cuales el estudiante será asesorado, así como los mecanismos de 

envío y recepción de los distintos recursos didácticos y productos que se 

utilizarán y desarrollarán, respectivamente, en el curso. 

 

3.3.7 Duración del Curso 

 

Se define la duración del curso, especificando las fechas de inicio y término del 

curso en general, así como de cada módulo, además de especificar la 

distribución de horas de trabajo. Se recomienda hacer una distribución de las 

diferentes actividades del curso: clases teóricas, evaluaciones, tareas, foros, 

así como las actividades presenciales necesarias, entre otras, semanalmente 

durante el periodo de duración del curso. 

 

 

3.3.8 Recursos Didácticos. 

 

Se ofrece una breve descripción de los recursos didácticos que se utilizaran 

durante el curso, así como una presentación de la plataforma con su respectiva 

dirección electrónica de acceso.   

 

3.3.9 Objetivo (s) General (es). 

 

Permiten identificar el conocimiento, las habilidades,  las actitudes y las 

aptitudes, o bien las competencias que el estudiante debe desarrollar, a fin de 

orientar el aprendizaje. 

 

Los objetivos generales deben redactarse de tal manera que reflejen el 

propósito final del curso, vinculado al perfil de egreso y los estándares de 

calidad logrados. A partir de los objetivos generales se derivan los objetivos 

específicos de cada unidad y de éstos los de cada tema y clase, 

respectivamente. 
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Los objetivos generales constituyen la categoría rectora del proceso docente-

educativo. Marcan las directrices para conformar las evaluaciones que integran 

los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en cada unidad; incluyendo la 

interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y transversalidad. 

 

3.3.10 Objetivos Específicos. 

 

La selección de contenidos y la forma de presentación  que pueda adoptar un 

autor, debe estar orientada siempre por la definición previa de objetivos 

explícitos. 

 

Los objetivos enuncian de manera clara y precisa las ―conductas de salida‖ de 

los educandos: aquello que se espera que los estudiantes sean capaces de 

hacer al finalizar el estudio de la unidad, tema, subtema, clase, evaluación o 

cualquier otra actividad de aprendizaje, que no hubieran podido hacer antes de 

estudiarlo. 

 

Los objetivos se formulan de tal manera que puedan ser evaluables. Por eso su 

redacción debe describir, de la forma más exacta posible, una actividad  que el 

estudiante pueda realizar explícitamente y que el docente pueda observar y 

calificar de manera objetiva 

 

Criterio aconsejable: Hay que poner especial cuidado en la confección de los 

objetivos. Es recomendable que se redacten en términos de acciones, 

habilidades y conductas concretas medibles por el profesor, no como actitudes 

o capacidades mentales abstractas e intangibles. 

 

3.3.11 Programa del curso 

 

Es el instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los estudiantes, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a 

emplear. 
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3.3.12 Desarrollo de Contenidos. 

 

Presentación general de la unidad temática del programa, ubicándola en su 

campo de estudio, en el contexto del curso general y destacando el valor y la 

utilidad que tendrá para el futuro de la labor profesional del usuario. 

 

3.3.13 Temática de la unidad. 

 

Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de esquema 

según sea el caso, con la intención de exponer de manera concisa y 

representativa, los temas y subtemas correspondientes a las lecturas sugeridas 

en la unidad.  

 

3.3.14 Técnicas de Integración. 

 

En el desarrollo del curso se implementaran diversas técnicas para la 

integración y fortalecimiento del aprendizaje.  

 

3.3.15 Lecturas. 

 

Se establecen las referencias bibliográficas de las lecturas que habrá de 

hacerse, señalando las páginas en las cuales se encuentran para facilitar su 

identificación y localización por el estudiante. 

 

3.3.16 Actividades para el Estudiante. 

 

Una vez presentados los nuevos contenidos, es indispensable incluir 

actividades para que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos 

presentados, a fin de desarrollar las competencias o capacidades planteadas 

en los objetivos generales y específicos. 

 

En este apartado se proporcionan al participante actividades y ejercicios de tipo 

individual o grupal que los ayuden a relacionar la información con su realidad o 

a profundizar en el conocimiento de algún aspecto. 
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Son tareas, ejercicios, prácticas, evaluaciones, foros, o actividades diversas 

que el autor pide al estudiante para que se apropie del contenido y refuerce o 

amplíe uno o varios puntos del desarrollo de la unidad o tema. 

 

Con ella se propone al estudiante que reúna datos de su realidad, de su ámbito 

laboral, en relación al problema o tema estudiado para trabajar luego sobre 

ellos y no sobre datos ajenos a su experiencia. 

 

Esto fomenta la transferencia de los aprendizajes mediante la realización de 

prácticas en las que el alumno aplique los conocimientos a situaciones nuevas. 

 

Se deben evitar las actividades que sean simplemente una repetición o 

memorización de lo estudiado y presentar actividades que orienten la 

comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y generen su 

análisis crítico. 

 

Criterios aconsejables: No pedir al estudiante trabajos que, por ausencia o 

escasez de los medios a utilizar, o por el elevado costo de los mismos, el 

estudiante promedio no puede realizar; sólo se pedirán aquellos que sean 

imprescindibles o de suma importancia para el mejor entendimiento del 

conocimiento del contenido del desarrollo del tema. 

 

3.3.16.1 Ejemplos de actividades:  

 

• Prácticas,  

• Tutorías,  

• Foros,  

• Chat, etc. 

 

3.3.16.2 Actividades Complementarias para la Formación Integral. 

 

Deberán describirse actividades destinadas a la formación integral del 

estudiante, de orden cultural, humanístico, artístico, deportivo, recreativo, de 

cooperación y de servicio, salud y prevención de riesgo, entre otros, en 

particular la promoción de:  
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a) Seminarios, simposios, talleres, conferencias, otros;  

b) Visitas de estudio y prácticas profesionales;  

c) Actividades humanísticas y culturales;  

d) Actividades deportivas y recreativas;  

e) Prácticas para la salud;  

f) La formación ética, bioética, ecológica.  

g) Visitas pedagógicas y de aprendizaje. 

h)      Programas de autoaprendizaje (lenguas, informática, otros), mediante el 

uso de tecnologías de información y comunicación.  

 

3.3.17 Asesoría de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es necesario describir el programa y los métodos de asesoría y tutoría de 

apoyo a los estudiantes para resolver problemas puntuales de aprendizaje. Se 

debe especificar el procedimiento a seguir, indicando las direcciones y medios 

para ello. Los estudiantes nunca deben quedar desatendidos ante dudas de 

cualquier índole que influya en su aprendizaje. 

 

3.3.18 Ejercicios de autoevaluación. 

 

Tienen como propósito ayudar al alumno a que se evalúe por sí mismo, en lo 

que respecta a la comprensión y transferencia del contenido del tema. Incluye 

ejercicios de autoevaluación, cuestionarios de relación de columnas, falso y 

verdadero, complementación, preguntas de ensayo y de repaso, análisis de 

casos y por supuesto, respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 

 

Las actividades propuestas no llevarán al estudiante muy lejos, a menos que 

se reciba una forma de retroalimentación, es decir, estar informados de los 

progresos, si se está haciendo lo correcto o no. 

 

Es aconsejable que los materiales de estudio también ofrezcan esta posibilidad 

de retroalimentación al estudiante, por lo que se sugiere: la inclusión de 

respuestas o soluciones explicativas a todos los ejercicios; desarrollo paso a 

paso de los ejercicios; resúmenes e instrucciones claras para la resolución de 
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modelos de ejercicios. 

 

Criterios aconsejables: Se deben evaluar todos los puntos contenidos en el 

desarrollo del tema, determinados por los objetivos específicos y debe haber 

tantos ejercicios de autoevaluación como objetivos específicos fueron 

planteados previamente. 

 

Para que el estudiante pueda retroalimentarse es indispensable que los 

ejercicios de autoevaluación tengan sus respectivas respuestas, 

proporcionando datos que amplíen la comprensión de los problemas 

planteados y aportaciones adicionales para su solución. 

 

3.3.19 Evaluación y Acreditación. 

 

Define los mecanismos mediante los cuales el estudiante será evaluado, 

además de  ofrecer consejos o ―tips‖ en la realización de la misma, así como 

los requerimientos necesarios para acreditar el curso. 

 

3.3.20 Recomendaciones y Consideraciones finales. 

 

Se propone el uso de recomendaciones al estudiante, como: 

• El  método de estudio que puede emplear,  

• La asignación de tiempos destinados al estudio,  

• Las técnicas didácticas a utilizar en el curso, entre otros. 

 

3.3.21 Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información. 

 

No se debe olvidar la pertinencia, de proponer bibliografía tanto básica como 

complementaria, en la cual el destinatario pueda encontrar, en caso de 

necesitarlo, otras explicaciones sobre lo que se está estudiando. 

 

Es importante tener en cuenta la necesidad de citar correctamente la 

bibliografía  básica obligatoria. El profesor coordinador deberá seleccionar una 

de las convenciones aceptadas y respetarlas en todos los materiales. Se 
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cumplirá así una importante función educativa que orientará al destinatario no 

sólo en la búsqueda bibliográfica y de documentación, sino también cuando él 

deba presentar trabajos con citas. 

 

Se recomienda que incluya textos impresos y electrónicos accesibles en 

bibliotecas de la unidad académica, de la institución y las que existen en el 

mercado nacional; en la lengua del estudiante y en lenguas extranjeras; y que 

se presente clasificada por rubros temáticos o escuelas del pensamiento. De 

ser posible, es muy valioso acompañar cada referencia bibliográfica con un 

breve comentario orientador o crítico. 

 

Se organiza alfabéticamente por el primer apellido del autor(es), título del libro 

en cursivas, editorial, lugar y fecha, paginas totales. 

 

Criterios aconsejables: Lista de obras razonable y no exageradamente larga; 

considerar las que son más importantes para ampliar los conocimientos 

adquiridos.  

 

3.3.22 Ejemplos de Páginas Web de Guías Didácticas 

 

Es muy recomendable entrar a Internet y observar distintos ejemplos de webs 

docentes para la enseñanza. Al analizarlos se debe identificar ¿cuáles son los 

elementos o componentes pedagógicos que incorporan, los recursos de 

navegación que ofrecen, y su diseño gráfico, para así tener las bases y crear 

nuestras propias guías didácticas que nos permitirán llevar en ejecución  el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje,  

 

3.3.23 Consideraciones Finales 

 

La estructura de la Guía Didáctica obedece a las condiciones institucionales en 

que se determina su producción y uso; no así, sus características y funciones 

básicas que son la traducción de una metodología de enseñanza propia del 

docente que promueve aprendizajes significativos. No existen modelos únicos, 

ni determinantes. 
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Evidentemente los objetivos de aprendizaje determinan la construcción de la 

Guía Didáctica, empero, su concepción didáctica y los componentes ilustrativos 

y facilitadores del aprendizaje mínimos, son los expuestos en este documento.  

 

3.4 ¿POR QUÉ CIENCIA E INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN LA DIDÁCTICA DE 

LAS CIENCIAS NATURALES? 

 

La Didáctica de las Ciencias desde las disciplinas propias de las Ciencias 

Naturales, sociales y humanas, se encuentra conceptual y metodológicamente 

fundamentada (Adúriz Bravo & Izquierdo, 2002); (Gil Perez, Carrascosa, 

Martinez, & Furio, 2000-1999); (Aliberas, Gutiérrez, & Izquierdo, 1989); 

(Hodson, 1994) y que sus niveles de consolidación, inspirados en la 

concepciones científicas de los didactas, la presentan como una metaciencia, 

en cuanto incorpora la epistemología, la historia y sociología de la Ciencia, 

disciplinas que tienen como objeto el estudio de la Ciencia señala  (Adúriz & 

Izquierdo, 2002) que ―el interés de la didáctica por las metaciencias proviene 

del reconocimiento de que ellas pueden contribuir de muy diversas maneras a 

la enseñanza de las Ciencias Naturales‖ 

La Didáctica de las Ciencias Naturales, es la ciencia de enseñar ciencias, que 

tiene que ver con la planificación, la ejecución y la evaluación de la enseñanza 

como base en un planteamiento teórico, la responsabilidad de reflexionar sobre 

los actuales propósitos de la educación científica, es decir, la necesidad de 

introducir en las clases de Ciencias las complejas interacciones de la ciencia y 

la tecnología, ya que la enseñanza de la Ciencia no ha logrado aún dilucidar 

debidamente las diferencias y relaciones entre ellas.  

La necesidad de que la educación científica se esfuerce por impulsar en los 

estudiantes un estilo de pensamiento que combine la comprensión y 

profundización teórica, con la acción y el hacer prácticos.  

El vínculo del conocimiento científico escolar con los conocimientos y 

experiencias de la vida diaria de los estudiantes, así como con su hacer 

práctico, lo que contribuye a que dicho conocimiento sea más significativo y 

más apto para ser utilizado en diversas situaciones; y, por otro, a que el 
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aprendizaje de las Ciencias adquiera mayor sentido y relevancia para ellos.  

La educación científica, además que es una línea de investigación de la 

Didáctica de las Ciencias  Naturales, lo cual es y ha sido la resolución de 

problemas.  Estudios muestran que, en su mayoría, los profesores de Ciencias 

consideran que la resolución de problemas es algo que debe incorporarse a la 

actividad de aprendizaje de sus estudiantes (Garret R. , 1988).  Esto es una 

opción que se puede contemplar posiblemente en la incorporación de los 

conocimientos tecnológicos al aula de clase de Ciencias Naturales y en los 

currículos científicos, por cuanto permite enfrentar al estudiante con situaciones 

problema relacionados con la naturaleza de la actividad humana, alrededor de 

la cual va empiezan a realizarse algunos acercamientos.  

La resolución de problemas también constituye una de las acciones más 

frecuentes en los contextos educativos científicos. Los problemas son 

situaciones que plantean interrogantes y dificultades para las cuales no hay 

una solución única y preestablecida, (Cabral & Moreira, 1995) los definen como 

un desafío, una situación no resuelta, cuya respuesta no es inmediata, que 

resulta una reflexión y uso de estrategias conceptuales y procedimentales. 

Entiende por problema cualquier situación prevista o espontánea que produce, 

por un lado, un cierto grado de incertidumbre y, por el otro, una conducta 

tendiente a la búsqueda de la solución‖. 

Los problemas en las Ciencias Naturales deben ser situaciones nuevas que 

requieren ser respondidas mediante comportamientos nuevos y su proceso de 

resolución no se limita a una simple respuesta correcta:  consiste en 

comprender el problema, familiarizándose con él lo mejor posible; supone, 

entonces, la identificación, análisis e interpretación de los datos disponibles 

inicialmente; requiere de suficiente atención para activar y estimular la 

memoria, a la vez de prepararla para recoger los puntos importantes en pos de 

una idea útil.  

De otra parte, (Roth & Roychoudhury A, 1993) establecen que el aprendizaje 

es más efectivo y el estudiantado desarrolla destrezas de nivel más alto, 

cuando llevan a cabo experiencias en contexto denominados auténticos, es 

decir, próximos al mundo real.  
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El análisis epistemológico de la resolución de problemas, (Garcia, 2003) 

asevera que para Kart Popper la resolución de problemas es crucial en la 

demarcación entre ciencia y no ciencia, y es un proceso fundamental en el 

desarrollo de las teorías científicas, por lo que afirma los siguiente: ―La Ciencia 

nunca persigue la ilusoria meta de que sus respuestas sean definitivas, ni 

siquiera probables, antes bien, su avance está encaminado hacia un propósito 

infinito y sin embargo, alcanzable. Descubrir incesantemente problemas 

nuevos, más profundos y más generales y de sujetar nuestras respuestas 

(siempre provisionales) a contrastaciones frecuentemente renovadas, y cada 

vez más rigurosas, por esto existe un método único de toda discusión racional 

y por ello tanto de las ciencias de la naturaleza, enunciar claramente los 

propios problemas y de examinar críticamente las diversas soluciones 

propuestas, crítica que será fecunda únicamente si enunciamos nuestro 

problema lo más claramente que podamos, y presentamos nuestra solución en 

una forma lo suficientemente definida; es decir, que pueda discutirse 

críticamente‖. 

La Investigación Acción en el Aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

es un gran apoyo en la resolución de problemas, en donde la educación en la 

ciencia para la acción y para la relevancia social, tiene como objetivo ayudar a 

formar futuros ciudadanos para la acción y considera a los estudiantes como 

ciudadanos que pronto tendrán su lugar en la sociedad.  De otra parte, la 

relevancia personal se completa atendiendo a las necesidades actuales y no 

sólo futuras de los estudiantes, además de propender por una educación que 

se convierte en agente transformador de la sociedad. La resolución de 

problemas en la Enseñanza de las Ciencias Naturales  y el proceso de 

Investigación Acción en el Aula, se convierte en la mediación propia del 

proceso de aprendizaje, en la medida que los diferentes actores educativos 

involucrados adquieren capacidades para el análisis, la reflexión, la 

negociación y la toma de decisiones concertadas con el contexto de la práctica, 

a la vez que se hacen más conscientes de su realidad, sus posibilidades y su 

perspectivas de cambio.  

Se han señalado tres modelos básicos de Investigación Acción en el Aula; el 

técnico, el práctico y el crítico o emancipador.  Los alcances logrados, el 
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sustento epistemológico que la soporta y los resultados de sus aplicaciones en 

la realidad, son, entre otras algunas de las razones que conducen a plantear la 

investigación – acción como estrategia fundamental para el proceso de 

aprendizaje. La Investigación Acción se presenta como una metodología de 

investigación orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza por lo 

siguiente: 

 Se construye desde y para la práctica.  

 Pretende mejorar la práctica a través de su transformación, al mismo 

tiempo que procura comprenderla.  

 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 

prácticas. 

 Exige una actuación grupal, porque los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación.  

 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones. 

 Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión. 

 

Desde el ámbito educativo, la mayor parte de experiencias alrededor de la 

Investigación Acción se han realizado alrededor de la formación de profesores, 

que en ella se ha puesto para encontrar soluciones a los problemas prácticos 

que encuentran los profesores en las aulas, lo que han implicado el desarrollo 

profesional de los profesores, y la idea de los profesores como investigadores.  

Investigaciones realizadas en este ámbito, han demostrado que se producen 

diversos beneficios para los profesores cuando trabajan juntos haciendo 

investigación en sus escuelas: a) Porque la investigación añade la teoría y el 

conocimiento base que los profesores necesitan para mejorar su práctica de 

enseñanza; b) Hace a los profesores interesados y conscientes de los 

hallazgos de la investigación, porque se desarrolla en la escuela un clima de 

indagación y mejora sistemática; c) Se crea un clima de colaboración entre 

todos los participantes para la mejora educativa; d) Ayuda a identificar 

problemas y buscar soluciones de manera sistemática; y, por último, e) Puede 

ser la base de los programas de formación permanente en las escuelas, que 

promueven mejoras prácticas y el posterior desarrollo de los profesores.  
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Resolver problemas en el aula escolar constituye una importante línea de 

Investigación Acción de la Didáctica de las Ciencias Naturales; sus desarrollos 

y avances permiten y contribuyen a realizar una transposición de estas 

experiencias a otras disciplinas y, en especial, a la tecnología.  

La resolución de problemas con la Investigación Acción puede ser incorporada 

en la enseñanza de la Ciencias Naturales desde los primeros niveles de la 

educación y complejizada a medida que se avanza hacia niveles superiores, 

que son parte del sistema educativo. 

Este enfoque concibe a los procesos de Investigación Acción como procesos 

de aprendizaje, en la medida que los docentes y otros actores educativos 

involucrados adquieren capacidades para el análisis, la reflexión, la 

negociación y la toma de decisiones concertadas en el contexto de la práctica, 

a la vez se hacen más conscientes de su realidad, sus posibilidades y sus 

perspectivas de cambio.  

Diseñar estrategias que permitan integrar la resolución de problemas con la 

Investigación Acción en el contexto del aula de ciencias, donde se comparte y 

aprende con el otro y del otro como un ser pensante, sensible y significante, 

donde el dialogo educativo es válido y permite reflexionar sobre la acción y 

para la acción, como un proceso de formación.  

En el proceso de Investigación Acción, la reflexión y la acción se mantienen en 

una tensión dialéctica, ya que la una informa a la otra mediante un proceso de 

cambio, observación, reflexión y modificación.  

El modelo Investigación Acción en la educación, genera nuevas formas de 

producción, recepción y consumo de conocimiento científico y tecnológico, es 

un logro que le permitirá fortalecer esta línea de investigación.   

3.5 GUÍA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

EN EL AULA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

 

El docente tiene un doble rol, por un lado, es el investigador, y, por el otro, es 

un participante en la investigación. 

 



98 

  

 

―El objetivo de la investigación es relevante para el docente, en este sentido, el 

docente elige su objetivo. El docente lleva a cabo una investigación acción 

porque quiere cambiar ―algo‖ que es relevante para él o ella. La investigación 

se lleva a cabo en un contexto determinado, por ejemplo, en una o varias 

secciones de un curso, con un ―n‖ número de alumnos, etc. Durante la 

investigación, el docente trabaja en colaboración con sus colegas 

intercambiando ideas. Al término de la investigación, se comparten los 

resultados con colegas y alumnos. Investigación acción en el aula‖, (Lewin, 

1973). 

 

La educación científica e investigativa esta intrínsecamente unida a la 

resolución de problemas, en cuanto permite modelizar desde el aula 

situaciones similares a las que se dan en el contexto social y profesional  que 

debe enfrentar al estudiante, una vez termina su proceso de formación.  La 

resolución de problemas además de cumplir con los objetivos de  aprendizaje 

que se proyectan cuando se plantean problemas en el aula, busca mejorar el 

aprendizaje de los conocimientos científicos y promover actitudes científicas, 

donde el estudiante se forma para enfrentar la resolución de situaciones 

problema que se le presentarán tanto en su vida diaria y educativa como en la 

vida profesional. 

La Investigación Acción, como metodología contribuye al aprendizaje de la 

Didáctica de las Ciencias, pretende ligar la práctica con la resolución de 

problemas e intervenir sobre problemas identificables en las prácticas 

educativas cotidianas, y que pueden ser solucionados desde la práctica misma; 

estos que resultan de la reflexión del docente sobre su propio quehacer, 

considerado como la principal fuente para la generación de conocimiento.  Así 

mismo, la Investigación Acción involucra activamente a los diferentes actores 

educativos en los distintos momentos del proceso, donde cada instante le ha 

de conducir a una situación problema que debe resolver.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 

Para desarrollar la presente investigación,   se llevó a cabo un proceso 

sistemático en función de la obtención de información constituida por 

métodos y técnicas, que son indicados a continuación: 

 
 

Métodos Científico: El método preferente que se utilizó en esta investigación, 

es el Método Científico, que se fundamentó en el ROPAIR (Recolección-

Organización-Procesamiento-Análisis e Interpretación de los Resultados). 

Dentro de este método se ejecutaron  otros métodos auxiliares como: 

 
 

Método Histórico Lógico.- se lo utilizó como un proceso de revisión 

documental y análisis bibliográfico, se extrajo los elementos que se relacionan 

con las dos variables, constatando teóricamente los avances de evolución que 

se han ido dando en el fragmento temporal de la lógica de su desarrollo. 

 
 

Método Analítico.- se lo empleó en el momento de realizar el análisis e 

interpretación de cada respuesta de los docentes y estudiantes. 

 
 

Método Deductivo.-el mismo que sirvió para la realización del marco teórico. 

 
 

El Método Descriptivo.-facilitó el evidenciar y particularizar la problemática 

planteada, exponiendo y realizando un análisis de las dos variables. 

 
 

Método Inductivo.- permitió estudiar particularmente cada una de las 

etapas de la Investigación acción en el aula en la ejecución de la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

 
 

Método Hipotético Deductivo.- que sirvió de base para el planteamiento de 

la hipótesis, su verificación y su posterior obtención de las conclusiones y 

de estas para el planteamiento posterior de las recomendaciones. 
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Técnicas e instrumentos 
 

 
 

La Encuesta, fue aplicada a los docentes de la Institución y estudiantes de 

Básica Media, para lo cual se elaboraron los cuestionarios correspondientes, a 

efectos de poder recabar la información adecuada para el presente trabajo. 

 
 

Población 
 
 

La población con la que se trabajó corresponde a la siguiente: 
 

Población Nro. de Estudiantes Docentes 

BÁSICA MEDIA  
 
 

18 

18 

 
 
 

 

 

Quinto Año (36) 

 A 

 B 

Sexto Año 
 

24  

   Séptimo Año  (Por áreas) 25  

Total 85  estudiantes 17 docentes 
Fuente: Libro de matrículas periodo 2013-2014 

 

Procedimiento Metodológico 
 

 
 

Procesamiento, Análisis e Interpretación de la Información. La información 

obtenida a través de trabajo de campo, se inició con el procesamiento de la 

misma mediante la estadística descriptiva, se realizó la tabulación, análisis, 

interpretación y representación de datos en tablas estadísticas con sus 

respectivos porcentajes; posteriormente se procedió a representar esta 

información en cuadros estadísticos mediante pasteles, con la finalidad de 

visualizar los resultados y facilitar la asimilación y lectura  de la información 

recogida. 

 

Para el análisis e interpretación de la información, se consideraron tres 

aspectos básicos: la información recopilada en fuentes bibliográficas que 

constituyeron el respaldo teórico, este trabajo es teórico porque se basa en 

cosas científicas, para de ahí partir  sobre los conocimientos científicos, la 

información empírica es obtenida de los instrumentos aplicados a los 
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estudiantes y docentes de la Institución  educativa de acuerdo a la realidad 

que vive la institución. 

 

Los datos obtenidos, en todo momento, buscaron respaldar  los objetivos 

propuestos  a la luz del marco teórico sustentado en el proyecto de 

investigación, lo cual permitió arribar a conclusiones, recomendaciones.  

La propuesta  consiste en proponer una Guía Didáctica en Investigación Acción 

en el Aula para la enseñanza de las Ciencias Naturales, basado en los 

estándares de calidad propuestos por el Ministerio de Educación, donde tanto 

los docente y estudiantes deben ser entes investigadores para la resolución de 

problemas educativos.   
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 
CENTRO DE EDUCACION BASICA  “ÁLVAREZ SANCHEZ COLOMBIA” 

 

Hipótesis 1 

Enunciado 

Si se aplica una Guía Didáctica para desarrollar la Investigación Acción en el 

Aula, mejora la enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 

Básica Media del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖ de 

la Parroquia Gualel, Cantón y Provincia de Loja, Periodo Lectivo 2012 -2013.  

 

Pregunta Uno 

 

¿El docente en clase,  ha explicado sobre los referentes teóricos y 
metodológicos relacionados con la Investigación Acción en el Aula para 
la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 
Cuadro Uno: Referentes Teóricos y Metodológicos 

 
 

INDICADOR f % 

Sí  10 11,76 

No 60 70,59 

A veces 15 17,65 

TOTAL 85 100 
                   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          

                                           ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 
                                      Autora: Paola Ojeda 

 
Gráfica Uno: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas comunes, 

como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la 

investigación. "el conocimiento práctico no es el objetivo de la Investigación 

Acción sino el comienzo" (Moser, 1978). El "descubrimiento" se transforma en 

la base del proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea 

consciente de algo, es decir, darse cuenta. La concientización es una idea 

central y meta en la Investigación  Acción, tanto en la producción de 

conocimientos como en las experiencias concretas de acción. 

 

El  11,76% manifiesta que el docente sí ha explicado sobre los referentes 

teóricos y metodológicos relacionados con la investigación acción en el aula 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales; el 70,59 %, indica que no se lo 

ha hecho y el 17,65%, señala que a veces se lo ha hecho. 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se llega a determinar que los 

docentes poco conocimiento tienen sobre la Investigación Acción, toda vez que 

su formación profesional, responde a paradigmas que ya han cumplido su ciclo 

y que en los mismos, poca o casi ninguna importancia le brindaron a la 

Investigación Acción. 

Es importante reflexionar que en la Investigación Acción, el quehacer científico 

consiste no solo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, 

sino también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones que 

están detrás de la experiencia humana. 

El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de 

discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. En la 

Investigación Acción no hay mucho énfasis en el empleo del instrumental 

técnico de estadísticas y de muestreo, lo que permite su aplicación por parte de 

un personal de formación media. Por  ello, radica la importancia fundamental 

que los docentes de Educación Básica Media, tengan conocimientos básicos 

sobre la Investigación Acción, a efectos de que se incentive, desde muy 
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temprana edad a los niños a la búsqueda de la verdad, porque la Investigación 

Acción, permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los 

grupos involucrados; permite la movilización y el reforzamiento de las 

organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos 

disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de 

cambio. 

Pregunta Dos 
 
¿Han  realizado con su docente procesos investigativos en el Área de la 
Ciencias Naturales?   

 

Cuadro Dos: Procesos Investigativos en el Área de Ciencias Naturales 
 

INDICADOR f % 

Sí  3 3,53 

No 75 88,24 

A veces 7 8,24 

TOTAL 85 100 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          

                                           ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 

                                       Autora: Paola Ojeda 
                 

 

 
Gráfica Dos: 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las experiencias que resultan en el área de Ciencias Naturales proporcionan 

las informaciones acerca de los procesos de la vida y la naturaleza. En otras 
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palabras, empieza un ciclo de la Investigación Acción, cuando los resultados de 

la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de recolección de 

información. Luego el discurso acerca de las informaciones, se comienza con 

la etapa de elaborar orientaciones para los procesos de acción o las 

modificaciones de los procesos precedentes, por lo tanto, impulsar procesos 

investigativos en el área de Ciencias Naturales, es básico, a fin de que los 

niños desarrollen sus capacidades, creatividad y valores. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se determina que el  

3,53% manifiesta que los docentes sí han realizado procesos investigativos en 

el área de Ciencias Naturales; el 88,24% indica que no se han llevado a cabo 

estos procesos y el 8,24%, señala que a veces se han impulsado dichos 

procesos. 

 

Los docentes no han realizado procesos investigativos en el área de Ciencias 

Naturales, porque sus referentes teóricos sobre investigación son muy 

limitados y, ello, conlleva a que los niños, no tengan oportunidad de participar 

en dichos procesos, lo cual, de una u otra manera, incide en el desarrollo de 

sus capacidades y formación en general. 

 

Los niños manifiestan abiertamente que no tienen la oportunidad de acercarse 

a la naturaleza, de conocer procesos de vida, toda vez que el profesor 

únicamente se remite a lo que indica el texto base y, no impulsa procesos de 

investigación para acercarse a la realidad natural y humana. 
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Pregunta Tres 
 
¿ El docente aplica una Guía Didáctica para desarrollar la Investigación 

Acción en el Aula, y de esta manera mejorar la enseñanza de las Ciencias 

Naturales de los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación 

Básica “Álvarez Sánchez Colombia” de la Parroquia Gualel, Cantón y 

Provincia de Loja? 

 
Cuadro Tres: Procesos de Investigación Acción 

 

INDICADOR f % 

Sí  5 5,88 

No 70 82,35 

A veces 10 11,76 

TOTAL 85 100 
                Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          

                                ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 
                          Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Tres: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se trata de un proceso de Investigación Acción, donde se levanta información 

sobre percepción de derecho, para luego generar intervenciones (plan de 

prevención comunitario) acorde a la realidad detectada. 

 

Es un enfoque de la intervención social mediante el cual se busca la 

participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el 
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propósito de promover la participación para el beneficio de los participantes de 

la Investigación Acción.  

 

El  5,88% de los estudiantes manifiesta que sí se ha dado cuenta que el 

profesor/a, ha logrado utilizar una Guía Didáctica para caracterizar los 

procesos de Investigación Acción en el Aula para desarrollar la enseñanza de 

las Ciencias Naturales; el 82,35%  indica que no se ha percatado de ello y el 

11,76%, señala que a veces se ha dado aquello. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede determinar que uno de los 

problemas de la Investigación Acción en el ámbito educativo, es que los 

docentes implicados en el proceso pedagógico, no han logrado formar 

promover la Investigación Acción, peor formar  grupos. En el campo de la 

educación básica, esto es quizás menos una verdad universal que en los otros 

niveles.  

 

Por estas consideraciones, los docentes, al no impulsar los procesos de 

Investigación Acción, mal podrían caracterizar dichos procesos en el aula para 

desarrollar la enseñanza de las Ciencias Naturales, lo que ha generado un 

gran vacío en la formación de los escolares, toda vez que se niega la 

posibilidad de indagar desde muy temprana edad sobre la realidad.  

 

Pregunta Cuatro 

¿Frecuentemente el docente durante la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales envía  tareas investigativas extra-clase? 

 

Cuadro Cuatro: Tareas Investigativas extra-clase en Ciencias Naturales 

INDICADOR f % 

Sí  12 14,12 

No 65 76,47 

A veces 8 9,41 

TOTAL 85 100 
                Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          
                                        ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 

                      Autora: Paola Ojeda 
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Gráfica Cuatro:  

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
 
El desarrollo acelerado de la Ciencia contemporánea y su influencia creciente 

en todas las esferas de la vida social, son rasgos característicos del mundo 

actual.  

 

La sociedad requiere más que nunca en la historia el desarrollo intensivo de la 

técnica, la ciencia, la educación y la cultura, en este contexto la Investigación 

Acción desempeña un papel esencial en el perfeccionamiento del sistema 

educativo, de sus fines, contenidos, métodos, medios, formas de organización, 

propuestas educativas, formales y no formales y en el estudio en la actividad 

de los educandos y su proceso de desarrollo bajo la influencia educativa de la 

actividad de los educadores, de este modo la investigación educacional al 

contribuir al perfeccionamiento del sistema educativo, posibilita elevar el nivel 

científico – técnico, profesional, cultural y la formación integral de las nuevas 

generaciones, por lo tanto, es fundamental que durante todas las jornadas 

diarias de clase, los docentes motiven a los niños a indagar sobre las Ciencias 

Naturales, a fin de que, exista un acercamiento inmediato a la naturaleza. 

 

El 76,47% indica que el docente durante la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales no envía  tareas investigativas extra-clase; el 14,12% que sí  
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lo hacen y el 9,41% considera que sólo se lo hace a veces. 

A decir de los docentes, la Investigación Acción en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales presenta una serie de características que la hacen 

compleja, una de las cuales es el hecho de que estudia fenómenos naturales y 

de la vida, que constituyen sistemas abiertos, contradictorios, integrados por 

muchos componentes abiertos y multideterminados 

Los fenómenos naturales no están sujetos a un determinismo rígido y 

univalente (como es el caso de la mecánica) sino que son procesos dialécticos 

y multicondicionados, por lo que las regularidades que los rigen constituyen 

leyes que se manifiestan como tendencias a través de un gran número de 

factores causales y singulares. 

Sobre la base de estas explicaciones, se debe tener claro que una 

comprensión integral de la Investigación Acción en la educación básica lleva a 

la conclusión de que ella es una sola que cumple con la unidad de los diversos 

y está formada por un sistema de principios y categorías metodológicas que 

orientan estratégicamente el uso de los diferentes paradigmas y métodos, 

atendiendo a los objetivos que se persiguen en las condiciones que se tiene 

que desarrollar la materia de Ciencias 

Naturales y permitiendo un estudio más abarcador en las diferentes 

dimensiones y componentes del fenómeno abordado. 

Se considera importante además destacar que otro argumento que se ha 

logrado identificar en los criterios de los estudiantes, es aquel referido a su 

carácter lógico –dialéctico, mismo que está condicionado por la propia 

complejidad de la realidad que estudia, y todo ello condiciona que la 

Investigación Acción sea un proceso lógico-dialéctico del conocimiento que se 

desarrolla en forma de espiral con períodos de cambios evolutivos y momentos 

de saltos cualitativos de surgimiento de ideas más nuevas y profundas. 
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Pregunta Cinco 

 

¿Los conocimientos de las Ciencias Naturales están promoviendo tú 
Capacidad Investigativa?   

 

Cuadro Cinco: Ciencias Naturales promueve la Capacidad Investigativa 

INDICADOR f % 

Sí  10 11,76 

No 60 70,59 

A veces 15 17,65 

TOTAL 85 100 
          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          

                                           ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 
                        Autora: Paola Ojeda 

 
Gráfica Cinco:  

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hacer investigación no es un trabajo fácil, máxime aun cuando, nos referimos a 

los conocimientos de Ciencias Naturales. Al respecto vale señalar que a los 

docentes para realizar esta tarea, la disponibilidad de tiempo y la formación 

académica, se constituyen en verdaderos problemas, toda vez que, no existe 

las condiciones básicas para impulsar el desarrollo de la Investigación Acción. 

El  11,76% de los estudiantes manifiestan que los conocimientos de las 

Ciencias Naturales sí están promoviendo la capacidad investigativa; el 70,59% 

señala que no está promoviendo y el 17,65%, indica que esto se da a veces. 

Al respecto vale destacar algo fundamental que dicen los estudiantes: no 
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existen procesos de Investigación Acción en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, por lo tanto, los conocimientos que se les imparte, son aquellos que 

constan en el texto base que entrega el Ministerio de Educación, en el mismo 

que se invita a desarrollar cuestionarios de los mismos contenidos y no se 

toma en cuenta, realidades sobre la naturaleza y la vida que sean de última 

generación y, que de verdad les promueva la investigación. 

 

Pregunta Seis 

 

¿Te gustaría que la enseñanza de las Ciencias Naturales se realice 

utilizando procesos de Investigación Acción en el Aula?    

  

                             Cuadro Seis: Investigación Acción en el Aula. 

INDICADOR f % 

Sí  70 82,35 

No 5 5,88 

A veces 10 11,76 

TOTAL 85 100 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          
                               ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 

               Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Seis:   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La Enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación básica para el 

desarrollo sostenible debe promover una dinámica a partir de proyectos, en los 

que la participación y la gestión permitan a los alumnos, desarrollar 

conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su 

contexto. La inclusión de la dimensión ambiental en el PEI, mediante los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), brinda la posibilidad de integrar las 

diversas áreas del conocimiento, disciplinas y saberes para la solución de 

problemas de manera interdisciplinar, y propiciar la formación en el 

conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y la tecnología, desde un 

marco social. 

 

El 82,35% manifiesta que sí les gustaría que la Enseñanza de las Ciencias 

Naturales se realice utilizando procesos de Investigación Acción en el Aula; el 

5,88% señala que no  porque les quita mucho tiempo y, el 11,76% indica que a 

veces debe hacérselo. 

 

Tomando en consideración los criterios de los estudiantes, es importante 

destacar que la Enseñanza de las Ciencias Naturales, no debe ser una 

enseñanza de pizarrón y de aula, sino que en el entorno natural 

 

En la escuela, la gran mayoría de los estudiantes están conscientes que a 

todos les gustaría que la Enseñanza de las Ciencias Naturales se realice 

utilizando procesos de Investigación Acción en el Aula, porque ello, les 

permitirá desarrollar sus capacidades investigativas y valores.                                                                                                                                
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Pregunta Siete 

 

¿Sus docentes utilizan recursos innovadores para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales?  

 

Cuadro Siete: Recursos Innovadores para la enseñanza. 

INDICADOR f % 

Sí  3 3,53 

No 75 88,24 

A veces 7 8,24 

TOTAL 85 100 
                Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          

                                           ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 
                         Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Siete 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Enseñanza de las Ciencias Naturales tiene una rica y dilatada trayectoria. 

Desde hace al menos tres décadas se ha venido instalando de manera 

creciente, en la sociedad y en el sistema educativo,   la preocupación sobre 

qué aprenden y qué deberían aprender los estudiantes en esta área de 

conocimientos. Es por ello, que surge la necesidad, de que los docentes deben 

utilizar recursos innovadores, para poder orientar de mejor manera los 

conocimientos en las Ciencias Naturales, toda vez que es una de las áreas en 
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las que mejor se puede utilizar adecuadamente los avances didácticos y 

tecnológicos, a efectos que se pueda desarrollar una eficiente práctica 

pedagógica. 

Las respuestas de los estudiantes indican que el 3,53% considera que los 

docentes sí  utilizan recursos innovadores para la Enseñanza de las Ciencias 

Naturales; el  88,24% indica que no utilizan y el 8,24% manifiesta que a veces 

se utilizan. 

Es importante destacar que a pesar de todos los esfuerzos, que se hacen en la 

actividad educativa, por parte de los docentes, se advierte que  las Ciencias 

Naturales no han logrado adquirir una presencia significativa en el curriculum 

efectivamente enseñado en la escuela primaria, siendo ésta una de las razones 

indiscutibles del deficiente aprendizaje por parte de los alumnos. El desafío de 

acercar las prescripciones curriculares al día a día del aula sigue vigente.  

Los docentes del Área de Ciencias Naturales, por su formación profesional y 

por los pocos conocimientos que tienen sobre Investigación Acción, no han 

logrado impulsar una práctica profesional que esté en correspondencia con los 

adelantos y avances científicos, didácticos y metodológicos modernos. Se 

sigue utilizando como recursos didácticos la pizarra y el texto escolar; no han 

un acercamiento a la realidad natural.  

Pregunta Ocho 

 

¿Ud. Sabe investigar sus propias dudas y conocimientos? 

   

Cuadro Ocho: Investiga sus propias dudas y conocimientos 

INDICADOR f % 

Sí  5 5,88 

No 70 82,35 

A veces 10 11,76 

TOTAL 85 100 

                Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          
                ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 

             Autora: Paola Ojeda 

 

 



115 

  

 

Gráfica Ocho: 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Sabemos que la escasa presencia de las Ciencias Naturales en la escuela, y la 

enseñanza poco sistemática de sus contenidos, forma parte de la tradición 

escolar en muchas de las instituciones educativas primarias, por la ausencia de 

la investigación, por lo tanto, al no existir una cultura sobre cómo indagar la 

naturaleza, mal podríamos pensar que los estudiantes se dedicarían a 

investigar sus propias dudas y conocimientos.  

 

El 5,88% manifiesta que sí investiga sus propias dudas y conocimientos; el 

82,35% señala que no investiga y el 11,76% estima que los hace a veces. 

 

Como  se ha dicho anteriormente; se han sistematizado una serie de razones 

que justifican la falta de Investigación Acción en la Enseñanza de las Ciencias 

Naturales. Esto se debe fundamentalmente a que los cambios en las 

tradiciones en cualquier institución, no resultan de una imposición externa y, ni 

siquiera, de la mera voluntad de los protagonistas para provocarlos. Tampoco 

han sido suficientes las intervenciones que, desde la capacitación, han 

intentado ofrecer a los docentes los fundamentos teóricos acerca del cambio 

esperado y, ni siquiera, ejemplos sobre cómo llevarlos a la  práctica, por lo 

tanto, este es un problema de formación profesional y de equipamiento 

institucional, toda vez que, no existe la capacidad suficiente para provocar 

procesos de Investigación Acción. 
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Pregunta Nueve 

 

¿Te gustaría trabajar e investigar los aprendizajes mediante el uso del 

entorno, los medios informáticos, para potenciar la Investigación Acción 

en el Aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro Nueve: Trabajar e Investigar los aprendizajes mediante las TIC’s 

INDICADOR f % 

Sí  72 84,71 

No 5 5,88 

A veces 8 9,41 

TOTAL 85 100,00 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Básica Media del Centro de Educación Básica          

                                      ‗Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia Gualel 

                   Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Nueve 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Uno de los grandes retos para la educación del siglo XXI, lo constituyen las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales representan 

nuevos modos de expresión, de participación y recreación cultural. Los 

conflictos que traen consigo son múltiples y de gran alcance pero la clave está 

en establecer el sentido y aportación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y en una correcta política en la formación docente. En cualquier caso, lo que si 
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podemos dar por seguro es que la educación es uno de los campos más 

privilegiados de explotación de las posibilidades de las TIC, y ante semejantes 

perspectivas los pedagogos no pueden quedar indiferentes. 

 

El 78%  manifiesta que sí le gustaría trabajar e investigar los aprendizajes 

mediante el uso del entorno, los medios informáticos, para potenciar la 

Investigación Acción en el Aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales; el 

9% señala que no y el 13% considera que a veces. 

 

Es muy halagador, saber que los niños desean investigar, mediante el uso del 

entorno y los medios informáticos para potenciar la Investigación Acción en el 

aula en la Enseñanza de las Ciencias Naturales, toda vez que ello, demuestra, 

que la niñez es asequible a las innovaciones y que es el mejor momento de su 

edad para desarrollar sus capacidades investigativas. Los docentes deben 

considerar esta predisposición para que se actualicen en conocimientos sobre 

Investigación Acción y, de esta manera, se impulse una docencia que esté en 

correspondencia con los avances e innovaciones científicas, técnicas y 

metodológicas que el mundo moderno demanda en la actualidad. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACION 
BÁSICA “ÁLVAREZ SANCHEZ COLOMBIA” 

 

Pregunta 1 

¿Ud. Considera  en sus objetivos el uso de la Investigación Acción en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro Uno: Los Objetivos y la Investigación Acción 
 

INDICADOR f % 

Sí  11 64.71 

No 2 11.76 

A veces 4 23.53 

TOTAL 17 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 
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Gráfica Uno:  

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El planteamiento de los objetivos en la enseñanza de las Ciencias Naturales es 

importante para el desarrollo del pensamiento, la adquisición de conocimiento y 

actitudes reflexivas y críticas que permitan afrontar los desafíos de la sociedad 

actual.  

 

Hoy, la Ciencia y la Tecnología ocupan un lugar primordial en las 

organizaciones sociales, donde la población necesita de una cultura científica y 

tecnológica para comprender y analizar la complejidad de la realidad, 

relacionarse con el entorno y construir colectivamente escenarios alternativos. 

Concomitante con estos criterios, es fundamental que el docente haga constar 

en los objetivos el uso de la Investigación Acción en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, toda vez que es una ciencia que amerita indagar 

permanentemente la realidad natural. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que el 65% manifiesta que 

sí hace constar en los objetivos el uso de la Investigación Acción en la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales; el  12% indica que no hace constar y el 

23% señala que a veces hace constar. 

 

Es importante destacar que en el área de Ciencias Naturales convergen 

contenidos disciplinares de Biología, Química, Física y Geología, pero el 
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abordaje de la misma se realiza  a partir del planteo de situaciones cotidianas 

donde la búsqueda de explicaciones  necesita de los conocimientos que las 

disciplinas aportan.  

 

Por lo tanto, la Investigación Acción en las Ciencias Naturales debe 

experimentar un proceso continuo de reconceptualización teórica y de 

desarrollo empírico.   

 

Se considera importante señalar que los nuevos enfoques en filosofía y 

epistemología de las Ciencias, las aportaciones más recientes en psicología 

del aprendizaje y los modelos actuales en Investigación Acción, tienden a 

marcar que la construcción del conocimiento escolar, es uno de los principios 

básicos en que ha de asentarse, junto con otros, un modelo alternativo para la 

Enseñanza de las Ciencias, fundamentado en la Investigación permanente de 

la realidad.  

 

Pregunta 2 

 

¿Ud. ha utilizado la Investigación Acción en el Aula para Innovar sus 

clases de Ciencias Naturales? 

  

Cuadro Dos: La Investigación Acción en el Aula  

INDICADOR f % 

Sí  04 23.53 

No 07 41.18 

A veces 06 35.29 

TOTAL 17 100 

            Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               

                                 de la Parroquia Gualel. 
            Autora: Paola Ojeda 
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Gráfica Dos 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Es importante clarificar que la Investigación Acción en el Aula es un método de 

investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el de investigador y el 

de participante. Se combina dos tipos de conocimientos: el conocimiento 

teórico y el conocimiento de un contexto determinado.  

 

Además, la Investigación Acción tiene como objetivo resolver un problema en 

un determinado contexto aplicando el método científico; implica el uso de 

múltiples métodos en recoger la  información y en el análisis de los resultados. 

Surge como método para resolver problemas pertinentes a la enseñanza. 

 

El 24% de los docentes, manifiesta que sí ha utilizado la Investigación Acción 

en el Aula para Innovar sus clases de Ciencias Naturales; el 41% indica que no 

ha utilizado; en tanto que el 35% señala que a veces ha utilizado. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se puede evidenciar que 

no se utiliza la Investigación Acción en el Aula para promover aprendizajes en 

los niños, toda vez que los docentes no cuentan con la formación necesaria 

para poder emprender en los procesos que la investigación requiere. 

Sí  
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Son muy limitados los conocimientos del docente y, ello, necesariamente 

influye en la formación de los niños, negándoles la oportunidad de emprender y 

conocer  importantes campos del conocimiento, máxime aún, en la actualidad 

cuando la Ciencia y la Tecnología han avanzado a pasos acelerados en la 

búsqueda de nuevas verdades. 

 

Pregunta Tres 

 

¿Ud. está capacitado para utilizar la Investigación Acción en sus 
estudiantes?    

Cuadro Tres: Capacitación docente en Investigación Acción  

 

INDICADOR f % 

Sí  03 17.65 

No 09 52.94 

A veces 05 29.41 

TOTAL 17 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Tres: 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Investigación Acción es una investigación participativa, colaboradora, que 

surge típicamente de la clarificación de preocupaciones generalmente 

compartidas en un grupo. La gente describe sus preocupaciones, explora qué 
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piensan los demás, e intenta descubrir qué puede hacerse. En el curso de la 

discusión, deciden sobre qué cosa podría operarse; adoptan un proyecto de 

grupo. El grupo identifica una preocupación temática, por ello, es importante 

que los docentes cuenten con la preparación adecuada para que puedan 

utilizar la investigación acción con los estudiantes. 

 

El 18% de docentes manifiesta que sí está capacitado para utilizar la 

Investigación Acción en sus estudiantes; el 53% dice que no está capacitado y 

el 29% restante considera que a veces. 

 

Estos resultados son evidentes y, demuestran claramente que los docentes 

no están en condiciones de utilizar la Investigación Acción con los estudiantes. 

 

Pregunta Cuatro 

 

¿La aprehensión de los conocimientos de las Ciencias Naturales  ha sido 

eficaz en sus estudiantes? 

  

Cuadro Cuatro: Aprehensión de los conocimientos de Ciencias Naturales 

 

INDICADOR f % 

Sí  09 52.94 

No 02 11.76 

A veces 06 35.29 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 
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Gráfica Cuatro 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 
La aprehensión de los conocimientos de la Ciencias Naturales  ha sido eficaz 

en sus estudiantes. La aprehensión de conocimientos, se refiere a la 

asimilación y retención  mental que se produce en el estudiante, por ello, es 

importante tener presente que una buena clase de Ciencias Naturales dice 

relación con propiciar la expresión oral de los procesos y las conclusiones que 

los niños van extrayendo en cada actividad de aprendizaje que realizan. 

 

Esto implica no sólo compartir los puntos a los que se ha llegado luego de un 

debate grupal o una reflexión personal, sino que ayuda considerablemente a 

estructurar los aprendizajes logrados con la actividad realizada, lo que implica 

alcanzar una metacognición adecuada con los objetivos propuestos por el 

docente, así como también por los mismos estudiantes. 

 

En lo que respecta a esta interrogante, se determina que el 53% manifiesta que 

sí ha sido eficaz la aprehensión de conocimientos de Ciencias Naturales en los 

estudiantes; el 12% señala que no y el 35% indica que a veces se ha producido 

esto. 

Es importante destacar que, de acuerdo al criterio de los informantes, es eficaz 

la aprehensión de conocimientos en los niños en lo que respecta a la materia 

de Ciencias Naturales, toda vez que, los procesos metodológicos que se 

utilizan, están en correspondencia con las capacidades y edad de los 

escolares. 
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Las metodologías utilizadas, son dinámicas y participativas, porque sólo de esa 

manera, se puede lograr que los estudiantes, sean dinámicos en el decurso de 

su formación.  

Pregunta Cinco 

 

¿Ud. envía trabajos  o tareas investigativas a sus estudiantes?. 
  

 

Cuadro Cinco: Trabajos o tareas investigativas  

 

INDICADOR f % 

Sí  07 41.18 

No 03 17.65 

A veces 07 41.18 

TOTAL 17 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Cinco: 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tareas investigativas son trabajos extra clase que el profesor asigna a los 

alumnos para realizarse en un plazo determinado, con objetivos 

académicos y formativos predeterminados. 

 A corto plazo, sirven para que el alumno practique lo que vio en clase o 

realice actividades que por su naturaleza no pueden hacerse en el aula y 

Sí  
41% 

No 
18% 

A veces 
41% 

Trabajos o tareas investigativas 



125 

  

 

también para que desarrolle sus habilidades creativas y su juicio crítico cuando 

realice prácticas de estudio e investigación. 

 A largo plazo, sirven para que el alumno mejore en su rendimiento escolar, 

aprenda a aprender, forme hábitos de estudio y de trabajo personal y colectivo, 

supere sus problemas de aprendizaje y sea más responsable en su vida adulta. 

El 41% de los docentes manifiestan que sí envían trabajos  o tareas 

investigativas a sus estudiantes; el 18% indica que no y el 41% señala que a 

veces lo hace.   

Es satisfactorio que los docentes en su gran mayoría se preocupen por enviar 

tareas investigativas a los niños, toda vez que con ello, están formando el 

espíritu de indagar, de buscar y de conocer las causas de los distintos 

fenómenos naturales; los docentes consideran que si en verdad tienen 

limitaciones formativas en investigación, no dejan de enviar tareas para que de 

alguna manera los estudiantes aprendan a investigar. 

 

Pregunta Seis 

 

¿Ud. aplica un procedimiento secuencial en un proceso investigativo en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro Seis: Procedimiento Secuencial – Proceso Investigativo 

   

INDICADOR F % 

Sí  05 29.41 

No 04 23.53 

A veces 08 47.06 

TOTAL 17 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 
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Gráfica Seis: 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Procesos secuenciales, se refiere a aquellos procesos en los que la 

investigación obedece a una serie de etapas consecutivas, es decir que la 

indagación y búsqueda de la verdad pasa por dos o más procesos.  

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se 

llega a determinar que  el 29% sí aplica un procedimiento secuencial en un 

proceso investigativo en la enseñanza de las Ciencias Naturales; el 24% 

señala que no lo hace y el 47% considera que esto sólo se lo hace a veces. 

 

En consideración con los resultados obtenidos, se determina que en verdad los 

docentes en su mayoría sí aplican procesos secuenciales investigativos en su 

práctica profesional con los estudiantes, lo que de una u otra manera satisface, 

porque, aunque sea incipientemente, sí se realiza investigación y, los 

estudiantes, tienen la oportunidad de aprovechar de esos espacios para 

fortalecer su formación.  
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 Pregunta Siete   

 

¿Ud. cree que  la Investigación Acción en el Aula es una estrategia 

didáctica factible para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro Siete: La Investigación Acción como Estrategia Didáctica  
 

INDICADOR f % 

Sí  11 64.71 

No 03 17.65 

A veces 03 17.65 

TOTAL 17 100 

 

            Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                          de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 

 
 
 

 

Gráfica Siete: 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La Investigación Acción como Estrategia Didáctica factible para la Enseñanza 

de las Ciencias Naturales, es una permanente toma de decisiones, en la que 

los docentes asumen una parte considerable de las mismas en una situación 

que es multifactorial. 
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El docente es un nivel de suficiencia pedagógica, concretado en sistemas de 

conocimientos, habilidades y valores ético-profesionales, entre otros aspectos, 

como elementos importantes de las necesarias competencias docentes, que 

les permita entender y encontrar las alternativas oportunas ante las situaciones 

de Investigación Acción en las que se ve inmerso. 

 

Tales circunstancias no admiten en el momento actual una gestión docente 

centrada sólo en la experiencia, el sentido común, o el dominio de la 

especialidad que da lugar a los contenidos que se imparten, sino que es 

necesario mucho más, pues resulta fundamental una preparación científico-

pedagógica que les permita recorrer ese camino con la pertinencia esperada. 

  

El 65% de docentes manifiestan que sí cree que  la Investigación Acción en el 

Aula es una estrategia didáctica factible para la enseñanza de las CCNN; el 

17% señala que no y el 18%, estima que a veces la investigación-acción se 

constituye en una estrategia didáctica. 

 

Los resultados demuestran que la investigación acción, como espacio para la 

formación de los niños, se constituye en una eficaz y eficiente estrategia 

didáctica para lograr que los niños se motiven y propendan a la búsqueda de 

nuevas verdades científicas, que en el futuro les servirán para mejorar y 

enriquecer sus aprendizajes y, de esta manera, se puedan desenvolver 

adecuadamente en sus vida personal y estudiantil.   
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Pregunta Ocho 

 

¿En la Institución los docentes manejan la Investigación Acción para 

trabajar y solucionar problemas de enseñanza Aprendizaje? 

 

Cuadro Ocho: la Investigación Acción para solucionar problemas  

 

INDICADOR f % 

Sí  04 23.53 

No 08 47.06 

A veces 05 29.41 

TOTAL 17 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               
                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 

 

Gráfica Ocho: 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Investigación Acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento 

científico y la solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la 

competencia de sus respectivos participantes (sujetos coinvestigadores) al ser 

llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y usando la 

realimentación de la información en un proceso cíclico. 

El método de la Investigación Acción, tan modesto en sus apariencias, esconde 

e implica una nueva visión del hombre y de la ciencia, más que un proceso con 

diferentes técnicas. Es una metodología de resistencia contra el ethos 
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positivista, que considera el análisis científico inaplicable a asuntos 

relacionados con los valores, e incluye supuestos filosóficos sobre la 

naturaleza del hombre y sus relaciones con el mundo físico y social. Más 

concretamente, implica un compromiso con el proceso de desarrollo y 

emancipación de los seres humanos y un mayor rigor científico en la Ciencia 

que facilita dicho proceso. 

 

El 24% de los docentes indican que en la Institución los docentes sí manejan la 

Investigación Acción para trabajar y solucionar problemas de enseñanza 

Aprendizaje; el 47% manifiesta que no y el 29% restante señalan que a veces 

se sirven de la Investigación Acción, para solucionar problemas. 

 

Es gratificante que el 50% de los docentes se sirvan de la Investigación Acción 

para trabajar y solucionar problemas de enseñanza aprendizaje, lo que 

conlleva a determinar que sí se hace investigación en la escuela con los niños. 

Es una investigación sencilla, que está en correspondencia con las 

capacidades y edad de los niños, a fin de poder explotar sus deseos de querer 

indagar la naturaleza, a fin de conocer sus bondades y secretos que guarda en 

sí. 

Pregunta Nueve 

 

¿Considera usted que la investigación participativa promueve 

aprendizajes significativos en los estudiantes? 

Cuadro Nueve: Investigación Participativa 

   

INDICADOR f % 

Sí  12 70.59 

No 02 11.76 

A veces 03 17.65 

TOTAL 17 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               

              de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 
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Gráfica Nueve: 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que 

no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, indagando y descubriendo nuevas verdades. 

 

El 70% considera que la investigación participativa sí promueve aprendizajes 

significativos en los estudiantes; el 12% señala que no y el 18% estima que a 

veces se logran. 

 

La mayoría de docentes, considera que, a través de la Investigación Acción, es 

cuando más se logran los aprendizajes significativos, toda vez que la búsqueda 

permanente que se hace sobre la explicación de los distintos fenómenos de la 

naturaleza y los seres vivos 

Sí  
70% 

No 
12% 

A veces 
18% 

Investigación Participativa 



132 

  

 

Pregunta Diez 

 

¿Considera usted que la Investigación Acción en la Educación Básica es 

una estrategia educativa para mejorar la formación de los niños? 

  

Cuadro Diez: Investigación Acción como Estrategia Educativa  

 

INDICADOR f % 

Sí  12 70.59 

No 03 17.65 

A veces 02 11.76 

TOTAL 17 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖                               

                                 de la Parroquia Gualel 
            Autora: Paola Ojeda 

 

 

Gráfica Diez: 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Enseñar con eficacia es uno de los problemas más relevantes en educación 

básica. La calidad de la práctica docente depende de la capacidad del 

educador para investigar el aula. Las excesivas actividades de planificación y 

evaluación, la práctica permanente de transmisión de conocimientos, y el poco 

tiempo para desarrollar proyectos, evitan que el educador genere procesos de 

investigación y reflexión. La investigación aún no ha podido ser la herramienta 

para que el docente rompa con la práctica tradicional, siendo la rutina un medio 

que desvaloriza su acción en el aula de clases. Por lo general, las 
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investigaciones no las realizan los docentes.  

El 70% de los docentes manifiesta que la Investigación Acción en la Educación 

Básica sí es una estrategia educativa para mejorar la formación de los niños; el 

18% señala que no lo es y el 12% indica que a veces. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la falta de motivación 

hacia la investigación como estrategia de enseñanza frena la creación y 

formación con sentido crítico. Existe la necesidad de experimentar procesos 

formativos, orientados por la investigación y el reconocimiento de los 

obstáculos que impiden una práctica eficaz y de calidad que valore los 

aprendizajes adquiridos producto de la acción. La Investigación Acción surge 

para promover la evaluación de la práctica docente, identificándose las 

ventajas y limitaciones, proponiendo actividades para hacerle frente a las 

dificultades y contradicciones. Esta estrategia abre espacios para que los 

educadores reflexionen durante la ejecución de las acciones y modifiquen 

aquellas que no les satisfagan.  
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

Si se aplica una Guía Didáctica para desarrollar la Investigación Acción en el 

Aula, mejora la enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 

Básica Media del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖ de 

la Parroquia Gualel, Cantón y Provincia de Loja, Periodo Lectivo 2012 -2013.  

 

CONCLUSIÓN 

 

Tomando como referentes los resultados obtenidos en la pregunta tres de los 

estudiantes, se determina  el  5,88% de los estudiantes manifiesta que sí se ha 

dado cuenta que el profesor/a, ha logrado utilizar una guía didáctica para 

caracterizar los procesos de investigación acción en el aula para desarrollar la 

enseñanza de las ciencias naturales; el 82,35%  indica que no se ha percatado 

de ello y el 11,76%, señala que a veces se ha dado aquello. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede determinar que uno de los 

problemas de la Investigación Acción en el ámbito educativo, es que los 

docentes implicados en el proceso pedagógico, no han logrado formar trabajos 

investigativos en la realización de promover la Investigación Acción en el Aula, 

peor formar  grupos. En el campo de la educación básica, esto es quizás 

menos una verdad universal que en los otros niveles.  

 

Por estas consideraciones, los docentes, al no impulsar los procesos de 

investigación acción, mal podrían caracterizar dichos procesos en el aula para 

desarrollar la Enseñanza de las Ciencias Naturales, lo que ha generado un 

gran vacío en la formación de los escolares, toda vez que se niega la 

posibilidad de indagar desde muy temprana edad sobre la realidad.  
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DECISIÓN 

 

En base a los criterios señalados se comprueba la hipótesis planteada, por lo 

tanto, se corrobora que los docentes no utilizan una guía didáctica para 

desarrollar la Investigación Acción en el Aula, y de esta manera mejorar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes de Básica Media del 

Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia 

Gualel, Cantón y Provincia de Loja, Periodo Lectivo 2012 -2013.  
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h. CONCLUSIONES 
 
 

Al terminar la presente investigación, surgen conclusiones que apasionan a 

cualquier investigador:  

 

 Se obtiene primeramente como conclusión, que el 88,24% de los 

docentes no han realizado con sus estudiantes procesos investigativos 

en el Área de las Ciencias Naturales, esto se origina porque los 

profesores poseen escasos conocimientos sobre como plantear 

habilidades investigativas en la enseñanza de las Ciencias Naturales, 

permitiendo que se siga manteniendo el enfoque tradicionalista en 

educación, sin alterar de ningún modo su praxis docente educativa, lo 

que genera a su vez,  una desarticulación con la realidad que hoy se 

vive, ya que nuestra sociedad y el mundo entero se encuentra 

actualmente invadida por la resolución de problemas investigativos. 

 

 Podemos decir que el 88,24% de los docentes no utilizan recursos 

innovadores para la enseñanza de las Ciencias Naturales, esto se da 

debido a que los docentes no preparan sus clases con anterioridad, 

ocasionando que los conocimientos adquiridos por los estudiantes, no 

sean significativos, esto permite ver que hay una gran  necesidad en el 

profesorado sobre formación de recursos innovadores en  procesos 

didácticos investigativos, porque son  necesarios para motivar e innovar 

sus clases.  

 

 Tomando en cuenta  los resultados obtenidos por los docentes el 

76,47%, no han utilizado la Investigación Acción en el Aula para innovar 

las clases de Ciencias Naturales, debido a que el docente se le dificulta 

cumplir el rol de investigador y participante, porque sus conocimientos 

son muy limitados en procesos investigativos, ocasionando que los 

estudiantes no fomenten desequilibrios cognitivos en el aprendizaje.  

 

 El 64,71% de los docentes manifiestan que la Investigación Acción en el 
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Aula es una estrategia didáctica factible para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, permite a los estudiantes indagar, buscar 

información donde los estudiantes construyen su aprendizaje, 

resolviendo  problemas académicos y sociales de una manera 

autónoma.  

 

 Los  docentes, deben tomar una concienciación crítica reflexiva con los 

actuales procesos y cambios que se vienen dando en la educación de 

hoy, implementando nuevos medios de enseñanza y aprendizaje, 

permitiendo al alumnado conocer, aprender y adquirir un mejor 

desarrollo de aptitudes y actitudes que le permiten su desenvolvimiento 

en esta sociedad que cambia al ritmo de las continuas necesidades 

de las generaciones presentes y futuras.   
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i. RECOMENDACIONES 
 
 

 Ejecutar proyectos investigativos de aula en el Área de las Ciencias 

Naturales, con el fin de que se fomente el desarrollo de las habilidades 

investigativas en los docentes y estudiantes, para que se mejore el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la praxis educativa.   

 Realizar talleres para la utilización de  recursos innovadores para la 

enseñanza  de las Ciencias Naturales, con el fin de motivar y mejorar 

los  procesos didácticos investigativos que se ponen en práctica en el 

aula.  

 Capacitar a los docentes en el diseño de guías didácticas para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales,  mediante  procesos didácticos de  

Investigación Acción en el Aula, para que tanto el docente y el 

estudiante puedan poner en práctica desequilibrios cognitivos en 

procesos investigativos en el aula. 

 Extender dicha investigación a nivel micro, meso y macro entre el 

profesorado del Centro de Educación Básica Álvarez Sánchez 

Colombia para dirigir, orientar, planificar y ejecutar las líneas de acción 

que regirán la utilización de la Investigación Acción en el Aula como una 

estrategia didáctica factible en la mejora del proceso enseñanza 

aprendizaje en el Área de las Ciencias Naturales, con el fin de socializar 

los resultados que se generan en el proceso investigativo de aula. 

  Incentivar con c írculos  de  estudio  al profesorado del  Área  d e  

Cienc ias  Nat u ra l es   para potenciar el uso de la Investigación 

Acción en el Aula,  dentro de su quehacer profesional en las diversas 

actividades que realiza dentro y fuera de la institución con  toda  l a 

co mun idad  educa t i va , con el fin de que los involucrados presenten 

un cambio de actitud para los restos educativos e investigativos que hoy 

día se presentan.  
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PRESENTACIÓN 

 
Los lineamientos que se ponen a consideración, son el resultado de todo el 

proceso investigativo, motivo por el cual, se ha tomado en cuenta los criterios 

de  los  informantes,  a  efectos  de  proponer  orientaciones  básicas  para  el 

personal docente, que son quienes deben impulsar la Investigación Acción en 

el decurso de la formación de los niños, toda vez que la Investigación Acción 

en el Aula es Participativa es un método de estudio y acción de tipo cualitativo 

que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones 

colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos 

a investigar. 

 
 

Quizá no sea lo último en aportes, pero queda la satisfacción de haber 

presentado alternativas que de una u otra manera, servirán para mejorar la 

calidad de educación que se imparte en la escuela y, se sentarán las bases 

para que se cimente en la mente de los niños el deseo ferviente de indagar, de 

conocer nuevas verdades sobre la naturaleza y la sociedad, es decir, la 

Investigación Acción busca entender el mundo al tratar de cambiarlo, 

colaborativa y reflexivamente. Una alternativa al positivismo en la ciencia, es la 

larga tradición que hace hincapié en principios de investigación colectiva y 

experimentación basados en evidencia e historia social. 

 
 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se presenta una propuesta 

alternativa basada en la Investigación Acción en el Aula como estrategia de 

aprendizaje en la formación inicial del profesorado y una modesta guía que a la 

postre servirá para llevar a cabo la investigación-acción. 

 
 

OBJETIVOS 
 

 
 

  Hacer  conocer  una  propuesta  alternativa  para  que  sirva  de  Guía  al 

docente y de esta manera se pueda orientar la Investigación Acción en la 

Educación General Básica. 

 Socializar la propuesta alternativa con directivo, docentes y estudiantes, 

con la finalidad de que se incentive la Investigación Acción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Es fundamental que los docentes reflexionen sobre la necesidad de incurrir en 

la Investigación Acción, como una estrategia didáctica, para que se promueva y 

desarrolle la búsqueda permanente de nuevas verdades sobre la naturaleza y 

la sociedad y, de esta manera, se incentive el estudio, los valores y la 

responsabilidad en los estudiantes, por ello, se brindan algunas orientaciones 

fundamentales que servirán de base a los docentes, para que sean asimiladas 

y por ende, sean puestas en práctica en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 
Se considera importante justificar esta propuesta, destacando la presentación 

de lineamientos teóricos básicos, a fin de que se cuente con criterios válidos y 

debidamente fundamentos, a efectos que, la Investigación Acción, no sea una 

actividad académica de relleno, sino que tenga un sostén científico y, responda 

a procesos planificados, organizados y debidamente sistematizados. Se 

presenta una Guía Metodológica, así como criterios referidos al docente 

estratégico,  porque  sólo  de  esta  manera,  se  podría  llevar  a  cabo  la 

Investigación Acción. 

 
 
Estas razones son las que justifican este trabajo. 

 

 
 

REFERENTES TEÓRICOS 
 

 
 

1.- FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN EN LA ESCUELA 

 

 
 

Con respecto a la Investigación Acción, como un recurso básico de la pedagogía 

crítica, es definida como una forma de búsqueda e indagación realizada por los 

participantes acerca de sus propias circunstancias.    Es, por lo tanto, 

autorreflexiva. Aplicada a la educación, y específicamente dentro de la 

pedagogía crítica, ha impactado notablemente al desarrollo curricular en 

general. 

 
 
Estos referentes indican claramente que ésta se constituye con tres momentos: 
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a) Planificación. 
 

b) Concreción de hechos. 

c) Ejecución. 

 
 

Igualmente, las condiciones elementales para calificar propiamente a la 

Investigación Acción, son tres: 

 
 
1)         La existencia de un proyecto correspondiente a una práctica social que 

resulte susceptible de mejoramiento. 

2)        La interrelación sistemática y autocrítica de las fases de planeación, 

observación, reflexión y acción correspondientes al proyecto 

3)         La inclusión de todos los responsables del proyecto en cada uno de los 

momentos investigativos, y la posibilidad abierta y permanente de incorporar a 

otros  sujetos  afectados  por  la  práctica  social,  que  se  está  sometiendo  al 

proceso de Investigación Acción. 

 
 

Algunos autores afirman que la investigación consiste en producir 

conocimientos, en tanto que la acción, a través de sus consecuencias, modifica 

una realidad determinada. 

 

Se concibe a la Investigación Acción como un ejemplo de ciencia social aplicada.  

Sin embargo las aplicaciones de la ciencia social van más allá de los límites 

tecnológicos provenientes de las Ciencias Naturales, en cuanto los modelos  

tecnológicos  se  orientan  a  la  búsqueda  de  invariantes  (leyes naturales, 

mecanismos causales, etc.). 

 
 

El concepto Investigación Acción (y también la investigación activa engloba 

diferentes enfoques en el sentido siguiente: 

 
 

  a) Investigación de la Acción (que tiene un carácter evaluativo); 
 

b) Investigación para la Acción (empleado especialmente por las agencias y 

organismos que requieren información para su programación de acciones) y 

c) Investigación a través de la acción (éste se acopla más al análisis de la 
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  realidad en base a las experiencias concretas). 

La relación entre investigador profesional y universo a ser investigado es una 

relación entre sujetos, contrariamente a otros métodos, como por ejemplo la 

encuesta y el experimento, donde las personas son tratadas como objetos 

sociales a ser investigados. 

 
 

a)       Con la observación participante.   Como mayor diferencia resalta que el 

investigador en la observación participante no necesita hacer conocer los 

propósitos de su trabajo.  Ni siquiera necesita contar que va a observar algo.  Él 

se incluye y va a vivir, temporalmente, en un grupo, participa de alguna manera 

en la vida cotidiana, para, desde esta posición, estudiar al grupo. 

 
b)       La  Investigación Acción  es  participativa,  representa  un  intento  de 

combinar elementos de la antropología aplicada con elementos teóricos y 

metodológicos de la sociología.  Esto se refleja sobre todo en la importancia de 

aportar elementos teóricos para analizar procesos concretos en su marco 

histórico y en relación con la estructura global de la sociedad. 

 

c)       La Investigación Acción tiene acción de promoción, de organización y de 

capacitación,  para que los sujetos estén en condiciones de transformar la 

realidad social de acuerdo a sus intereses.  Esta investigación comparte una 

fuerte vinculación con la acción,   así como la no neutralidad (pero sí la 

objetividad) y el compromiso del investigador. 

 
 
d)       Con los métodos fenomenológicos, el método participativo comparte la 

característica de poner énfasis (metodológico) en los aspectos cualitativos del 

proceso de la investigación y en la comunicación, el diálogo, como estrategia 

en la producción de conocimientos sociales. 

 

e)       El método de la encuesta fundamentada en el estructural funcionalismo 

es el marco histórico de la interpretación compartida de la realidad social que 

se procura con la investigación participativa. 

 

La Investigación Acción es un proceso que sigue una evolución sistemática, y 

cambia tanto al investigador como las situaciones en las que éste actúa; ni la 
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Ciencias Naturales, ni las ciencias históricas tienen este doble objetivo, para la 

dialéctica viva del investigador y lo investigado. 

 
 

Puntos clave de la Investigación Acción 
 

 
 

-  La  Investigación Acción  se  propone  mejorar  la  educación  mediante  su 

cambio, y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

 
- La Investigación Acción es participativa: a través de ella las personas trabajan 

 

por la mejora de sus propias prácticas (y sólo de modo secundario por la de las 

prácticas de otras personas). 

 

- La Investigación Acción se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva: una 

espiral de ciclos de planificación, acción (establecimiento de planes), 

observación (sistemática), reflexión y luego replanificación, nuevo paso a la 

acción, nuevas observaciones y reflexiones. 

 
 
Una buena manera de iniciar un proyecto de Investigación Acción consiste en 

acopiar algunos datos iniciales en un área de interés general (una exploración), 

después reflexionar, y luego elaborar un plan para una acción cambiada; otro 

modo de empezar consiste en realizar un cambio exploratorio, recoger datos 

sobre aquello que sucede, reflexionar, y luego preparar planes de acción muy 

afinados.  En ambos casos, los problemas y la comprensión por un lado, y las 

prácticas mismas, por otro, se desarrollan y desenvuelven a través del proceso 

de la Investigación Acción; pero tan sólo cuando la espiral-introspectiva es 

seguida de modo deliberado y sistemático mediante procesos de crítica de 

grupo. 

 
 
- La Investigación Acción es colaboradora porque implica a los responsables de 

la acción a la mejora de ésta, ampliando el grupo colaborador tanto con las 

personas más directamente implicadas como con el mayor número posible de 

personas afectadas por las prácticas que se toman en consideración. 

- La Investigación Acción crea comunidades autocríticas de personas que 

participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación: la 

planificación,  la  acción,  la  observación  y  la  reflexión.     Pretende  crear 
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comunidades de personas que se propongan ilustrarse acerca de la relación 

entre la circunstancia, la acción y la consecuencia de ésta en el marco de su 

propia situación y emanciparse de las restricciones institucionales y personales 

que limitan su capacidad de vivir sus propios valores legítimos, educativos y 

sociales. 

 
 
- La Investigación Acción es un proceso sistemático de aprendizaje en el que 

las personas actúan conscientemente sin dejar, por ello, de abrirse a la 

posibilidad de sorpresas y conservando la posibilidad de responder a las 

oportunidades.  Se trata de un proceso de utilización de la inteligencia crítica 

orientado a dar forma a nuestra acción y a desarrollarla de tal  modo que 

nuestra acción educativa se convierta en una praxis (acción críticamente 

informada  y  comprometida)  a  través  de  la  cual  podamos  vivir 

consecuentemente nuestros valores educativos. 

 
 
- La Investigación Acción induce a las personas a teorizar acerca de sus 

prácticas, inquiriendo en las circunstancias, la acción y las consecuencias de 

ésta y comprendiendo las relaciones entre la circunstancia, las acciones y las 

consecuencias en sus propias vidas.  Las teorías que desarrollan aquellos que 

se dedican a la Investigación Acción pueden expresarse inicialmente en forma 

del modo de ser y de operar de las prácticas. 

 
 

Podemos hacerlo tratando esas prácticas como si no fuesen nada más que 

racionalizaciones, aunque puedan ser nuestras mejores teorías vigentes acerca 

de cómo y por qué nuestra labor educacional es como es.  A través del proceso 

de la Investigación Acción sometemos a esos supuestos iniciales a un examen 

crítico. 

 
 

- La Investigación Acción exige que las prácticas, las ideas y las suposiciones 

acerca de las instituciones sean sometidas a prueba, haciendo acopio de 

pruebas apremiantes que puedan convencer de que las prácticas, ideas y 

suposiciones previas eran erróneas o desatinadas. 

 
 

- La Investigación Acción concibe de modo amplio y flexible aquello que puede 
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constituir pruebas (o datos); no sólo implica registrar descriptivamente aquello 

que  ocurre  con  la  máxima  precisión  posible  (en  base  a  las  cuestiones 

particulares que se investigan y a las circunstancias de la vida real en el curso de 

la obtención de datos) sino también recopilar y analizar nuestros propios juicios, 

reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre. 

 
 
- La Investigación Acción exige el mantenimiento de un diario personal en el 

que registraremos nuestros progresos u nuestras reflexiones en torno a dos 

series paralelas de aprendizaje: aquello que aprendemos acerca de las 

prácticas que estudiamos (el modo en que se desarrollan nuestras prácticas) y 

aquello que aprendemos acerca del proceso (la práctica) de estudiarlas (el 

modo en que funciona nuestro proyecto de Investigación Acción). 

 
 

- La Investigación Acción es un proceso político porque nos implica en la 

realización de cambios que afectarán a otras personas; por este motivo genera, 

a veces, una resistencia al cambio, tanto en nosotros mismos como en los 

demás. 

 
 

- La Investigación Acción implica que las personas realicen análisis críticos de 

las situaciones (clases, escuelas, sistemas) con los que operan: esas 

situaciones están estructuradas institucionalmente.  La pauta de resistencia con 

que se topa un investigador al cambiar sus propias prácticas es una pauta de 

los conflictos entre las nuevas prácticas y las prácticas aceptadas (prácticas 

aceptadas en torno a la comunicación, la toma de decisiones y el trabajo 

educativo). 

 
 
El investigador, mediante un análisis crítico de la institución, podrá comprender 

cómo se arraigan las resistencias en los conflictos entre series enfrentadas de 

prácticas, opiniones enfrentadas acerca de las perspectivas y valores 

educativos y opiniones enfrentadas en torno a la organización educativa y la 

toma de decisiones. 

 
 
Esta comprensión crítica ayudará al investigador a actuar políticamente ante 

las  resistencias  insuperables  (por  ejemplo,  implicando  a  otras  personas  a 
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colaborar en el proceso de investigación, invitando a otros a explorar sus 

prácticas u operando en el contexto más amplio de toda la escuela en busca de 

una comprensión educativa más racional, procesos más justos, de toma de 

decisiones y formas más satisfactorias de trabajo educativo para todas las 

personas concernidas). 

 
 
- La Investigación Acción empieza modestamente, operando con cambios que 

pueden ser intentados por una sola persona (yo mismo), y se desplaza hacia 

cambios más amplios, llegando incluso a críticas a ideas instituciones que, a su 

vez, pueden conducir a reformas más generales en la clase, la escuela o la 

política y las prácticas a escala de sistema. 

 
 

- La Investigación Acción empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión que pueden ayudar a definir problemas, ideas y 

supuestos con mayor claridad, de tal modo que las personas implicadas puedan 

definir por sí mismas problemas de mayor envergadura a medida que avanzan 

en su labor. 

 
 
-  La Investigación Acción empieza  con  pequeños  grupos  de colaboradores, 

pero éstos expanden la comunidad de los participantes en programas de 

Investigación Acción y abarcan gradualmente a un número cada vez mayor de 

personas concernidas y afectadas por las prácticas que se toman en 

consideración. 

 
 

- La Investigación Acción nos permite crear registros de nuestras mejoras: a) 

registros de los cambios en nuestras actividades y prácticas, b) registros de los 

cambios en el lenguaje y el discurso con que describimos, explicamos   y 

justificamos nuestras prácticas,  c) registros de los cambios en las relaciones y 

formas de organización que caracterizan y limitan nuestras prácticas, y   d) 

registros del desarrollo de nuestro dominio de la Investigación Acción. 

 
 
- La Investigación Acción nos permite dar una justificación razonada de nuestra 

labor educativa ante otras personas porque podemos demostrar de qué modo 

las pruebas que hemos obtenido y la reflexión crítica que hemos llevado a 

cabo 
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nos han ayudado a crear una argumentación desarrollada, comprobada y 

examinada críticamente en favor de lo que hacemos. 

 
 

Tras haber desarrollado tal argumentación, podemos, legítimamente, pedir a 

otras personas que justifiquen sus prácticas en función de sus teorías y de las 

pruebas aportadas por sus propias reflexiones 

 
PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

  

 

FASE 

 

OBJETIVOS 

 

ACCIONES 

 

I. 

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 Autocapacitación para la 

integración de diferentes 

percepciones, experiencias y 

orientaciones teóricas. 

I. 

Lograr que el equipo de 

investigación adquiera un mínimo 

de conocimiento y habilidad en el 

uso de conceptos teórico-

metodológicos generales sobre la 

sociedad, la investigación y la 

educación, y manejo del método e 

instrumentos técnicos de la 

Investigación Acción. 

 

I. 

 Contactos personales previos. 

 Exposición de experiencias 

personales de especialidades, 

discusión en pequeños grupos 

y plenarias. 

II. 

ELABORACIÓN DEL MARCO 

TEÓRICO 

(Paradigma) 

 Investigación documental 

 Sistematización de la 

información 

II. 

Lograr una coherencia interna del 

grupo en cuanto al cuadro teórico a 

utilizarse en la orientación de la 

investigación, articulando las 

informaciones con los conceptos 

básicos de la teoría social. 

II. 

 Análisis de estudios, 

diagnósticos. 

 Sistematización de la 

información. 

 Trabajos en pequeños grupos. 

 Integración en plenarias. 

 

III. 

SELECCIÓN DEL ÁREA 

ESPECIFICA A INVESTIGAR 

(Planteamiento del problema) 

 Recolección de información 

 Reconocimiento del área a 

investigar 

 

 

III. 

Delimitar un área estratégica (de 

mayor importancia para los 

procesos de cambio estructural, 

que permitirá más fácilmente 

irradiar la acción educativa).  

III. 

 Estudio crítico de la 

bibliografía. 

 Entrevistas estructuradas. 

 Diario de campo. 

 Guía para la delimitación del 

área. 

 

IV. 

INVESTIGACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

 Selección de grupos 

estratégicos 

 Contactos con grupos claves 

 Participación con la 

población 

 Selección de grupos 

estratégicos para la 

Investigación Acción. 

 

 

IV. 

Lograr con los grupos estratégicos 

un primer acercamiento a la 

problemática y a la percepción que 

los grupos tienen de la misma. 

IV. 

 Trabajo grupal, uso de guía 

de investigación. 

 Dinámica grupal en círculos de 

investigación. 

 Observaciones sobre la 

dinámica de grupo. 

 Trabajo en grupo e integración 

en plenaria. 

 



149 

  

 

V. 

CONFRONTACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE INFORMACIÓN 

CON EL MARCO TEÓRICO 

SOBRE LA EDUCACION   

(PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE) 

V. 

 Lograr una mayor 

concreción de la teoría 

(teorización). 

 Buscar una mayor 

explicación y comprensión 

de los procesos reales 

educativos identificando los 

elementos que los 

componen y las relaciones 

entre ellos, así como su 

dinámica histórica. 

 Copiar los niveles y grados 

de percepción del grupo 

sobre su realidad y 

compararla con la 

teorización.    

    

V. 

 Identificación de los elementos 

empíricos. 

 Generalización (aplicación de 

conceptos y categorías teóricas). 

 Elaboración y redacción de un 

documento de teorización. 

 Análisis del contenido del 

material recolectado. 

 Trabajo grupal e integración en 

plenarias. 

VI. 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

PEDAGÓGICO 

(Se retoma la formación en 

didáctica) 

CÍRCULOS DE ESTUDIO 

VI. 

Elevar el nivel de conciencia del 

grupo hacia un máximo posible 

acerca de la problemática. 

VI. 

 Formación de unidades 

pedagógicas a partir de temas 

generadores. 

 Trabajo en pequeños grupos, con 

guía de elaboración del material 

pedagógico. 

 Confección del material didáctico. 

 Entrenamiento de coordinadores 

para los círculos de estudio. 

 Problematización, 

cuestionamiento crítico de las 

interpretaciones o explicaciones 

del grupo sobre su realidad. 

 Selección tentativa de proyectos 

de acción. 

VII. 

IRRADIACIÓN DE LA ACCIÓN 

EDUCATIVA 

VII. 

Dilusión en la población de la 

problemática y los proyectos 

tentativos formulados en los 

círculos de estudio. 

VII. 

 Asamblea General (difusión 

escrita o audiovisual, 

presentación y discusión de los 

problemas y proyectos concretos 

definitivos.) 

VIII. 

ELABORACIÓN DE LOS 

PROYECTOS Y SUS 

REQUERIMIENTOS 

VIII. 

Precisar los requerimientos de 

los proyectos de acción y de sus 

programas pedagógicos y los 

recursos humanos y materiales 

posibles. 

VIII. 

 Técnicas de elaboración de 

proyectos de desarrollo, 

planificación participante de base. 

 Análisis de recursos. 

 Utilización de los resultados de la 

investigación, programa 

curricular. 

 Gestiones y contactos directos 

con los sectores interesados. 

 Creación y/o adaptación de 

mecanismos de control para 

verificar el cumplimiento de los 

proyectos y programas para ver 

si se ajusta a lo programado y 

aceptar sugerencias y cambios 

para un mayor logro de objetivos 

y metas. 

 



150 

  

 

  Observación de una clase de 

Ciencias Naturales con el proceso 

didáctico Investigación Acción en el 

Aula. 

 

 

 

El profesor estratégico 

 

Las características de la actual sociedad y su incidencia en la educación 

(educación en el centro del debate público, reformas educativas, nuevas 

tecnologías, pérdida del monopolio de la información por las escuelas, por citar 

algunos factores), plantean importantes desafíos al docente en el desempeño de 

su rol, que deben ser atendidos desde su formación inicial, toda vez que la 

investigación en la Educación Básica es cuasi-inexistente. 

 
 

Los informes de las investigaciones que se desarrollan en este campo nos 

aportan respuestas a cuestiones que son medulares para constituir o para 

renovar los planes de estudio de formación inicial en la teoría y en la práctica 

de la enseñanza. 

 
 

Una de esas cuestiones es: ¿cuál es el perfil de egreso que debe tener el 

profesor que hoy comienza a formarse como tal para educar y para enseñar de 

acuerdo con los desafíos que la sociedad le presenta?; el perfil de un profesor 

que asume los desafíos que le plantean los cambios sociales debe ser el de un 

profesional estratégico. 

 
 

Entonces, se considera importante plantear la necesidad de pensar en una 

formación continua, que tenga en cuenta al profesor como aprendiz y como 

enseñante estratégico, y que le aporte instrumentos para: 

 
 

  Interpretar y analizar las situaciones profesionales en las que actúa. 
 

 
 

  Tomar decisiones como aprendiz y como docente estratégico que le 

permita enriquecer su formación. 
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En este sentido, hay que conceptualizar al profesor estratégico   como un 

profesional con habilidades regulativas para planificar, orientar y evaluar sus 

propios procesos cognitivos, sean estos de aprendizaje de los contenidos a 

enseñar o sean relacionados con su actuación docente. 

 
 

La idea de regulación es clave en el concepto de estrategia porque implica 

reflexión consciente y control permanente del proceso de aprendizaje 

(planificación, realización de la tarea, evaluación de la propia conducta). 

 
 

La aplicación consciente del sistema de regulación origina un tercer tipo de 

conocimiento, el condicional o estratégico. Éste surge de analizar las 

condiciones que determinan que una estrategia sea adecuada, y permite 

establecer relaciones con ciertas formas de pensamiento y de acción. La 

actuación estratégica se realizaría según el conocimiento condicional que el 

sujeto ha construido para esa situación, o que ha actualizado en el caso de que 

las circunstancias fueran similares a las de una situación anterior en la que se 

hubiera utilizado eficazmente la estrategia. 

 
 
El aprendizaje mediante estrategias, es decir, a través de la toma consciente 

de decisiones, promueve el aprendizaje significativo puesto que no se trata sólo 

de aprender a utilizar procedimientos, sino a valorar las condiciones de su 

utilización y su efecto en el proceso de resolución de la tarea. 

 
 
Por   lo   expuesto,   entendemos   que   la   Investigación Acción   puede   ser 

considerada  como  una  valiosa  estrategia  de  aprendizaje  en  el  nivel  de 

formación inicial. Una estrategia sofisticada, puesto que es preciso que se 

enseñe de forma explícita. Nuestra experiencia pedagógica en relación con 

esta modalidad de investigación nos permite afirmar que potencia la conciencia 

del estudiante y del profesorado que tiene grupos de alumnos a cargo sobre 

cómo desarrollar y optimizar su quehacer docente, siendo a la vez aprendiz y 

profesor de la materia a enseñar. 
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2. EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL MARCO DE LAS 

TEORÍAS SOBRE LA PRÁCTICA DE LA FUNCIÓN DOCENTE Y LA 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 
Un breve análisis de las teorías que han prevalecido en los últimos treinta años 

sobre la práctica de la función docente y sobre la formación del profesorado 

nos permite centrar la atención en sus diversos enfoques, y re-significar aquel 

que hemos adoptado en nuestra práctica como profesores de enseñanza 

básica: el de Investigación Acción. 

 
 

Al respecto, es importante proponer una clasificación en la que se distingue las 

siguientes cuatro perspectivas: académica, técnica, práctica, y de reflexión en 

la práctica para la reconstrucción social. Dicha propuesta afirma que las tres 

perspectivas ideológicas que han estado en conflicto en la mayor parte de los 

programas de formación docente son: la tradicional, según la cual la enseñanza 

es una actividad artesanal y el docente un artesano; la técnica, que entiende 

que la enseñanza es ciencia aplicada y el docente un técnico; y la radical, para 

la que la enseñanza es una actividad crítica y el docente un profesional que 

investiga reflexionando sobre su práctica. 

 
 
Para poder cumplir de mejor manera con esta clasificación, se plantea las 

características principales de cada una de estas perspectivas con sus 

correspondientes enfoques 

 
 
_ La perspectiva académica en la formación del profesorado pone el acento en 

la transmisión de los conocimientos y en la adquisición de la cultura. El docente 

es  el  especialista  que  domina  alguna  de  las  disciplinas  culturales,  y  su 

formación radica en el dominio de los contenidos que debe transmitir. Dentro 

de la perspectiva académica el autor diferencia los enfoques enciclopédico y 

comprensivo. El enciclopédico entiende la formación del profesor como un 

acopio de productos culturales que deberá exponer en su tarea docente con 

claridad   y   orden.   El   comprensivo   busca   desarrollar   en   el   alumno   la 

comprensión de la disciplina. El docente debe formarse en la epistemología de 

la  misma  y  en  la  filosofía  de  la  ciencia  en  general,  además  de  integrar 
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conocimientos didácticos referentes a la disciplina que enseña para su eficaz 

transmisión. 

 
 

_La perspectiva técnica otorga a la enseñanza el atributo de ciencia aplicada, 

y valora la calidad de la misma en función de los productos logrados y de la 

eficacia para alcanzarlos. El profesor es un técnico cuya actividad se orienta 

sobre todo a la aplicación de teorías y de técnicas en la solución de problemas. 

En la formación del docente, según la perspectiva técnica, el autor distingue 

dos modelos: el de entrenamiento y el de adopción de decisiones. La diferencia 

se encuentra en que el primero entrena al profesor en la aplicación de aquellas 

técnicas, procedimientos y habilidades que han demostrado su eficacia en 

investigaciones anteriores, en tanto que el segundo requiere la formación de 

competencias estratégicas que le posibiliten la adopción de decisiones 

adecuadas  a  partir  de  razonamientos  basados  en  principios  y  en 

procedimientos de intervención. 

 
 

_La perspectiva práctica entiende que la enseñanza es una actividad compleja, 

en la cual el contexto juega un rol determinante como creador de situaciones 

de conflicto de valor, que, en su mayoría, son imprevisibles y que demandan 

opciones éticas y políticas del docente. La formación del profesor dentro de 

esta perspectiva considera la práctica como principio y fin del aprendizaje, y al 

profesor experimentado como el recurso más eficaz para que el docente en 

formación  desarrolle  sus  propias  experiencias.  Esta  perspectiva  ha 

evolucionado durante el siglo XX, distinguiéndose en ella el enfoque tradicional, 

que se basa casi exclusivamente en la experiencia práctica, y el enfoque que 

subraya la práctica reflexiva. El tradicional concibe la enseñanza como una 

actividad artesanal, que se aprende en la institución educativa en un lento 

proceso de inducción y de socialización. 

 
 

_ La reflexión implica la inmersión consciente del hombre en el mundo de su 

experiencia, un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios 

simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios 

políticos. La reflexión, a diferencia de otras formas de conocimiento, supone 
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tanto un sistemático esfuerzo de análisis, como la necesidad de elaborar una 

propuesta totalizadora, que captura y orienta la acción. 

 
 
_ El enfoque de crítica y reconstrucción social reconoce en la escuela y en la 

formación del profesor los medios fundamentales para el logro de una sociedad 

más justa. La formación del profesor busca crear conciencia para pensar 

críticamente sobre el orden social de su comunidad. El profesor es un 

intelectual, un transformador de la sociedad comprometido políticamente. 

 
 

_La práctica profesional del docente es considerada como una práctica 

intelectual y autónoma, no meramente técnica; es un proceso de acción y de 

reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, donde el profesor/a 

aprende al enseñar y enseña porque aprende, interviene para facilitar y no 

imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos/as, la reconstrucción de su 

conocimiento experiencial; y al reflexionar sobre su intervención ejerce y 

desarrolla su propia comprensión. Los centros educativos se transforman así 

en centros de desarrollo profesional del docente. 

 
 

3. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN 

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 
Observar de manera sistemática las situaciones educativas de las cuales 

forman parte como profesores (tanto áulicas como institucionales) y analizarlas 

con fundamentos teóricos, elaborar planes de intervención e implementarlos, 

evaluarlos y formular informes de investigación, reelaborar dichos planes, 

trabajar de modo colaborativo, comunicar públicamente los procesos de 

investigación desarrollados, son las principales actividades sobre las que 

estructuramos la modalidad de Investigación Acción como estrategia de 

formación. 

 
 

Esta estrategia de aprendizaje no se enseña al comienzo del curso. Es un 

componente vinculante del programa de estudios, que se inicia en el primer 

semestre con la construcción de la dimensión ética por el profesor investigador 

en su etapa de formación inicial, para que sobre la base de la reflexión y el 
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discernimiento de principios y valores que sustentan la acción de investigar, 

ésta se desarrolle con actitud responsable sobre sus posibles consecuencias 

en los sujetos, en fenómenos y en situaciones de investigación. 

 
 

El estudio de la observación científica y de sus características, y el trabajo 

consciente de los estudiantes  y del profesorado con sus capacidades de ver y 

de oír sobre situaciones educativas de las que forman parte para llegar a 

transformarse en observadores con cierto grado de habilidad, son otros pilares 

del curso para la aplicación de los procedimientos de investigación 

(observación, entrevista, encuesta y sociometría), con el propósito de ampliar y 

sistematizar el conocimiento de dichas situaciones. 

 
 

PASOS DE LA INVETIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA: 
 

 
 

1.- Problematización: comienza a partir de un problema práctico y los que en 

la realidad ocurre. 

 
 

2.- Diagnóstico: es necesario realizar la recopilación de información que nos 

permitirá un diagnóstico claro de la situación esta consiste en recoger diversas 

evidencias que nos permitan una reflexión a partir de una mayor cantidad de 

datos. 

 
 

3. Diseño de una Propuesta de Cambio: una vez que se ha realizado el 

análisis e interpretación de la información recopilada y siguiendo los objetivos 

´planteados se visualiza mediante un análisis y reflexión el mejoramiento que 
 

se desea logra. 
 

 
 

4.-   Aplicación de Propuesta: esta es llevada a cabo por las personas 

interesadas, se emprende una nueva forma de actuar, un esfuerzo de 

innovación y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida 

permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. 

 
 

5.- Evaluación: todo este proceso, que comenzaría otro ciclo en la espiral de la 

Investigación Acción,  va  proporcionando  evidencias  del  alcance  y  las 
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consecuencias de las acciones emprendidas, y de su valor como mejora de la 

práctica. 

 
 

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA 
 

 
 

La Investigación  Acción según los ciclos (Fleming, 2000). 

 

 

 Planificación 
 

 Acción 
 

 Observación 
 

 Reflexión 
 

 
 

Planificación: 
 

 
 

- Se plantea la pregunta de investigación 
 

- Se estudia el significado e implicaciones de la misma 
 

- Se escoge un área de enfoque 
 

- Se toma una decisión en cuanto al tipo de intervención más adecuada. 
 

 
 

Acción 
 

 
 

- Se ejecuta el plan desarrollado en la etapa de planificación. 
 

 
 

Observación 
 

 
 

- Se lleva a cabo a la par de la etapa de Acción. 
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Reflexión 
 

 
 

- Se lleva a cabo una evaluación de los efectos logrados del aprendizaje 

obtenido. 

- Se revisa el plan original y se reestructura de acuerdo a los hallazgos 
 

- Se somete el plan revisando como la primera etapa del próximo ciclo. 
 

 
 

 
 

Técnicas para obtener datos 
 

 
 

    Diario reflexivo 
 

    Cuestionarios 
 

    Observación participante 
 

    Entrevistas 
 

    Fotografías 
 

    Grabaciones en vídeo y audio 
 

    Método de observación 
 

o Observación participante 
 

    Ensayo reflexivo 
 

    Entrevistas 
 

o Conversaciones reflexivas individuales 
 

o Conversaciones reflexivas grupales 
 

    Hoja de comentarios y sugerencias. 
 

 
 

El proceso de Investigación Acción constituye un proceso continuo, una espiral, 

donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, diseño 

de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para 

luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización. 
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4.- GUÍA DIDÁCTICA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA SOBRE 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 
 
Profesor 

 

 
 

Área disciplinar 
 

 
 

Ciencias Naturales. 
 

 
 

Teorías 
 

 
 

Práctica docente. 

Motivación. 

Nuevas tecnologías como recurso didáctico. 

Informática educativa. 

Aprendizaje autónomo. 
 

Autoestima. 
 

 
 

Procedimientos de investigación 
 

 
 

Entrevista informal con la Directora del Plantel para solicitar el usos de las 

instalaciones de la institución y aplicar el proceso didáctico de la investigación 

acción en los horarios correspondientes a la clases de Ciencias Naturales. 

 
 

Encuesta a los alumnos sobre el gusto por aprender las  Ciencias Naturales 
 

 
 

Formulación de hipótesis 
 

 
 

La Investigación Acción en el Aula es un proceso didáctico motivador para los 

estudiantes en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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Profesor 
 

 
 

Identificación de la situación problema 
 

 
 

La actitud pasiva de algunos alumnos en las Clases de Ciencias Naturales y la 

necesidad de favorecer su participación nos orienta a buscar nuevos procesos 

didácticos de investigación. 

 
 

Desarrollo de habilidades regulativas 
 

 
 

Ser consciente de los objetivos: 
 

 
 

Generales 
 

 
 

— Mejorar la práctica docente incorporando la Investigación Acción en el 

aula como proceso didáctico. 

— Favorecer la participación de los alumnos de 5to, 6to y 7mo. grado en la 

clase de Ciencias Naturales, estimulando habilidades investigativas, su 

creatividad y su aprendizaje autónomo. 

 
 

Específicos 
 

 
 

- Facilitar la construcción y la visualización de la naturaleza de los alumnos 

de 5to, 6to y 7mo años   mediante el uso de la investigación acción en el 

aula en la enseñanza  de las Ciencias Naturales 

-    Plantear la hipótesis-acción 
 

- El  uso  de  procedimientos  de  investigación  acción  en  el  aula  en  la 

enseñanza de las Ciencias Naturales facilitará la construcción y la 

visualización de los distintos fenómenos que presenta la naturaleza. 

 
 

Planificación de las estrategias: 
 

 
 

-    Coordinar horarios para utilizar recursos tecnológicos de la institución. 
 

-    Escoger procedimientos con los que se trabajará. 
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- Planificar la secuencia de trabajo guiada a realizar el proceso didáctico de 

Investigación Acción en el Aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 
 

Aplicación de las estrategias y control del curso de acción. 
 

 
 

Observación participante de aspectos procedimentales y actitudinales con 

planilla de observación, y encuesta a alumnos para conocer si les gustaría 

volver a trabajar con procesos de investigación, si la tareas les facilitan trabajar 

en equipo y con el entorno que les rodea. 

 
 

 Evaluación de la actuación. 
 

 Toma consciente de decisiones 
 

 Adoptar la Investigación Acción en el Aula como proceso didáctico para 

motivar el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 Buscar  el  uso  de  las  tecnologías  de  manera  apropiada  y  planificar 

actividades para su uso. 

  Informar al  equipo docente de la institución sobre la propuesta, los 

logros y las dificultades de la misma. 

 
 
Reflexión sobre la experiencia 

 

 
 

La hipótesis se cumplirá tanto en lo concerniente al logro de la motivación de 

los alumnos, como en facilitar la construcción y la visualización de 

características del ser vivo. Además, se verá favorecido el trabajo con el 

compañero. 

 
 

El uso de la tecnología requiere una cuidadosa planificación del trabajo 

guiado. 

 
 

Idea general revisada para la orientación de un nuevo ciclo de acción. Sería 

conveniente planificar el uso de las tecnologías se las debe aplicar,  no sólo 

para verificar propiedades de la naturaleza y los seres vivos, sino también para 

promover el descubrimiento y la visualización de las características, 

movimientos y 
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lugares  que  se  presentan  los  fenómenos  naturales  con  sus  respectivas 

particularidades. 

 
 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN 

EL AULA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 
 
Presentación: 

 

 
 

Es  necesario  reafirmar  que  las  condiciones  de  nuestros  estudiantes  solo 

podrán  ser  mejoradas  a  partir  de la  iniciativa  de  maestros  investigadores, 

donde creen, apliquen propuestas de innovación pedagógica, que sean 

pertinentes y efectivas para el fin que se las plantea, antes de realizar la 

aplicación de la Guía Didáctica se enseñara a elaborar la V de Gowin, con el fin 

de que no sirva como procedimiento evaluativo de la guía didáctica. 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

 
 

Institución           : Escuela de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖ 
 

Grado               : 6to 
 

 
 

Responsable del Curso: 
 

 
 

Proceso Didáctico         : Investigación Acción en el Aula en la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales y  el recurso la V de Gowin. 
 

 
 

Duración del  Proceso Didáctico: 10 periodos 
 

 
 

Conocimiento: Calentamiento Global y Conservación y Cuidado de los 

Recursos Naturales. 

 
 

Logros a Alcanzarse: Estándar de Aprendizaje en el Área de Ciencias 
 

Naturales: 



162 

  

 

Dominio: El planeta tierra como lugar de vida. 
 

 
 

 Propone prácticas ecológicas para conservar y proteger los recursos 

naturales de su entorno. 

 
 
Dominio: Los Ecosistemas 

 

 Practica acciones de conservación de su medio mediato. 
 

 
 

Objetivo Educativo: 
 

 
 

Valorar la importancia  del ser humano en el planeta,  mediante la ejecución de 

un proyecto de Investigación Acción en el Aula,  con el fin de preservar la vida 

de todos los seres vivos, comenzando por el cuidado de nuestra localidad. 
 

 
 
 
 

o Planificación 

PROCESO EN EL AULA 

 

 
 

Observar videos del calentamiento Global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Formar grupos y establecer claramente la Investigación Acción que se 

desea trabajar y las responsabilidades que deben cumplir para la 

ejecución con éxito de las mismas. 

 
 

o Identificación del Problema Importante 
 

 
 

- Identificar problemas a trabajarse analizando el video observado. 
 

- Seleccionar y elegir el problema por consenso. 
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 Análisis del Problema 
 

 
 

- Analizar el problema con preguntas básicas que enfocan la búsqueda: qué, 

porqué, para qué, quién, dónde, cómo, cuándo, con qué. 

 
 

o Formulación de una hipótesis 
 

 
 

- De las  hipótesis elaboradas elaborar una sola donde se relaciona todo el 

problema  que se  va a investigar. 

 
 

¿Cuáles son los factores que inciden en el Calentamiento Global para 

proponer campañas ecológicas para cuidar el medio que nos rodea? 

 
 

 
 

o Recolección de Información 
 

 
 

 Consultar información en textos, revistas e internet. 
 

 
 

 Elaborar un organizador sobre la información recolectada en un cartel. 
 

 Elaborar una entrevista con guion de preguntas sobre ¿Cómo se cuida 

el medio ambiente en nuestra localidad? 

 Recolectar información en nuestras familias. 
 

 Categorizar la información obtenida. 
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 Estructurar las categorías más relevantes. 
 

 Socializar la información. 

   

 

o Ejecución del Plan de Acción 

 
 

 Clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos  en nuestra comunidad 

comenzando en nuestra casa y en la institución para luego ubicarlos en 

los respectivos contenedores de basura que existen en la Parroquia. 

 Crear consejos para cuidar la naturaleza. 
 

 Elaborar afiches para preservar el cuidado de la naturaleza, hacerlos 

conocer en la hora cívica de la institución y pegarlos en la institución. 

 
 

Evaluación de la Acción Ejecutada. 
 

 
 

- Observar el cambio de actitud en nuestros compañeros por mantener la 

institución limpia. 

 
 

- Elaborar la  V de Gowin para evaluar el trabajo realizado. 
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Pensar ¿Qué quiero saber? Hacer 

 
 
 
 
¿Cómo aprendí el 
tema? 

Investigando: 
indagando, pensando, 
preguntado. 
 
¿Qué áreas explican el 
tema? 

Ciencias Naturales 
Ciencias Sociales  
Matemáticas 
Lengua y Literatura. 
 
Vocabulario de 
Conceptos claves 

 
-El calentamiento 
global  
-Causas y efectos 
-Reciclaje. 

-Campañas ecológicas.  

¿Qué es Calentamiento Global? 
¿Conocer  las causas y efectos del 

Calentamiento Global? 
¿Qué sucede con las especies por   el      

cambio climático? 
      ¿Por qué debo cuidar el Planeta donde 
hábito? 

¿Cómo debo elaborar campañas para la  
Conservación del Medio Ambiente? 

Formas de reciclar y su importancia. 

 
 

¿Para qué me sirve lo 
que aprendí? 
Para cuidar el entorno 
que nos rodea. 
¿Qué aprendí?  
-El calentamiento global 
es un incremento de la 
temperatura media de 
la atmósfera de la 
Tierra y la superficie 
oceánica en el tiempo. 
-Uso desmedido de 
contaminantes. 
-Especies en peligro de 
extinción. 
Debemos cuidar el 
planeta para tener un 
hábitat sano para vivir. 
Elaborar afiches para la 
conservación del medio 
ambiente. 
-Reciclar desechos 
orgánicos e inorgánicos 
según sus 
características tener un 
–Elaboración de 
objetos con material de 
reciclaje. 
¿Cómo organizo mis 
ideas y datos? 
Seleccionamos ideas 
principales. 
Elaborar organizadores 
gráficos 
Entrevista 
Recolección de 
Información. 
Tabulación de datos. 
Socialización de la 
Información. 
¿Qué necesito para 
resolver el tema? 
Investigar información  
Elaborar afiches 
Campañas de cuidado 
del medio ambiente  

 

 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
           Tema  de Estudio 

Calentamiento Global y 
Conservación y Cuidado de 

los recursos naturales. 

 

 
 

 
 Luego se planteó un nuevo proceso investigativo sobre los efectos 

nocivos de las pilas y los desechos de aceite de cocina. 
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 RECURSOS: 
 

 

- Computadoras 
 

- Internet, textos y revistas. 
 

- Material de escritorio 
 

- Papelógrafos 
 

- Marcadores 
 

 
 

INDICADOR DE EVALUACIÓN: 
 

 

-Propone acciones para preservar el medio ambiente que nos rodea. 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 
 

 

- Presentación de los afiches. 
 

- Elaboración de una V de Gowin para trabajar la Investigación Acción. 
 

- Conclusiones sobre el trabajo realizado. 
 

- Identificar u nuevo problema investigativo. 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 

Se escribe la bibliografía utilizada por los docentes y estudiantes, para que 

quede referencia en la Evaluación del Trabajo. 

 

Linkografía: 
 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4BLw 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw 
 

 http://es.slideshare.net/marjoriejennifer/calentamiento-global-23254506 

https://www.youtube.com/watch?v=EKE7ezl4BLw
https://www.youtube.com/watch?v=L-SAy2FA6bw
http://es.slideshare.net/marjoriejennifer/calentamiento-global-23254506
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 http://es.slideshare.net/Lisbeth3000/consecuencias-del-calentamiento- 

global-para-nios-4639436 

 http://www.guiadelnino.com/ocio-para-ninos/cuentos-infantiles/6- 

cuentos-de-ecologia-para-ninos/%28part%29/4 

 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA 

EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

-          

-  
 

 
Pregunta de Investigación: 

 

 
 

 Estudiantes 
 

 
 

¿Cuáles son los factores que inciden en el Calentamiento Global para 

proponer campañas ecológicas para cuidar el medio que nos rodea? 

 
 

 Docente 
 

 
 

 ¿Cuál fue la efectividad de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

desde la perspectiva de la Investigación Acción en el Aula? 

http://es.slideshare.net/Lisbeth3000/consecuencias-del-calentamiento-global-para-nios-4639436
http://es.slideshare.net/Lisbeth3000/consecuencias-del-calentamiento-global-para-nios-4639436
http://es.slideshare.net/Lisbeth3000/consecuencias-del-calentamiento-global-para-nios-4639436
http://www.guiadelnino.com/ocio-para-ninos/cuentos-infantiles/6-cuentos-de-ecologia-para-ninos/%28part%29/4
http://www.guiadelnino.com/ocio-para-ninos/cuentos-infantiles/6-cuentos-de-ecologia-para-ninos/%28part%29/4
http://www.guiadelnino.com/ocio-para-ninos/cuentos-infantiles/6-cuentos-de-ecologia-para-ninos/%28part%29/4
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Resultados del Proceso de Investigación Acción aplicado: 

Trabajo colaborativo: 

 Se pudo realizar varios grupos. 
 

 Un integrante tomará notas (podrá interactuar con sus compañeros) 
 

 Otro integrante presentará los datos en una plenaria (podrá participar de la 

experiencia) 

 Los demás integrantes participarán de la experiencia. 
 

 
 

Reflexiones de los Estudiantes 
 

 
 

 Las actividades fueron distintas a la rutina normal. 
 

 La discusión de los temas se concentró más bien en la participación del 

estudiante, logrando que éstos se involucraran más activamente. 

 Se sintieron en plena libertad de preguntar cuando le surgió alguna duda. 
 

 Lo más que le agradó fue la oportunidad de utilizar otras fuentes de estudio 

más allá del libro de texto y de otros libros en general. 

 Encontraron  a  la  búsqueda  en  las  páginas  de  la  Internet  como  algo 

innovador, que sirve para reenfocar el método de enseñanza. 

 La idea de trabajar en grupos les pareció buena debido a que le permitió 

interactuar más con sus compañeros, combinar ideas y preparar entre todos 

una versión depurada de estas ideas para ser presentadas al grupo. 

 Es un tipo de actividad más retadora, porque permite al estudiante buscar la 

información, nos permite tener  la necesidad de hacerlo para poder aportar 

a la discusión del grupo. 

 Las clases son más dinámicas y los sacaban de la rutina. 
 

 Les permitieron mayor motivación e inclusive entender la aplicación del 

concepto al diario vivir. 

 La interacción del profesor-investigador, les pareció adecuada porque le 

brindaba más confianza al estudiante 

 Motiva a los estudiantes a investigar, a buscar términos e información‖ 
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 ―A  veces hay estudiantes que entienden mejor a un compañero que al 
 

mismo profesor‖ 
 

 
 

Implicaciones 
 

 
 

 Llama positivamente la atención, que el profesor-investigador interactúe con 

los estudiantes y les dedique más tiempo. 

 El  diálogo  directo  con  el  profesor  mejora  el  proceso  de  enseñanza  y 

aprendizaje. 

 Depender menos del libro de texto y utilizar variadas fuentes de información 

que sean apropiadas, estén actualizadas, sean accesibles y que sean del 

agrado de los estudiantes. 

 Los libros, en ocasiones, son una camisa de fuerza que algunas veces sólo 

permite cubrir un material basado en el  texto tronchando la libertad que la 

creación del profesor y los estudiantes pudieran tener para el 

enriquecimiento de currículo. 

 Se debe aprovechar la tecnología para reenfocar los temas. 
 

 Los estudiantes no desean que la escuela se convierta en una prolongación 

de los grados de nivel de educación básica. 

 Los  estudiantes  llegan  a  una  institución  con  la  esperanza  de  adquirir 

experiencias basadas en temas variados que estén relacionados con su 

diario vivir. 

 Se debe fomentar el trabajo en grupo. 
 

 Los estudiantes desean hacer otras actividades, no estar siempre en el 

aula, participar procesos de Investigación de Acción, donde interactúen con 

el mundo que les rodea, puedan aplicar y ver en acción lo discutido. 

 Desean escuchar conferenciantes, realizar visitas pedagógicas que brinde 

puntos de vista, tal vez distintos a la escuchando en el aula. 

 
 

Conclusión 
 

 
 

  Mediante del proceso de Investigación Acción en el Aula en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, cada profesor se basará en las necesidades 



170 

  

 

particulares de cada grupo, que desee mejorar e intervenir de manera 

sistemática para medir los resultados de esta intervención y finalmente, 

luego de varios ciclos de investigación-acción lograr el efecto deseado. 

 
 

Recomendación 
 

 
 

 Aplicar la Investigación Acción a grupos pequeños para permitir una mayor 

interacción con el profesor. 

 Debería  existir  una  colaboración  entre  directivo  y  docentes  y  las  aulas 

escolares. 

 Desarrollar un curso de Investigación Acción en el Aula para que toda el 
 

Personal Docente  puedan aplicarlos en sus horas clases. 
 

 
 

OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 
 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

OBJETIVO 

 
 

PARTICIPANTES 

 

FECHA 

Y 

HORARIO 

 
 

RESPONSABLE 

 Encuadre 

 
 Organización  de 

grupos de trabajo 

 Presentación   de 

la propuesta. 
 
 

 Trabajo en 

grupos 
 
 

 Presentación   de 

reportes grupales 
 Conclusiones 

 

 
Concienciar   a 

las autoridades 

y docentes 

sobre   la 

necesidad de 

impulsar  la 

investigación— 

acción  en  los 

procesos 

formativos de 

los niños 

 

 
Autoridades de 

la Escuela 
 
 
Docentes   de   la 

institución 

especialmente 

los  grados:  5to, 

6to y 7mo. 
 

Estudiante de 

5to, 6to y 7mo. 

 

 
26   y   27 

de mayo 

de 2014 
 
 
De  08h00 

a 15h00 

 

 
Paola  Elizabeth 

Ojeda Azuero 
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ANEXOS DE PROPUESTA: 
 

 
 

ELABORACIÓN DE V DE GOWIN POR LOS ESTUDIANTES PARA 

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO DE 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA EN LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS NATURALES: 
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Pensar ¿Qué quiero saber? Hacer 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo aprendí el 
tema? 

 
Pensando, preguntando 
al profesor y leyendo 
libros. 

 
¿Qué áreas explican el 
tema? 

 
Ciencias Naturales 
Ciencias y Ambiente 
Matemáticas 

 
Vocabulario de 
Conceptos claves 

 
-Alteración 
-Organismos 
-Bienestar 
-Físico 
-Mental 

 
¿Qué son las enfermedades? 
¿Cuándo una persona está enferma? 
¿Cuándo una persona está sana? 

¿Cuáles son las formas de los huesos? 
¿Qué enfermedades hay en Gualel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema  de Estudio 

Las Enfermedades. 

 

 
 

¿Para qué me sirve 
lo que aprendí? 

-Para prevenir las 
enfermedades. 
-Para conocer 
enfermedades que 
me puede dar. 
 
¿Qué aprendí? 

-Es la alteración de 
la salud por la 
presencia de 
organismos extraños 
en nuestro cuerpo. 
- cuando un cuerpo 
es atacado por 
organismos 
extraños. 
Cuando tiene buena 
salud y bienestar 
físico y mental. 
-Hepatitis- 
Parasitosis- resfríos. 
¿Cómo organizo 
mis ideas y datos? 
Organizadores 
gráficos 
¿Qué necesito para 
resolver el tema? 
-Estudiar libros. 
- Videos 

-Encuestas 
 

Las Enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por agentes 
extraños 

Mal 
funcionamiento de  

algún órgano 
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¿Cómo aprendí el 
tema? 

 
Consultando libros, 
estudiando, 
analizando, pensando 
y observando. 

 
¿Qué áreas explican 
el tema? 

 
Ciencias Naturales 
Ciencias y Ambiente 

 
Vocabulario de 
Conceptos claves 

 
-Función 
-Raquitismo 
-Vitaminas 
-Órganos 
. 

 

 

¿Qué es el esqueleto? 
¿Qué función tienen los huesos? 
¿Cuántos huesos tiene el hombre? 
¿Cuáles son las formas de los huesos? 

¿Qué enfermedades atacan los huesos? 
¿Cómo podemos proteger los huesos del 
esqueleto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema  de 
Estudio 

Esqueleto Humano. 

 
 
 
¿Para  qué  me 
sirve lo que 
aprendí? 

-Para  saber que mi 
cuerpo  está 
formado por 
huesos. 
-Para proteger mis 
huesos de las 
enfermedades. 
-Para              tomar 
alimentos que 
permitan desarrollar 
el cuerpo. 
¿Qué aprendí? 

-Conjunto de 
huesos duros y 
resistentes. 
-Están encargados 
de sostener y 
proteger los 
diferentes órganos. 
-Formas de los 
huesos largos, 
cortos y planos. 
-Raquitismo y 
osteoporosis. 
-Se debe tomar 
alimentos ricos en 
vitaminas y calcio. 
¿Cómo  organizo 
mis ideas y 
datos? 
Organizadores 
gráficos 
¿Qué        necesito 

para resolver el 
tema? 

-Averiguar y leer 
libros. 
Dibujos. 
Láminas. 

       Pensar                          ¿Qué quiero saber?                           Hacer 
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Pensar ¿Qué quiero saber? Hacer 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo aprendí el 
tema? 

 
Consultando libros, 
investigando, 
recibiendo 
explicaciones 
analizando. 

 
¿Qué áreas explican 
el tema? 

 
Ciencias Naturales 
Ciencias y Ambiente 

 
Vocabulario de 

Conceptos claves 

 
-Aparato 
-Función 

 
¿Qué es el aparato digestivo? 
¿Cómo está formado el aparato digestivo? 
¿Qué función tiene el aparato digestivo? 

¿Cómo funciona el aparato digestivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema  de Estudio 
El Aparato Digestivo 

 

 
 

¿Para qué me sirve 
lo que aprendí? 

- Conocer el 
funcionamiento  e 
importancia del 
Aparato Digestivo. 
 
¿Qué aprendí? 

-Es el encargado de 
transformar los 
alimentos para 

llevar a cada rincón 
de nuestro cuerpo. 

-Está formado por la 
boca, la faringe, el 
esófago…. 
¿Cómo organizo 
mis ideas y datos? 
Organizadores 
gráficos 
¿Qué necesito 

para resolver el 
tema? 
-Averiguar y leer 
libros. 

Dibujos. 
Videos 

 
 

 
Aparato Digestivo 

 
 
 
 
 

Transformar los 

alimentos 
 
 

boca faringe esófago estómago 
 
 

Transportados por 

la sangre a cada 

rincón de nuestro 

cuerpo 
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a. TEMA 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN 

EL AULA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES  DE LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ÁLVAREZ  SÁNCHEZ COLOMBIA”, DE LA PARROQUIA GUALEL,  

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Descripción del sitio de Investigación 

La Parroquia Gualel  pertenece al Cantón y Provincia de Loja. Fue creada como 

parroquia civil el 20 de Junio de 1942, el nombre proviene de la existencia de 

árboles, que anteriormente abundaban por estas zonas y tenía por nombre 

―GUAHUEL‖, dichas plantas eran idénticas a las plantas de Yanamuro y se 

utilizaban únicamente para leña.  

Los señores Clemente Curipoma, Saúl Curipoma, Antonio Calvino Morocho 

Macas, María Angelita Curipoma, Antonio Sánchez (+), Florentino Angamarca y 

el Sr. Samuel de Jesús Macas Tene( +)  cuyas edades sobrepasan los ochenta 

años narran que la educación en su inicio fue pagada, su propósito era formar a 

sus hijos como personas útiles, para la sociedad. Prestaban sus casas y todas 

las facilidades para que los preceptores dicten las clases.   

Un grupo de hombres visionarios, Pedro Martín Angamarca, Laurencio Morocho 

y Luis Curipoma, decidieron reunirse para viajar en Quito y solicitar se atienda la 

educación de esta parroquia, dicho pedido fue acogido, en Febrero de 1933, la 

enseñanza de los niños estuvo a cargo de la señora Olimpia Mendieta Celi (2 

años). En octubre de 1935, se crearon escuelas elementales, siendo 

nuevamente la señora Bastidas profesora de niñas y la Sra. Cleopatra Muñoz 

profesora de la escuela de niños la primera llamada ROUSSEAU le corresponde 

al Acuerdo Ministerial  No. 152, y la segunda llamada Colombia con el Acuerdo 

No. 142.  

En el año de 1951 se unifican las dos escuelas tomando el nombre de Escuela 

Fiscal Mixta  Álvarez Sánchez, hombre benefactor de la clase proletaria, lojano 

de nacimiento y corazón quien dono 100 sucres aporte para la educación, por 

ello en honor a su recuerdo lleva los apellidos ―Álvarez Sánchez‖. 

En 1978 – 1979, se inicia la construcción del segundo bloque de la escuela 

frente al Plan Deportivo de la parroquia, actualmente la escuela consta de dos 

edificaciones, un local reconstruido que consta  de dos plantas donde  funcionan 

la Dirección, un laboratorio adaptado para el área de computación y seis aulas 

con diferentes años escolares, y en el otro bloque funcionan:  la cocina , 
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comedor escolar y tres aulas escolares, en la parte posterior se ubica el séptimo 

año paralelo ―B‖,   se construyó  provisionalmente dos aulas donde funcionan el  

octavo y noveno año.  

En el año lectivo 2002-2003 la escuela cuenta con nueve profesores, y un 

auxiliar de servicios, 185 alumnos matriculados y 120 padres de familia. 

En el mes de Septiembre de 2008 el Ministro de Educación y Cultura decreta la 

creación del 8vo año de educación Básica denominándola el  gobierno del Econ. 

Rafael Correa Delgado, el 31 de marzo  del año 2009, como: ―CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ÁLVAREZ SÁNCHEZ COLOMBIA‖ con el código AMIE 

11H00335. Para ello se hace la apertura con 6 profesores: para inglés, lenguaje 

y comunicación, matemática, estudios sociales, ciencias naturales y la creación 

de una nueva partida de segundo a séptimo año. 

Actualmente ofrece una educación de calidad, competitiva de acuerdo a los 

parámetros actuales y la malla curricular propuesta por el ME, cuenta con el 

apoyo total de la comunidad, de organizaciones gubernamentales. Conformada 

con 18 empleados públicos 17 docentes y un auxiliar de servicio, 137 padres de 

familia y con un número de 295 estudiantes distribuidos de primero a décimo año 

de educación básica.1  

Principales Problemas 

La Institución ofrece entregar alumnos que al culminar el 10mo. Año de EGBS, 

sean capaces de interiorizar los conocimientos, llevar los procedimientos a la 

práctica y desarrollar actitudes de ciudadanos responsables,  con amor al 

trabajo, y que mediante  procesos constructivistas continúen sus estudios  en  el 

Bachillerato y con un  modelo pedagógico crítico que  permitirá lograr 

aprendizajes socialmente significativos, funcionales y facilitará vincularlos al 

servicio comunitario. Con el propósito de evidenciar la problemática en este 

Centro educativo se procedió a aplicar una encuesta, la misma que nos permitió 

deducir los siguientes resultados: 

 

                                                             
1 Historia de la Parroquia Gualel, pág. 1 -14 
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Debido a que en la práctica diaria el 100% de docentes  del centro de educación 

básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖ afirman que el plan del año de básica ha 

sido elaborado previo al conocimiento del uso de nuevas estrategias 

investigativas donde el estudiante pone en juego la teoría y la práctica.  

 

1. EL  80% de docentes han considerado a veces en sus objetivos de 

planificación  diaria el uso de la investigación acción en el aula en la 

enseñanza de las ciencias naturales.  

2. En un 90% los docentes comparten la idea de que no han utilizado a la 

investigación acción para innovar sus clases diarias de Ciencias Naturales 

y  siguen realizando sus clases con la misma práctica pedagógica.  

3. En un  80% afirman, que el docente no está capacitado para manejar 

líneas de Investigación acción en el aula con los estudiantes de 

Educación media lo que pudiera ocasionar no enseñar con innovación 

educativa las Ciencias Naturales.  

4. El 90% de docentes afirman, que la aprehensión del estudiante en el área 

de la Ciencias Naturales no ha sido integral debido a que no habido una 

capacitación innovadora, sobre el uso de nuevas estrategias didácticas 

para trabajar con los estudiantes, con variedad de diferencias 

individuales. 

5. Los docentes nos comparten que en un 20% a veces envían a los 

estudiantes tareas investigativas, pero no les dan el uso adecuada a las 

misma por esto en su mayoría las tareas son ejercicios prácticos y 

mecánicos que el estudiante los realiza en su cuaderno los mismos que 

no les permite al estudiante indagar, formular preguntas y buscar las 

respectivas respuestas. 

6. 100% de los docentes dicen que conocen el proceso de asimilación, 

acomodación y restructuración  del aprendizaje  de sus estudiantes.  

7. El 100% de los docentes emiten que a veces aplican un procedimiento 

investigativo secuencial en el aula, para que  sus estudiantes estén 

capacitados e interesados  por aprender las ciencias naturales a través de 

la investigación, se debe tener presente que la investigación acción Jhon 

Elliot (2000) ―Es una actividad desarrollada por un grupo humano con el 

propósito de cambiar sus circunstancias de acuerdo a una idea 
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compartida por todos los miembros en el aula del grupo buscando el bien 

común y fortaleciendo el sentido de comunidad‖.  

8. En cambio el 100% de los docentes confirman que la investigación acción 

sería un proceso didáctico factible para la enseñanza de las ciencias 

naturales que ayudaría a estudiante a ser el propiciador  y creador de sus 

conocimientos,  el docente se da cuenta del creciente desarrollo de 

información, esto se ha dado porque los que han creado nuevos 

conocimientos, han entrado a un proceso de investigación. En la 

actualidad la Investigación acción, contribuye a que en el ámbito 

educativo se lleven a cabo las necesarias transformaciones para 

adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente, con  nuevas 

necesidades y valores investigativos. 

9. Por otra parte el 90% de docentes asegura que no son docentes que 

manejen la Investigación  en la institución, lo cual incide en el bajo interés 

de los estudiantes por aprender de otra manera, ocasionando una 

práctica pedagógica rutinaria y no actualizada con el uso de procesos 

didácticos tradicionalistas, por lo que se ha dejado de lado plantear 

escenarios investigativos donde el estudiantes pueda ser el creador y 

constructor de su conocimiento a través del trabajo individual y de 

equipo.2 

 

Se pregunta: ¿cuáles son los referentes  y  recursos que el docente utiliza para 

viabilizar su proceso enseñanza aprendizaje?, ¿si el alumno verdaderamente 

tiene indicios investigativos capacidades de analizar, reflexionar, ser autocritico? 

y ¿cuánto conocimiento logro producir durante el tiempo de escolaridad?.  

 

1. Por lo que el 100% de alumnos del centro de educación básica ―Álvarez 

Sánchez Colombia‖, opinan que los conocimientos impartidos por el 

docente están al margen de clases innovadoras donde el recurso 

primordial es el libro, el cuaderno y el lápiz,  dificultando el desarrollo de 

aprehender mejor los conocimientos y olvidándose con facilidad lo 

adquirido.  

                                                             
2 Encuesta aplicada a los maestros    
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2. El 100% de estudiantes del Centro de educación Básica ―Álvarez Sánchez 

Colombia‖, emiten que en el área de ciencias naturales no han realizado 

ningún proceso investigativo ni para trabajar sus clases y reforzar sus 

aprendizajes.  

3. El 100% de estudiantes afirman que el docente envía a los alumnos la 

construcción de tareas extra-clase y las consultas que envía es 

únicamente utilizando el diccionario y el texto de apoyo, donde se puede 

palpar que el docente no innova en él envió y la ejecución de las mismas, 

impidiendo su renovación y actualización.    

4. El 100% consideran que la mayoría de los conocimientos propuestos 

están orientados a veces a promover la capacidad investigativa, los 

docentes no asocian estos conocimientos con la investigación-acción de 

los estudiantes. La investigación acción otorga a los estudiantes los 

mecanismos que conducen al conocimiento, con esto lo hacen posible y 

lo sostienen con sus argumentos investigativos. Formar a los estudiantes 

con la parte sustancial de la búsqueda de su conocimiento y  conociendo 

los mecanismos  investigativos que regulen hacia el aprendizaje debería 

resultarle, al menos en teoría mucho más sencillo aprender cualquier 

cosa. 

5. Los estudiantes en su 100% están motivados si el docente desarrollaría 

sus aprendizajes con el uso de tareas investigativas porque no solo 

cuenta la parroquia con bibliotecas sino la institución está atendida con la 

tecnología de punta, sería muy útil para que los estudiantes las utilicen 

para la adquisición de sus aprendizajes, el desarrollo de la investigación 

acción en el aula y en la innovación educativa de la enseñanza de las 

ciencias naturales.  

6. Según toda la población de estudiantes encuestados,  dicen que sus 

docentes a veces aplican de manera innovadora sus clases, utilizando la 

grabadora, algunas motivaciones  y carteles visuales.   

7. El 100% de estudiantes son conscientes de que no saben  investigar. En 

lo cual se hace ver que los estudiantes solo se conforman con lo que les 

enseñan sus maestros y no van más allá del conocimiento, transformando 

lo que han aprendido. 
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8. El 100% de estudiantes, dicen que a veces comprenden, todo lo que 

aprenden en las clases, pero se les dificultan algunos conocimientos 

porque los docentes no han explicado con otros procesos pedagógicos lo 

que no entendió, esto se sigue dando porque los docentes persisten en 

utilizar  la misma metodología y no renuevan sus clases utilizando la 

innovación de procesos investigativos en el aula,  para así trabajar con 

innovación educativa la enseñanza de las ciencias naturales.  

9. El 100%  de los estudiantes piensan que el desarrollo de las temáticas en 

el aula sean realizadas con los recursos naturales e informáticos que 

posee la institución, que bien potenciara en su capacidad de investigar, 

con el fin de que puedan trabajar  e investigar de manera autónoma, en 

equipo los aprendizajes que no entendieron, con esto los docentes, los 

estudiantes pueden mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en  

sintonía con los cambios que hoy operan en la sociedad y en el individuo.3 

 

En la actualidad, la educación debe estar centrada en enseñar al estudiante a 

obtener la capacidad de investigar, para que  sea capaz de transformar, 

contribuir a la sociedad  del conocimiento y ser parte activa de ella. Por lo tanto 

los maestros conjuntamente, con los estudiantes deben estar capacitados de 

acuerdo a los estándares de calidad que ha insertado el Ministerio de Educación 

y entre ello es tener docentes con competencias Investigativas, porque así se 

insertará con eficacia en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento, los estudiantes, los docentes deben 

utilizar la investigación con rumbo a la eficacia en el contexto educativo, el uso 

de la Investigación- acción puede ayudar a las instituciones educativas a brindar 

una mejor calidad educativa.  

Por esto se puede decir que actualmente en el mundo del conocimiento se ha 

venido observando que un porcentaje significativo  de docentes y  educandos no 

han adquirido las aptitudes necesarias para ejecutar procesos investigativos, 

constituyéndose  en una dificultad en su propio aprender a aprender y  a 

construir el conocimiento con éxito. . A pesar de la gravedad que reviste el 

                                                             
3 Encuesta aplicada a los estudiantes   
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problema, los docentes no cuentan con una base de datos donde se establecen 

las causas del mismo. Por esta razón se hace necesario investigar: 

2.2.1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo desarrollar la Investigación Acción en el aula en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales de los estudiantes de Básica Media, del Centro de 

Educación Básica Álvarez  Sánchez Colombia, de la Parroquia Gualel,  

Provincia de Loja periodo 2012-2013? 

De esta gran problemática establecida, se puede derivar los siguientes sub-

problemas: 

2.2.1. 1. PROBLEMAS DERIVADOS  

 PROBLEMA DERIVADO 1  

¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la 

investigación acción en el aula en la enseñanza de las ciencias naturales? 

 PROBLEMA DERIVADO 2  

¿Qué procesos de investigación acción en el aula aplican los docentes para 

desarrollar la enseñanza de las ciencias naturales de los estudiantes de Básica 

Media, del Centro de Educación Básica Álvarez  Sánchez Colombia y qué 

resultados han alcanzado? 

 PROBLEMA DERIVADO 3 

¿Cuál es la metodología y procedimiento que deberían emplear los docentes 

para desarrollar la investigación acción en el aula en la enseñanza de las 

ciencias naturales? 

 PROBLEMA DERIVADO 4 

¿Cómo elaborar una guía didáctica para desarrollar la investigación acción en el 

aula en la enseñanza  de las ciencias naturales en los estudiantes de Básica 

Media del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖?   
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 PROBLEMA DERIVADO 5 

¿Qué resultados se obtendrán de la aplicación de la guía didáctica propuesta?   

DELIMITACIÓN  

 

 Delimitación Temporal.- La investigación se centrará en el periodo 

académico septiembre 2012- julio del 2013. 

 

 Delimitación Espacial.- La investigación propuesta abarcará el 

Centro de Educación ―Álvarez Sánchez Colombia‖ de la Parroquia 

Gualel del Cantón Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de los avances tecnológicos y de la constante evolución paradigmática 

que sufre la didáctica de las disciplinas, la enseñanza se sigue enfocando hoy en 

día de manera transmisora y rutinaria, reproduciendo los grandes principios que 

nos recomiendan los expertos o los investigadores profesionales. Parece que el 

profesorado tiene poca confianza o al menos es muy recio a la hora de investigar 

la realidad educativa de su aula, construir su conocimiento y descubrir los 

principios que conviene aplicar en cada momento.  

Cuando el profesor investiga, pone en funcionamiento el conocimiento que ya ha 

desarrollado, sus experiencias y conceptos previos, y las empleas para explorar, 

analizar determinados procesos complejos hasta que comprende y les encuentra 

sentido. De esta forma, se suceden nuevos procesos de restructuración, de 

construcción conceptual y de desarrollo intelectual. En este sentido la 

investigación acción en e aula es fundamental para mejorar tanto la formación 

personal del profesorado que la aplica como sus prácticas curriculares en el 

aula. 

Este proceso indagador que facilita la construcción personal del conocimiento y 

el aprendizaje por descubrimiento puede aplicarse también al estudiante. La 

investigación acción en el aula concibe al alumno como un potencial investigador 

de lo que aprende, para que construya su aprendizaje  por descubrimiento y, 

además actué como investigador de los sucesos que ocurren en el aula, para 

comprenderlos y encontrarle el sentido que tienen en cada situación. Es decir, la 

investigación acción  en el aula tiene una doble vertiente: 

1. La que se refiere al alumno que aprende investigando y aprende a 

aprender, y 

2. La del profesor que enseña, reflexiona, analiza e investiga sobre la 

practica o sobre su propia practica (el profesor investigador en su aula.  

―Si el futuro maestro no tiene oportunidades de percibir la actividad investigadora 

de sus profesores y si estos profesores no emplean en sus clases la 

metodología investigativa , es casi imposible que el alumno llegue a practicar y 

promover la investigación  cuando acceda al ejercicio profesional, los alumnos 
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no aprenderán a enseñar exclusivamente a partir de los contenidos que 

configuran el currículo explicito, sino fundamentalmente de los métodos con que 

se les haya ensenado currículo oculto. (Cañal y Porlan, 1984:9)‖.  

Se puede decir que históricamente la educación ha sido considerada por 

profesores, especialistas, estudiantes, autoridades educativas y organizaciones 

sociales como la punta de lanza del desarrollo de los pueblos, como el desarrollo 

social, cultural, económico, productivo y los grandes  avances que se han ido 

dando por la inserción de la investigación en el desarrollo educativo. 

Con la Investigación Acción en el Aula se trata de valorar esta posibilidad 

didáctica para mejorar los fines educativos y lograr los objetivos propuestos en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Se debe tener bien claro que la investigación 

acción se presenta como una parte integral del proceso de aprendizaje. Esto 

significa que el uso de la misma es un proceso mediador para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos a través de capacidades 

investigativas, poniendo en juego la teoría con la práctica, 

A pesar de la gravedad que reviste el problema, los docentes no cuentan con 

una base de datos donde se establecen las causas del mismo. Por esta razón se 

hace necesario investigar si la: Guía Didáctica para desarrollar la Investigación 

Acción en el aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes 

de Básica Media, del Centro de Educación Básica Álvarez  Sánchez Colombia, 

de la Parroquia Gualel,  Cantón y Provincia de Loja, periodo 2012-2013 . 

Esta investigación es factible de realizar porque se cuenta con la suficiente 

bibliografía, el apoyo de las autoridades del plantel educativo para realizar este 

proceso investigativo,  existe de parte de la investigadora: la motivación, el 

interés, el tiempo requerido, los recursos económicos necesarios para 

desarrollar el estudio; Por otra parte, la metodología prevista permitirá el acceso 

y tratamiento de los datos que se requieren. 

El estudio beneficiará al Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez 

Colombia‖,  a la sociedad en general, por cuanto se podrá disponer de 

resultados confiables que permitan tomar decisiones académicas y 

administrativas oportunas que contribuyan a disminuir esta problemática.   
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Por tal motivo esta investigación, se muestra como una necesidad social en la 

cual se debe tomar parte todos los miembros que participan en la comunidad 

educativa, por esto los docentes deben mirar la Investigación Acción en el Aula 

como oportunidad para la  eficacia de la enseñanza de  las ciencias naturales, 

como un pilar de desarrollo de la educación y el mejor paso para mejorar la 

calidad educativa. Las razones expuestas resaltan la importancia académica y 

social del tema a investigarse. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL:  

 Diseñar una guía didáctica para desarrollar la investigación acción en el 

aula en la enseñanza  de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 

Básica Media,  del Centro de Educación Básica Álvarez  Sánchez 

Colombia, de la Parroquia Gualel, Cantón y Provincia de Loja, periodo 

2012-2013. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la 

investigación acción en el aula para la enseñanza de las ciencias 

naturales 

 Caracterizar los procesos de investigación acción en el aula para 

desarrollar la enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes de 

Básica Media, del Centro de Educación Básica Álvarez  Sánchez 

Colombia. 

 Elaborar una guía didáctica para desarrollar la investigación acción en el 

aula en la enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes de 

educación media del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez 

Colombia‖.  

 Seleccionar la metodología y procedimiento más adecuados que deberían 

emplear los docentes para desarrollar la investigación acción en el aula 

en la enseñanza de las ciencias naturales. 

 Valorar la efectividad de la guía didáctica propuesta.   
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e. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes teóricos del Investigación Acción puede situarse en el 

advenimiento del método de Investigación Acción propuesto por el psicólogo 

norteamericano Kurt Lewin en la década de los 40, ―concibió este tipo de 

investigación como la emprendida por personas, grupo o comunidades que 

llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en una 

práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con mira a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay 

distinción entre lo que se investigaba, quien investiga y el proceso de 

investigación‖ (Restrepo 2005, p.159) 

 

La Investigación acción en su transitar histórico ha desarrollado dos grandes 

tendencias o vertientes, una tendencia netamente sociológica cuyo punto de 

partida fueron los trabajo de Kurt Lewin (1946/1996) y continuados por el 

antropólogo de Chicago Sol Tax (1958) y el sociólogo colombiano Fals Borda 

(1970), este último le imprime una connotación marcada ideológica y política; la 

otra vertiente es más educativa, y esta inspirada en las ideas de Paulo Freire 

(1974) en Brasil, L.Stenhouse (1988) y Jhon Elliot (1981, 1990) discípulo de 

Stenhouse en Inglaterra, así como por Carr y Stephen Kemmis (1988) de la 

Universidad de Deakin en Australia. 

 

Posteriormente se fueron generando cambios a nivel educativo en este ámbito, 

resaltan los estudios de Corey en 1953, quien utilizó la Investigación como 

método para mejorar la praxis docente, desde la acción reflexiva, cooperadora y 

transformadora de sus acciones cotidianas pedagógicas. 

 

En los años 90 se evidencia un renacer en esta metodología entre las razones 

menciona Carr y Kemmnis donde se encuentra la reivindicación de la docencia 

como profesión, emerge también el surgimiento de una nueva etapa en al 

Investigación Acción Carr Kemmis en 1988, la describen como ―la forma de 

indagación autoreflexiva emprendida por los participantes en situaciones 

educativas para mejorar sus propias prácticas educativas, su comprensión de las 
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mismas y las situaciones educativas en el centro en que tales prácticas se llevan 

a cabo‖ 

 

Mientras tanto Elliott plantea que la investigación acción ha de ser una actividad 

desarrollada en grupo o en comunidad, lo cual implica que sea colectiva, y una 

práctica social reflexiva. De acuerdo con Elliott las características de la 

Investigación-acción son las siguientes: 

 

 Aborda problemas de los maestros, dirigidos a mejorar la institución. 

 Implica la cooperación entre los profesores.  

 Conlleva la realización de tareas prácticas y complicadas, que no 

requieren especialización específica, más halla de la propiamente 

docente. 

 Proporcionar información para resolver problemas. 

 

De estas definiciones se deduce que la investigación recoge la aspiración de 

vincular la teoría con la práctica, la investigación con la aplicación.  Este modelo 

es para analizar y mejorar la práctica educativa en el aula en un marco 

caracterizado por la flexibilidad de currículo y la autonomía pedagógica donde 

centros y profesores son los actores principales de su propia práctica. Es así 

como se ha desarrollado algunas denominaciones tales como investigación 

acción participativa, educativa pedagógica, en el aula, dependiendo de los 

autores que las practiquen, por ejemplo Bernardo Restrepo en Colombia se ha 

dedicado a lo que el distingue como investigación acción educativa y la 

investigación acción pedagógica, la primera ligada a la indagación y 

transformación de procesos escolares en general y la segunda focalizada hacia 

la práctica pedagógica de los docentes. La Investigación Acción inserta al 

profesor a reflexionar sobre su práctica y busca soluciones a los problemas 

vinculando su actividad educativa.  Este último es el planteamiento que sigue la 

Investigación  Acción, donde investigación y docencia se complementan la una a 

la otra. 
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Modalidades y dimensiones onto-epistémicas de la Investigación acción 

 

 Modalidad Técnicas: en este destacan los estudios realizados por Lewin, 

Corey y otros, se infiere que la antología está centrada en una racionalidad 

técnica, instrumental, que explora interrelaciones hipotética deductivas y 

propende a la manipulación y control del mundo físico o social, por ende la 

dimensión epistemológicas está representada por el sujeto separado del 

objeto de estudio, con la presentación de lograr la neutralidad y la objetividad 

en la investigación. 

 Modalidad Práctica.- en esta modalidad se destacan según Laturre (2003) 

los trabajos de Shehouse (1998) y de Elliott (1993) en relación a la 

antropología esta representada por la interpretación los significados de las 

acciones que el individuo hace sobre la realidad, existe una interrelación 

permanente con el otro; la epistemología se define por esa interacción, esa 

relación de integración, de grupo, elimina por completo la separación del 

investigado y la investigada. 

 Modalidad Crítica o Emancipadora: sus principales representantes Carr y 

Kemmis (1988).  En esta última modalidad la realidad es interpretada y 

transformada con miras a contribuir en la formación de individuos más 

críticos, más conscientes de sus propias realidades, posibilidades y 

alternativas de su potencial creador e innovador, autorrealizados; por lo tanto 

epistemológicamente se puede señalar que existe una dialogicidad 

permanente entre los grupos de investigación, donde no existen jerarquías, ni 

expertos, todos los miembros están en el mismo nivel, son responsables de 

las acciones y las transformaciones que se generen en el proceso 

investigativo. 

 

 

Distintividades de la Investigación Acción en el Escenario Educativo. 

 

 Desde su origen la Investigación Acción fue configurándose fundamentalmente 

como una metodología para el estudio de la realidad social, de hecho su 

creador Kurt Lewin, la describía como una forma de investigación que podía 



  

196 
 

ligar el enfoque experimental de la ciencia social y con el fin de que ambos 

respondieran a los problemas sociales. 

 Al respecto afirma que ―La comprensión de los fenómenos sociales y 

psicológicos implica la observación de las dinámicas de la fuerzas que están 

presentes e interactúan en un determinado contexto: si la realidad es un 

proceso de cambio en acto, la ciencia no debe congelarlo sino estudiar las 

cosas cambiándolas y observando los efectos‖, (Martínez Uliguelez, 2004, p. 

225). 

 Por su parte Yuni y Urbano (2005) se refieren que ―la Investigación Acción se 

enmarca en un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios 

sociales, por cuanto se fundamenta en una posición respecto al valor intrínseco 

que posee el conocimiento de la propia práctica y de las maneras personales 

de interpretar la realidad para que los propios actores puedan comprometerse 

en procesos de cambio personal y organizacional‖ 

 Desde la Perspectiva, Suárez Pazos (2002) refiere que la Investigación acción 

―una forma de estudiar de explorar, una situación social, en nuestro caso 

educativo, con la finalidad de mejorarla, en la que implican como indagadores‖ 

los implicados en la realidad investigado. 

 

La Investigación  Acción se presenta en este caso, no solo como un método de 

investigación, sino como una herramienta epistémica orientada hacia el cambio 

educativo.  Por cuanto, se asume, una postura anto-epistémica del paradigma 

socio – crítica, que parte del enfoque dialéctica, dinámico, interactivo, complejo 

de una realidad que no esta dada, sino que esta en permanente construcción y 

reconstrucción por los actores sociales, en donde el docente investigador es 

sujeto activo de su propio práctica indagadora. 

 

 A decir de Restrepo Gómez (2007), ―Investigación Acción Educativa es un 

instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de largo 

alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a 

aprender, como comprender la estructura de su propia práctica y como 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica‖ 
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 De allí según Teppa (2006) ―la relación dialéctica entre la mente y la 

participación, el individuo y la sociedad, con la teórica y la práctica es directa y 

constante.  El pensamiento y la acción individual adquieren su sentido y su 

significado en un contexto social histórico, pero a su vez contribuyen ellos 

mismos a la formación de los contextos sociales e históricos‖.  Es en esta doble 

relación dialéctica de la teoría y la praxis y al mismo tiempo de lo individual y la 

social, que se sustenta la Investigación Acción como proceso participativo y 

colaborativo de autorreflexión en el contexto socio educativo. 

 

La Investigación Acción, constituye una opción metodológica de mucha riqueza 

ya que por una parte permite la expansión del conocimiento y por otra va dando 

respuesta concretas a problemáticas que se van planteando los participantes de 

la investigación, que a su vez se convierten en co-investigadores que participan 

activamente en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo 

que se origina producto de las reflexiones constantes, que se propician en dicho 

proceso.  Tal como lo señala Martínez Miguélez (2000), ―el método de la 

investigación acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una 

visión de hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas‖ 

 

Fundamentalmente, todo este proceso implica en pasar de un conocimiento 

práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schön, 

(1968), ―es un proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la 

situación problemática, a un conocimiento crítico y teórico construido a través del 

diálogo y la interacción con los colegas y estudiantes, lo que da al conocimiento 

pedagógico una dimensión más social‖ 
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ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA Y LA 

IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

¿QUÉ ES LA INVESTACIÓN ACCIÓN? 

 

Tiene diversas definiciones y con gran variedad de practica de investigación 

acción. La expresión investigación acción se utiliza con variedad de usos y 

sentidos, no disponiendo de criterios concretos para delimitar, las numerosas 

orientaciones metodológicas que lo reclaman para si. La investigación del 

profesorado aparece en los textos de Investigación Educativa con diferentes 

expresiones: investigación en el aula, el profesorado investigador, investigación 

colaborativa, investigación crítica, etc.  Que designan modelos de investigación 

con cierta especifidad, pero que se consideran expresiones intercambiables.  

Estas tienen actividades en común la identificación de estrategias de acción que 

son implementadas y estas más tardes sometidas a observación, reflexión y 

cambio.  Se considera como un instrumento que genera cambio social o 

educativo, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 

 

Algunas definiciones relevantes de la Investigación Acción: 

 

 Elliott 1933 ―Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma‖ 

 Kemmis (1984) ―Una forma de indagación autoreflexiva realizada por 

quienes participan (profesorado, alumnado o dirección por ejemplo) en las 

situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismas, y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas por 

ejemplo)‖. 

 Lomax (1990) ―Es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la 

investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las 

ciencias sociales, acerca de su propia práctica.  Se lleva a cabo en 

equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo‖ 
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 Lewin (1946) contempla 3 elementos esenciales para el desarrollo 

profesional: la investigación, la acción y la formación con un doble 

propósito de acción para cambiar una institución y de investigación para 

generar conocimiento y comprensión. 

 

Características de la Investigación Acción 

 

Kemmis y Mc Taggar (1988) han descrito con amplitud características de la 

Investigación Acción. 

 

 Es participativa y colaborativa. 

 La investigación sigue una espiral introspectiva.  

 Crea comunidades autocríticas de los que participan en la Investigación. 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis. 

 Induce a teorizar sobre la práctica. 

 Somete a prueba las prácticas las ideas y las suposiciones.  

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, exige llevar 

un diario personal en el que se registran nuestras reflexiones. 

 Realiza análisis crítico de las situaciones y procede progresivamente a 

cambios más amplios. 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura. 

 Realiza análisis críticos de las situaciones. 

 

Aspecto de la Investigación Acción en el Contexto Educativo 

 

 El Objeto de Estudio.- explorar los actos educativos tal y como ocurre. 

 Intencionalidad.- la finalidad última de la investigación acción en el aula 

es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella 

se tiene y los contextos en los que se realiza (Carr y Kemmis, 1998). 

 Los actores sociales y los investigadores: Suárez Pazos (2002) los 

agentes, los que diseñan y realizan un proceso de investigación, no son 

los investigadores profesionales.  Ahora el agente, es el que decide y 

toma decisiones. 



  

200 
 

 Procedimiento.- se trata de tareas sistemáticas basadas en la 

recolección y análisis de evidencias producto de la experiencia vivida por 

los actores educativos que participan en el proceso de reflexión y de 

cambio.  Es importante, las técnicas utilizadas respondan a un proceso 

planificado e intencionados de las acciones a seguir, desde el punto de 

vista investigativo y desde la perspectiva formativa de quienes participan 

 

La Investigación Acción en el Aula 

 

La Investigación Acción en el área educativa presenta una tendencia a re-

conceptualizar el campo de la investigación educacional en términos más 

participativos y con miras a esclarecer el origen de los problemas, los 

conocimientos significativos y la comunidad de docentes y se ha impulsado 

sobre todo desde los mismos centros de investigación educacional. Sus tópicos 

de estudio se han relacionado especialmente con las complejas actividades de la 

vida del aula, desde la perspectiva de quienes intervienen en ella: laborar, 

experimentar, evaluar y redefinir a través de un proceso de autocrítica y reflexión 

cooperativa más que privada y un enfoque del análisis del conjunto de medios y 

fines, los modos de intervención en el Proceso Enseñanza Aprendizaje, el 

desarrollo del currículo y su proyección social y el desarrollo profesional de los 

docentes, todo esto, con el fin de mejoras y aumentar el nivel de eficiencia de los 

educadores y de las instituciones educativas. 

 

Pérez Gómez, en Elliott (1990) ―Los centros educativos se transforman así, en 

centros de desarrollo profesional del docente donde la práctica se convierte en el 

eje de contraste de principios, hipótesis y teorías, en el escenario adecuado para 

la elaboración y experimentación del curriculum, para el progreso de la teoría 

relevante y para la transformación asumida de la práctica‖ 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

En su esencia, la investigación en el aula, por medio de la reflexión crítica y auto 

cuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, 

elaboran un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su 
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progreso personal y posteriormente, repite el ciclo de estas etapas.   

 

Según Schön (cita en Manrique, 1997), lograríamos ese docente investigador de 

su propia praxis en la medida en que alcancemos estas metas u objetivos 

parciales: 

 

a) Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y en la cotidianidad 

del aula de clases. 

b) Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones 

a problemas educativos. 

c) Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que 

lo aplican. 

d) Promover el docente como sujeto y objeto de la producción de 

conocimiento práctico derivado de sus experiencias de aula 

e)  Promover una imagen del docente más compenetrado con su calidad y 

su práctica. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE LA INVESTIGACION ACCIÓN EN EL AULA 

 

 Etapa 1: Diseño General del Proyecto.- Los inicios son siempre bastante 

difíciles especialmente cuando el docente carece de experiencia en la 

investigación o, peor aún, cuando no domina bien la disciplina que enseña. 

 Etapa 2: Identificación de un Problema Importante.- Problemas más 

relevantes que el docente desea investigar. 

 Etapa 3: Análisis del Problema.- revelar  las causas subyacentes del 

problema para esto se distingue tres pasos: 

a) Patentizar la percepción que se tiene del problema. 

b) Cuestionamiento de la representación del problema. 

c) Replanteamiento del problema. 

 Etapa 4: Formulación de la Hipótesis.- La hipótesis tiene más probabilidad 

de explicar y solucionar el problema, y en la cual hay que concentrar el 

estudio. 
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 Etapa 5: Recolección de la Información Necesaria.- Existen varios tipos de 

técnicas de búsqueda y recolección de información conveniente en cada 

caso. 

 Etapa 6: Categorización de la Información.- Consiste en resumir o sintetizar 

en una idea o concepto un conjunto de información escrita  o interpretada por 

el investigador. 

 Etapa 7: Estructuración de la Categoría.- Debe investigar las categorías o 

ideas producidas por la categorización en una red de relaciones que 

presenten capacidad persuasiva, genera credibilidad y produzca aceptación 

en una posible evaluación. 

 Etapa 8: Diseño y Ejecución de un Plan de Acción.- Un plan de acción 

constituye la parte mas activa de la Investigación Acción en el Aula y debe 

señalar una secuencia de pasos a realizarse y la evaluación que se utiliza 

para apreciar el nivel del logro programado. 

 Etapa 9: Evaluación de la Acción Ejecutada.- En líneas generales, está es 

una de las etapas en que se suele fallar más. Ello compromete la buena 

continuación del proceso que sigue. Si no se sabe a dónde se ha llegado, 

muy difícil se podrá rectificar el camino. Por ello, esta etapa es de suma 

importancia. 

 Repetición espiral del ciclo: Etapas 2-9. 

 Presentación de Informe. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es una proceso que de manera general interesa no solo a los 

profesionales en diferentes áreas, sino ante todo a los maestros y padres que, 

consciente de las responsabilidad de orientar a los educandos en su aprendizaje 

y maduración, descubre que cada ser humano tiene características propias, 

intereses, necesidades diferentes y  su afán de enseñarles, han tenido que 

fundamentar su práctica en diferentes modelos, a fin de lograr aprendizajes 

significativos. De esa manera el Maestro sea cual fuera el nivel y el contexto en 

el que se desempeña, debe ayudar a sus alumnos a poseer una visión amplia de 

las formas como se puede llegar al conocimiento, así como, estar capacitado 
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para orientar su vida mental desde diferentes ámbitos y finalmente trabajar en 

proyectos curriculares a modelos pedagógicos, sin perder de vista la visión 

sistemática de la Planificación Educativa. El aprendizaje es un procesamiento 

organizado de estructuras cerebrales. 

 

¿QUE ES EL APRENDIZAJE? 

 

Históricamente el concepto de aprendizaje ha sido definido de manera diferente, 

dependiendo de la perspectiva psicológica. Está claro que el aprendizaje 

constituye un proceso por el cual cambia la conducta de un organismo sin 

embargo no todo cambio es resultado del aprendizaje. Gonzalo Vidal, manifiesta: 

Enseñar significa ―motivar e involucrar a los estudiantes en un proceso de 

construcción y reconstrucción de sus propios conocimientos, habilidades, 

actitudes, afectos y formas de comportamiento y valores‖. Es hacer que vivan y 

sientan que la ciencia es una actividad humana y no un conjunto de 

conocimientos que deben aprender de memoria, la mayoría de las corrientes 

pedagógicas contemporáneas abogan por un cambio conceptual en la 

educación, que generalmente se concibe que consiste en reconceptualizar la 

actividad de estudio del alumno, considerando que el profesor debe actuar como 

orientador, facilitador o mediador del aprendizaje del estudiante. En nuestra 

opinión, el cambio conceptual en la educación requiere necesariamente de una 

nueva concepción de la enseñanza, del papel profesor en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de 

resolver problemas reales. Es así que, como docentes, tenemos la 

responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una formación en ciencias que les 

permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo 

interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. 
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Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición 

que los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

Como lo dijera Thomas Kuhn (1971): ―se debe entender la verdad científica 

como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y 

remplazados por nuevos paradigmas‖. Considerando este argumento, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como un diálogo 

en el que se hace necesaria la presencia de un facilitador o mediador de 

procesos educativos. Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor 

científico, estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del 

pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el 

desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que 

suscite aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento que son patrones cognitivos que permiten el aprendizaje a través 

de la movilización de las operaciones intelectuales.  Para ello, se precisa un 

docente que antes de guiar la enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la 

ciencia, y luego representarla como algo digerible y provocativo para sus 

estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo que ellos hagan 

desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del 

rigor científico. 

Perfil de salida del área de Ciencias Naturales según la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010. 

Se espera que al finalizar el décimo año de Educación Básica, los estudiantes 

sean capaces de: 

• Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados con 

el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza como un sistema 

integrado, dinámico y sistémico. 

• Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de 

las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen la vida 

en el planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y 

conservación del medio natural y social. 
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• Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los procesos 

biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan aproximarse al 

conocimiento científico natural. 

• Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a aprender para convertir la 

información en conocimientos. 

 

Objetivos educativos relevantes del Área de Ciencias Naturales 

 Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la 

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de 

protección y conservación de los ecosistemas.  

  Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de 

valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una actitud 

crítica y proactiva. Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la 

ciencia ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre 

ciencia y sociedad.  

 

Precisiones para la Enseñanza y Aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales. 

 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos concep-

tuales, experimentales y del desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

Si consideramos que en el universo el cambio es lo único constante, y que 

éste obedece a un sistema de permanente relación entre sus componentes, en-

tonces el desafío para los docentes de Ciencias Naturales es integrar los conte-

nidos de Biología, Física, Química y Geología para dar cuenta de la complejidad 

y dinámica de interacciones presentes en el mundo natural.  

Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere desarrollar 

actividades que tomen en cuenta los saberes previos sobre el entorno con los 

que vienen los estudiantes y que constituyen el material para motivar a la 

investigación, confrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y generar 
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conclusiones propias. Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las 

destrezas propuestas. 

 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL 

AULA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

  Se podría emitir como Yunni Urbano (2005) la Investigación Acción Educativo 

puede considerarse una forma de producción de conocimientos que parte de la 

reflexión de los participantes con un compromiso hacia el cambio personal y 

organizacional. 

 

 Se nutre de la reflexión de los Participantes. 

 Construcción del saber de forma colectiva, logística y contextual. 

 Responde a los intereses de los participantes. 

 Proceso integral (vincula producción de conocimiento, participación y 

educación). 

 

Fleming (2000) ―La investigación sistemática de una situación presente dentro de 

la escuela o salón de clase con la intención de mejorar la calidad de la 

enseñanza y aprendizaje‖ y Kemmiss y Mc Taggart, (1982) ―Someter a prueba 

nuevas practicas como medios de mejorar y como medios de incrementar el 

conocimiento sobre el currículo, la enseñanza y el aprendizaje‖ 

 

La Investigación Acción guarda una estrecha vinculación con la Educación 

Básica, pues a lo largo del Sistema Educativo, el profesor adopta un papel 

participativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, se le encarga la 

concreción del currículo partiendo de las características de los alumnos y de la 

institución. En definitiva, los maestros son quienes mejor conocen los problemas 

de la escuela. Por ellos, encontramos en la investigación acción una nueva 

metodología para la resolución de los mismos y debe trabajar de la siguiente 

manera:  
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 Debe investigar para ofrecer al niño lo que necesita, proporcionándole 

aprendizajes significativos para conectar con sus experiencias. 

 Debe orientar los procesos de desarrollo de los alumnos, crear 

situaciones de aprendizaje para que los alumnos se desenvuelvan con 

autonomía, seleccionar recursos y medios para que el aprendizaje sea 

significativo. 

 Desarrollar estrategias y métodos para actuar en la práctica educativa de 

un modo más adecuado y eficaz. 

 Reflexionar sobre las propias actuaciones a fin de identificar problemas y 

proponer las acciones necesarias para el cambio. 

 Vincular la practica con la investigación y la formación profesional. 

 

Propósitos  de la Investigación Acción. 

 

Para Kemmiss y Mc Taggart (1988), los principales beneficios de la Investigación 

Acción son la mejoría de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de 

la situación en la que tiene lugar la práctica. La  investigación acción se propone 

mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios. 

 

Así pues la Investigación Acción se propone: 

 

 Mejorar y/o transformar la practica social y/o educativa, a la vez 

que procura una mejor comprensión de dicha práctica. 

 Articular de manera permanente la investigación la acción, y la 

formación. 

 Acercarse a la realidad, vinculando el cambio y el conocimiento. 

 Convertir a los prácticos en investigadores. 

 

Principios de la Investigación en el Aula. 

 

La investigación Acción en el aula, se guía por una serie de postulados o 

principios fundamentales y operativos que la definen y le dan su identidad 

epistémica y que rigen, en general, sus procedimientos metodológicos. 
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Entre estos principios, pudieran ser como básicos los siguientes: 

 

a) El método de investigación está enteramente determinado por la 

naturaleza del objetivo o fenómeno que se va a estudiar. 

b) El problema de la investigación, al igual que su análisis e interpretación, 

plan de acción y evaluación, será descubierto y estudiado por el docente-

investigador que actúa e interactúa con la situación problema y a quien se 

le reconoce la capacidad básica para desarrollar su propio conocimiento. 

c) La actitud inicial del docente-investigador debe constituir en una postura 

exploradora sobre la compleja, rica y dinámica vida del aula, es decir que 

necesita conocer las cosas en toda su especificidad. 

d) La práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor 

educativo de su  docencia, es decir que tratando de mejorar su eficiencia 

docente futura, desmejore la actual. 

 

Se puede culminar diciendo que la Investigación Acción en el Aula es un método 

que nos permite ver la educación, de manera diferente a la tradicional, al 

cambiar el concepto de educación, los sujetos que intervienen en ella también 

sufren cambios. Entonces se puede decir que en la actualidad la educación es 

un proceso que estimula en el alumno su potencial en los aspectos teóricos-

prácticos de la inteligencia, la disponibilidad hacia los otros y el compromiso, 

desarrollándose valores individuales y promoviendo el buen vivir para todos. 

 

Por la importancia individual y social que la investigación acción atribuye ―al 

trabajo en el aula es necesario re conceptualizar este espacio como un medio en 

el que tiene lugar acciones creativas y reflexivas que dan la posibilidad a quienes 

intercambian en el participar de la transmisión de un saber históricamente 

acumulado y socialmente vinculado‖ (Guzmán y Jiménez 1991). En el aula se 

centra dos elementos la enseñanza y el aprendizaje dando origen al 

conocimiento en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

Entones para optar por una enseñanza de competencias para la vida, supone un 

cambio necesario en las estrategias didácticas de aprendizaje educar en 
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competencias para el conocimiento y la interacción del medio físico y natural, asi 

como para las del medio social y ciudadano nos exige estrategias de 

investigación, que desde nuestro punto de vista, deberían poseer sus 

respectivas características, Olvera F (1986). 

 

El profesor, es el sujeto que enseña, tienen a su cargo la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar  

y corregir el aprendizaje del alumno y su propia actividad (Trista 1983; Reyes 

1909). 

 

Por tal razón al profesor se le adjunta un papel activo en la renovación de la 

enseñanza, se trata de un profesor que asume la responsabilidad de investigar 

su propia práctica docente con la intención de mejorarla. Este es un proceso 

continuo, progresivo, basado en la reflexión que requiere de un trabajo 

cooperativo por parte de los profesores de un centro, ya que ellos son los que 

deben  implicarse en la mejora de su propia practica educativa puesto que son 

los que mejor conocen esa realidad. 

 

Ser docente investigador es en sí mismo un acto rebelde contra los rumbos 

tradicionales, con esto deja de ser un lector de estudios educativos que le dicen 

que hacer en el aula. La investigación acción promueve  transformaciones 

educativas donde el maestro es el agente de cambio según los resultados de 

sus propias investigaciones. Tanto docentes como investigadores tienen el poder 

y el potencial de promover cambios en distintos niveles, personalmente, en sus 

aulas, en la escuela, en la comunidad, o en el campo educativo en general. La 

antropóloga Margaret  Mead (2004) afirmo: ―Nunca duden que un pequeño grupo 

de ciudadanos prudentes y comprometidos puedan cambiar el mundo. De 

hecho, es lo único que alguna vez los ha cambiado‖. 

 

Todos los docentes-investigadores podemos ser ese pequeño grupo si así se lo 

desea. No es algo que se tenga que hacer a la fuerza, es algo que tiene que 

venir desde adentro de ti si se tiene pasión. Un maestro-investigador tiene el 

poder de destacar las voces de sus alumnos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje será naturalmente más democrático porque el dialogo y la 
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participación empezaran a ser componentes esenciales de la comunicación que 

se constituyen en el aula, y cuando se empiece a revisar conceptos educativos 

que sean importantes para todos, y bases tu investigación en la de los demás, 

se estará cambiando el sistema educativo afrontando una revolución educativa 

llena de más satisfacciones. El profesor debe estar en constante interacción y 

comunicación con sus alumnos con sus colegas, y con el resto de la comunidad 

de la institución donde labora. Se debe concebir como una personalidad integra, 

relacionada con el contexto social en que se desempeña como tal. Pero se debe 

tener presente que no solo necesitara de la buena disposición de los maestros, 

sino que para que resulte posible los centros educativos y la administración en 

general debe articular medidas y condiciones laborales que permitirán la 

investigación como por ejemplo, con asesoramiento de expertos, artículos de 

estudio y espacios que permitan a los docentes reflexionar, cooperar, evaluar e 

investigar. 

 

De ahí viene la importancia de institucionalizar la investigación acción en el aula 

este es un concepto plural que implica toda una serie de cambios organizativos y 

personales, la puesta en marcha de procesos y estrategias de forma estable, así 

constituirá un proceso a través del cual una organización asimilara una 

innovación en su estructura. Supone que el entro revisa crítica y reflexivamente 

sus propios procesos y practica dentro de una estructura de análisis sistemático. 

La cultura de la institución se modificara al lograr que un proyecto de cambio 

educativo se institucionalice y contribuya al desarrollo profesional. Es un proceso 

sistemático de cambio y mejora  de la escuela, y como tal proceso necesita ser 

comprendido, reconocido e integrado en la vida organizativa de la institución. Se 

debe tener en cuenta que es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo, 

por lo que exige continuidad en el proyecto de trabajo y permanece en la 

institución y el profesorado que lo llega asumir. 

 

Con esto la importancia de enseñar y aprender las Ciencias Naturales mediante 

la Investigación acción, se debe  concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructores científicos (conjunto de conocimientos sistematizados propios de 

la ciencia) que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que los 

conocimientos no son permanentes y que son base para la construcción de 
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nuevos conocimientos investigativos. Por lo tanto, es necesario considera que la 

verdad no está dada, que está en permanente construcción y un conjunto de 

paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y remplazados por 

nuevos paradigmas.  Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino 

de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. 

 

De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los estudiantes 

aprenderán de manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones que 

existen entre los campos del conocimiento a situaciones nuevas e investigativas. 

 

Por esto para terminar este análisis teórico  siempre como docente se debe 

tener presente que la Investigación Acción involucra: Un compromiso para 

mejorar la educación y colocarse uno mismo (―Yo‖) en el centro de la 

investigación. 
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f. METODOLOGÍA 

HIPÓTESIS  

 Si se aplica una guía didáctica para desarrollar la Investigación Acción en 

el Aula, mejora la enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes 

de Básica Media del Centro de Educación Básica ―Álvarez Sánchez 

Colombia‖ de la Parroquia Gualel, Cantón y Provincia de Loja, Periodo 

Lectivo 2012 -2013.  

 

El tipo de estudio 

Una vez realizada la revisión de la literatura de nuestra  investigación el 

siguiente paso consiste en elegir el tipo de estudio es Aplicada  y es de tipo  

descriptivo –explicativo, porque observaremos y describiremos las 

características de las variables, buscando especificar las propiedades 

importantes del fenómeno de estudio.  

Los estudios explicativos están dirigidos a responder  y explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables 

están relacionadas. (Según Roberto Hernández Sampiere, Carlos Fernández 

Collado y Pilar Baptista Lucio p. 60 -67). 

Diseño Metodológico 

El Diseño metodológico  que se aplicará, estará sustentado  en un Diseño 

Transversal, no experimental de carácter descriptivo, correlacional- causal. 

(Según Roberto Hernández Sampiere, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 

Lucio, 2008, p. 68-69).  

Métodos: 

El método preferentemente que se utilizará en esta investigación es el Método 

Científico, el mismo que se fundamenta en el ROPAIR (Recolección-

Organización-Procesamiento-Análisis e Interpretación de los Resultados). 

Dentro de este método se ejecutaron  otros métodos auxiliares como:  

Método Histórico Lógico.- se lo utilizará como un proceso de revisión 
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documental y análisis bibliográfico se extraerá los elementos que se relacionan 

con las dos variables, constatando teóricamente los avances de evolución que 

se han ido dando en el fragmento temporal de la lógica de su desarrollo. 

Método Analítico.- se lo empleará en el momento de realizar el análisis e 

interpretación de cada respuesta que otorguen los docentes y estudiantes. 

También se recurrirá  al Método Deductivo el mismo que servirá de apoyo para 

la realización del marco teórico.  

El Método Descriptivo.-facilitará el evidenciar y particularizar la problemática 

planteada, exponiendo y realizando un análisis de las dos variables. 

 Método Inductivo.- permitirá estudiar particularmente cada una de las 

etapas de la Investigación acción en el aula en la ejecución de la 

enseñanza de las ciencias naturales. 

 Método Hipotético Deductivo.- que servirá de base para el 

planteamiento de la hipótesis, su verificación y su posterior obtención de 

las conclusiones y de estas para el planteamiento posterior de las 

recomendaciones.  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES CATEGORÍAS INDICADOR 

 

INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN EN EL 

AULA 

 

 

 

 ANTECEDENTES 

Históricos  

 Definiciones 

 Características  

 Procedimientos 

 Metodología  

 

 Investigación 

Acción 

 Investigación 

Acción en el Aula 

 Etapas del 

Proceso de la 

Investigación en 

el Aula. 

 

 

 Utiliza guías 

didácticas de 

investigación 

acción en el 

aula en el 

PEA.  

 Practica la 

investigación 

acción en el 

aula con sus 

estudiantes. 

  



  

214 
 

 

Población 

La Población se define como la cantidad total de personas con características 

comunes que desea estudiar el investigador. El presente estudio está 

conformado por 295 estudiantes y  17 docentes del Centro de Educación Básica 

―Álvarez Sánchez Colombia‖.  

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA 

DE LAS 

CIENCIAS 

NATURALES 

(CCNN)  

 

 

Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje. 

Definiciones 

Enseñanza 

de las CCNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

 Importancia de las 

CCNN. 

 Perfil de Salida de 

las CCNN 

 Objetivos de las 

CCNN 

 Precisiones de la 

Enseñanza de las 

CCNN. 

 

 

 

 Comprende la 

nueva forma 

de enseñar la 

Ciencias 

Naturales 

según la 

Actualización 

Curricular 

2010.  

 Ha ejecutado 

la 

investigación 

acción en el 

aula en la 

enseñanza de 

la Ciencias 

Naturales.  
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Población Nro. de estudiantes Docentes 

PREPARATORIA  

 

15 

15 

 

 

2 

Primer Año 

 A 

 B 

BÁSICA ELEMENTAL  

 

17 

15 

 

 

2 

Segundo Año 

 A 

 B 

Tercer Año 

 A 

 

28  

 

2 

Cuarto Año 

 A 

 B  

 

20 

19 

 

2 

BÁSICA MEDIA  

26 

 

1 Quinto Año 

Sexto Año 27 1 

Séptimo Año 

 A 

 B 

 

22 

20 

 

2 

BÁSICA SUPERIOR  

30 

 

5 Octavo Año 

Noveno Año 20  

Décimo Año 21  

Total 295 estudiantes 17 docentes 

Fuente: Libro de matrículas periodo 2011-2012  

Muestra  

La Muestra puede definirse como una porción o una parte de la población que se 

selecciona para fines de estudio y medición. La muestra escogida será por 

conglomerado es decir los instrumentos se destinarán a un grupo definido de la 
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población, para este proceso investigativo se seleccionó a los Estudiantes de 

Básica Media que representan a los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo año 

de Educación Básica, lo cual se contará con un grupo intacto de 95 estudiantes y 

4  docentes a los cuales se les aplicará diferentes instrumentos de información. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para recoger información sobre el problema que se va a investigar se utilizará 

las siguientes técnicas:   

a) Encuesta.- consiste en obtener información  de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, 

actitudes o sugerencias, en esta encuesta constarán indicadores 

específicos, preguntas alternativas para poder descubrir el uso de la 

Investigación Acción en el aula. Se aplicará  una encuesta a los 

estudiantes y docentes con el fin de contrastar resultados y verificar la 

importancia de ejecutar y trabajar  este problema de Investigación esta se 

la realizará a la entrada como diagnóstico y a la salida como validación de 

resultados.  

 

b) Instrumentos de la Evaluación (cuestionario).- es la técnica que utiliza un 

instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 

problema de estudio, en la misma que observaremos la eficacia de la acción 

ejecutada en el proceso de investigación realizado. Este cuestionario solo se 

lo aplicará  a los educandos, constará de varias preguntas precisas que 

permitirán verificar si el proceso investigación en el aula tuvo los resultados 

esperados en la enseñanza de las ciencias naturales.  

 

c) Guías de Observación.- estará estructurada de acuerdo a las etapas que 

sigue el proceso de investigación acción en el aula y se lo aplicará a los 

docentes en la ejecución de enseñanza del área de ciencias naturales. 

 

d) La tabulación de datos y análisis, es un proceso, en el cuál se resumen los 

datos en tablas y gráficos estadísticos para esto se utilizará el programa de 

Word, Excel, será con el fin de obtener e interpretar la información 
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sintéticamente de los instrumentos aplicados, esto servirá para la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones. Para concluir se elaborará 

diapositivas en programa Power-Point que servirán para presentar el informe 

final. 

 

Se diseñará una propuesta educativa a través de los referentes teóricos, para la 

ejecución de la misma se elaborará una guía didáctica de Investigación Acción 

en el aula, en la misma  constaran los pasos que seguiremos para validar 

nuestra propuesta. Esta propuesta tendrá como finalidad brindar al docente que 

se plantee nuevas estrategias didácticas que comprometan la acción con la 

realidad, cómo el análisis del contexto, los sujetos de la educación, él para que 

educarnos y con  qué manera estamos educando.  
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

      RECURSOS 

J J A S O N D E F M A M J 

Diseño del 

Proyecto 

-Presentación y 

aprobación de 

estructura y 

coherencia del 

proyecto de tesis de 

grado 

             

- Información de  la 

realidad 

-Textos-Internet 

-Copias 

Fase Conceptual  

- Determinación del 

problema 

-Problemática 

-Justificación 

-Objetivos 

-Marco referencial y 

teórico 

             

-Computador  

-Internet 

 

Fase de diseño y 

Planificación  

-Metodología  

-Aplicación de 

Instrumentos 

-Análisis e 

interpretación de 

Datos. 

             

-Computador 

-Copias de 

instrumentos 

-Programa Excel  

Fase Analítica  

-Discusión de 

resultados 

-Conclusiones 

-Recomendaciones 

-Elaboración de la 

Propuesta 

-Aplicación y validez 

de la propuesta 

             

- Computador  

-Internet  

-Datashow 

-Material Didáctico 

-Copias  

Fase de Difusión 

-Entrega de Informe 

Final  

-Presentación de 

Resultados 

-Fecha para 

sustentación 

             

-Informe Final 

-Diapositivas 

-DataShow 

-Copias de los 

informes  

 



  

219 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REPROGRAMADO 

2014 2015

TIEMPO                      ENERO                     FEBRERO                     MARZO                     ABRIL                       MAYO                      JUNIO                               JULIO                     AGOSTO                        SEPTIEM BRE                         OCTUBRE                                 NOVIEMBRE                             DICIIEMBRE                                 ENERO                     FEBRERO                     MARZO                                    ABRIL                       MAYO                                             JUNIO                               JULIO                     AGOSTO                        SEPTIEM BRE

Nro ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Preparación y aprobación del tema

2 Análisis y construcción de referentes teóricos metodológicos

3 Pertinencia del proyecto

4 Diagnóstico: Aplicación de instrumentos y procesamiento de datos

5 Integración de la propuesta

6 Valoración de la propuesta

7 Redacción del Informe Final

8 Presentación y aprobación del informe final

9 Estudio privado

10 Disertación pública

11 Registro de Tesis por parte del deparatamento de secretaria de la Carrera de Senecyts



 

  

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS HUMANOS  

 

 Autora: Lic. Paola Elizabeth Ojeda Azuero 

 Director de tesis: Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa  

 Docentes de la Escuela de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖ 

 Estudiantes de la Escuela de Educación Básica ―Álvarez Sánchez Colombia‖. 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Rubros 
 

Valor total 
 

 
Derechos Arancelarios a la Universidad  
 

$  300.00 

 
Internet 

$    50.00 

 
Material de escritorio 
Computador 
Data-show 

 
$ 2000.00 

 
Fotocopias 

$  150.00 

 
Bibliografía Especializada  
Folletos 

$  500.00 

 
Digitación e Impresiones 
Anillados y Empastados 

$  300.00 

 
Transporte y Subsistencia 

$  500.00 

 
Subtotal 

$ 3800.00 

Imprevistos 10% de los Gastos $  380.00 

TOTAL $ 4.180.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

Los costos generados para la ejecución de este proyecto, será de 

responsabilidad de la autora.  
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CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ÁLVAREZ SÁNCHEZ COLOMBIA” 



 

  

 

ANEXO I: ENCUESTA DIAGNÓSTICA 

CENTRO DE EDUCACION BASICA ÁLVAREZ SANCHEZ COLOMBIA 

Sr. Estudiante: sírvase responder la siguiente encuesta, la que nos permitirá 
conocer si el docente a utilizado la investigación acción  en el proceso enseñanza 
aprendizaje de las ciencias naturales (CCNN). 

 

N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO A 

VECES 

1 El docente aplica sus clases de manera 
innovadora. 

 100%  

2 Han  realizado con su docente proceso 
investigativos en el Área de la CCNN.  

 100%  

3 Frecuentemente el docente durante la enseñanza 
de las asignaturas envía  tareas investigativas 
extra-clase.  

100%   

4 Los conocimientos de las CCNN están 
promoviendo tú capacidad investigativa.   

  100% 

5 Te gustaría que la enseñanza de las CCNN se 
realice utilizando procesos de investigación-
acción en el aula.  

100%   

6 Sus docentes utilizan recursos innovadores para 
la enseñanza de las CCNN. 

  100% 

7 Ud. Sabe investigar sus propias dudas y 
conocimientos.  

 100%  

8 Comprendes todo lo que aprendes en las clases.    100% 

9 El docente ha explicado con otros procesos 
pedagógicos lo que no entendiste.    

 100%  

10 Te gustaría trabajar e investigar los aprendizajes 
mediante el uso del entorno, los medios 
informáticos, para potenciar la Investigación 
Acción en el Aula en la enseñanza de las CCNN.  

100%   

Nota.  Si Ud. Desea argumentar una pregunta al reverso de la hoja escribe el 
numero de la pregunta y su argumento. 
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4 Angamarca Morocho Manuel Giovanny 

5 Curipoma Sánchez Ángel Rodrigo 

6 Morocho Sisalima Elvis Patricio 

7 Sánchez Morocho Silvio Rene 

8 Tene Sisalima Wilson Armando 

MUJERES 

9 Angamarca Angamarca Dora Alicia 

10 Angamarca Angamarca Dulia Noemi 

11 Angamarca Angamarca Luz Arcelia 

12 Angamarca Angamarca Melina Fidelina 

13 Angamarca Cuenca Diana Elizabeth 

14 Angamarca Cuenca María Alexandra 

15 Angamarca Macas Jessica 
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ANEXO II: ENCUESTA DIAGNÓSTICA  

CENTRO DE EDUCACION BASICA ALVAREZ SANCHEZ COLOMBIA 

 

Estimado docente: Sírvase responder la siguiente encuesta, la que nos permitirá 
conocer el uso de la INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN EL AULA  en desarrollo de la 
enseñanza de las Ciencias Naturales (CCNN).  

N° ASPECTOS A EVALUAR SI NO A 

VECES 

 

POCO 

1 Ud. Considera  en sus objetivos el uso de la 
Investigación Acción en la enseñanza de las CCNN.  

20%  80%  

2 Ud. Ha utilizado la Investigación Acción en el Aula 
para Innovar sus clases de CCNN. 

 90% 10%  

3 Ud. está capacitado para utilizar la Investigación 
Acción en sus estudiantes.  

 80%  20% 

4 La aprehensión de los conocimientos de la CCNN  
ha sido eficaz en sus estudiantes. 

10% 90%   

5 Ud. envía trabajos  o tareas investigativas a sus 
estudiantes. 

 80% 20%  

6 Ud. conoce el proceso de asimilación, acomodación 
y restructuración del aprendizaje de sus 
estudiantes. 

100%    

7 Ud. aplica un procedimiento secuencial en un 
proceso investigativo en la enseñanza de las CCNN.  

  100%  

8 Ud. cree que  la Investigación Acción en el Aula es 
una estrategia didáctica factible para la enseñanza 
de las CCNN.  

100%    

9 En la Institución los docentes manejan la 
Investigación Acción para trabajar y solucionar 
problemas de enseñanza Aprendizaje. 

 90%  10% 

Nota.  Si Ud. Desea argumentar una pregunta al reverso de la hoja escribe el 
número de la pregunta y su argumento. 
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 Docentes de Básica Media 
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10.-Prof. Silvia Cabrera 
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 Docentes de Básica Superior 
 
13. - Dr. Ángel Angamarca 
14. - Lic. Rosa Elizalde 
15. - Lic. Mercy Salinas 
16. - Lic. Nery Condoy 
17. - Lic. Víctor Castillo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 

ANEXO 2. 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“ÁLVAREZ SÁNCHEZ COLOMBIA” 
 

 
 

Estimado estudiante: Me encuentro elaborando la Tesis de Maestría, por lo 

que, le solicito muy comedidamente se sirva responder la presente encuesta, 
toda vez que sus criterios y opiniones son de mucha importancia para poder 
presentar un trabajo que sirva para mejorar su formación escolar y de la 
institución. 

N.B. tiene tres opciones seleccione la más adecuada 
 

 
1. El docente en clase,  ha explicado sobre los referentes teóricos y 

metodológicos  relacionados  con la  investigación acción en el  aula 
para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
2.  ¿Han  realizado con su docente proceso investigativos en el Área de la 

CCNN? 
 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 
 

3.  ¿ El docente aplica una guía didáctica para desarrollar la Investigación 

Acción en el Aula, y de esta manera mejorar la enseñanza de las 

Ciencias Naturales de los estudiantes de Básica Media del Centro de 

Educación Básica “Álvarez Sánchez Colombia” de la Parroquia Gualel, 

Cantón y Provincia de Loja? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES      (  ) 



 

  

 

 

4.  Frecuentemente el docente durante la enseñanza de la asignatura de 
 

Ciencias Naturales envía  tareas investigativas extra-clase. 

SÍ (  ) 

NO               (  ) 
 

A VECES     (  ) 
 
 

5. Los conocimientos de las CCNN están promoviendo tú capacidad 

investigativa. 
 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 

6. ¿Te gustaría que la enseñanza de las CCNN se realice utilizando 

procesos de investigación-acción en el aula? 
 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 

7.  ¿Sus docentes utilizan recursos innovadores para la enseñanza de las 

CCNN?. 
 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

8.  ¿Ud. Sabe investigar sus propias dudas y conocimientos?. 

SÍ (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 

9.  ¿Te gustaría trabajar e investigar los aprendizajes mediante el uso del 
entorno, los medios informáticos, para potenciar la Investigación 
Acción en el Aula en la enseñanza de las CCNN?. 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA DIIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

BASICA “ÁLVAREZ SÁNCHEZ COLOMBIA” 
 
 

Estimado Docente: Me encuentro elaborando la Tesis de Maestría, por lo que, 

le solicito muy comedidamente se sirva responder la presente encuesta, toda 
vez que sus criterios y opiniones son de mucha importancia para poder 
presentar un trabajo que sirva para mejorar su formación escolar y de la 
institución. 

N.B. tiene tres opciones seleccione la más adecuada 
 

 
1.  ¿Ud. Considera  en sus objetivos el uso de la Investigación Acción en 

la enseñanza de las CCNN? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

2.  ¿Ud. ha utilizado la Investigación Acción en el Aula para Innovar sus 
clases de CCNN? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

3.  ¿Ud.  está  capacitado  para  utilizar  la  Investigación  Acción  en  sus 
estudiantes? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

4.  ¿La aprehensión de los conocimientos de la CCNN  ha sido eficaz en 
sus estudiantes? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 



 

  

 

5.  ¿Ud. envía trabajos o tareas investigativas a sus estudiantes? 

SÍ (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 
 

 
6.  ¿Ud. aplica un procedimiento secuencial en un proceso investigativo 

en la enseñanza de las CCNN? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

7.  ¿Ud. cree que la Investigación Acción en el Aula es una estrategia 
didáctica factible para la enseñanza de las CCNN? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

8.  ¿En la Institución los docentes manejan la Investigación Acción para 
trabajar y solucionar problemas de enseñanza Aprendizaje? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

9.  ¿Considera usted que la Investigación Participativa promueve 
aprendizajes significativos en los estudiantes? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 

 
 

10. ¿Considera usted que la Investigación Acción en la Educación Básica 
es una estrategia educativa para mejorar la formación de los niños? 

SÍ                 (  ) 

NO               (  ) 

A VECES     (  ) 
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