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INTRODUCCIÓ N

Cada vez más se reco noce la import ancia de fort alecer los procesos de
enseñanza aprendizaje de la asignat ura de Ciencia, Salud y Medio
Ambient e en los cent ros esco lares.
En ese sent ido, el nivel de educació n básica, t iene co mo propósit o
desarro llar en el área de las ciencias nat urales est rat egias met odológicas
con el fin de que fijen el conocimient o, prot ejan y cui den e l medio
ambient e, así co mo t ambién part icipen los est udiant es act ivament e en
proyect os de Salud Co munit ar ia e inst it ucio nal.
Las ciencias nat urales, no es una c iencia senc illa de enseñar y de adquir ir
conocimient os, por su co mplejidad se han buscado p rocedimient os que
aseguren su co mprensió n a t ravés de est rat egias met odológicas que
facilit en la asimilació n y part icipac ió n conscient e de lo s alumno s/as.
En el área e S alud Co munit ar ia, fort aleciendo esa dir ecció n a t ravés de
valores sociales, que lo s imp u lsan a co laborar en mant ener la salud t ant o
en la co munidad co mo en e l cent ro escolar.
E l t rabajo de invest igació n t iene co mo propósit o principal est udiar y
analizar las est rat egias met odológicas en la enseñanza de la asignat ura de
Ciencia, Salud y Medio Ambient e y su incidencia en el aport e que hace n
lo s niño s/as en el área de Salud Comunit ar ia en el t ercer ciclo de
educació n básica.
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La present e invest igació n, co nst a de una ser ie de capít ulo s que a
cont inuació n descr ibios cada uno de ellos.
En el cap ít ulo I: E l plant eamient o del proble ma, se rea liza una descr ipció n
de las posibles causas que generan la sit uación problemát ica la cual es
enumerada según el enfoque del equipo invest igador, a través del
enunciado del proble ma, luego se plant ean las razones fun dament ales que
dan lugar a llevar a cabo dicha invest igació n. Post er ior ment e se present an
lo s objet ivos lo s cuales guían el present e est udio

ést os son generales y

específicos, cerrando con est e capít ulo lo s alcances y limit acio nes que
encont ramos al mo ment o de realizar la invest igació n.
El

II

capít ulo

deno minado

marco

t eórico,

donde

se

plant ean

lo s

ant ecedent es del problema de invest igació n en donde se expresa una
sínt esis e ot ros est udios realizados, vinculados a nuest ro problema.
En la base t eórica,

se descr iben las t eorías que fundament an el t ema de

invest igació n, y co mo t ercer component e se dan a conocer lo s t ér minos
básicos emp leados en la invest igació n.
En el capít ulo III, const it uido por el sist ema de hipót esis t ant o genera l
co mo específica, co mo proposicio nes t ent at ivas a la so lució n del problema
de invest igació n a la vez se present a la operacio nalizació n de las
hipót esis.
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En el capít ulo IV: Cons ist e en la met odología de la invest igació n, donde
se hace una descr ipció n del t ipo de invest igació n, de la població n,
selecció n de la muest ra, del proceso invest igat ivo, caract er izando a los
sujet os a invest igar, así co mo el est adíst ico a emplear par a co mprobar la
hipót esis.
En el Capít ulo V: Análisis e int erpret ació n de r esu lt ados, en est e apart ado
se prese nt an lo s result ados o bt enidos a t ravés de t ablas de frecuencia,
t abla resumen de hipót esis y var iables independient es y dependient es,
t abla de co nt ingencia de doble ent rada en do nde se co mprueban las
hipót esis, se realizan anális is e int er pret ación de cada una de las
respuest as dadas a lo s it ems de lo s inst rument os, para la co mprobac ió n de
hipót esis ut ilizamo s el est adíst ico de X 2 .
Capít ulo VI: Conclusio nes y r eco mendaciones represent a el producto final
del t rabajo en el que se relacio nan objet ivos, co mprob ació n de hipót esis y
result ados obt enidos durant e nuest ro t rabajo de invest igació n.
Bibliografía: co nt iene las fuent es document ales y biblio gráficas bás icas
que sust ent an t eóricament e el proceso invest igat ivo, la cual fue ana lizada
y seleccio nado los mejor es document os.
Fina lment e se present an los anexos, donde ubicamo s t ablas est adíst icas,
cuadros y propuest a capit ular.
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CAPITULO I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La sociedad Salvadoreña, después de la fir ma de los acuerdos de paz s e
logró que se est abilizara social, po lít ica y eco nó micament e pero a pesar
de dichos acuerdos t omados sigue vigent e el mo delo socioeconó mico
neo libera l, en do nde no todas las personas t ienen acceso para beneficio s
sociales y específicament e en el área de l a educació n que es en ést a
donde las perso nas se preparan para la vid a laboral product iva.
Es a t ravés de la escuela que lo s maest ros y maest ras deben de for marse
pedagógica, cient ífica y met odológicame nt e para desarro llar un proceso
de enseñanza aprendiz aje de ca lidad.
La for mació n docent e en t odo el mundo requiere de una gran inver sió n
en recursos de diferent es clases y una minucio sa selecció n del recurso
humano.
En el S alvador, en las últ imas décadas la especia lizació n docent e ha
est ado bajo la respo nsa bilidad de las universidades públicas y pr ivadas,
preparando recursos humano s con énfasis en la educació n media y mu y
poco en la educació n básica; sit uació n que conlleva a desme jorar la
calidad de la educació n en el nivel pr imar io.
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Los docent es egresados d e una univer sidad salvadoreña so n no mbr ados
en niveles no acordes con su preparació n lo que dificult a

que dicho s

docent es puedan aplicar est rat egias met odológicas en la enseñanza de la
Ciencia, Salud y Medio Ambient e; y no precar ia sit uació n salud
co munit ar ia ya que no se t iene un desarro llo en donde las cent ros
esco lares incidan dir ect ament e a minimizar dicho problema si no que
sir ven de soport e para apoyar y coordinar los esfuerzos co n las unidades
de salud para el t rat amient o de algunas enfer medades que afect an a la s
co munidades t ant o educat iva co mo generales.
Aún más en E l Salvador de post guerra se impro visó la prepar ació n de
lo s docent es a t ravés de programas específicos y de cort a duració n
(programa de per feccio namient o de maest ros P. P. M. S., maest ros
populares, y programas de equiva lencia) dando co mo result ado que e n
pocos años las universidades cerraran sus puert as a la especializació n,
ent es por haber obt enido un gran numer o de docent es para educació n
media y no cont ar con la infor mació n académic a y met odología.
Queda en int errogant es.
¿Hast a cuando los int ereses nacio nales van a demandar la apert ura de
dichas escuelas?.
¿Hast a cuando el Minist er io de Educació n no mbrará a lo s docent es
especializados en sus respect ivas áreas del nive l básico ?
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¿Act ualment e los maest ros est án aplicando est rat egias met odológicas
especialment e a nive l del t ercer ciclo de educació n básica?
Los maest ros en el t ercer ciclo de educació n básica est án desarro llando
un proceso de enseñanza aprendizaje muy generalizada en el desarro llo
de la asignat ura de Ciencias S alud y Medio Ambient e en el cual lo s
alumno s no t ienen un nive l de part icipación act iva y además la dinámica
del aprendizaje es mecanicist a, es decir que los alumno s t ienen que
repet ir t odo lo que dicen, t ant o el autor como el pro fesor; en e l
desarro llo de sus exámenes; de lo cont rar io el est udiant e reprueba e l
curso.
En el aula exist e ot ro indicador import ant e co mo es la mot ivació n de lo s
est udiant es en su aprendizaje, pero la met odología emp leada por e l
maest ro

en

el

desarro llo

de

lo s

cont enidos

curr icular es

es

una

met odología que no le per mit e lograr un alt o nivel de mot ivació n en sus
est udiant es, ni mucho menos lograr que los est udiant es se for men co n u n
pensamient o crít ico, reflexivo y creat ivo o t endient e s al cambio.
La met odología act ual empleada no per mit e el diagnóst ico ni la
part icipació n en el aula.
La met odología emp leada por los docent es no genera direct ament e la
part icipació n act iva de lo s alu mno s en el ár ea de salud co munit ar ia ya
que es inic iat iva del Minist er io de Salud a t ravés de lo s diferent es
programas de salud co munit ar ia en do nde las est udiant es part icipan
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vo lunt ar iament e en lo s diferent es proyect os de salud co munit ar ia
exist ent e.
Es fundament al que los cent ros esco lares int eract úen y coord inen con las
unidades de salud diversos pro yect os de salud co munit ar ia, con la
finalidad de que

los est udiant es participen concient ement e en la

búsqueda de so lucio nar algún proble ma de la co munidad.

1.2 ENUNCIADO

“E s la aplicació n de est rat egias met odoló gicas espec íficas para la
enseñanza de la Ciencia, S alud y Medio ambient e, la que inc ide en lo s
aport es de los est udiant es en el área de Salud Co munit ar ia”

1.3 ALCANCES Y LIMITACIO NES

ALCANCES


Cont r ibuir a or ient ar las aplicacio nes metodológicas específi cas, en la
enseñanza de Ciencia, Salud y Medio Ambient e



Obser var la part icipació n de la co munidad educat iva en campañas de
erradicació n de zancudo, reforest ació n y r ecicla je.
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Fo ment ar valores de part icipació n conscient e en los alumnos/ as del
t ercer ciclo de educac ió n bás ica en las dis t int as act ividades o campañas
de salud co munit ar ia en beneficio del cent ro y la co munidad en general.

LIMITACIONES.



Obser vació n geográfica de los cent ros escolares



Falt a de for mació n de docent es en la especialidad de las C iencias
Nat urales



Incre ment o del presupuest o porque algunos cent ros se visit aron en
var ias ocasio nes.

1.4 OBJETIVOS

GENERAL:

1- Invest igar las est rat egias Met odológicas específicas que aplican los
docent es en la enseñanza de las C iencias Salud y Medio Amb ient e, y su
inc idencia en la salud co munit ar ia.
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ESPECÍFICOS:

2- Det er minar si exist e relació n ent re las est rat egias Met odológicas
específicas aplicadas por los docent es en la enseñanza de la C iencia,
Salud y Medio Ambient e y la int egrac ió n de los est udiant e s a campañas
de erradicació n del zancudo.

3- Analizar

la

relació n

que

exist e

ent re

est rat egias

met odo lógicas

específicas y la part icipació n de los est udiant es en campañas de
limpieza, de reforest ació n y de recic laje.

1.5 JUSTIFICACIÓN.

E l present e t rabajo de invest igació n t iene co mo finalidad est udiar "la s
est rat egias met odológicas en la enseñanza de la Ciencia S alud y Medio
Ambient e, su inc idencia en el aport e que hacen lo s niño s en la salud
co munit ar ia en los t erceros ciclo s de educació n básica del dist r i t o 11 -26
del municipio de Jucuapa, depart ament o de Usulut án".
La invest igació n t iene una relevancia e import ancia en la act ualidad, ya
que los maest ros y maest ras deben de aplicar nuevas t ecno logías y
est rat egias met odológicas para la enseñanza de la C ien cia Salud y Medio
Ambient e, lo que hace necesar io realizar un proceso de for mació n
docent e y t ecno lógica en do nde desarro llen las ciencias de acuerdo co n
lo s últ imo s avances, t ecno logía y descubr imient os cient íficos con el
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objet ivo,

de

for mar

un

est udiant e

inno vador,

creat ivo,

cr ít ico

conduct ivo, invest igat ivo y for mar una conciencia de convivencia con la
nat uraleza y el medio que le rodea.
En

la

act ualidad,

se

co nsidera

que

los

cent ros

educat ivos

y

pr incipalment e el dist r it o donde se llevó a cabo la presen t e invest igació n
no se est á desarro llando de la manera ant es expuest a y debido a que se
carece de algunos valores t ales co mo sensibilidad social; conlleva a que
en los alu mno s y alumnas de los t erceros ciclos no se for me un nivel de
empat ía necesar io par a co laborar en el desarro llo co munit ar io.
En relació n con el aspect o de salud comunit ar ia y cent ro educat ivo no
exist e una coordinació n ni mot ivació n par a que lo s a lumno s y alu mnas se
insert en

consecuent ement e

co munit ar ia

imple ment ados

en

lo s
por

diver sos
las

pro yect os

inst it ucio nes

de

salud

públicas

guber nament ales, es aquí do nde el docent e debe desarrollar un proceso
orient ador t écnico y cient ífico aplicando est rat egias met odológicas
específicas para la enseñanza de la Ciencia Salud y Medio Ambient e lo
que per mit ir á impulsar un proceso de cambio met odológico en el aula y
un proceso más diná mico en e l desarro llo de los cont enidos curr icular es,
lo s cuales deberán incid ir en la part icipació n concient e y creat iva de lo s
alumno s y a lumnas en lo s diferent es pro yect os de salud co munit ar ia de la
zona.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En lo referido a la edu cación y en el área sistemáti ca, la
influen cia del medio natu ral y social parece revesti r
poca signi ficación y la población se li mita a ejerce r
prácticas que se fundamentan en exp eri encias vividas en
su núcleo fami liar, que se t ran smiten como h eren cia de
sus ant epasad os. Como resu ltado de esta edu cación
heredada, aún se manti enen bi en arrai gadas, en grandes
sectores

de

los

p rodu ctores

agrícolas

campesinos,

prácticas como la quema de tierra, la falta de rotaci ón
de cu ltivos, lo que en algun a medida se constituye en uno
de los p rob lemas ambientales, pues como se sab e est o
produ ce

la

erosión

y

la

dest rucción

de

los

microorganismos, macronut ri entes y mi cronut rient es de l
suelo. 1 /

1 / R a fa e l M e n j í v a r . " E d u c a c i ó n y D e sa r r o l l o E c o n ó mi c o e n E l S a l v a d o r " . R e v i s t a l a U n i v e r si d a d N º
4 . J u l i o - A g o st o , 1 9 7 0 , a ñ o 1 9 9 5 .
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Con la influencia cult ur al y la necesidad de llevar con éx it o t odas sus
act ividades educat ivas, surge la necesidad de la planificació n de ést as, lo
que dará ma yor eficiencia. Es en el año de 1945 en que ést a adquier e
caráct er de organizació n en el nivel medio .
E l sist ema educat ivo, ya est ruct urado y fundament ado por su propia
filo so fía, co mo todo sist ema, necesit a su adecuació n a l mo ment o hist ór i co
confor me a las necesidades de la población, en est e caso confor me a las
necesidades de un sect or minor it ar io de la població n. Est o se conviert e en
el mó vil de las refo r mas y específicament e, la refor ma educat iva de 1968,
la cual t enía su int erés en la moder nizació n de la educació n con miras
hacia el desarro llis mo.

Est o lo sost iene Rafael Menjívar al decir " lo que

se int ent ó en el país fue un simple proceso de moder nizació n y no un
verdadero proceso de Refor ma Educat iva ”. 2 /
Los nuevos desafío s de la época, pr odujo la vis ió n de prever el
crecimient o econó mico, aunque el desar rollo social quedara en segundo
plan. La Refor ma Educat iva imp lement ada e impuest a en 1968, se
const it uyó en el aspect o más significat ivo para ser tomado en cuent a para
logr ar est e crecimient o econó mico.

2/ I bi d
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Bajo la influencia ext erna, especialment e de los Est ados Unidos de Nort e
Amér ica, se producen est as refor mas en la educac ió n, ya que s e quedaba a
la zaga de rusos, pues ést os lanzan el sat élit e art ific ial de la t ierra al
espacio, deno minado Sput nik, lo que superaba a lo s Est ados Unidos en las
invest igacio nes acer ca del espacio.
Est e suceso produjo gran influencia en casi t odos los sist em as educat ivos
de Amér ica Lat ina, pues lo s Est ados Unidos ven en la educació n el ret raso
respect o a est a pot encia.
La Refor ma Educat iva en E l Salvador se desarro lla para adecuar e l
S ist ema Educat ivo al pro yect o desarrollist a, imp lement ado por lo s
Est ados Un idos de Nort e Amér ica.

E st a Refor ma Educat iva co nt iene

aspect os muy import ant es co mo la diversificació n de la enseñanza,
capacit ació n,

t ecnificac ió n,

la

int roducció n

de

la

t elevisió n

y

laborat orios
de ciencias nat urales, que de haberse t omado t al co mo se plant eaba
t eóricament e, hubiera dado buenos result ados; lament able ment e fue
inco nsult a, lo que no per mit ió la discusió n ent re los pro fesores y las
aut oridades que la imp lant aron.
Co mo result ado de est o, se t iene la oposició n sist emát ica del magist e r io.
La act it ud adopt ada por el magist er io se just ifica, ya que para la
realizació n de su act ividad debió habér sele capacit ado previa ment e, lo que
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hubiera logrado mayor eficiencia y eficacia. La di ver sificació n exigía la
capacit ació n previa al magist er io , t ant o para que sus conocimient os fueran
impart idos con toda la consist encia cien t ífica co mo para que fueran
asimilados con rapidez por los est udiant es. Para logr ar est o últ imo, fue
preciso la capacit ació n pedagógica de t odo el mag ist er io.
Al incorporarse el aspect o ambient al en lo s programas de Est udio de la
Nat uraleza en la década de lo s set ent a, ya después de la Refor ma
Educat iva de 1968, se prevee que lo s pr oblemas ambient ales se est aban
incr ement ando.

Además, el mismo proyect o, para ser implement ad o en

las lla madas zonas fr ancas, t endr ía que cobrar su cuot a de dest rucció n
ambient al.
La Refor ma Educat iva de 1968 se plasma en base a la filoso fía, fines,
objet ivos generales y las met as pedagó gicas del S ist ema Educat i vo
salvadoreño,
pedagógica.

los

cuales

produjeron

una

fundament ació n

t écnico -

Est o cont ribuyó para la unidad del S ist ema Educat ivo

Nacio nal y de esa for ma est ruct urar el programa de Est udio de la
Nat uraleza, que ser vir ían de guía t ant o al docent e como al alu mno dent ro
del proce so educat ivo.
Los programas de los set ent as, se encont raban diseñados en la siguient e
for ma: cada asignat ura poseía sus objet ivos generales, los cuales se
relacio naban co n los de ciclo y lo s de gr ado y ést o s con los de cada área,
ya que dent ro de ést as poseía objet ivos específico s, cont enidos y
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act ividades, sugerencias met odológicas y la eva luació n que le ser vir á de
apo yo para lograr cambio s de conduct a en el est udiant e.
A t ravés de la as ignat ura de Est udio de la Nat uraleza, junt o con otras
asignat uras, se buscó la co nt r ibució n para disminuir el r it mo acelerado en
que la degradació n, ambient al se present ar ía en el ecosist ema nacio nal.
La implement ació n de lo s laborat orios de ciencias, buscaba invo lucrar
t ant o al docent e como a los est udiant es en el proceso de invest i gació n de
la nat uraleza. Est a implement ació n cont ribuyó a que el est u diant e
aprendier a el uso de mat er iales o inst rument os de laborat orio, previa
capacit ació n implement ada por el Minist er io de Ed ucació n en Ciudad
Normal " Albert o Masferrer ". Est a act ividad per mit ió la exper iment ació n
y la o bser vació n.

Lament able ment e, todos est os recursos fueron

desapareciendo, quedando las inst alacio nes sin microscopio, react ivos, así
co mo de los demás element os necesar io s para realizar las invest igacio nes.
Ot ro recurso en el aspect o audiovisual, que significó un auxilio par a el
est udio de la nat uraleza, fue la t elevis ió n educat iva. Su aport e fue mu y
significat ivo en cuant o se present aba en for ma objet iva y cla r a lo
relacio nado al t ema que se t rat aba. A pesar de ser un medio audio visual de
gran ut ilidad, aquí, por muchas razo nes, no dio los res t ados que debió dar.
Una razó n import ant e por la cual quizá no t uvo éxit o la imp lement ació n de
la t elevis ió n educat iva, fue por la descoordinació n ent re el t elemaest ro y
el maest ro del aula, ya que cada uno hacía lo que me jor le co nvenía.

29
Ant e est a sit uació n lo s docent es de las aulas y los est udiant es se
desmot ivaban, opt ando por prescind ir de la t elevis ió n e impart ir la propia
del docent e. En casos, por ciert o muy frecuent es por muchos docent es,
dejaban a sus est udiant es so los, mient ras se dedicaban a ot ras act ividades
ajenas a su labor docent e.
Ot ra razón que influ yó negat ivament e par a que la Televisió n Educa t iva no
d iera buenos result ados fue la creencia, por algunos docent es, de que la
t elevis ió n lo s iba ha sust it uir, desco nociendo que ést e só lo era un valioso
medio audio visual insuperable.
A la par de la t eleclase se t enía co mo refuer zo los libros de t ext o que
edit ó la Dir ecció n de Televisió n Educat iva, que se co nst it uía en un
refuer zo t eórico t ant o para el docent e co mo el est udiant e.
Est e recurso cont ribu yó enor mement e para impart ir t emas de nat ura leza
eco lógica, ya que se present aban las im ágenes reales de la sit ua ción en
que se encont raban lo s recursos. Además los libros de t ext o de T.V.E. en
alguna med ida reforzaban con la t emát ica relat iva al medio ambient e.
La present ació n clara y objet iva per mit ía t ener una visió n gener al del
co mport amient o del proble ma ambie nt al, además de lo que exigía a t ravés
de est e medio para la prot ecció n de los recursos nat urales.
A pesar de que la Refor ma Educat iva del 68 pro mueve la aplicac ió n de
met odologías act ivas y part icipat ivas, en la cuál t enga un papel act ivo y
dinámico el alumno, el docent e e inclusive los padres de fami lia, ést a se
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ha mo vido dent ro de los márgenes de las met odologías act i vas y de las
met odologías de la educació n t radicio nalist as, así co mo dent ro de los
lineamient os y procedimient os de ést a.
Est a sit uació n se ha present ado y se ha reflejado en la act ividad del
docent e co mo del est udiant e, ya que cuando aborda t emas ambient ales por
medio del E st udio de la Nat uraleza, se mueve so lament e en el área de l
saló n de clase y pronuncia sus discur sos, dict a su clase ha st a ago t ar la
t eoría y lo s t emas ambient ales. Est o puede apreciar se en el siguient e
párrafo:
“ E n est e t ipo de enseñanza se dict an ideas. No se cam bian ideas. Se
dict an c lases. No se debat en ni discut en t emas. Se t rabaja sobre el
educando. No se t raba ja con él. Se le impone un orden que él co mpart e, al
cual

so lo

se

aco moda.

No

se

le

ofrecen

med ios

para

pensar

aut ént icament e, porque al r ecibir las fórmulas dadas, simple ment e se
aco moda ”.

3/

Además, la falt a de una adecuada p lanificació n, por part e del do cent e,
present e ent re algunos docent es, junt o con su incapacidad para abordar
aspect os de caráct er ambient al, ha generado consecuencias t ales co mo e l
poco int erés y la poca disposició n a incorporarse a act ividades que
cont r ibuyan al me joramient o del ecosis t ema nacio nal.
3 / P a u l o F r e i r e . L a E d u c a c i ó n c o m o p r á c t i ca d e l a l i b e r t a d . E d i t . S i g l o X X I , M é x i co , 1 9 8 6 , P á g . 9 3
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La gest ión administ rat iva del Minist er io de Educació n se ha encaminado
ha ejer cer un co nt rol sobre el magist er io. Así se han hecho int en t os
refer idos a la imple ment ació n de cir cuit os educat ivos, que señalan la
jur isdicció n de lo s cent ros de enseñanza.
Post erior ment e de est a gest ió n ad minist rat iva, se ha imp lement ado la
nuclear izació n, la cual pret endía ent re ot ras cosas, la descent ralizació n y
el cont rol de lo s recur sos humanos en cuant o a diligencias de t ipo
administ rat ivo.
Est as accio nes de co nt rol y de fiscalizació n se han convert ido en a lgo
negat ivo para el magist er io, por que el docent e se sient e presio nado, lo
que es fuent e de act it udes ho st iles para quienes las ejercen. Est o
indudable ment e incide en la act ividad del docent e en gener al.
Además, la falt a de incent ivos, que se han dado desde hace mucho
t ie mpo, producto de la injust icia en cont ra del magist er io por part e de
las dist int as aut or idades de t urno del Minist er io de Educació n, ha
desmot ivado al docent e, sobret odo cuando le t oca salir se del aula,
cuando impart e la inst rucció n a sus est udiant es. Est o se ha dado por
ejemplo cuando en la asignat ura de Est udio de la Nat uraleza, se
imple ment an act ividades que beneficiarán al medio ambient e, co mo por
ejemplo:
Asist ir a seminar io s de capacit ació n para impart ir c lases refer idas a l
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medio ambient e, llevar a lo s est udiant es a excursio nes o viajes de
campo.
La invest igació n, que debió pro mo ver se e n t odos los nive les de
esco lar idad, y a nive les más alt os de exigencias, en grados más
avanzados, en las asignat uras afines co mo Est udio de la Nat uraleza, ha
reflejado defic iencias por diver sas causas.

La cr isis eco nó mica, debido

al bajo presupuest o asig nado a educació n, es una causa significat iva par a
que se de est as defic iencias.
En los años más recient es, se obser va un ma yor int erés del Minist e r io de
Educació n

por

promo ver

acc io nes

planificadas

junt o

con

ot ros

organismos nacio nales e int er nacio nales, t eniendo co mo element os diná micos lo s est udiant es para la operat ivización de est as act ividades.
En est as act ividades se han vist o invo lucr adas dir ect ament e en campañas
de

reforest ació n

muchos

cent ros

educat ivos

lo

que

ha

venido

const it uyéndose en una buen a alt er nat iva para so lucio nar o dar le
paliat ivos a est a proble mát ica.
La as ignat ura, al igual que ot ras afines a ella, ha ser vido co mo u n
inst rument o import ant e para penet rar en el objet o relacio nado con lo s
recursos; es la act it ud de los docent es, por un lado, lo que no ha
per mit ido

grandes

avances

para

ayudar

en

for ma

efect iva

a

la

recuperació n a t ravés de la inst rucció n, y por ot ro los est udiant es que
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han sido condicio nados por la act it ud de ést os.
E l programa de Est udio de la Nat uraleza en sus co mpo nent es o frece
aspect os relacio nados direct ament e con el medio ambient e que da n
paut a, t ant o en los co nt enidos co mo en los objet ivo s,
docent e realice exposicio nes sobre el medio ambient e.

para que e l
Est e, además,

cont iene element os en que se dest acan aspect o s purament e t eóricos.
En el aspect o for mal y el de fo ndo, el énfasis acerca de la aplicació n
práct ica, es escaso y se le da mayor import ancia al ár ea cognoscit iva.
A t ravés del anális is del programa, se det ect a la no inclusió n de lo s
padres de familia y lo s docent es ni de la co munidad en general en t area s
de

conser vac ió n

del

ambient e

en

una

manera

direct a,

act iva

y

part icipat iva. Las sugerencias met odológicas hacen muy poca menció n
acerca de lo que el est udiant e debe hacer para cont ribuir co n su medio
ambie nt e.
En relació n al área número uno, se plant ea el aspect o salud, t ant o
individual co mo colect iva.

Algunos objet ivos y cont enidos enfocan e l

problema del t rat amient o de la basura y la let r inizació n.
paut as

para

que

el

est udiant e

cont aminació n ambient al.

adquiera

co no cimient os

Estos dan
sobre

la

Aquí, co mo se ha mencio nado, se queda a

nive l t eórico, porque no deja claro las accio nes que debe realizar el est u diant e para co nser var la salud.

Est o significa que el est udiant e a t ravés
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de est e programa imple ment ado por el docent e, t iene muchas des vent ajas, si ést e no pone en práct ica su creat ividad, la cual le es
suger ida en la int roducció n de l mis mo programa.
“ Tradicio nalment e la salud ambient al y co munit ar ia ha t enido poca
pr ior idad

o

no

ha

sido

consid er ada

adecuadament e

co mo

una

responsabilidad de lo s ser vicios de salud; sin embargo, est a act it ud est á
cambiando debido a la percepció n de lo s nuevos r iesgos agregados a l
medio ambient e y las aspir acio nes de una mejor calidad de vida.
La sit uació n de la pr oble mát ica ambient al y la salud co munit ar ia de la
població n va en au ment o crecient e debido a la sit uació n econó mica que
enfrent a el país con la disminució n e su producto int er no brut o y e l
aument o de la proble mát ica social ya que de acuerdo con est udios
recient es hay aproximadament e 1,400,000 personas que viven en ext rema
pobreza ”. 4 /
E l co nocimient o y la sensibilizació n hacia el medio ambient e, la
for mació n de valores humano s y cívicos, la equidad de género y e l
respet o a los derechos humanos son compo nent es esencia les par a e l
desarro llo econó mico y social de las present es y fut uras generacio nes,
las cuales han producido import ant es avances que han sido incorporados

4 / I n f o r m e n a c i o n a l d e e st u d i o d e l m e d i o a m b i e n t e, S a n S a l v a d o r , E l S a l v a d o r , 2 0 0 0 , p á g . 4
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a lo s nuevos enfoques de la r efor ma educat iva que se impulsa en el pa ís
desde 1991.
A nive l de educació n básica las mejoras educat ivas iniciaron con una
reno vació n curr icular que inclu ye el compo nent e ambient al junt o al
est ablecimient o de nuevos programa s de est udio, part icipació n de
alumno s y padr es de familia dent ro de un nuevo proceso en donde e l
co mponent e

ambient al

sea

una

pr ior idad

en

la

co nser vació n

y

promoció n de la salud co munit ar ia. 5 /
La

at enció n

pr imar ia

en

salud

t iene

un

significado

especia l

pr incipalment e cuando se exa minan las relacio nes que hay ent re la
co munidad y las inst it ucio nes que or ient an el proceso educat ivo ya que
en los fact ores ideo lógicos, polít icos, so ciales y cult urales influir án y
condicio narán la clar idad con que se vean las relac io nes ent re la salud y
ot ros aspect os de la vida de la co munidad.
La part icipació n de los educandos en la salud co munit ar ia t iene gra n
import ancia por cuant o son promotores el proceso de conser vació n de la s
condicio nes ambient ales

necesar ias par a co nvivir en ar mo nía con la

nat uraleza y de que lo s habit ant es de cada co munidad se responsabilice n
de su propio bienest ar o que mediant e una acció n concient e desarro lle n
sus pot encia lidades de aut ogest ió n para conser var una buena salud.
5/ I bi d

36
2.2 BASE TEÓRICA

E l ho mbre, con la fina lidad de lograr eficiencia y eficacia en sus t rabajo s
invest igat ivos, ha invest igado acerca de los mét odos, las t écnicas, los
procedimient os e inst rument os, t eniendo gran éxit o, a t al grado que le han
per mit ido penet rar en el est udio de hechos y fenó menos, que sin la ayuda
de est os recursos, ser ía casi imposible realizar lo.
La labor docent e, t iene dest acada importancia en est os mo ment os en que
la sist emat izació n ha co brado gran auge en la act ividad del ho mbr e. E l
proceso didáct ico y concret ament e el sist ema de enseñanza -aprendiza je, se
ha vist o benefic iado y con ello el docent e, la co munidad y e l est udiant e,
ya que co nt r ibuye a la dosificació n de la enseñanza de lo s co nocimient os
en el est udiant e, co mo ent e act ivo y element o pri ncipal del proceso de
Enseñanza- Apr endizaje.
E l sist ema educat ivo salvadoreño, a t ravés de su element o humano:
docent e y est udiant e, imple ment a aspect os didáct icos, refer idos a met o dologías y t écnicas part icipat ivas, que cont ribuyen se vuelve más efect ivo .
Bajo est as co ndicio nes de enseñanza, el est udiant e ha alcanzado ma yor
libert ad y part icipació n act iva en su aprendizaje, siendo más conscient e su
part icipació n en est e proceso.

E l est udiant e, mediant e est e enfoque,

valor iza y le da ma yor significado a s u aprendizaje ya que t iene mayor es
posibilidades de dar le so lució n a sus problemas por med io de ést e.
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Para el docent e y el alumno ser ía muy difícil iniciar la labor de enseñanza
y aprendizaje, sin seccio nar didáct icament e en áreas o aspect os la
realidad, ya que se enfrent ar ía ant e un comple jo de fenó menos, procesos,
hechos y sucesos, los cuales ser ian muy difíciles de est udiar. Es así que la
disciplina didáct ica adquiere import ancia co mo auxiliar en la consecució n
de ese fin.
Para la enseñanza del E st udio d e la Nat uraleza, el docent e ha necesit ado
de esos avances

y so bret odo

" det er mina

fines,

los

de

objet ivos,

la didáct ica, la cual
pr incipios

y

leyes,

cont enidos,

organizació n de la clase, mét odos y los medios mat er iales " nec esar ios
para llevar a cabo el proceso de enseñanza -aprendizaje con mucho éxit o. 6 /
La asignat ura de Est udio de la Nat uraleza, t rat a aspect os relacio nados con
la mis ma nat uraleza. Para su desarro llo, el docent e invest i ga y se auxilia
de est e recur so.

Est a asignat ura se eje cut a según la capacidad t écnico -

pedagógica de los docent es, var iando sus enfoques en co ncordancia co n t al
capacidad.

6 / Ka r l h e i n , T o m a c h e w sk i . D i d á c t i ca G e n e r a l , E d i t . G r i j a l b o , C o l e c ci ó n P e d a g ó g i ca , 8 a E d i c i ó n ,
M é x i c o , 1 9 8 5 , P á g s. 2 3 , 2 4 .
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En

la

Escuela

conocimient os

Salvadoreña,

el

docent e

didáct ico -pedagógicos.

Est o

se
ha

auxilia

de lo s

per mit ido

la

imple ment ació n en el proceso de enseñanza -aprendiza je, t ant o aspect os
t écnicos co mo t eóricos afines. En est e proceso el docent e adecua lo s
conocimient os alcanzados en ot ras regio nes del mundo y las logr adas por
su

exper iencia

a

las

cir cunst ancias

y

condic io nes

del

educando

salvadoreño.
En el cont ext o de la realidad salvadoreña, el docent e mediant e la
ut ilizac ió n de met odolo gías basadas en las t eor ías r eflexio lóg icas, cr ea
condicio nes mínimas para que el est udiant e tome part e act iva, reflexiva y
conscient e en su apr endizaje.
E l docent e bajo est os lineamient os, mot iva al est udiant e, t eniendo en
cuent a met odologías part icipat ivas y act ivas en donde se t oman co mo
base las necesidades del est udiant e y de las co munidades, les proble mat iza
y además se invo lucra dir ect ament e a la discusió n de est a proble mát ica a
fin que ello s plant ean alt er nat ivas de so lució n. Conociendo los efect o s que
t rae la cont aminació n del ambient e para la salud humana, evit a que est a
sit uació n se present e en su medio, mediant e la práct ica de hábit os de
salud.
Con est as met odologías, el docent e cr ea en lo s est udiant es, por medio de
sus est rat egias met odológica s, las formas adecuadas para que ést e
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dimensio ne la pro blemát ica y así el est udiant e se incorpore a t areas de
caráct er ambient al, refle jadas en act ividades de saneamient o.
E l est udiant e junt o con el docent e se arma de procedimient os, t écnicas,
mét odos que se ap lican para el t rat amient o de la cont aminació n ambient al.
Dent ro de éstos se puede mencio nar el evit ar to mar el agua sin ant es
hervir la, depósit o en lugares adecuados de basuras, evit ar la quema de
mat er ial que expande humo, malo s olores, nocivos para la salud.
Para est os efect os, cuent a con la buena disposic ió n de lo s est udiant es,
para conocer e l uso de inst rument os que llevan a realizar una práct ica
confor me a su preparació n y la or ient ació n dada por el docent e.
S i se part e del pr incipio de " que nadi e educa a nadie, ni nad ie se educa
so lo, sino en co munidad, mediat izados por la realidad ".7/
Podemos der ivar que la responsabilidad no corresponde a l docent e; sin
embargo, ést e es import ant e co mo orient ador del proceso Enseñanza Apr endizaje.
Su import ancia es vit al porque es él, por medio de las guías didáct icas y
las or ient acio nes, que impulsa a que el est udiant e vaya a la rea lidad y
ejecut e accio nes que llevan a la adquis ició n de infor mació n, que en est e
caso específico, ser ía so bre la cont aminació n ambi ent al. Para e llo,

7/ Paulo Freire. Pedagogía de l Opr imid o, Edit orial S ig lo XXI, México,
1978, 20 a. edició n, pág. 68
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necesit a

la

co nsult a

de

expert os

del

Minist er io

de

Trabajo,

de l

Depart ament o Nacional de Higiene y Segur idad Ocupac io nal, Minist er io
de Salud Pública y Asist encia Social, Administ ració n Nacio nal de
Acueduct os y Alcant ar illados ( A.N.D. A.)

Además, libros y revist as que

hablen sobre el proble ma.
La

int erpret ació n

de

la

infor mació n

que

adquiere

respect o

a

la

cont aminació n ambient al, lo co ndu cirá a través de las asesor ías de l
docent e y la evaluació n de la labor del est udiant e, a la elaboració n de la
sínt esis respect iva, relacio nado con la co nt aminació n ambient al.
E l lo gro de est os result ados que el docent e aplique t écnicas part icipat ivas
co mo hacer grupos de t rabajo para d iscusio nes por medio de mesas
redondas, debat es dir igidos, en donde se det ect e que el est udian t e ha
asimilado la infor mació n, lo que dé la paut a para la for mació n de su "
propia base t eórica ", con relació n a la cont aminació n ambient al.
E l docent e ut iliza t écnicas que propicien la reflexió n del est udiant e y
procurar que ést e t enga segur idad de que sus punt os de vist a respect o al
problema, se so lidifiquen o conso liden a través de la pr ác t ica.
Teniendo su propia t eor ía, el est u diant e, la lleva a la práct ica; para ello, el
docent e ut iliza diná micas part icipat ivas, en donde el est udiant e expone a
lo s demás co mpañeros, " la t eoría personal ", y además evit a bot ar basura
en lugares inadecuados.
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En est a et apa,

el docent e est imula, asesora, evalúa, refuerza al est udiant e

a fin de que realice una aplicació n disciplinada de la " t eoría personal "
relacio nado a

la co nt aminació n ambi ent al y logra la aplicació n de

pr incipio s y nor mas adecuadas para prevenir que la cont aminació n del
ambie nt e se dé en su realidad, especia lment e en la escuela y su hogar.
En est a et apa ya el docent e ha logrado en el est udiant e, la puest a en
ejecució n de las " bases t eór icas per sonales ", que él ha logrado,
est ableciendo ma yor coher encia el est udiant e, ent re lo que piensa y lo que
hace y en evit ar la cont aminació n de su ambient e.
Para efect uar las conclusio nes, el docent e crea condic io nes a fin de que e l
est udiant e ejecut e accio nes que llevan co mo objet ivo co municar la
magnit ud en que el pro blema de la cont am inació n ambient al afect a a la
població n, el est udiant e toma la inicia t iva para organizar act ividades
consist ent es en infor mes, bo let ines, exposicio nes, et cét era.
En cuant o a la t o ma de decis io nes, el docent e a t ravés de la evaluació n del
proceso, obser va q ue lo s est udiant es no han asimilado t odo lo refer ido a la
cont aminació n a mbient al y obser va limit acio nes, ofrece refuerzo remedial,
pero

si

considera

que

el

co nocimie nt o

se

ha

logr ado,

refuerzo

t ransferencial.
Cuando el docent e desea or ient ar, mediant e el mét odo didáct ico a l
est udiant e, para que se mot ive sobre e l problema de la ext inció n de t odo
t ipo de ser vivo, dent ro de su ecosist ema, cr ea co ndicio nes adecuadas,
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donde part icipe, en for ma int egrada con el est udiant e, orient ándo lo y
guiándo lo

para

la

sat isfacció n

de

las

necesidades

o

vivencias

problemát icas. Est o se conviert e en “ mot ivo ” de su aprend izaje. Est o da
co mo result ado comport amient os act ivos del est udiant e. E l est udian t e y el
docent e ejecut an accio nes que se encuent ran encaminadas a la so lu ció n de
la proble mát ica exist ent e.
Al iniciar se el proceso de E nseñanza - Apr endizaje, el docent e busca u n
punt o de relació n co n e l cuido de la s especies animales. Para ello
planifica con el est udiant e, t ant o los objet ivos co mo las accio nes, t ales
co mo: elaboració n de rót ulos con mensaje acerca del cuido de los
animales, prot ección de ést os, evit ar la caza indiscr imi nada, et cét era.

Met odología de la Ciencia Salud y Medio Ambient e
Enseñamos Ciencias Nat urales para for mar ciudadanos co n co mpet encias
cient íficas y t ecno lógicas que les per mit an co mprender el mundo que les
rodea y part icipar en la reso lució n de problemas relac io nados co n la
ciencia y la t ecno logía que la sociedad act ual pr esent a.
Se conocen diferent es met odologías par a la enseñanza aprendizaje de las
ciencias, ent re las cuales se t ienen:
1- Transfor mació n de las ideas previas de aprendizaje
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Las ideas previas son las ideas que t ienen lo s niño s de có mo son los
hechos y fenó menos sociales y nat urales por medio de sus exper iencias e n
la realidad.
E l docent e t rat a que las ideas previas espont áneas de lo s niño s, maduren y
evo lucio nen, sin pret ender por ello sust it uir las por las cient íficas. Los
concept os cient íficos son un medio que puede ayudar a co mple jizar e l
conocimient o cot idiano de las per sonas.
Las ideas previas son co nst ruccio nes personales, con un co mpo nent e
percept ivo y co ncret o, resist ent e al cambio, implíc it o e incorrect o desde el
punt o de vist a cient ífico.
La evo lució n de las ideas pr evias en el alumno hast a que co inciden co n las
ideas cie nt íficas, supo ne un proceso lento, ent re ot ras cosas, porque la
func io nalidad de lo s pr imeros para el sujet o, hace que sean mu y
resist ent es al cambio.
Para cambiar las ideas previas erróneas, es necesar io desarro llar una
met odología en la que lo s a lumno s v ean que las ideas que poseen co mo
válidas y explicat ivas, en realidad no lo son, es decir, desarro llar una
met odología basada al cambio co ncept ual.
Para que se produzca un cambio t eór ico debe exist ir una co ncepció n
cient ífica que sea una alt er nat iva de la concepció n errónea del sujet o.
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La co ncepció n cient ífica que el o la docent e facilit a al alumno debe ser
co mprendida por ést e. Para est o, el docent e debe most rar le que la
concepció n cient ífica que le propone, resuelve lo s proble mas que la
concepció n previa plant eada.

8/

Es necesar io crear las condicio nes adecuadas para que los alumno s se
cuest io nen

sus

propias

ideas

y

las

cambien

a

la

luz

de

las

t ransfor macio nes nuevas que desequilibren lo necesar io, sus esquemas
preexist ent es.
En oposició n a est o, el apre ndizaje recept ivo (modelo t radicio nal), no
considera

la exist encia de las ideas previas. “ La ment e del alumno

es

una página en blanco, o est á lleno de conocimient os erróneos que no hay
que t ener en cuent a ”. Esto significa que no es ciert o que los alum no s
cuando llegan al aula ingresan con una ment e en blanco ya que poseen
algún conocimient o previo.
E l uso de recur sos didáct icos debe per mit ir la part icipació n, la t oma de
decis io nes, la aut onomía, el uso grupal del mat er ial y el desarro llo de
saber hacer ; aquí inc luimo s a las dest rezas, las t écnicas y las est rat egias,
t érminos que hacen referencias a las caract er íst icas que definen un
procedimient o.

8 / D í a z R o m á n “ C u r r í c u l u m y A p r e n d i za j e” E d i t o r i a l I t a k a , B a r c el o n a , E s p a ñ a , 1 9 9 0 .
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“

E n las exper iencia s – problemas, es necesar io se leccio nar mat er iales

que per mit an a lo s alumnos poder elegir, diseñar y ut ilizar los en funció n
de las so lucio nes acordadas en el grupo de t rabajo. Las ideas previas que
se ponen en juego al reso lver una sit uació n, se pueden mo dificar o no,
durant e est e proceso.
E l docent e debe diseñar act ividades para que el alumno desarro lle su
conocimient o procediment al basado en la invest igació n del a lumno, y en
la explorac ió n.
En la enseñanza de las ciencias hay un gran int er és por las est r at egias de
razonamient o y la reso luc ió n de problema s. Las est rat egias son específicas
para los problemas de cada conocimient o específico, ya que dependen de
lo s co nocimient os previos, el cont enido de las t areas, la est ruct ura
present e y las inst ruccio nes q ue se den.
En el modelo t radicio nal de la enseñanza, se descuida clar ament e el
aspect o procediment al, ya que pr ior iza el dominio de concept os, sin t ener
en cuent a los procedimient os que realizan los alumno s “. 9 /
Es necesar io que lo s niño s y jó venes t omen c onciencia de la import ancia
de las implicacio nes e impact os que t ienen las ciencias en la vida
cot idiana. La enseñanza de las ciencias favorece en niños y jó venes e l
desarro llo de sus capacidades de obser vació n, análisis, razonamient o,

9/ I bi d
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co municació n

y

abst racció n;

per mit en

que

piensen

y

elaboren

su

pensamient o de manera aut ónoma.

Metodología activa
“ La met odología act iva es el conjunt o e est rat egias propuest as por el o la
docent e que invo lucran al alumno en la co nst rucció n de su propio
aprendizaje. Para que se produzca ese aprendizaje const ruct ivo es
fundament al que la propuest a sea mo vilizadora y es así, cuando es
SIGNIFICATIVA para el sujet o. Cuando t iene SI GNI FICADO. Cuando el
alumno puede est ablecer una relació n o conexió n ent re lo que se le
propone y sus saberes previo s ”.
ot ro aspect o muy import ant e dent ro de la met odología act iva es
S ignificat ividad social, la cual induce al sujet o a comprender el fenó meno.

Caracterí sticas de la Metodología Activa



Se cent ra en el y la alu mna.
E l y la alumna es prot agonist a de la acció n educat iva, se busca
invo lucrar lo en su propio aprendizaje. E st o implica est ar at ent o a sus
necesidades e int ereses y hacer uso de la t endencia al juego y a la
cur iosidad para la realizació n del t rabajo esco lar.
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Respet a los int ereses de alumnos y alu mnas.
Se respet a la espont aneidad del educando y se crea un clima propicio
a los diferent es r it mos de aprendizaje para que avancen a su propio
paso.



Part e de la exper iencia del alumno y la alumna.
Recoge la exper iencia ext raesco lar de las alumnas y lo s alumno s y la
incorpora al aula.
Toma en cuent a sus saber es previos (co nocimient o t eórico -práct ico,
valores y act it udes) para hacer nexo ent re aquello que saben y lo que
est án aprendiendo.



Es eminent ement e soc ializant e.
Su preocupació n es lograr la for mació n social de las y lo s alumno s y
garant izar su desenvo lvimient o en el núcleo familiar co munal,
esco lar, laboral, et c.



Desarrolla la co municació n hor izo nt al.
E l aula se co nviert e en un espacio de co municació n recíproca. No es
suficient e para la co municació n maest ra -alumna-alu mno - maest ro. La
posibilidad ent re alumnas y alu mno s const it uye un medio seguro par a
incr ement ar sus conocimient os.
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Redefine e l ro l del docent e.
E l y la docent e facilit a el aprendizaje, es efect ivo/a ent usiast a, fir me y
anima la búsqueda del co nocimient o propio del y de la alumna. Se
preocupa por el significado que pueda t ener el saber de alu mno s y
alumnas y por la t rans misió n de conocimient os fuer a del cont ext o y s in
ent ender la ut ilidad d e lo s mismos para su desarro llo.



Replant ea la discip lina.
“ Se plant ea nor mas de conveniencia que part an del grupo, una act it ud
correct a hacia los proble mas de la discip lina se t rabaja a mediano plazo
pero con result ados más só lidos en lo que se refier e a for mas de
aut odisciplina “. 1 1 /
Todos los maest ros/as debemos t omar en cuent a las car act er íst icas de la
met odología act iva en la planificació n docent e para
ir for mando un nuevo per fil de a lumno s que part icipen con más eficacia
en la escuela y la co munidad .

a. Conocimi ento “ para el futu ro ”
En el caso de los niños est a dificult ad se aument a en cuant o para ellos e l
fut uro es algo muy le jano e inco mprensible. Lo significat ivo en su vida
t iene que ver con el P RESENTE... SU PRESENTE.
11/ I bí d.
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b. Conocimient o: “ para qué me si rve ”

Obviament e habrá muchos co nt enidos que t rat ar que no sean de su
int erés inmediat o. Ent onces si es necesar io ese “ int erés ” para que se
produzca ese aprendizaje: ¿Qué hacemos con t ant os t emas ár idos par a
que se vuelvan significat ivos? La respuest a es:
- Trabajar desde la ínt er disc iplina y considerando las int eligencias
múlt iples. Es fundament al que los chicos encuent ren desde sus
diferencias ind ividuales las conexio nes para aprender.
- Proponer la reso lució n de problem át icas y desafío s
- Met odología de pro yect os
- Compet encias y o limp iadas esco lares
- Conexió n de t emas con not icias de la act ualidad
- Campañas de prevenció n, t rabajo s de campo, invest igació n,
encuest as, censos, ...
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c. Conocimiento y afectivi dad...
Podemos obligar lo s a callar se, podemos obligar los a hacer una t area. Pero
el aprendizaje NO SE PRODUCE

sin esa co nexió n con su mundo

int er no. 1 0 /
La met odo logía act iva es de vit al import ancia en los cent ros esco lares
para que los alumnos / as part ic ipen concret ament e en la clase y en la
co munidad.

La metodología activa posibi lita, lo sigu iente:
- Una exper iencia en la que el aprend izaje del alu mno y la alumna se
conviert e en una exper iencia vit a l que es int egrada a las ot ras que
posee.
- La part icipació n de t odos y t odas en el t rabajo en equipo,
int eract uando con el o la docent e, y con la co munidad.
- Que el niño y la niña const ruyan sus propios conocimient os con la
guía del o la docent e, que br inda las condic io nes necesar ias para su
desarrollo.
E l propósit o fundament al es que el niño y la niña:
- Const ruyan un sent ido de autoest ima y de est ima hacia lo s demás.
1 0 / D í a z , F . Y H e r n á n d e z G . “ E s t r a t eg i a s D o c e n t e s p a r a u n a p r e n d i za j e si g n i f i ca t i v o ” M c G r a w H i l l .
M éxi co. 1998

51
- Expresen librement e sus emocio nes y sent imient os y respet en las
emocio nes y sent imient os de los demás.

3- La Enseñ an za de las Ciencias de Hoy
“ Ant es del análisis de esos aspect os, int eresa señalar que las act ividades
en est a área, generalment e se or ig inan en la act ividad per manent e de l
Rincón de Ciencias, en pro yect os o unidades est ruct urados por el docent e
en funció n de lo s cont enidos curr iculares, o bien en emergent es que se
ocasio nan por el aport e ocasional de algunos alumnos “.
Pueden planificarse cent ros de int erés o unidades, o visit as didáct icas, e n
cuya r ealizació n se reco lect an mat er iales, a part ir de los que se pueden
desarro llar algunos de lo s co nt enidos previst os por el programa. Un
ejemplo de pro yect o es la prepar ació n de una huert a. Allí l os niño s
siembran, invest igan con la t ierra que t iene lo mbr ices, obser van co mo
crecen los veget ales, la co mposic ió n del suelo y los abonos. Después
co men lo que han cosechado.
Un ejemp lo de visit a didáct ica es la excur sió n a una playa. E n el lugar los
niño s buscan y o bser van por ejemplo cangrejo s, descubr en cuáles so n
machos, cuáles son hembr as, y dó nde guarda la hembra lo s huevos, o
encuent ran un aguaviva y miran dó nde t iene la boca. S i la rozan,
pregunt arán: ¿Por qué no nos sale de la mano la sensació n pi cant e? Un
ejemplo de salida didáct ica en la que aparece, aunque no est aba previst o,

52
el desarro llo de una act ividad en Ciencias Nat urales puede ser la de
concurr ir al t eat ro, donde se or igina el pr oyect o de represent ar escenas en
la clase. A raíz del ar mado de una escenografía sencilla, en la que se
co locan algunas luces cubiert as con papel celo fán de co lores, se juega a
co mbinar co lores; mient ras los encargados del sonido, prueban co n
diversos recipient es con líquidos o dist int os mat er iales para ver có mo
suena cada uno.
Un t ercer abordaje de la act ividad de Cie ncias puede ser consecuencia de
aport es que t raen lo s niño s de sus hogares, de las salidas co n sus
familiares. E l docent e debe t ener en cuent a el emergent e del niño, para
generar a part ir de ello la obser vació n, la invest igació n de infor mació n a l
respect o, en dó nde la podemos recoger, co menzando ahí empieza un r ico
int ercambio con el hogar. Es frecuent e que por est a vía se invest igue la
vida de algunos animales, su relació n co n ot ros animales, la re laci ó n con
su hábit at , su desarro llo, et c.

Est rat egias para la enseñan za de las Ciencias Natu rales
Muchas y var iadas han sido las definic io nes que se han propuest o de las
est rat egias de enseñanza. S in embargo gran part e de ellas co inciden en los
siguient es pu nt os:
Son procedimient os
Pueden inclu ir var ias t écnicas, operacio nes o act ividades específicas
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Persiguen un propósit o det erminado, el aprendizaje y la so lució n delos
problemas académicos
Son inst rument os sociocult urales aprendidos en cont ext os de int eracci ó n
con alguien que sabe más.
A part ir de lo s siguient es punt os se define un concept o más for mal.
Una est rat egia de enseñanza es un procedimient o, conjunt o de pasos o
habilidades que el maest ro emplea de for ma int encio nal para enseñar
significat ivament e y so lucio nar problemas.
Dent ro de las est rat egias que los docent es pueden emplear para la
enseñanza de las ciencias t enemos:
1- La I nvest igació n con el est udio de lo s cont enidos y co n las act ividades
que se realizan se pret ende que lo s est udiant es adquier an m ejor es
conocimient os.
Desarrollen

su

capacidad

para

int egrar

la

o bser vació n,

la

exper iment ació n y la med ició n a l r ealizar proyect os de invest igació n con
el fin de co mprender los fenó menos y procesos nat urales; y así, elaborar
conclusio nes, explicacio nes y for mular nuevas pregunt as.
Ident ificar las caract er íst icas de la invest igació n cient ífica y est ablecer
las diferencias ent re ést a y la que se realiza en la escue la pr imar ia.
Analizar y reflexio nar a cerca de los errores, defor macio nes y mal
ent endidos más co munes que respect o a la invest igació n se generan en las
act ividades esco lares.
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2- La Obser vac ió n y la Manipulació n
Con el est udio de lo s t emas y las act ividades que se realizan, se pret ende
que los est udiant es :
Desarrollen su capacidad de obser vació n s ist emát ica, ent endida co mo
element o fundament al del co nocimient o en la que confluye int encio nes,
pregunt as, imaginació n y un esfuerzo por ident ificar con precis ió n las
caract er íst icas y relacio nes de los fenó menos obser vados.
Dist inguir la cur io sidad y la imaginación

co mo caract er íst icas del

pensamient o que per mit an a los alumno s/as

co nst ruir

ideas

y

explicacio nes sobr e el mundo nat ural y que deben ser est imu ladas y
aprovechadas en diversas oport unidades para

el ejercic io

de

la

obser vació n en el cont act o con fenó menos y objet os de la nat uraleza.
E laborar propuest as didáct icas para aprovechar las vent ajas for mat ivas
de la manipulació n de objet os de la nat uraleza, con act ividades
diseñadas de acuerdo a las caract er íst icas de los niño s/as y a los
propósit os de la asignat ura.

¿Para qué se hacen las activid ades de Ci encias Natu rales?
Reflexio nando so bre est a pregunt a podemos reconocer que las r ealizamo s
para sat isfacer ciert as necesidades que parecen t ener lo s niño s: la
cur iosidad de ent ender lo que lo rodea, y a la vez para est imular lo s a
invest igar, a co nocer, a querer saber más, a descubr ir cosas... Una
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preocupació n del docent e es desarro llar en sus alumnos una ser ie de
procesos que a la larga les van a per mit ir conocer el mundo, pero de un
modo más pro fundo, de un modo cr ít ico. Nos preocupa que los niños
t engan un pensamient o reflexivo, que sean cuest ionadores, que se sepan
hacer muchas pregunt as.
Reco nocemos que lo que uno t rat a es de acercar al niño a lo s
procedimient os cient íficos para que vaya co mproband o sus conocimient os
y ut ilizándo los, t ransfir iendo los modos de conocer que va adquir iendo a
ot ros t errenos. Pero además de que los niño s t engan e l gust o por
exper iment ar, aprendan a invest igar, prueben en lugar de creer, nos
int eresa a lo s docent es que lo s niño s vaya n apropiándose de algunos de los
concept os que est án invo lucrados en las ciencias nat urales.
Podemos agrupar en t res direccio nes la labor docent e. Hay una línea de
t rabajo que t iene que ver básicament e con desarro llar det er minadas
act it udes en los chicos. Esas act it udes que uno espera desarro llar en buena
medida se basan en respet ar necesidades de la infancia. S i no sot ros
est amos diciendo "queremo s que sean r espet uosos, sean cuidadosos " 1 2 / ,
uno est á respondiendo t ambién de algún modo a las neces idades de lo s
niños. Después hay una segunda línea en la que se t rat a de ayudar los a
est ablecer relacio nes y acercar lo s a los procedimient os cient íficos. Est a
línea, si bien t ienen alguna relació n con las act it udes, t iene una definició n
12/ I bí d.
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específica, ya que el mét odo cient ífico no lleva en s í mis mo una act it ud.
Por últ imo, encont ramos la t ercera línea que t iene que ver con lo que el
docent e espera que aprendan de lo que est á invo lucr ado, desde el punt o de
vist a co ncept ual, en las act ividades que u no les propone hacer a los niño s.

El métod o cientí fico en la escuela
Cuando se habla del mét odo cient ífico en el ámbit o de la escuela, muchas
veces se lo present a co mo una especie de r it ual, de pasos que sie mpre se
deber ían seguir cuando se t rabaja en el campo de las cienc ias nat urales.
Est os

pasos

son

la

obser vació n,

la

elaboració n

de

hipót esis,

la

exper iment ació n, la confront ació n o las conclusio nes. Est a post ura t iene
su or igen, en los EE.UU., en la década de los 70 y respo ndió en su
mo ment o como una re acció n frent e a lo que era habit ual en la enseñanza
de las cienc ias: el do minio por el alumno del campo concept ual de las
ciencias, fuera de me mor ia o no, sin import ar ello de mas iado, ya que lo
que se medía era la capacidad de memor izació n de lo que el pro fesor o el
t ext o habían explicado. En la década de lo s 70 est e modelo hizo una
cr isis muy fuert e. Se dijo: Tenemo s que cambiar la mir a, no podemos
seguir enseñando concept os que después quedan t ot alment e desfasados del
avance cient ífico. Ent onces se gener ó una muy buena idea:
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" Enseñémo sles a los a lumno s có mo t rabajan lo s cient íficos, t rat emos de
que lo s alumno s aprendan el modo en que lo s c ient íficos t rabajan "

13/

.

¿Cuál es el modo en qué lo s cient íficos t rabajan? ¿Puede enseñarse en el
aula? Tenemos qu e hablar aquí de la t rasposició n didáct ica porque ese
t rabajo esco lar supuest ament e similar al mét odo cient ífico, t iene poco que
ver con lo que hacen los cient ífico s. T iene poco que ver desde diversas
perspect ivas. Pr imero, porque son pocos los cient ífico s que t rabaja n
siguiendo est rict ament e una única met odología.
En buena medida t ambién, la epist emo logía emp ieza a cuest ionar est a
post ura de la única met odología y de la objet ividad cient ífica. Por otro
lado, t ambién desde el campo de la enseñanza y desde el campo de la
epist emo logía hay ot ro cuest io namient o que es el de suponer que exist e
una obser vació n ingenua. Que uno se acerca, obser va y después recié n
elabora hipót esis. Nad ie, ni un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años, ni ninguno
de nosot ros se acerca in genuament e a observar nada.
Toda obser vació n est á cargada, t eñida, con ciert a t eoría. La obser vac ió n
que hacen lo s cient íficos, y t ambién la obser vació n que hacen lo s niño s.
Con lo cual est e supuest o primer paso del mét odo cient ífico que
presupo nía, que u no, en blanco, se sient a y obser va, es un pr incipio que ha
sido muy durament e cuest io nado desde muy diversos ámbit os. Desde la
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enseñanza, desde la P sico logía, con t odos lo s desarrollos de los t rabajo s
en t orno a la cuest ión de las ¡deas previ as, desde la propia ciencia. Est o
no le quit a r igurosidad a la ciencia, só lo pone en duda la cuest ión de la
objet ividad. Los chicos t ienen que apr ender un mo nt ón de cosas en la
enseñanza de las ciencias que t ienen que ver con aspect os met odológicos,
pero que no son una única cosa que se puede lla mar mét odo cient ífico.
¿P ara qué enseñamo s ciencias nat urales? Les proponemos a lo s niño s
act ividades de ciencias nat urales par a todas est as cosas, porque las
act ividades de ciencias responden a una necesidad genuin a de la infancia
que puede ser la cur io sidad, la explor ació n, el descubr imient o, se las
proponemo s porque queremo s desarro llar en lo s chicos det er minadas
act it udes t ant o respect o del cuidado del medio que lo s rodea, co mo
t ambién act it udes

respect o

de

cómo

se

t rabaja

con un grupo

de

co mpañeros, escuchar a los demás, defender sus conviccio nes, sus ideas,
pero poder cambiar las cuando el ot ro me convence. Est as so n t odas
act it udes que desde el área de la ciencia nos int eresa t rabajar con ello s.
También enseñamo s cienc ias nat urales para acercar lo s a algunos modos
part icular es que t iene la ciencia para t rabajar. Y t ambién para que lo s
chicos muy de a poquit o, est amos hablando de niño s muy pequeñit os, pero
para que lo s chicos puedan avanzar un poquit o concept ualmen t e e n
relació n a esos concept os.
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¿Qué cont enidos de ciencias nat urales enseña mos en el Cent ro? Nosot ros
t ambién est amo s t rabajando con la cat egorizació n de los cont enidos e n
concept uales, procediment ales y act it udina les. Esa clasificació n o ese
modo de pensar lo s cont enidos result a út il para algunas áreas, y result a
una especie de corsé insoport able para ot ras. Pensemo s, por ejemplo,
cuando est amos hablando en el Jardín de las áreas expresivas, cuando
hablamo s de la expr esió n corporal ¿a qué cont enidos conc ept uales nos
refer imo s? ¿A qué discip linas nos refer imo s cuando hablamo s de ciencias
nat urales? Por lo menos bio logía, fís ica y química. No só lo bio logía
aunque cuest a mucho pensar que t ambién se incorporan dent ro de est a área
la física y la química. Nadie puede sost ener que un niño cuando sale de la
sala de cinco años maneja cualquiera de los co ncept os de las ciencias
nat urales, en est o est amos de acuerdo. Esto hace más import ant e la
cuest ió n de pr egunt arse qué es lo que pueden aprender, si pueden aprender
algo.

Las ideas p revias y el cambi o conceptual.
Cuando los niño s ingresan al jardín t ienen ya un mo nt ón de ideas
for madas respect o de algunos de lo s fenó menos sobre los que uno les va a
proponer t rabajar cuando act úan en el área de ciencias nat urales. S í
propongo t rabajar con agua, aceit e, azúcar, arena, et c., est os son
mat er iales con lo s que casi t odos los niños han int eract uado en su vida
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cot idiana, porque to man el t é con azúcar , la leche co n chocolat e que se
disuelve, porque juegan en el parque con are na y con agua. Y en t odas
esas int eraccio nes que lo s chico s han t enido con est os objet os se han
for mado algunas ideas respect o de có mo se co mport an o có mo funcio nan
est os objet os.
Así co mo ya t uvimos que acept ar que cuando les mo st ramos la let ra A en
la escuela, no es la pr imera vez en su vida que ven la let ra A, s ino que
vienen pensando sobre el t ema de la escr it ura y t ienen sus hipót esis, en e l
área de las ciencias nat urales pasa lo mismo. Est as ideas previas, por lo
general,

desde

el

lado

del

conocimient o

cient ífico,

suelen

ser,

inco mplet as, parcia les, y en muchos casos, erróneas.
Cuando t rabaja mos en la act ividad de flot ación, les pedimos a lo s niño s
que ant icipen qué mat er iales se van a hundir y qué mat er iales no. La
ma yor ía piensa, igual que muchos adu lt os, que las cosas pesadas so n las
cosas que se hunden y las cosas livianas son las que flot an y muchas veces
t ambién piensan que las cosas gr andes so n las que se hunden y las cosas
chiquit it as son las que flot an. Pero yo sé que no es que las cosas pesada s
se hunden y las cosas livianas flot an, sino que el hecho de que a lgo flot e o
no flot e no depende só lo de su peso absolut o. Ent onces, yo seleccio nar ía
con mucho cuidado qué mat er iales les voy a dar a est os niño s para que
prueben con su palangana: les pond r ía algunos mat er iales que ello s
consideren pesados pero que flot en, por ejemplo bloques de madera; les
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pondr ía otros objet os que ellos co nsid eren grandes y que flot en, por
ejemplo pelot as de plást ico o algún juguet e de plást ico, les po ndr ía
algunos mat er iales que sean chiquit it os y flot en y ot ros que sean
chiquit it os y se hundan. Trat ar ía de seleccio nar algunos mat er iales que
pongan en cuest ió n lo que ello s piensan. Después les propongo que
hagamo s la act ividad.
Cuando los niños exploran y luego nos sent amos a char lar sobr e lo que
pasó. Pueden decir cosas co mo ést as: " No todos los que eran pesados se
hundieron y no t odos los que eran livianitos flot aron " o " Yo t enía uno
que era muy gr ande que pensé que se iba a hundir pero result a que
flot aba”, " Y yo t enía uno que er a chiquit it o y pensé que iba a flot ar y se
fue al fo ndo de la pecera ". S i uno piensa en el peso espec ífico, la
densidad,

las

razo nes

que

explican

el

fenó meno

convengamo s que est amos lejo s de esa comprensió n. ”

de

la

flot ació n,

14/

Ahora, si uno se pone del ot ro lado y piensa cuáles eran las ¡deas que
est os niños t enían cuando empezaro n a t rabajar sobr e est o y las co mpar a
con las que t ienen ahora, yo no puedo dejar de reco nocer que ahí hay u n
avance concept ual. Porque t enemo s que definir cuál es la expect at iva que
se t iene respect o del avance concept ual de los pequeños. Ade más de lo s
cont enidos concept uales, en lo s que algo se puede avanzar, se t rat a de que
lo s niño s aprendan a valorar y for men det er minadas act it udes.
1 4 / h t t p : / / w w w . g v a . e s . c a s/ 1 9 9 4 h t m
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Para enseñar co nt enidos hay que enseñar con la propia act it ud. Yo no
puedo decir: " Hay que ser cuidadosos con las plant as porque las plant as
t ambién so n seres vivos " y mient ras t ant o en mi r incó n de ciencias t engo
una plant a a la cual no r iego jamás. No se t rat a de inst alar un discur so,
sino de ser co herent e en la act it ud que uno t iene y la act it ud que uno
esper a favorecer en los niño s.
También señalamo s co mo cont enido act it udinal el que lo s chicos aprendan
a t rabajar en pequeños grupos. Yo cre o que hay que llevar adelant e
det er minadas est rat egias, para que lo s chicos puedan aprender a t raba jar
en un pequeño grupo. Tenemo s claro que es abso lut ament e difícil t raba jar
con los chiquit os en pequeños grupos: cada uno quiere sus mat er iales,
cada uno quiere hacer las cosas él pr imero.
Ent onces,

así

co mo

nos

preocupamo s

en

pensar,

qué

mat er iales

disponemo s para t rabajar la flot ació n y que est o les a yude a avanzar,
t ambién deber íamo s planificar qué hacer cuando uno quiere pro fundizar
con lo s chico s so bre algunas act it udes. Uno asume difer ent es ro les cuando
t rabaja en un grupo: se juegan ro les.
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“ Posib lemente un comien zo d e nuest ro trabajo con los niños
sea p edi rles que se pon gan roles: organizar los grupitos y
deci rles; "Hoy, tú y tú se van a ocupar de ... tratar d e
acordarse d e lo que pasó para contarl o después." Después
tendremos que sentarnos a pen sar lo qu e pasó, si avan zamos
o no en el t rabajo en grupos. En cu anto a los contenidos
procedi mentales señalamos que son los más comp licados,
porqu e allí en t ra una vari edad de cosas mu y grande, qu e
van desde ap render cómo usar inst ru mentos como una lupa,
una tijera, o un gotero sino tambi én otros p rocedi miento s
como rotar in formaci ón, volcar in formación en un cuad ro,
interp retar un cuad ro, elaborar un d iseño de cont rol de
variab les. Estos tambi én son p rocedi mi entos, algunos de los
cuales exced en las posibi lidades del t rabajo en el cent ro ”. 1 5 /

Est os procedimient os que los niños t ienen que aprender est án mu y ligados
a los aprendizajes concept uales. No es que h o y enseño un poquit o de
act it udes, mañana vo y a t rabajar un poquit o los procedimient os y pasado
mañana me t ocó cont enido concept ual, sino que va ínt imament e

15/ I bí d.

64
implicado uno en otro. Un ejemplo de est a ligazón puede verse en un
proyect o donde se est án obser vando dife rent es t ipos de anima les: se han
llevado al aula lo mbr ices y la maest ra les pide que las obser ven.
Pero después ella quier e que los niño s miren mejor esas lo mbr ices, que
puedan ver algunas cosas que a s imple vist a no se ven. ¿Qué nece sit an los
chicos para poder hacer esa obser vació n? La lupa. ¿Qué hacen cuando
t ienen las lupas? Lupa al o jo y no se ve nada. Aparece la pr imer a cuest ió n,
aprender a usar la lupa.
Después que lo s chicos sepan usar la lupa viene el t iempo de dejar lo s
explorar, de explicar les algunas cosas, de que conversen ent re ello s a ver
có mo hace uno y có mo hace el ot ro, y có mo se ve. Van aprendiendo el
procedimient o. Y después vo lveremo s a obser var nuest ras lo mbr ices con la
lupa y veremo s muchas más cosas de las que veía mo s cuando mirábamo s
sin la lupa.
No es, ent onces, que un día planificamo s enseñar a mir ar con la lupa, sino
que aprender a mirar con la lupa era un cont enido procediment al necesar io
para poder conocer mejor las lo mbr ices. Después que los niños ha n
cont ado qué vieron, mi int ervenció n va dir igida a que prest en at enció n a
det er minados aspect os que han pasado desapercibidos: “ Vamos a t rat ar de
ver si nos damo s cuent a dónde t iene la cabeza y dónde la co la, digamo s
dónde empieza y dónde t er mina ".
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Y les vo y a e mpezar a hacer pregunt as para ayudar los a obser var me jor:
¿La lo mbr iz t iene e l cuerpo divid ido o t iene el cuerpo todo ent ero?,
¿Có mo hacemo s para reconocer la part e de adelant e de la part e de at rás?,
¿T iene o jos, t iene boca, t iene nar iz?
Los vo y or ient ando co n pregunt as, ellos mient ras t ant o van o bser vando y
me cont est an est as pregunt as: est o y t odo el t ie mpo t rabajando sobre u n
cont enido concept ual que es la caract er íst ica ext er na de la lo mbr iz, pero
est oy mo nt ando sobre ése, otro cont enido, la o bser vació n. Por eso vale la
pena r eflexio nar después: " Miren cuánt as cosas ust edes obser varon la
pr imer a vez y miren cuánt as cosas obser vamos ahora. ¿Por qué será que
hay esa diferencia, qué cosas est uvimo s haciendo ? " Est uvimo s mir ando a
la lo mbr iz desde la cabeza hast a la co la, est uvimos haciendo las pr egunt as
y cont est ándo las. Est oy t odo el t iempo t rabajando sobre el cont enido
concept ual y, a la vez, so bre el cont enido procediment al. Porque si no nos
sent amos a char lar co n ello s sobre e l procedimient o, no sé si es t án
aprendiendo el procedimient o.
También se debe est ar t rabajando asimis mo las act it udes, que al mis mo
t ie mpo se vea si los chicos est án cuidando a la lo mbr iz o no. Son
mo ment os en los que uno puede t rabajar act it udes de cuidado, de respet o.
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El lenguaje en la actividad de Ci encias.
“ I maginemo s un grupo que est á t rabajando sobre absorció n con diferent es
mat er iales, ( ladr illo, madera, ba ldosa, vidr io, met al, sobre los cuales est án
dejando caer agua. La palabr a que empleo es inic ialment e es " chupan ", y
después, cuando son capaces de r elat ar lo que obser varon, les digo que a
eso de chupar se le llama en realidad absorber. Me parece que lo
fundament al es hacer se ent ender.
Est oy de acuerdo en que uno t iene que nombr ar las cosas por su nombr e
pero me preocupa cuando, a veces, nos dejamos seducir por el lenguaje. Es
frecuent e encont rar niños que manejan un amplio lenguaje a los cinco
años. Pero t enemo s que saber qué conceptos ha y det rás de ese lenguaje.
En una ocasió n, present amo s a los chicos diferent es recip ient es en lo s
cuales había agua, arena, azúcar, ace it e, y pregunt amos qué les par ecía
que le iba a pasar a l azúcar cuando la mezclaran co n el agua. "S e
disuelve" dijo un niño.”

16/

La maest ra pudo quedar sat isfecha co n esa respuest a y pensar que el niño
ya sabía. P ero pregunt ó qué querr ía decir que se había disuelt o.
"Desapareció " fue la nueva respuest a del niño. Cuando dice "desapareció "
lo que nos est á dic iendo es que en realidad él no sabe lo que quiere decir
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diso lver. No se t rat a de enseñ ar les palabr as y quedar nos cont ent as porque
usan la palabra que nosot ros quisiéramo s que usen. Por eso usamos
t érminos que sean viables en el niño y después vamo s incorporando la
t ermino logía más prec isa.
Porque exist e t ambién co n las palabras más fáciles ot ro riesgo: el de
t erminar t rat ando de simp lificar t ant o que uno lo que queremo s explicar
que se t er mina diciendo algo tot alment e incorrecto.
¿V ieron cuando dicen a veces que la arena va a flot ar ?, y ent onces
cualquier cosit a que flot a dicen "Ves, ahí est á la arena que flot a!". Un
granit o, el rest o de la ar ena la t ienen abajo. Ven un granit o, y ahí se
co mprueba que flot a, S iempre la obser vació n, la de lo s niño s y la nuest ra
t ambién, est á t eñida de esas ideas que uno t iene; uno s iempre est á mirando
con uno s presupuest os que hacen que no todos int erpret emos lo mis mo.

¿Cómo enseñamos ci encias natu rales en el cent ro?
Algo que t endr íamos que t ener siempr e present e es esa cuest ió n de que lo s
niños no llegan en blanco, sino que llegan con algunas ideas y algunas
represent acio nes. E l modo que uno puede elegir par a conocer lo que lo s
chicos piensan puede ser diverso.

A

veces

les

pregunt amo s

direct ament e.

Ot ras

veces

lo s

juegos

explorat orios o el co nt act o con el mat er ial y lo s act os o expresio nes que
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emergen al exp lorar un mat er ial nos dan mucha infor mació n acerca de lo
que est án pensando. Habr ía que pensar diversos modos par a indagar las
ideas de los niño s, plant ear dist int os t ipos de sit uacio nes par a indagar qué
ideas t ienen. Est as sit uacio nes dependen en buena me dida del cont enido
que uno quiere t rabajar.
No es siempre lo mis mo. Es dist int o si yo quiero que aprendan algo sobre
la absorció n, t engo que present ar una act ividad más paut ada; si quiero que
aprendan algo so bre qué t ienen los fr ut os adent ro, posiblement e les pueda
dar una act ividad mucho más abiert a, y si quiero t rabajar so bre alguna
cosa que no puede ser abordada exper ime nt alment e habr á que sent arse con
lo s libros y t rat ar de buscar infor mació n porque no hay modo de
exper iment ar sobre est o.
No nos podemos quedar só lo en act ividades de exper iment ació n y de
manipulació n. Es necesar io sie mpre, reunir a los niño s, t rat ar de hablar de
lo que pasó, empezar a reflexio nar en t orno de lo que est uvimo s
t rabajando. La act ividad de ciencias del Jardín deber ía parecers e e n
algunos aspect os a lo que el niño hace fuera del ámbit o de la escuela; no
est á mal que se par ezca, que cuando juega en el Jardín co n agua y co n
dist int as mat er iales eso se parezca a lo que pueda hacer en su casa. Pero
en ot ros aspect os deber ían ser dist int as:
la ma má no t iene la responsabilidad de enseñar les algunas cosas sobre
ciencias nat urales y nosot ros empeza mos a t ener la.
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Esa respo nsabilidad en buena medida pasa por ofrecer les la posibilidad de
act uar en sit uacio nes que no deber ían ser t an dist an t es de las espo nt áneas,
pero pasa t ambién por ofrecer les la posibilidad de reflexio nar sobr e ellas.
Para el anális is que pret endemos hacer en relació n a la enseñanza de las
ciencias, nos bast ará est ablecer lo siguient e:
E l aprendizaje supo ne un proceso de const rucció n.
Esa const rucció n no se da en un so lo paso, requiere de sucesivas
aproximac io nes.
En esa const rucció n es necesar io t ener present e caract er íst icas que se
refier en al sujet o que aprende:
- las ¡deas o esquemas que el sujet o ya t iene,
- la mo vilizació n cognit iva necesar ia par acceder al conocimient o.
Es posible el avance en la const rucció n del saber si hay anális is de esas
¡deas y se provoca en ellas algún co nflict o que dé lugar al cambio.
De alguna manera est án est ablecidas aquí las nociones bási cas que t ienen
inc idencia direct a en nuest ra t area docent e.
Cuando se dice que el conocimient o supone const rucció n, se nos est á
diciendo que no es una copia de la realidad, sino algo elaborado por el
individuo que dispone de herramient as par a ello.
Esa ela boració n supo ne un proceso, no se da en una única inst anc ia sino
que requier e de var io s y dist int os acercamient os a los efect os de ir
avanzando en el pasaje de saber cot idiano a saber cient ífico. Est o quiere
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decir que lo s saberse t ienen caráct er provisor io porque est án sie mpre en
const rucció n.
E l sujet o que aprende dispone de herra mient as para esa elaboració n: sus
¡deas previas. Est as est ruct uras con las que cuent a el sujet o son el
producto de su int eracció n co n el mundo, y de có mo logró procesar ot ros
saber se.
También so n product o de un procesa miento int er ior. Esas ¡deas est án muy
cont aminadas con saberes populares (no cient ífico s) y cargadas de sent ido
co mún . Le per mit en al individuo una explicac ió n del mundo funcio nal.
Son imp lícit as y no co nscient es. Su elen ser en gener al un obst áculo para
acceder a saberes cient íficos. Pero aunque parezca cont radict orio, son una
barrera necesar ia porque no hay apr endizaje sin el cuest io namient o de las
mis mas.
E l sujet o no solo cuent a con esas ¡deas previas, cuent a con e l int erés o no
de aprender. Es necesar io est ar mot ivado para lograr aprend izajes,
cognit iva ment e movilizado y est o hace referencia a cuest iones afect ivas.
Para que el conocimient o pueda ser aprendido t iene que dar se una acció n
en la que t enga sent ido const ruir significados. Usando la expresió n de
Pozo (Pozo, 1996) " en el apr endizaje, como en las novelas negras, ha y
que buscar sie mpre un mó vil ".
Apr ender suele ser algo cost oso, el aprendiz debe poner mucho de sí, por
t ant o deben exist ir razones de peso par a vencer el no aprender.
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Apr ender o gener ar ideas nuevas supo ne pasar por un mo ment o de crisis,
de pert urbació n, de conflict o, de dificult ad cognit iva. S e t rat a de l
mo ment o en que e l sujet o toma conciencia de que sus ¡deas no funcio nan,
o que no responden a la realidad propuest a. Por eso decíamo s que eran
import ant es esos esquemas ant er iores que el sujet o t iene, porque sin ello s
el conflict o no es posible de ser generado. El product o de esa sit uació n
conflict iva puede ser un cambio en las ideas. Pero ese ca mbio no puede
verse co mo un fin en s í mis mo, sino co mo un medio para lograr la
co mprensió n.
Creemo s que uno de los co nflict os a superar en la enseñanza de las
ciencias ho y es la inco herencia ent re lo que pensamo s y cr eemo s y lo que
hemos podido hacer.
Los docent es t ienen una concepció n de ciencia acorde con el ho y y si n
embargo no es ésa la concepció n que se t raduce en la mayor ía de las au las.
Algo similar ocurre con la co ncepció n de aprendizaje; bast a consider ar las
inst ancias de evaluació n o la for ma de s ecuenciar cont enidos para ver que
t ambién allí el marco t eórico que explic it amos no co incide con el hacer.
Ambas concepcio nes condic io nan la enseñanza y uno de las met as a
alcanzar es la coherencia ent re la t eoría y la práct ica.
E l niño puede aprender la c iencia escolar, cuando ést a surge de una
t ransposició n didáct ica que t iene debidament e cuant ificada la densidad
concept ual a t rabajar, y que pr ior iza el pensamient o: "... el t ipo de
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pensamient o y de aprendizaje que requiere la c iencia t iene un valor
pot enc ia l par a t odo el mundo en su vida cot idiana, independient ement e de
que se enfrent e for malment e o no a un problema c ient ífico. "

(Claxo n,

1991).
La met odología cient ífica est á lejo s de ser aquel mét odo rígido y con
pasos definidos con que la aprendimo s. To do lo cont rar io: es flexible y
depende del objet o de invest igació n. Lo que a los efect os de enseñar
deber íamo s t ener en cuent a, para mant ener la co herencia, es que el t rabajo
co mienza con un ^problema part ir del cual se plant ean hipót esis, esas
hipót esis se confront an y se . falsean. En ese falsear no se busca
co mprobar sino descart ar, de manera que la hipót esis que se mant iene
co mo válida es aquella que no ha sido demost rada falsa lo que no quier e
decir que sea ciert a. T iene sí, co mo marco explicat ivo más p robabilidad de
ser lo. "...La ciencia es el conjunt o de hipót esis pot encia lment e falseables,
refut ables...
Debemo s buscar coherencia met odológica ent re el cont ext o esco lar y e l
cient ífico. Porque just ament e es allí, en los procesos que se ponen en
juego en la int erpret ació n de evidencias, en el dar significado a dat os, en
el relacio nar, comparar, exper iment ar, que se est imu la el pensamient o.
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Coherent es con una co ncepció n de aprender

E l proceder de la ciencia en busca de un conocimient o original t iene
muchas co inc idencias con el proceso que hace el niño al aprender.
La ciencia es el product o de una co nst rucció n, al igual que lo que ocurre
con el aprendizaje. Requier e de revis io nes per manent es para avanzar y so n
lo s conflict os, los problemas que se int ent a r eso lver lo s que per mit en el
avance.
Por su part e parece claro que t odo maest ro deber ía pret ender de sus
alumno s un cambio en sus repr esent acio nes de la realidad, a los efect os
que est as se t ornen más elaboradas y académicas.
No es casual el que la ma yor ía de las invest igacio nes sobr e cambio
concept ual sean sobre t emát icas cient íficas, y que por t ant o t engan una
influencia import ant e so bre la enseñanza de la ciencia. Los nuevos aport es
nos ayudan a co mprender la elaboració n del conocimient o cient ífico en el
alumno y pro mover en él un cambio co ncept ual.
En muchos casos se han t omado los procesos de cambio concept ual co mo
"est rat egias inst ruccio nales llegando con frecuenc ia a co nvert ir se en
modelizacio nes didáct icas que sir ven de paut as concret as par a det er mina r
lo que se hace en el aula". Est o es, se han tomado como propuest as de aula
protot ipos que fueron pensados para la invest igació n. Es el caso del
problema de la flot ació n, o de la conser vació n de la mat er ia, o de có mo
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creemo s que so mos por dent ro o qué rec orr ido hace el aliment o o por qué
creemo s que es redonda la t ierra.
Exist e un para lelis mo ent re el desarro llo concept ual del ind ividuo y la
evo lució n hist ór ica de lo s conocimient os cient íficos. E l aprend izaje de las
ciencias se dar ía de maner a similar a có mo se produce la invest igació n
cient ífica y el cambio concept ual se corresponder ía con un cambio de
paradigma.
Kühn, en " La est ruct ura de las revo lucio nes cient íficas", nos dice que el
conocimient o cient ífico es elaborado por la co munidad c ient ífica en ba se a
saber es ant er iores, marcos t eóricos elabo rados por la misma co munidad u
ot ra " ciencia nor mal ". Pero que hay mo ment os en que ese marco
explicat ivo es insufic ient e o muest ra debilidades o radicalment e no da
cuent a de la realidad est udiada. Aparece all í una cr is is y se produce lo que
para Kuhn es un cambio de paradig ma.
E l aprendizaje de los alumno s se dar ía de manera similar, t ambién ellos
son port adores de preco ncept os que influirán en las o bser vacio nes y en la
int erpret ació n de lo s hechos que so n est udiados. Y así co mo en la ciencia
la elaboració n de un nuevo conocimient o se da en funció n de las
est ruct uras ya exist ent es y en sus mo dificacio nes, la elaboració n de l
conocimient o nuevo en el alumno se producirá mo vilizando sus ideas
previas para realizar una aco modació n y una int egració n de las nuevas
ideas en sus est ruct uras concept uales.
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Posner (1995) dice " cuando la persona se encuent ra con nuevos
fenó menos, debe confiar en sus concept os para organizar su invest igació n.
S in est os concept os es imposible par a la persona pregunt arse algo acerca
del fenó meno, conocer lo que podrá const it uir una respuest a a la
pregunt a”.

17/

Desde el punt o de vist a educat ivo, aver iguar y explicar esas ideas previas,
provocar fisur as que revelen sus punt os débiles y most rar su ineficacia a
la hora de dar explicacio nes pasan a ser met as a lograr. Tendremo s
present e que ese mejor amient o de las ideas en sí mismo no es nuest ro
propósit o, sino el desarro llo cognit ivo que se da en el proceso de conflict o
y cambio concept ual.
La Esc uela co mo ámbit o de promoció n de la salud
“La pro moció n de la salud, t al y co mo fue definida en la co nferencia
int er nacio nal de Ot t awa sobre pro moció n de salud (1,986), es el proceso
de capacit ar a las personas para aument ar el co nt rol sobre su salud y
mejorar la. La salud es considerada aquí co mo un recurso par a la vida
diar ia, no co mo objet ivo de la vida.
La pro moció n de salud implica pot enciar aquello s fact ores que sost ienen
est ilo

de

vida

saludable

y

r educir

aquello s

ot ros

que

genera n

enfer medad, cambian do medidas po lít icas de mu y diversas índo les con

17/ Ibíd.
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medidas educat ivas y organizat ivas dir igidas a lo s ind ividuos y a las
co munidades”

18/

La educació n puede desempeñar un gran papel a la hora de facilit ar que
lo s ciudadanos deseen elegir las opc io nes más saludables en la vida
cot idiana. E l que efect ivament e puedan hacer lo depende en gran part e de
que el ent orno físico y social en el que vivan haga fácil eleg ir dichas
opciones saludables.
E llo est á a su vez muy en funció n de que exist an po lít icas saludables en su
sociedad, elaboradas t eniendo en cuent a la salud co mo un cr it er io
import ant e a la hora de adopt ar decisio nes polít icas.
“ La pro moció n de salud consist e, pues en esencia, en conseguir o
asegurar que, en la vida cot idiana, las opcio nes más saludables sean las
más fáciles de elegir por los individuos y las co lect ividades, lo que
implica reducir las barreras fís icas, econó micas o cult urales que dificult an
la elecció n de dichas opcio nes.”
En la conferencia de Ot t awa se definieron cuat ro líneas esencia les de
acció n en pro de la salud, que pueden aplicarse t ant o al conjunt o de la
sociedad co mo a cualquier ámbit o concret o de int er venc ió n.
- Const ruir po lít icas saludables
- Crear ent ornos favorables a la salud
18/ Berj an O . R. M endo za. Escue l as ge nerador as de sal ud pág . 8 , E d uc ació n Par a l a S al u d,
Barce lon a Es pañ a 1993
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- Fort alecer la acció n co munit ar ia
- Desarro llar las habilidades per sonales
En

t res

de

las

líneas

ant es

apunt adas

(desarro llo

de

habilidades

personales, creació n e ent ornos favorabl es a la salud y fort alecimient o de
la acció n co munit ar ia) se puede avanzar desde lo s cent ros docent es.
E l desarro llo de act ividades per sonales (educar para la vida) ha sido
concebido

t radic io nalment e

co mo

la

finalidad

t eórica

del

sist ema

educat ivo, aunque no todos los docent es asuman est a funció n de est imular
la acc ió n int egradle sus alumnos, más allá del campo específico de la
mat er ia que impart en, ni sean conscient es de las posibilidades de educar
para la salud.
Algo que se vive más ajeno a la funció n esc o lar: pocos cent ros dedican
t ie mpo a revisar si su ent orno fís ico y humano result a saludable, a
analizar co mo mejorar lo y, menos aún, a ver en qué medida la escuela
puede incid ir en fort alecer la acció n de la co munidad en pro de la salud.
“ Las líneas de acció n para pro mover la salud en los cent ros docent es
pueden co ncret arse en cinco punt os básico s:


Conseguir que el conjunt o de la escuela sea un ent orno favorable a la

salud.
Est o se refiere t ant o en lo s aspect os est rict ament e físicos co mo en los de
organizació n humana. E llo debe t ener se en cuent a desde la propia
concepció n arquit ect ónica del edific io, que se debe procurar que result e
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seguro, (con pocos punt os de r iesgo de accident es), sin barrer as par a las
personas dis minuidas, respet uoso con la nat uraleza

(en lo posible,

ut ilizando medio s, nat urales de climat izació n e int egr ando la nat uraleza en
el propio cent ro), hay ot ros aspect os

del

ent orno esco lar que t ambié n

t ienen claras implicacio nes sanit ar ias: el t ipo de mo biliar io, la exist encia
de inst alacio nes que hagan fácil

promo ver hábit os hig iénicos en el

alumnado.


Procurar que el est ilo de educar en la escuela sea saludable.

E l t ipo de relacio nes humanas exist ent es y lo s va lores y act ividades
implíc it os en el cent ro son t an import antes co mo la enseñanza for mal de
lo s cont enidos. Los horar ios de t rabajo y la alt er nancia act ividad física act ividad sedent ar ia deben programarse cuidadosament e, t eniendo en
cuent a las peculiares caract er íst icas del alumno de cada curso. Los est ilo s
de educar pueden ser más o me nos saludables en funció n de mu y diversos
aspect os, en ocasio nes sut iles.


Desarrollar la educació n para la salud co mo part e esencia l de la

educació n para la vida.
Desde la educació n infant il hast a la educació n univer sit ar ia, la educac ió n
para la salud es u n co mpo nent e esencia l de la educac ió n int egral que se
facilit a al alumnado. Tal y co mo se ha int egrado en lo s curr ículo s
educat ivos en nuest ro país (t ema t ransversal), su ejecució n no consist e
t ant o en hacer nuevas act ividades con los alumno s, además de la s
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t radicio nales, si no de aprovechar el pot encia l de apr endizaje en est e
campo.
En ocasio nes puede int eresar r ealizar act ividades específicas de educació n
para la salud, ceñidos en el aula o compart idas con ot ros docent es y
alumno s, o bien co n el conjunt o de la co munidad esco lar.


Apro vechar el pot encial de la escuela co mo núcleo de promoció n de la

salud en la co munidad en la que est á int er esada.
Est o se puede co nseguir de d iversas maneras. E n pr imer lugar se t rat a de
desarro llar las act ividades de educació n para la salud en el aula o en el
conjunt o del cent ro ut ilizando una met odología act iva, que part e de lo s
int ereses del propio alu mno y que lo implique en la búsqueda y anális is de
la infor mació n; que fo ment e el t rabajo en equipo y le per mit a clar ificar
sus propios valores y punt os de vist a, co n objet o de adopt ar en lo posible,
decis io nes razonadas en cuest iones import ant es para la salud; que suscit e
el t rasladar, cuando procede, al rest o de la co munidad o al co njunt o de la
sociedad el frut o del t rabajo en el aula. E n segundo lugar es necesar io que
el co nsejo esco lar, cuando analiza y apr ueba el Pro yect o Educat ivo de l
Cent ro, est ablezca met as realist as de la salud co munit ar ia y t o me ot ras
decis io nes t endent es a que e l conjunt o del cent ro sea progresiva ment e un
ent orno más saludable. ”

19/ I bí d. Pág. 9

19/
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Co mo órgano auxiliar del co nsejo esco lar, puede ser út il la
creació n de un co nse jo de salud, con la part icipació n de padres, alumnos y
educadores; quizás el personal sanit ar io de la zona puede co laborar en est e
consejo de salud.
Fina lment e, la escuela puede coordinarse con ot ros cent ros cercanos y con
ot ras inst it ucio nes ( medio s de co municació n, alcaldías, et c.) con vist as a
facilit ar e l desarro llo de las act ividades de educac ió n para la sa lud y, e n
genera l, cont r ibu ir a pro mover la salud en el co njunt o de la co munidad
donde est á sit uada.


S ist emat izar las act uacio nes sanit ar ias apr opiadas en el marco esco lar.

Tant o los exámenes de salud del alu mnado, si se realizan en los mo ment os
oport unos

y para

la

det enc ió n

precoz

de

det er minados

problemas

corregibles, co mo las revis io nes del medio ambient e esco lar, que deben
inc luir la inspecció n co ncienzuda de un amplio número de fact ores,
pueden t ener un import ant e impact o sanit ar io. E st as act ividades son u n
co mponent e import ant e de las funcio nes de los equipos de at enció n
pr imar ia y deben ser reco nocidos co mo t ales. Además, lo s inspect ores
sanit ar ios de la zo na pueden o frecer una co laboració n muy út il ayudando
al consejo esco lar y al claust ro a perfilar los aspect os re lat ivos a la salud
del Pro yect o Educat ivo del Cent ro. Puede t ambién cont r ibuir a la
for mació n en t emas de salud de los pr opios docent es y, en ocasio nes,
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co laborar en el desarro llo de algunas act ividades específicas de educació n
para la salud co munit ar ia.
En suma, lo s cent ro docent es pueden benefic iar se de la co laboració n de
lo s cent ros de salud, sobret odo en la medida en que se afiance la refor ma
de la at enció n pr imara de salud en nuest ro país.
A su vez, el sist e ma sanit ar io se beneficiar á enor mement e de la s
act ividades de pro moció n de salud que se realicen en la escuela, por su
impact o direct o sobre el alu mnado y su influencia indirect a sobr e los
familiares. Todo ello no implica, pues, que deban ser sanit ar ias t odas las
act ividades de educació n para la sa lu d co munit ar ia de los cent ros
docent es, que son una respo nsabilidad del co njunt o del sist ema educat ivo
y un element o del quehacer profes io nal de cada educador. Sencilla ment e,
la co laboració n ent re a mbos t ipos de profesio nales beneficia al alumnado
y al co njunt o de la po blació n.
“ La educació n par a la salud en el medio esco lar co nst it uye una acció n
sanit ar ia humana fundament al encaminada a promover la incorporació n y
maduració n de infor mació n, act it udes y hábit os posit ivo s para la salud
buscando

desarro llar

la

responsabilidad

y la

part icipació n de

la

co munidad esco lar en la gest ión co lect iva de la salud para lograr una
sociedad más sana y so lidar ia ”.

20/ I bí d. pá g. 10

20/
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Los alumno s y las alumnas de nuevo acceso a un cent ro escolar aport arán
un document o , elaborado con caráct er grat uit o, cuya base sea, al menos, la
fot ocopia del car net de vacunació n o de la ho ja de cart illa de salud, que
just ifique su sit uació n vacunal. E st e document o será complement ado por
el equipo e at enció n pr imar ia o el perso nal sanit ar io encargado de la salud
del niño y de la niña. Asimis mo, dependerá de lo s equipos de at enció n
pr imar ia la emis ió n de infor mes o cert ific ados relacio nados con la práct ica
deport iva en lo s diferent es nive les educat ivos.

Valores

Es un medio pr ivilegiado de crecimient o Personal de individuo humano y
de la co munidad, en est e desafío que sig nifica la educació n, cada uno de
lo s que int er vienen en ella t iene ant e sí el ret o de descubr ir los valores
que fundament an la propia exist encia y su sent ido pleno.
A pesar de que los valores so n las cuest io nes más import ant es que
podemos plant ear nos en educació n y aun cuando for man part e de lo s
cont enidos y del proceso educat ivo, no siempre apar ecen co nsiderados
co mo t ales en lo s programas esco lares.
La exist encia humana no puede carecer nunca de sent ido y est e so lo se
alcanza a t ravés de la vivencia de lo s valo res. Por ello hablar de educació n
significa hablar necesar iament e de valores.
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Concepto de valor.
No result a fácil, por otro lado llegar a una definic ió n de valor, ya que la
co mprensió n de lo que es depende de quien lo per cibe. Por ello result a
difícil enco nt rar un acuerdo ent re los psicó logos, filó so fos y soció logos
que t rat an el t ema, ya que agot ar su realid ad en un int ent o definido es casi
imposible. Bást enos sab er y afir mar que cuando hablamos de valores nos
est amos refir iendo a:

1- Una cualidad objet iva de t odos los seres (personas o cosas) que las hace
apet ecibles.
2- Todo lo que co nst it uye el desarro llo, realizació n y superració n el
ho mbr e.
3- Aquello que da sent ido a la vida del hombr e y de los pueblos.
4- Los mot ivos pro fundos que or ient an cualqu ier pro yect o de vida
personal o co lect iva.
5- Aquella cualidad del alma que la mueve a aco met er empr esas difíc iles,
venciendo obst áculos.
6- Una cualidad o per cepc ió n de la realidad relacio nada con las funcio nes
y capacidades humanas.
Por ot ra part e:
- S i afir mamo s que la educació n est a orient ada a la pro moció n de la
persona y a l desarro llo de sus capacidades dent ro de un cont ext o social.
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- S i el ho mbre es una t ot alidad unit ar ia, co mo parece haber redescubiert o
y rescat ado la ant ropología filo só fica act ual.
- Si la for mac ió n humana debe ser int egr al, refer ida a esa unidad que
es el ho mbre.
- S i vivir or ient ado por unos valor es es rea lizar se, ent onces só lo
logr aremo s un desarro llo ar mó nico de la persona lidad de nuest ros alumno s
si logramo s vert ebrar en lo s programas, las diferent es “especies” de
educació n con los valores respect ivo s, ya que lo s valores humanos, al
igual que lo s est ratos de la exist encia en que se afincan, no se da n
separ ados sino que se co mpenet ran y se funden en la int imidad del yo
personal y en la relació n con su realidad.
Las t ransfor macio nes los cambio s pro fundos de las per sonas requieren que
sean respet adas las exigencias esencia les de la nat uraleza humana, por un
lado, y por ot ro la convicció n de que ello no es efect o de medio s
ext rínsecos y mecánicos, sino de pr inc ipios vit ales e int er nos (pr imicia de
un programa basado en valores y no en cont enidos). En est e aspect o
podemos valorar que los sujet os, y/o los alumno s deben operarse cambios
conduct uales, después de haber aprendido y puest o en práct ica los valores.
Los valor es, por t ant o, se nos conviert en a la vez en medios y fines de la
educació n.
Ahora bien, el valor predispone un acto epist emo lógico en sus t res
dimensio nes:
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1. Tener conciencia del valor

Proceso de adquis ició n

2. Clasificació n de los valor es

que requiere una decisió n

3. Vivencia de valores

libre y r esponsable.

Los sujet os y/o alumno s t ienen que t ener convivencia de los valores a
pract icar y conocer su clasificació n, para t ener una vis ió n de ello.
Al opt ar por det erminados va lores hay que t ener en cuent a:
1. La dimens ió n cognoscit iva ( nor mas)
2. La dimens ió n afect iva (act it udes)
3.La

dimensió n

cond uct ual

( valores

poseídos-co mpro misos

en

las

respuest as).
Las per sonas t ienen que ident ificar que lo s valores t ienen t res dimensio nes
import ant es, que t odo alumno debe de t ener conocimient o exact o de ello,
para pract icar lo s y vivenciar los.
E l maest ro y los valores.
Est amos

siendo

t est igos

el

desmoronamient o

de

nuest ra

sociedad

mat er ialist a y de su consiguient e deshumanizació n, al mis mo t iempo que
percibimo s un viraje de la at enció n humana hacia los valor es, hacia las
necesidades de una vida con fundament ac ió n ét ica.
Co mo educadores so mos co ncient es de la necesidad de dar sent ido a
nuest ra propia vida, para poder proponer valores a nuest ros alumno s, para
que ello s a su vez los descubr an, los acept en, los int er ior icen y lo s vivan.
Por todo lo dicho hast a aquí, consider amo s que t odo maest ro necesit a:
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1. Fundament ar la calidad de su t area educat iva en valores humano s y
morales.
2. Hacer present es los valores en la elaboración, desarrollo y conducció n
del curr ículum.
3. Proponer valores que den sent ido a la vida, para poder int erpret ar la
desde la realidad perso nal de cada uno.
4. Que la propuest a való ral co nst it uya eficazment e a la maduració n y
desarro llo int egro de aquello s con lo s que se t rabaja.
5. Haber opt ado por unos valores perso nales que int egren la propia manera
de ser y de exist ir en el mundo.
6. Dar t est imo nio de vida per sonal co n sent ido
7. Respet ar y est ar abiert os a las difer ent es accio nes valórales.
E l sist ema de valores exist ent es t ienen que impart irse y vivenciarse en la
escuela, con t odos los mie mbros de la comunidad. Se hace necesar ia la
for mació n

só lida

sobre

los

valores,

para

que

lo s

individuos

se

reconfiguren y sean ciudadanos ejemplar es.

Valores Sociales
La conciencia moral, co mo la concienc ia social, t ienen su pr imer cr iso l en
la familia, do nde al desarro llar se dent ro de unos limit es de co nduct a,
clarament e definidos, crecen en el respet o y e l amor a ot ras personas y e n
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definit iva, en el respet o y amor de si mismo, porque van co mprendiendo
en que consist e la verdadera dignidad.
La familia es uno de los pilar es fundament ales para inculcar les a los niño s
lo s diferent es t ipos de valores.
La educació n en lo s valor es sociales co mo la co munió n, la so lidar idad, la
disponibilidad, el ser vicio, et c. va t ambién incluida en el proceso unit ar io
del desarro llo perso nal.
Nacemos sociables, pero no en est ado de desarro llo y madurez en nuest ras
relacio nes humanas; el ser capaces de llevar a cabo act os posit ivos de vida
social supo ne t odo un proceso educat ivo vivencia l que es a su vez social.
Las virt udes socia les, son por nat uraleza morales. Ya hemo s vist o co mo
influye la vivencia familiar en el aspect o moral. Asimis mo en el campo
de la educació n social, de la vivencia de virt udes sociales, la familia es el
agent e pr imar io.
La just icia, labor io sidad, t oleranci a, responsabilidad, ser vicio... por no
mencio nar más que unas cuant as virt udes sociales, no se aprenden sino en
la acció n, en la vivencia.
Y lo mis mo que los valores mor ales, la formació n de las virt udes sociales
dent ro de la educació n familiar, se basa fu ndament alment e en el pr incipio
del aprendizaje por la acció n, y só lo secundar iament e en la inst rucció n
concient e.
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La vivencia de los valores de part e de lo s individuos es fundament al, ya
que poniendo en práct ica los valores, el sujet o se ciment ará las virt udes a
t ravés del núcleo familiar y esco lar. Los dist int os valores co mo dijimo s
ant er ior ment e, deben ser vivenciados por todos/as.
La presencia de la familia en la educació n, co mo comunidad, no
desaparece en la edad adult a. Va cambando de for ma pero per man ece. Los
hijo s s iguen necesit ando, en su andadura humana, un apo yo seguro frent e
a la dramát ica provisio nalidad de t odo.
En la edad adult a cobran valor educat ivo ext raordinar io las relacio nes
familiares:

el

consejo,

el

int er cambio

confiado

de

opinio nes

y

exper iencias, el consuelo en el do lor, la cr ít ica que ot ros ocult an, la
alegr ía de lo ínt imo .
Los ho mbres est amos hechos para el encuent ro, para el dialogo, para el
int ercambio, para vivir en sociedad; creados para la convivencia y
so lidar idad, donde nada de lo que afect e al ho mbre per manece ajeno. La
falt a de co mpro miso con él es una defor mació n humana.
Co mo padres, nuest ro papel en el proceso de socializació n que configura
el caráct er, for ma act it udes, descubre valores, es insust it uible. Est os
valores y virt udes van creciendo conjunt ament e con t odos los demás
aspect os personales, de manera que la convivencia pro funda en ese clima
valoral, co mo la unidad e vivencia familiar, se conviert en en condic io nes
necesar ias para una aut ént ica educació n int egral.
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¿Qué hábit os de vida social est amos creando en nuest ros hogares?
Aquí surgen algunos concept os que no podemos o lvidar, dada su
import ancia, no co mo concept os sino co mo exper iencias de la vida
cot idiana. Me r efiero al sent ido e la aut oridad, de la fr at ernidad, de la
conciencia, y la convivencia e pert enencia en un grupo.
S i las relacio nes familiares est án basadas en el a mor, y puest o que ningún
grupo colect ivo t iene la cohesió n nat ural que posee la familia, est a se
conviert e en un medio educat ivo más eficaz, do nde se desarrollan y
const it uyen las r elacio nes sociales. La familia, célula pr imar ia nat ural de
la sociedad.
A co nt inuació n nos det enemo s en la reflexió n obre la import ancia de la
vivencia de lo s valores en la familia. No est a de más ret o mar aquí est a
reflexió n, ya que ello s for man part e – y mu y import ant e – de nuest ras
co munidades educat ivas esco lar es.
Part imo s de la s iguient e afir mació n: la familia co mo fuent e de donde
recibimo s la vida, se co nviert e en la pr imera escue la en la que aprendemos
de for ma nat ural, a pensar, a co mpart ir, a decidir, a ser, por la afluencia
que los par es pro yect amos.
Es el “ pr imer sant uar io do nde aprendemos a orar” y es, en definit iva, el
pr imer marco de nuest ra vivencia per sonal y social. Dent ro del ambient e
familiar se descu bren y viven los valor es que van a dar sent ido a la
exist encia.
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Un pedagogo obser va, y con razón: “ quién ro mpe los sagrados vínculo s
de la vida familiar, no so lament e dest ruye la base de t odo orden social,
toda convivencia y ar mo nía sino que además ciega el manant ial de donde
brot an para el individuo las más puras, int ensas, y bienhechoras fuerzas
para su desarro llo y for mació n int er na.
Las relacio nes que en est e grupo se est ablecen, se dan en equilibr io
per manent e ent re amor y aut oridad, ent re so lidar idad y r iva lidad.
Est as relacio nes de la pequeña co munidad familiar co ndicio narán, desde la
infancia la vida t ot al del adult o.
De ahí nuest ra respo nsabilidad pro funda como padres que se art icula so bre
dos goznes fundament ales: la presencia de la madre y de l pa dre.
Y en su mo ment o, no son menos import ant es la presencia de lo s her manos
o cualquier ot ro mie mbro pert enecient e al grupo fa miliar que co nvive
dent ro del hogar. Y llegando aquí t enemo s el pr imer cuest ionamient o: ¿De
que est a hecha est a presencia? ¿De obj et os, de t iempo, de ...?.
Los pares y madres de familia son los pr imeros en inculcar a sus hijos lo s
valores que el día de mañana le serán de mucha ut ilidad, el cual se
reflejará en el buen co mport amient o de sus hijos / hijas, así co mo serán
excelent es ciudadanos, que co nst ruirán una sociedad más mansit a y
democrát ica.
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Vivencia fami liar y valores
E l ho mbr e en ser y en su act uar, est a socialment e condic io nado, aunque no
definit ivament e det er minado; ant e est a realidad t enemos que reflexio nar
sobre la influenc ia de la familia. O más de la vida familiar, en el
descubr imient o y selecció n de los valores que van a configurar la
exist encia de los miembros que la for man.
¿So mos e qué valor es quer emos vivir ? ¿L os t enemo s definidos? ¿Son frut o
de un diálo go de pareja? ¿For man part e de nuest ros objet ivos educat ivos
co mo padres? ¿Se lucha por el desar rollo e unos valores co mo la
franqueza, la vo lunt ad, la sincer idad, el servic io, el sacr ific io, el amor, el
respet o la amist ad, la co laboració n, la dis ponibilidad,...?
lo s pr imeros pasos en la vida, son dent ro del mar co familiar, y de la
mis ma manera se inicia la vivencia de lo s valores o la ausencia e lo s
mis mo s.
Sólo cuando la fa milia ha seleccio nado las verdader as necesidades y
t rabaja por cubr ir las, su labor educat iva se hace significat iva y lla mamo s
necesidades “verdaderas” aquellas cuya sat isfacció n hace crecer al ho mbre
en una línea de ma yor humanidad, de ma yor ser, y desde una per spect iva
cr ist iana, de mayor ident ificació n y co mpr omiso cr ist iano.
La familia se conviert e en e l vehículo pr incipal para t rasmit ir y for mar lo s
valores fundament ales para que lo s individuos se aut oconfiguren co mo
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seres ejemplares en la co munidad educat iva y en la mis ma sociedad donde
viven.
E l ser humano, debe apropiar se desde la infancia de l os verdaderos valor es
que lo hagan difer ent e de las demás per sonas que no ponen en práct ica los
difer ent es t ipos de valores exist ent es.
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CAPITULO III
MARCO HIPOTÉTICO
3.1 FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE HIPÓTESIS
CUADRO DE CONGRUENCIA
Tema

Enunciado

Objetivos

Indepen-

Definición
operacional
Procedimien-

-Métodos

diente

tos, métodos,

-Técnicas

de Aplicación

técnicas que

-Recursos

Hipótesis

Variables

Indicadores

Estrategias

En la

Metodológi-

aplicación de -Investigar Es la apli-

cas de Ense-

estrategias

las estrate- cación

ñanza de la

metodológi-

gias

estrategias

de

aplican los e-

Materiales

Ciencia, Sa-

cas

metodo-

metodoló-

estrategias

ducadores

-Recursos

lud y Medio

específicas

lógicas

gicas espe- Metodológi para desarro-

Ambiente, su para la

General

General

específicas cíficas para cas

Incidencia en Enseñanza de que apli-

la enseñan

específicas

llar el proceso

-

de enseñanza-

Campañas

el Aporte

la Ciencia

can los do- za de Cien

aprendizaje de

que Hacen

Salud y

centes

una manera

los Niños en Medio
la Salud

la Ense-

en cia Salud y
Medio Am
la

los estu-

salud de to-

Distrito 1126 salud

diantes en

dos/as, en tér-

Municipio de comunitaria

el área de

minos genera-

Jucuapa, De-

salud

les, para la pre

partamento

comunitaria.

vención de en-

de Usulután.

en el área de

de salud

más dinámica.

Variable Proceso medependienComunitaria que incide en Ciencia
diante el cual
que genera
te
en los Terce los aportes de Salud
las personas
y los aportes
Salud
ros Ciclos de los
Medio
de calidad Comunita- propician y
Educación
estudiantes
fomentan la
Ambiente. de parte de ria
Básica en el

Ambiente, la ñanza de la biente

Audiovisuales

fermedades en
la comunidad

-Tipos

de

aportes
-Salubridad
-Insalubridad
-Charlas
-Conferencias
-Seminarios
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Tema

Enunciado

Específi

Especí-

Variable

Definición
operacional
Coordinación

cos

fica

Indepen-

que hay entre

Determi

La integra- diente

las diferentes

nar si

ción de los

institucio-

existe
relación

estudiantes Integración nes para la
realización de
a campañas

entre las

de erradica

Objetivos

Hipótesis

Variables

Indicadores
-Niveles de
-Atención

actividades

estrategias ción de
específicas zancudos

Variable

Acciones que

-Valores
-Individual

por los

depende de Dependien realizan las
instituciones
las estrate- te

docentes

gias meto-

en beneficio

-Colectivo

aplicadas

en la ense- dológicas

Tipos de

ñanza de la específicas. Aporte
Ciencia
Salud

y

Medio
Ambiente
y la integración de
los estudiantes en
campañas
de erradicación del
zancudo.

de la
comunidad

-Grupal
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Tema

Enunciado

Objetivos

E

Variable

Definición
operacional
Coordinación

spec ífic

Indepen-

que hay entre Acciones

diente

las diferentes

Hipótesis

Específi
Cos

Analizar si a

Variables

instituciones

existe
relación

La falta de Integración para

entre las

estrategias

cas

cipación

específicas Variable

de los

genera

la Acciones

Actividades

-Resolución

Dependien que nos llevan de Problemas
te

estudiantes acciones
en campa- concretas

los Acciones

limpieza y estudiantes Concretas
de refo-

en el área

restación.

de

salud

comunitaria

-Cantidad de

actividades

y la parti-

en

-Calidad de

realización de

estrategias metodológi

ñas de

Indicadores

a la resolución
de problemas
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3.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICO S

Acción comunitaria:
Son todas aquellas actividades que lleva a cabo cada uno de los alumnos/as con el fin de
buscar el desarrollo de la comunidad.

Educaci ón para la salud:
Es un proceso de formación, de responsabilización de los individuos con el objeto de
adquirir los conocimientos, actitudes y los hábitos para la defensa y promoción de la salud.

Escu ela Saludab le:
Es un programa que impu lsa el MINED en lo s cent ros esco lares co n el fi n
de mejorar las co ndicio nes de salud de los niño s par a que ello s lo gren u n
mejor aprendizaje.

Campañ as de p revenci ón:
Son las diversas act ividades que realizan los ind ividuos co n el fin de
prevenir cualquier t ipo de cont aminació n que afect e la salud del individuo.

Salud:
Es el hábit o per manent e de cuidado, prevenció n de enfer medades e higiene
personal.
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Metodología Activa:
Cons ist e en pot enciar el desarro llo de cr eat ividad e inic iat iva de cada uno
de los part ic ipant es en e l proceso y prepar ar los para el t rabajo en equipo.

Salud Comunitari a:
Es un proceso mediante el cual las personas propician y fomentan la salud de todos/as, en
términos generales, para la prevención de enfermedades en la comunidad.

Promoción de la Salud:
Es un proceso en donde se realiza una serie de actividades encaminadas a fomentar la
prevención de enfermedades en un tiempo determinado, ya sea a corto, mediano y largo
plazo.

Valores
Es un sist ema de pr incipios que regula y/ o modifican el co mport amient o e
lo s individuos, t ant o dent ro como fuera de la inst it ució n educat iva.

Cooperación:
Es t rabajar t odos/as en co njunt o para lograr un mis mo fin, siguiendo y
respet ando ciert as reglas de conveniencia social.
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Comunidad:
Es el co njunt o de poblacio nes en un área det er minada, const it uida por
individuos con una ser ie de problemas so bre salud co munit ar ia.
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CAPITULO IV
MARCO METODOLÓG ICO

METODOLOG ÍA
4.1 TIPO DE INVES TIG ACIÓN
La invest igació n es de t ipo descr ipt iva; ya que el est udio descr ipt ivo
per mit ió

especificar

las

propiedades,

caract er íst icas

y

lo s

per files

import ant es de per sonas, grupos, comunidades o cualquier ot ro fenó meno
que se so met a a un anális is, por t al razó n se ut ilizan en el present e est udio.
En relació n a la invest igació n se est udiaron las siguient es var iables:
Est rat egias Met odológicas, Sa lud Co munit ar ia, I nt egració n, T ipos de aport e
y Accio nes co ncret as.
Hay que especificar que en la invest igació n descr ipt iva se buscó especificar
propiedades,

car act er íst icas

y

cua lidades

import ant es

del

fenó meno

analizado. En est e caso se descr ibió y explicó a part ir de la obser vació n y
reco lecció n de la infor mació n que per mit ió analizar el cont ext o o sit uació n
en que ocurre el fenó meno en est udio.
La obt enció n de dicha infor mació n se llevó a cabo a t ravés de las
siguient es t écnicas: obser vació n y ent revist a a lo s prot agonis t as de l
proceso.
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Para la ejecució n del present e t rabajo se desarro lló un plant eamient o
met odológico, con el fin de obt ener infor mació n clara, precisa, ordenada e
int egral del fenó meno en est udio, sin o bviar los aspect os relevant es que
influyen en el mis mo , t rat ando de la mejor t écnica de abordar una
secuencia lógica que conlleve a la o bt ención de result ados sat isfact orios en
la invest igació n.
En términos generales la metodología consistió en lo siguiente:
Recopilació n de infor mac ió n pert inent e, a lo s sujet os de la present e
invest igació n, a t ravés de la administ ració n de un cuest io nar io.
Los inst rument os que se emp learo n son lo s siguient es:
El cuest ionar io y la obser vació n.
a) E l cuest ionar io consist e en una ser ie de pregunt as que le per mit en a l
equipo invest igador reco lect ar infor ma ció n básica para su respect ivo
anális is e int erpret ació n. E l cuest io nar io est á est ruct urado por quince
pregunt as, las cuales se caract er izan por ser cerradas (S i, No, A veces).
E l present e inst rument o fue administ rado al cien po r cient o de los
profesores que impart en la asignat ura de Ciencia, Salud y Medio Ambient e
así co mo el mis mo número de pregunt as se le aplicó a la muest ra
seleccio nada del sect or est udiant il.
Clasificació n de la infor mació n.
Tabulació n y anális is de lo s dat o s obt enidos.
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Anális is de la sit uació n act ual de la problemát ica en est udio.
Proponer

alt er nat ivas

que

le

per mit an

a

los

maest ros/as

aplicar

est rat egias met odológicas adecuadas para mot ivar a lo s alumnos/as hacia
la educació n co munit ar ia.
E laboració n de co nclusio nes y reco mendacio nes.

4.2 POBLACIÓN
Para realizar la present e invest igació n se ha t omado co mo objet o de est udio
la siguient e població n co nfor mada por 938 alumno s/as del dist r it o N° 11 26 de la ciudad de Jucuapa, Depart ament o de Usulut án los cent ros
educat ivos que confor ma el dist r it o son lo s siguient es: “Miguel Ángel
García”, “Saúl F lores”, “Ana Rogelia Cruz”, “Llano Grande”, “Juan P arada
Torres” y C.E. de Jucuapa.
Así co mo t ambién se t o mó el 100 % de lo s docent es que impart en la
asignat ura de Ciencia Salud y Medio Ambient e, el cual hace un t ot al de 16
maest ros/as.
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4.3 MUESTRA DE LA POBLACIÓ N
Se t rabajó con una muest ra probabilíst ica, la cual se o bt uvo ut ilizando e l
mét odo de muest reo est rat ificado.

De la po blació n de maest ros/as se t omó el 100% y en el sect or est udiant il
con una muest ra de 383 divid ido en 6 est ratos y subst rat os (7°, 8° y 9°
Grados).

La invest igació n se realiza con una muest ra de probabilíst ica est rat ificada
con un error est ándar de 0.0020 par a el t amaño de la població n.

Fór mula para enco nt rar el t amaño de la muest ra:
n =

S2
V2

Donde:
n = Tamaño de la muest ra
S 2 = Desviació n est ándar
V 2 = Var ianza
P = Probabilidad
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Se calcula la var ianza con la fór mula siguient e:
Sust it uyendo t enemo s:

S 2 . P (1 – P) = 9 ((1 – 9) = 0.9

V = (0.20) = 0.00225

nl =

0.9
0.00225

= 400

Se calculó el tamaño de la muestra poblacional tomando como base la fórmula siguiente:

n=

nl
1 + nl / N

Done:
n = Muest ra
n l = Muest ra sin ajust ar
N = Població n
N = 938
N l = 400
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Sust it uyendo t enemo s:

400

n=

1 + 400 / 938

400

=

n = 3 83

1.023987206823

Ksh = n / N = 383 / 938 = 0.4083

Donde Ksh = 0.4083

Este dato se multiplica con las poblaciones de cada estrato para
obtener la muestra de cada uno de ellos.

No

Est ratos
(cent ros Escolares)

1

Ana Rogelia Cruz

2

Llano Grande

3

Població n

Muest ra de los
Cent ros Escolares

125

51

71

29

Saú l Flor es

234

96

4

Jucuapa

258

105

5

Miguel Ángel Gar cía

202

82

6

Juan Parada Torres

48

20

938

383

Tot ales
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Procedimient o est adíst ico para la obt enció n de la submuest ra de la
proporción de est udiant es por cada cent ro esco lar.

a) Cent ro Escolar Ana Rogelia Cruz
Població n t ot al: 125
Para obt ener la submuest ra por grado se realizó lo siguient e:
Se mult ip lica ksh= 0.4083 por cada uno de los grados 7º , 8º y 9º

Submuest ras -------------------------------------- Grados
0.4083 X 49 = 20

7º

0.4083 X 39 = 16

8º

0.4083 X 37 = 15

9º

b) Cent ro Escolar E l Llano
Població n t ot al: 71

Submuest ras -------------------------------------- Grados
0.4083 X 29 = 12

7º

0.4083 X 16 = 6

8º

0.4083 X 26 = 11

9º
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c) Cent ro Escolar Saú l F lores
Població n t ot al: 234

Submuest ras -------------------------------------- Grados
0.4083 X 96 = 39

7º

0.4083 X 79 = 32

8º

0.4083 X 59 = 24

9º

d) Cent ro Escolar de Jucuapa
Població n t ot al: 258

Submuest ras -------------------------------------- Grados
0.4083 X 74 =

30

7º

0.4083 X 73 =

30

8º

0.4083 X 111 = 45

9º

e) Cent ro Escolar Miguel A. García
Població n t ot al: 202

Submuest ras -------------------------------------- Grados
0.4083 X 71 = 29

7º

0.4083 X 63 = 26

8º

0.4083 X 68 = 28

9º

f) Cent ro Escolar Parada Torres
Població n t ot al: 48

Submuest ras -------------------------------------- Grados
0.4083 X 15 = 6

7º

0.4083 X 17 = 7

8º

0.4083 X 16 = 7

9º
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Cuad ro General de la mu est ra de los Centros Escolares y Secci ones de
7°, 8° y 9° Grado del Di st rito 11 -26

N o Est ratos Població n

Ksh=
0.4083

7º

Submuest ra

8º

Submuest ra

9º

Submuest ra

Ana
1

Rogelia

125

51

49

20

39

16

37

15

71

29

29

12

16

6

26

11

234

96

96

39

79

32

59

24

258

105

74

30

73

30

111

45

202

82

71

29

63

26

68

28

48

20

15

6

17

7

16

7

938

383

334

136

287

117

317

130

Cruz
2

3

4

Llano
Grande
Saúl
Flores
C.E. de
Jucuapa
Miguel

5

Ángel
García
Juan

6

Parada
Torres

Tot ales
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5.0 ANÁLISIS ES TADÍSTICO

E l proceso est adíst ico que se aplicó para la ver ificació n del sist ema de
hipót esis const ruidas en la present e invest igació n se aplicó el de

i

Cuadrada (X 2 ), ya que es una prueba de significació n, que consist e e n
est ablecer que probabilidad exist e qu e la proporción o bser vada sea una
desviació n a leat oria de la proporció n esperada.
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CAPITULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Cuadro No 1: Datos sobre aplicación de dinámicas participativas en el desarrollo de los
contenidos de Ciencia, Salud y Medio Ambiente.

Var iables

Indicador

Opció n

Independient es
Est rat egia
Met odológica

Mét odos

Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
116
131
154
401

%
29.43
32.67
38.40
100%

Interp retación
Según los resultados obtenidos se observa que el mayor porcentaje, 38.4% manifiesta que
a veces se aplican dinámicas participativas para el desarrollo de los contenidos de la
asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, le sigue el 32.67% que manifiesta que
no; y un 29.43% contesta que sí.
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E l equipo invest igador det er mina que se aplican dinámicas part icipat ivas
en el desarro llo de lo s cont enidos de Ciencia, Salud y Medio Ambient e,
pero exist en maest ros que cont inúan sin aplicar lo.

Rep resentación gráfica

38.40%

28.93%

32.67%

Si
No
A.V.
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Cuadro No 2: Datos sobre aplicación de trabajos en equipo en la asignatura de Ciencia,
Salud y Medio Ambiente.
Var iables
Depend ient e

Indicador

T ipos de

Indicador

Aport e

Grupal

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
244
65
92
401

%
60.85
16.20
22.95
100%

Interp retación
Según los resultados obtenidos se observa que el 60.85% asegura que no se trabaja en
equipo en la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, mientras que un 22.95 %
manifiestan que si y un 16.20% opinan que a veces trabajan en equipo. Por lo que se
puede afirmar que los maestros y maestras deben emplear estrategias metodológicas
participativas para la enseñanza de la Ciencia, Salud y Medio Ambiente como trabajos en
equipo ya que esto les permite a los alumnos y alumnas interactuar y dialogar sobre las
temáticas dadas por los y las docentes.
Representación gráfica
22.94%

16.21%

60.85%

Si
No
A.V.
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Cuadro No 3: Resultados sobre utilización de recursos audiovisuales en el desarrollo de
las clases de Ciencia, Salud y Medio Ambiente.

Var iables
Independient e

Indicador
Recur sos
audio visuales

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
103
25.69
227
56.61
71
17.70
401
100%

Interp retación
De acuerdo a los resultados observados en la tabla el 56.61% aseveran que no utilizan
recursos audiovisuales en el desarrollo de las clases de Ciencia, Salud y Medio Ambiente,
le sigue un 25.69% que afirman que si la utilizan y el 17.70% consideran que a veces
utilizan dicho recurso.
En tal sentido se puede aseverar que en un bajo porcentaje es el que emplean recursos
audiovisuales en la fijación de los contenidos, lo que podría estar afectando
negativamente a los procesos de enseñanza en la signatura de Ciencia, Salud y Medio
Ambiente.
Representación gráfica

17.71%

25.69%

Si
No
A.V.

56.61%
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Cuadro No 4: Emplean recursos didácticos en el desarrollo de las clases de Ciencia, Salud
y Medio Ambiente.

Var iables
Independient e

Indicador

Est rat egias
Met odológicas

Recur sos
Didáct icos

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
201
50.12
110
27.43
90
22.45
401
100%

Interp retación
Tomando en cuenta los datos recolectados un 50.12%

afirman emplear recursos

didácticos en el desarrollo de la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, sin embargo
un 17.43% opinan no hacer uso de dichos recursos, mientras tanto un 22.45% dan
respuesta que a veces hacen uso de los recursos didácticos en el desarrollo de diversos
contenidos de ciencia.
Con los resultados obtenidos podemos afirmar que relativamente si se emplean recursos
didácticos en el desarrollo de la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente.
Representación gráfica

22.44%

50.12%
27.43%

Si
No
A.V.
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Cuadro No 5: Participan en el aseo permanente de su comunidad.

Var iables
Depend ient e
Salud
Co munit ar ia

Indicador
Salubr idad

Encuest ados
F
%
300
74.81
85
21.20
16
3.99
401
100%

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Interp retación
Los datos observados en la tabla muestran que un 74.81% manifiestan que si participan
en el aseo permanente de la comunidad; un 21.20% aseveran no participar, mientras tanto
un 3.99% afirman que a veces participan en el proceso del aseo comunitario.
Según los resultados podemos afirmar que sí hay participación en el aseo permanente de
la comunidad y cambian la actitud hacia la salud comunitaria.

Representación gráfica

3.99%
21.20%
Si
No
A.V.
74.81%
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Cuadro No 6: Existe en la escuela un horario de aseo permanente.

Var iables
Independient e

Indicador

Int egració n

Calidad de
Accio nes

Encuest ados
F
%
324
80.80
67
16.71
10
2.49
401
100%

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Interp retación
En relació n a la exist encia de un horar io de aseo en la escuela un 80 .80%
dicen que hay un horar io de aseo en los cent ros esco lares; mient ras t ant o
un 16.71% manifiest an que no hay ho rar io de aseo est ablecido y un
porcent aje mínimo de 2.49% opinan que a veces les dan seguimient o a lo s
horar ios de aseo en los cent ros esco la res.
Analizando los result ados que nos proporcio na la t abla ant er ior el equipo
invest igador afir ma que en lo s cent ros esco lares si exist e un horar io de
aseo per manent e, por ot ra part e podemos decir que muy pocos desconoce n
la exist encia de dicho horar io
Representación gráfica
16.71%

2.49%

Si
No
80.80%

A.V.
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Cuadro No 7: Les gusta cooperar en el mantenimiento de limpieza de la escuela y
comunidad.

Var iables
Independient e

Indicador

Int egració n

Valores

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
295
73.57
57
14.21
49
12.22
401
100%

Interp retación
En los resultados obtenidos un 73.57% consideran que les gusta cooperar en el
mantenimiento de limpieza de la escuela y de la comunidad en general; en cambio un
14.21% manifiestan que no cooperan en el aseo del centro y la comunidad, mientras que
un 12.22% opinan que a veces cooperan en el aseo.
Por tanto, el equipo considera que la mayoría de encuestados manifiestan el deseo de
cooperar en la limpieza del centro escolar y la comunidad, en niños y niñas desde el hogar
y por supuesto la escuela seguirá fomentando dicho valor.
Representación gráfica

12.22%
14.21%
Si
No
A.V.
73.57%
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Cuadro No 8: Participación en campañas de salubridad en la comunidad.

Var iables
Depend ient e
Salud
Co munit ar ia

Indicador
Salubr idad

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
208
51.87
130
32.42
63
15.71
401
100%

Interp retación
Según los datos presentados en la tabla se observa se observa que el 51.87% de los
encuestados manifiestan que si han participado en campañas de salubridad en la
comunidad, el 32.42% contestaron que no y un 15.71% respondieron que a veces.
Como equipo investigador afirma que en la mayoría hay participación activa en relación a
las diferentes campañas de salubridad que se realizan en la comunidad.
Representación gráfica

15.71%

32.42%

Si
No
51.87%
A.V.
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Cuadro No 9: Participación en campañas de erradicación del zancudo, limpieza
comunitaria, reforestación y reciclaje.

Var iables
Depend ient e

Indicador

Salud
Co munit ar ia

T ipos de
Campaña

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
316
78.80
50
12.47
35
8.73
401
100%

Interp retación
Según los resultados obtenidos se observa que un 78.80% dijeron que han participado en
las campañas de erradicación de zancudo, limpieza comunitaria, reforestación y reciclaje;
el 12.47% manifiestan que no han participado y 8,73% contestaron que a veces.
El equipo investigador considera que en su mayoría los sujetos investigados participan en
campañas de erradicación de zancudo, limpieza comunitaria, reforestación y reciclaje,
aunque una minoría se abstiene de participar en dichas campañas.
Representación gráfica
8.73%
12.47%
Si
No
A.V.
78.80%
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Cuadro No 10: Se han recibido charlas relacionadas a salud comunitaria

Var iables
Depend ient e

Indicador

Salud
Co munit ar ia

T ipos de
Campaña

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
236
58.85
119
29.68
46
11.47
401
100%

Interp retación
Según la información obtenida el 58.85% de la población encuestada manifiestan que sí
han recibido charlas relacionadas a salud comunitaria; el 29.68% afirman que no y el
11.47 contestan que a veces.
De los resultados se puede aseverar que sí se han recibido charlas en referencia a salud
comunitaria, sin embargo muy pocos manifiestan no haber recibido estas charlas, que van
encaminadas a la salud y beneficio de la comunidad.
Representación gráfica

11.47%

29.68%

58.85%

Si
No
A.V.
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Cuadro No 11: Se ha participado en conferencias relacionadas con la salud de la
comunidad o escuela.

Var iables
Depend ient e

Indicador

Salud
Co munit ar ia

Conferencias

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
189
47.13
164
40.90
48
11.97
401
100%

Interp retación
Los resultados que se muestran en la tabla nos indican que el 47.13% afirman haber
participado en conferencias relacionadas con la salud comunitaria, le sigue un 40.90%
que consideran que no han participado, finalizando con un 11.97% que dicen que a veces
han participado.
Al comparar los resultados entre sí se han recibido o no conferencias relacionadas a la
salud de la comunidad o de la escuela la diferencia entre ambos resultados es mínima.
Representación gráfica

11.97%
47.13%

40.90%

Si
No
A.V.
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Cuadro No 12: Apoyan a tu centro escolar o comunidad a resolver problemas de salud las
instituciones como: Alcaldía, Unidad de Salud, PNC y MINED.
Var iables
Depend ient e

Indicador

Accio nes
Concret as

Reso lució n de
problemas

Encuest ados
F
%
307
76.56
91
22.69
3
0.75
401
100%

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Interpretación
De acuerdo con los resultados que se pueden observar con relación a que si otras
instituciones como: : Alcaldía, Unidad de Salud, PNC y MINED apoyan a su centro
escolar en la resolución de problemas de salud el 76.56% consideran que sí estas
instituciones hacen sus respectivos aportes en beneficio de la comunidad y la resolución
de problemas en tanto un 22.69% dicen que no; mientras que un 0.75% aseguran que a
veces se cuenta con el apoyo desinteresado de las diferentes instituciones.
Por medio de los resultados obtenidos la mayoría considera que las instituciones como:
Alcaldía, Unidad de Salud, PNC y MINED se coordinan para ayudar a la resolución de
problemas de salud en centros escolares y comunidad. Sin embargo un mínimo porcentaje
manifiesta que esto no se lleva a cabo.
Representación gráfica
22.69%

0.75%
Si
No
A.V.
76.56%
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Cuadro No 13: Se practican valores de cooperación, solidaridad, participación, servicio,
en beneficio de la salud comunitaria.
Var iables
Independient e

Indicador

T ipos de
aport es

Part icipació n
individual

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
274
68.33
62
15.46
65
16.21
401
100%

Interp retación
De acuerdo con los resultados que se observan en esta tabla el 68.33% afirman que
practican valores de cooperación, solidaridad, participación, servicio, en beneficio de la
salud comunitaria, el 16.21 confirman que a veces participan en la práctica de estos
valores, por otro lado el 15.46% dice no practicar los valores antes mencionados.
Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que sí se practican valores de
cooperación, solidaridad, participación, servicio, en beneficio de la salud comunitaria.
Aunque algunos pocos dicen que no se practican dichos valores.
Representación gráfica

16.21%
15.46%

Si
68.33%

No
A.V.
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Cuadro No 14: Participan de manera voluntaria en las campañas que realizan la escuela o
centro de salud
Var iables
Depend ient e

Indicador

Salud
Co munit ar ia

Campañas de
salud

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
263
65.59
67
16.71
71
17.70
401
100%

Interp retación
En relación a la participación voluntaria de docentes y alumnos en las campañas que
realiza la escuela o centro de salud un 65.59% afirman que sí participan voluntariamente
en las campañas que realizan el centro escolar en coordinación con los centros de salud
mientras, que un 17.70% consideran que a veces lo hacen y el 16.71% dicen no participar.
Los datos demuestran que en su mayoría la participación es voluntaria en las campañas
que realiza la escuela y centros de salud, aunque no siempre, en ocasiones esta
participación es obligada.
Representación gráfica
17.70%
Si
16.71%
65.59%

No
A.V.
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Cuadro No 15: Se considera que las campañas que impulsan la escuela o la Unidad de
Salud ayudan a resolver los problemas de tu comunidad.

Var iables
Depend ient e

Indicador

Accio nes
concret as

Reso lució n de
problemas

Opció n
Si
No
A.V.
Tot al

Encuest ados
F
%
259
64.59
69
17.21
73
18.20
401
100%

Interp retación
Observando la tabla de resultados comprobamos que el 64.59% asegura que las campañas
que impulsan las escuelas o la Unidad de Salud ayudan a resolver los problemas de la
comunidad, mientras que un 18.20% aseveran que a veces y el 17.21% dicen no resolver
problemas comunitarios.
Consideramos como equipo investigador, según se observa en los resultados que las
campañas que impulsan la escuela o Unidad de Salud sí ayudan a resolver problemas en
la comunidad aunque no en su totalidad, ya que lo ideal sería que dichas campañas se
realizaran con mayor frecuencia buscando resolver las diferentes problemáticas
comunitarias en forma radical.
Representación gráfica
18.20%
Si
17.21%
64.59%

No
A.V.
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5.2 COMP ROBACI ÓN DE HI PÓT ESIS

Tabla Resume n de variables indep end ientes y dep endi ent es

Hipótesi s
General
Es

Variab le
Independi ente

la

aplicación de
estrategias
metodológicas

Est rat egias
met odológicas

específicas
para

la

enseñanza de
Ciencia, Salud
y Medio Ambiente la que

Indicador

Si

No

A veces

Mét odos

116

131

154

Recur sos
audio visuales

103

227

71

Recur sos
didáct icos

201

110

90

Calidad de
accio nes

324

67

10

Part icipació n

274

62

65

Campañas de
salud

263

67

71

1281

664

461

Subtotal
Var iable

Grupal

244

65

92

Depend ient e

Salubr idad

300

85

16

genera

los

aportes

de

Valores

295

57

49

calidad

de

Salubr idad

208

130

63

parte de los

T ipos de
campañas

316

50

35

Salud

Char las

236

119

46

Co munit ar ia

Conferencias

189

164

48

307

91

3

259

69

73

2,354
3,635

830
1,494

425
886

estudiantes en
el

área

salud

de

comunitaria

Reso lució n
de problemas
Accio nes
co munit ar ias
Subtotal
Total
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Relació n de result ados de var iables independient es y dependient es
Tabla de subt ot ales de las var iables independient es y dependient es

INDICADOR

SI

NO

A VECES

SUB-TOT AL

1281

664

461

SUB-TOT AL

2354

830

425

TOTAL

3,635

1,494

886

Tabla de cont ingenc ia de doble ent rada

VI

SI

NO

A VECES

TOTAL

SI

3635

3018

2815

9468

NO

2111

1494

1291

4896

A VECES

1706

1089

886

3681

TOTAL

7452

5601

4992

18045

Procedimient o para encont rar la fr ecuencia esperada, se ut iliza la
siguient e fór mula:
fe = ( fmf x fmc)/T
fe = Fr ecuencia esperada
fmf= Frecuencia marginal de fila
fmc= Frecuencia margina l de co lumna
T =

Tot al
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1. fe = (9468 x 7452)/18045 = 3910

2. fe = (4896 x 7452)/18045 = 2022

3. fe = (3681 x 7452)/ 18045 = 1520

4. fe = (9468 x 5601)/ 18045 = 2939

5. fe = (4896 x 5601)/ 18045 = 1520

6. fe = (3681 x 5601)/ 18045 = 1143

7. fe = (9468 x 4992)/ 18045 = 2619

8. fe = (4896 x 4992)/ 18045 = 1354

9. fe = (3681 x 4992)/ 18045 = 1018

para realizar el cálculo de prueba de significació n de
se emplea la siguient e fór mula:
X 2 = Σ (fo – fe) 2 / fe

X 2 = (3635 – 3910) 2 / 3910 = 19.34
X 2 = (2111 – 2022) 2 / 2022 = 4.0
X 2 = (1706 – 1520) 2 / 1520 = 22.76

i cuadrada (X 2 )
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X 2 = (3018 – 2939) 2 / 2939 = 2.1
X 2 = (1494 – 1520) 2 / 1520 = 0.4
X 2 = (1089 – 1143) 2 / 1143 = 2.6
X 2 = (2815 – 2619) 2 / 2619 = 14.67
X 2 = (1291 – 1354) 2 / 1354 = 3.0
X 2 = (886 – 1018) 2 / 1018

= 17.11

X 2 = 19.34 + 4.0 + 22.76 + 2.1 + 0.4 + 2.6 + 14.67+ 3.0 + 17.11
X 2 = 85.98
Para saber si el valor de i cuadrada es significat ivo, se t iene que calcular
lo s grados de libert ad. Est os se obt ienen de la siguient e fór mul a:

K = ( f – 1) (c – 1)
K = (3 – 1) (3 – 1)

K = (2) (2)

K = 4 Grados de libert ad

Nivel de confianza: 0.05
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Con el valor del cálculo de los grados de libert ad y el nivel de co nfianza
se buscan en la t abla 0.95 ( ver anexo)

Valor cr ít ico es 9.5 en la t abla 9.48

E l valor requer ido según la t abla es de 9.48. El valor calculado para la
present e invest igació n es de 85.98, el cual es muy super ior al present ado
en la t abla. Por lo t ant o la prueba result a significat iva.
A cont inuació n se present a el gráfico que muest ra los valores de X 2 ,
donde se ubica el valor calculado para la invest igació n a la derecha del
valor según la t abla, precisament e en la zona de rechazo de la hipót esis
nula, lo que significa que se acept a la hipót esis plant eada para la
invest igació n, la cual dice: la aplicació n de est rat egias met odológicas
específicas para la enseñanza de Ciencia, Salud y Medio Ambient e genera
lo s aport es de calidad de part e de los est udiant es en el área de Salud
Co munit ar ia.

Zona de aceptación
Zona
aceptación
de lade
hipótesis
nula
de la hipótesis nula

Zona de
Zona de
aceptación de
aceptación de
la hipótesis
la hipótesis

Valor de la tabla

Valor calculado de la
investigación

136

137
CAPÍTULO VI

CONCLUSIO NES Y RECOMENDACIO NES

6.1 CONCLUS IONES



Los docent es que impart en la asignat ura Ciencia, Salud y Medio
Ambient e aplican est rat egias met odoló gicas específicas t ales co mo
ut ilizan recur sos didáct icos, char las relacio nadas a salud co munit ar ia y
est ablecen relació n con ot ras inst it ucio nes co mo las alcaldías, PNC,
pract ican valores e cooperación, so lidar idad y ser vicio en beneficio de
la co munidad.



Al

aplicar

est rat egias

met odológicas

específicas

en

el

proceso

enseñanza aprendizaje de la asigna t ura Ciencia, Salud y Medio
Ambient e; ha per mit ido que el est udiant e se int egre en act ividades de
salud co munit ar ia co mo erradicació n de zancudo; y en act ividades de
reforest ació n y recic laje.



Con la aplicació n de est rat egias met odológicas específicas se logra
mejorar lo s procesos de enseñanza - apr endizaje en la asignat ura de
Ciencia, Salud y Medio Ambient e.
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6.2 RECOMENDACIO NES



Que el Cent ro de Desarro llo Pro fesional del MINED desarro lle
const ant ement e
inno vadoras

una

para

que

for mació n
t odos

so bre

aquellos

est rat egias
maest ros

que

met odológicas
impart en

la

asignat ura de Ciencia, Salud y Med io Ambient e; para que se act ualicen
y desarro llen un proceso educat ivo acorde con las exigencias del
mo ment o.



Que la at enció n pedagógica que realic e el asesor pedagóg ico est e
dir igida hacia la for mació n de valores y espec íficament e sobr e el valor
de salud co munit ar ia, ya que es det er minant e e import ant e de que lo s
alumno s adquieran y pr act iquen est e valo r en beneficio de la salud de l
cent ro escolar y la co munidad en ge ner al.



Que t odos los maest ros de ciencias r et omen la aut ofor mació n y
for mació n didáct ica sobre lo s nuevos enfoques met odológicos para
impart ir y desarro llar de una for ma cient ífica el proceso de enseñanza
aprendizaje y e esa maner a los alu mno s part icipen con más efect ividad
en las dist int as act ividades curr iculares.
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Que los direct ores del dist r it o impulsen el desarro llo de cur sos
per manent es so bre valores socio -co munit ar ios para t odos los maest ros
que impart en la asignat ura de Ciencia, S alud y Medio Ambie nt e; para
que lo s alumno s de dicho dist r it o se apr opien de dichos valores y los
pract iquen en benefic io de la salud co munit ar ia y del cent ro esco lar.



Fo ment ar en lo s alumno s de Ciencia, S alud y Medio Ambient e un nivel
de part icipació n concient e y const ruc t iva, en las diferent es accio nes
educat ivas que se desarrollen en dicha asignat ura, inculcándo le a cada
uno de ellos el valor educat ivo e part icipar const ruct ivament e en e l
desarro llo de la sa lud co munit ar ia.

140

141

“Propuesta

de

seminario

–

taller

sobre

estrategias metodológicas específicas para la
enseñanza

de

los

valores

de

salud

comunitaria en la asignatura de Ciencia,
Salud y Medio Ambiente del Tercer Ciclo de
Educación Básica”.

142
INTRODUCCIÓN

Todos / as las maest ros / as del magist er io nacio nal deben for mar se en el
área de met odologías específicas para la enseñanza de lo s valor es
co munit ar io s en la signat ura de Ciencia, Salud y Medio Ambient e,
especialment e los maest ros/ as del t ercer ciclo de educació n básica, del
d ist r it o 11-26 necesit an ampliar los conocimient os en est a área. E l
present e seminar io t aller t iene co mo propósit o act ualizar a lo s maest ros /
as de ciencias, para fo ment ar e inculcar valores sobre la salud co munit ar ia
en lo s est udiant es de Ciencia, Salud y Medio Ambient e, del t ercer ciclo de
educació n básica.
Los valores, son fundament ales en la for mació n de cada uno de los
alumno s/as, ya que les per mit en mejo rar su conduct a y lo s hábit os
sociales.
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1 OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar un Seminar io Tal ler sobre la enseñanza de est rat egias
Met odológicas específicas en la asignat ura de Ciencias, Salud y Medio
Ambient e.

Fort alecer

la

for mació n

docent e

en

el

área

de

est rat egias

met odológicas espec íficas para la enseñanza de lo s va lores sobre salud
co munit ar ia en la as ignat ura de Ciencia, S alud y Medio Ambient e.

Incent ivar a los maest ros / as que impar t en la signat ura de Ciencia,
Salud y Medio Ambient e, para que apliquen las est rat egias met odológicas
para la enseñanza de salud co munit ar ia en el Tercer Cic lo de Educació n
Bás ica.
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1.1 OBJETIVOS ES PECÍFICOS

Det er minar las est rat egias met odológicas específicas para la enseñanza
de los valor es so bre salud co munit ar ia en la signat ura de ciencias.

Despert ar el int erés por part e de los maest ros / as que impart e n la
signat ura de C iencia, S alud y Medio Ambient e part icipen const ant ement e
en la for mació n so bre valor es socio -co munit ar ios.

Or ient ar a lo s maest ros / as de ciencias, para que en su plant eamient o
didáct ico reflejen lo s valores sobre salud co munit ar ia y l os alumno s/as de
ciencias los pongan en práct ica en las diversas campañas de salud, t ant o el
cent ro como de la co munidad.
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2. METAS

Lograr el 100% de la part icipac ió n de lo s maest ros / as que impart en la
asignat ura de Ciencia, Salud y Medio Ambien t e del Tercer Cic lo de
Educació n Básica.

Lograr en un 99.99% que lo s maest ros aplique en el proceso de
enseñanza-aprendiza je

est rat egias

met odo lógicas

específicas

en

el

desarro llo de los valores sobre salud co munit ar ia.

Incent ivar en un 100% a los maest r os / as para que en su plant eamient o
didáct ico refle jen el sist ema de valores sobre salud co munit ar ia.

Alcanzar los objet ivo s del seminar io – t aller por part e de todos los
part icipant es en el proceso de act ualizació n y for mació n docent e.
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3. RECURSOS

A. Humanos:
- Direct ores/as de los Cent ros Escolares
- Maest ros/as de C iencia, Sa lud y Med io Ambient e.
- Asesor pedagógico del dist r it o
- Técnicos de enlace
- Direct or Depart ament al de Educació n.
- Direcció n del Cent ro de Formació n Docent e.

B. Mat er ia les:
- 6 resmas de papel bond
- 25 pliegos de papel bond
- 4 cajas de plumo nes
- 25 marcadores
- 1 caja de láminas
- 1 retroproyect or
- 500 fot ocopias
- 25 libros sobre valores
- 25 libros sobre met odología
- 1 caja de fó lder
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C. Financieros:
En relac ió n a est e rubro los cost os del seminar io t aller será asumido por
lo s cent ros esco lares, con el bo no que se les asigna para capacit acio nes.
E l mo nt o tot al es de $ 2,500.

4. METODOLOGÍA:

Se empleará básicament e lo siguient e :
Diálogo
Debat e
Reso lució n de problemas
Reflexió n / Acció n
SCAMPE R
Pensa mient o paralelo
Trabajo individual y co lect ivo.
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5. TEMÁTICAS DEL SEMINARIO TALLER

Fundament ació n t eór ica -práct ico sobre est rat egias met odológicas
especificas para la enseñanza de las ciencias.
S ist ema de valo res y su clasificació n
Valores sobre salud co munit ar ia
Técnicas de animació n en el proceso
E l maest ro / a y su práct ica educat iva.
E l maest ro / as del siglo XXI.

6. EVALUACIÓN

- Sumat iva:


Present ació n de fichas – resumen



E laboració n de diagramas



Present ació n de infor me escr it o

149
- Format iva:


Part icipació n concret a



Int erés



Nivel de sociabilidad



Act it ud posit iva hacia el cambio



Nivel de cooperació n



Nivel de cont rast e y const rucció n de conocimient os



Hábit os

- Aut o evaluació n:
Cada uno de los part icipant e s se realizará const ant ement e en e l desarro llo
del proceso, su auto evaluació n y superar lo s punt os débiles que se
encuent re
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ANEXO 2
Universidad E l S alvador
Facult ad Mult idiscip linar ia Or ient al
Depart ament o de Ciencias y Humanidades
Secció n Educac ió n
Encuest a dirig ida a alumnos

Alumno: ______________________________________________

Grado: ________

Objetivo: Recopilar información sobre los aportes que hacen los estudiantes sobre la
Salud Comunitaria.

Indicación: A continuación se te presentan una serie de interrogantes. Favor contestar
correctamente marcando con una x la casilla Si o No. Gracias por tu colaboración.

1- Tu Maestro de Ciencias, ¿Aplica dinámicas participativas para el desarrollo de los
contenidos?
Si

No

A veces

2- ¿Trabajas en equipo en la asignatura de Ciencia, Salud y Medio
Ambiente?
Si

No

A veces
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3- ¿Utiliza tu Maestro recursos audio-visuales en el desarrollo de la clases de Ciencia,
Salud y Medio Ambiente?
Si

No

A veces

4- ¿Emplea tu Maestro recursos didácticos al impartir la clase
de dicha asignatura?
Si

No

A veces

5- ¿Participas tú en el aseo permanente de tu comunidad?
Si

No

A veces

6- ¿Existe en tu escuela un horario de aseo permanente?
Si

No

A veces

7- ¿Te gusta cooperar en el mantenimiento de limpieza de tu escuela y
comunidad?
Si

No

A veces

8- ¿Has participado en campañas de salubridad en tu comunidad?
Si

No

A veces
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9-¿Participas en campañas de erradicación de zancudo, limpieza comunitaria,
reforestación y reciclaje?
Si

No

A veces

10- ¿Has recibido charlas relacionadas a Salud Comunitaria?
Si

No

A veces

11- ¿Has participado en conferencias relacionaos con la salud de la
comunidad o escuela?
Si

No

A veces

12- Instituciones como Alcaldía, Unidad de Salud, PNC, MINED, ¿apoyan a tu centro
escolar o comunidad a resolver problemas de salud?
Si

No

A veces

13- ¿Practicas valores de cooperación, solidaridad, participación, servicio, en beneficio de
la salud comunitaria?
Si

No

A veces

14- ¿Participas de manera voluntaria en las campañas que realizan la
escuela o Centro de Salud?
Si

No

A veces
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15- ¿Consideras que las campañas que impulsan la escuela o la Unidad
de Salud ayudan a resolver problemas de tu comunidad?
Si

No

A veces

154
ANEXO 3
Universidad E l S alvador
Facu ltad Multid isciplinaria Oriental
Depart ament o de Ciencias y Humanidades
Secció n Educació n
Cuestionario di rigido a Docentes en Servicio

Centro Escolar: ______________________________________________________
Profesor encargado: __________________________________________________
Especialidad: ________________________________________________________
Tiempo de servicio: __________________________________________________

Objetivo: Recolectar información sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de
la Ciencia, Salud y Medio Ambiente y la incidencia en el aporte que hacen los niños en la
Salud Comunitaria.

Indicación: A continuación se le presentan una serie de interrogantes, favor contestar
objetivamente marcando con una x la casilla Si o No. Gracias por su colaboración.

1- ¿Utiliza usted dinámicas participativas en el desarrollo de sus clases de Ciencia, Salud
y Medio Ambiente?
Si

No

A veces
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2- ¿Trabajan sus alumno s en equipo en la asignat ura de Ciencia, Salud y
Medio Ambient e?
Si

No

A veces

3- ¿E mplea ust ed recursos audio- visuales en el desarro llo de sus clases de
Ciencia, Salud y Medio Ambient e?
Si

No

A veces

4- ¿Pr esent a ust ed recur sos didáct icos adecuados al impart ir la asignat ura
de Ciencia, Sa lud y Medio Ambient e?
Si

No

A veces

5- ¿Mot iva ust ed a sus est udiant es en la part icipació n del aseo
Per manent e de la co munidad?
Si

No

A veces

6- ¿E xist e en su escuela un horar io de aseo permanent e?
Si

No

A veces

7- ¿Cooperan sus alu mno s en el mant enimient o de limp ieza del cent ro
esco lar y la co munidad?
Si

No

A veces
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8- ¿Mot iva ust ed la part icipació n de sus alu mnos en campañas de
salubr idad en la co munidad?
Si

No

A veces

9- ¿P art icipan sus est udiant es en campañas de erradicació n de zancudo,
limpieza co munit ar ia, reforest ació n y reciclaje?
Si

No

A veces

10- ¿Han recibido sus est udiant es char las sobre salud co munit ar ia?
Si

No

A veces

11- ¿Sus alumno s han part icipado en confer encias relacio nadas con la
salud de la co munidad y del cent ro esco lar?
Si

No

A veces

12- ¿Co labora la inst it ució n co mo Alcaldía, Unidad de Salud, PNC,
MINED, apo yando a su cent ro esco lar o co munidad a r eso lver proble mas
de salud?
Si

No

A veces
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13- ¿Fo ment a valores de cooperació n, solidar idad, part icipació n, ser vic io
en la práct ica de acció n en beneficio de la salud co munit ar ia?
Si

No

A veces

14- ¿Part icipan sus est udiant es de manera vo lunt ar ia en las campañas que
realiza la escuela o cent ro de salud?
Si

No

A veces

15- ¿Considera ust ed que las campañas que impu lsa la escuela o la Unidad
de Salud ayudan a reso lver los proble mas de la co munidad?
Si

No

A veces
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ANEXO 4
GUIA DE ANÁLIS IS DE DO CUMENTO S

Para

recabar

infor mació n

exist ent e

sobre

el

t ema,

el

equipo

de

invest igació n se auxilió de guías de anális is document ales. E st e t ipo de
inst rument o le per mit e r ecopilar infor mació n básica provenient e e libros y
revist as.
A cont inuació n se pr esent an los el e ment os básicos que cont iene la gu ía de
anális is de fuent es document ales:
1. Un encabezado, o t ít ulo que indique el t ema a que se refiera el
cont enido, y así t ener una idea de lo que cont iene la guía.
Se reco mienda que el encabezado se escr iba con let ras mayúsculas.

2.

El

no mbr e

del

aut or

comenzando

con

el

apellido

(con

let ras

ma yúsculas), si son dos aut ores se escr iben ambo s, si son t res o más, se
anot a el que aparece en pr imer lugar y después la locució n et al., que
significa: y ot ros.
Es necesar io seña lar lo s dat os co mplet os para la ident ificació n de la obra,
que se verá más adelant e.

3. Escr ibir las ideas pr inc ipales del aut or, cit a t ext ual, una idea
sint et izada o un dat o. La cit a t ext ual se escr ibe ent re comillas.
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Es prefer ible, por lo t ant o, vert er en la ficha de t rabajo las ideas ya
diger idas, lo cual per mit irá que la ment e se ejer cit e en dos cuest iones
fundament ales de t rabajo c ient ífico: el anális is y la sínt esis.
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