
 

 

i 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES 

SECCIÓN DE EDUCACIÓN.  

 

 

 

 

 
 

"Estrategias Metodológicas en la Enseñanza de la Ciencia, 

Salud y Medio Ambiente, su Incidencia en el Aporte que 

Hacen los Niños y niñas en la Salud Comunitaria en el Tercer 

Ciclo de Educación Básica en el Distrito 11 -26  

Municipio de Jucuapa Departamento de Usulután".  

 

Por: 

Elsy del Rosario Lazo Sagastizado.  

Araceli de la Paz Quintanilla Jiménez  

Juana Francisca Reyes Reyes.  

 

Docente Director:  

Licenciado José Candelario Barahona Turcios  

 
 

San Miguel                  El Salvador                  Centro América  

 



 

 

ii 

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 

Doctora Maria Isabel 

Rodríguez 

RECTORA 

Ingeniero Joaquín Orlando 

Machuca 

VICERRECTOR ACADÉMICO 

Doctora Carmen Rodríguez de 

Rivas 

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA 

Licenciada Margarita Muñoz  

SECRETARIA GENERAL 

Licenciado Pedro Rosalio 

Escobar Castellano 

FISCAL GENERAL 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA 

ORIENTAL 

 

Ingeniero Juan Francisco 

Mármol Canjura 

DECANO INTERINO 

Licenciada Lourdes Elizabeth 

Prudencio  

SECRETARIA GENERAL 

Licenciado Silverio Enrique 

Berríos Polio  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

I N D I C E  

 

 

AGRADECIMIENTOS         

DEDICATORIA          

INTRODUCCIÓN         i   

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA      16 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA      19 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES       19 

1.4 OBJETIVOS         20 

1.5 JUSTIFICACIÓN        21 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA     24 

2.2 BASE TEÓRICA        36 

 

CAPITULO III.  MARCO HIPOTÉTICO    

3.1 FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE HIPÓTESIS   96 

3.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS    99 

 

 



 

 

v 

CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO      

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN       103 

4.2 POBLACIÓN         105 

4.3 MUESTRA DE LA POBLACIÓN       106 

 

CAPITULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN      115 

5.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS     131 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

6.1 CONCLUSIONES        137 

6.2 RECOMENDACIONES       138 

 

ANEXOS           

ANEXO 1: PROPUESTA DE SEMINARIO TALLER DE  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS    141  

ENCUESTAS         150 

GUIA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS      158 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS       161 

 

 

 



 

 

vi 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios Todopoderoso:  

Por ser nuestro pr incipal guía,  e iluminar nuestro pensamiento en 

todos los momentos de nuestras vidas para alcanzar este t riunfo.  

 

A nuestro Docente Director:  

José Candelar io  Barahona Turcios por su valiosa asesor ía,  

co laboración y gu ía en la elaboración de nuestro t rabajo.  

 

A los Docentes:  

Lic.  Mar ia del Carmen Cast illo  

Lic.  José Alc ides Mart ínez  

Lic.  Emilio Avilés  

Lic.  Catalina Urrut ia de Paniagua  

Quienes a lo  largo de nuestra carrera contr ibuyeron a nuestra formación 

profesional.  

 

A Ing. Elman Manuel Funes por su co laboración y apoyo.  

A los directores de los Centros Esco lares del Dist r ito  11 -26:  

Quienes gent ilmente nos proporcionaron su valiosa información.  

Elsy del Rosar io Lazo  

Aracely de la Paz Quintanilla  

Juana Francisca Reyes  



 

 

vii 

DEDICATORIA 

A Dios Todopoderoso:  

 Por sus múlt iples bendiciones y permit irme vivir este momento.  

A mis padres:  

Salomón Lazo (de grata recordación)  

Esperanza Sagast izado V. De Lazo  

Por estar siempre a mi lado apoyándome y br indándome bendiciones 

y sabios consejos.  

A mis hermanos:  

José Francisco, Oscar Salomón y Martha Teresa Lazo con amor  

fraterno por el ánimo que me dieron a seguir adelante.  

A mis sobr inos:  

Por ser ello s los pilares fuertes que me incent ivaron a seguir  

adelante.  

A mis t íos,  t ías y pr imos:  

Por compart ir  conmigo este logro.  

A mis compañeras de tesis:  

Juanit a y Aracely por su comprensión y tolerancia.  

A mis amigos y amigas:  

Quienes han compart ido conmigo este y muchos momentos 

demostrándome su amistad y car iño.  

Elsy del Rosar io Lazo  



 

 

viii 

DEDICATORIA 

A Dios Todopoderoso y a la Virgen Sant ísima:  

Por iluminar la senda que guía mi camino,  darme el conocimiento,  la  

salud y así alcanzar este sueño.  

 

A mis hijos y nietos:  

Catalina del Tránsito ,  José Raúl (de grata recordación),  Herberth 

Rafael,  Rhina Aracely,  José Raúl Soto Quintanilla,  Mar ia Rubidia R. 

de Soto, Grecia Aracely,  Gerardo Alexis,  Roscely Natalia Soto.  

Por su comprensión y car iño, animarme cada día a seguir adelante,  

ser ello s el pr incipal mot ivo de mi alegr ía  y superación.  

 

A mis hermanos:  

José Raúl,  José Herberth Quintanilla,  Silvia Amada, José Amadeo 

Jiménez  

 

Con amor fraterno, por estar siempre aconsejándome y ser so lidar ios en 

los momentos difíciles.  

 

 

 

 



 

 

ix 

A mis compañeras de tesis:  

Elsy del Rosar io y Juana  Francisca con especia l car iño y 

agradecimiento por su apoyo y comprensión y so lidar idad durante 

todo el t iempo que hemos compart ido.  

 

A mis maestros y maestras:  

Por su tolerancia,  paciencia y dedicación y efect iva co laboración en 

la  t ransmis ión de nuevos conocimientos.  Con espec ial grat i tud a:  

Licda. Mar ia del Carmen Cast illo  de Heskeé, Lic.  José Alcides 

Mart ínez,  Licda. Catalina Urrut ia de Paniagua.  

 

A mis familiares y amigos:  

Por su animación e impulsarme a seguir adelante,  br indarme su 

afecto y amistad.  

 

 

 

Aracely de la Paz Quintanilla  

 

 

 

 



 

 

x 

DEDICATORIA 

A Dios Todopoderoso:  

Por haber iluminado el camino y darme salud y la paciencia 

necesar ia para lograr la meta que me había t razado.  

 

A mis padres:  

Virgilio  Reyes y Maria Reyes de Reyes  

Con todo car iño y grat itud por haberme o r ientado por e l camino del 

bien, y por su apoyo incondicional y estar siempre conmigo.  

 

A mi esposo: Jorge Elías Yánez por br indarme su apoyo y su aporte para 

culminar mis estudios.   

 

A mis hijos y sobr inos:  

Jorge Elías,  Dayana Maria,  Celenia,  Ánderson y Gabr iela con mu cho  

amor y car iño porque son la base de mi inspiración y mot ivació n 

para alcanzar el éxito .  

 

A mis hermanos y hermanas:  

José Virgilio  (de grata recordación),  Héctor,  Fabio,  Osmán, Oscar,  

Robert ,  Nelson, Mir ian y Dilia  Con amor fraterno por haber  

depositado  su confianza y comprensión en mi vida.  



 

 

xi 

A mis compañeras  

Aracely de la Paz Quintanilla y E lsy del Rosar io Lazo con mucha 

alegr ía recuerdo para siempre.  

 

A mis amigos y amigas  

Por br indarme su amistad con mucha humildad  

 

A la Universidad de El  Salvador como un agradecimiento por haberme 

permit ido coronar esta meta que hace t iempo me había propuesto.  

 

 

 

 

 

Juana Francisca Reyes  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i 

INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez más se reconoce la importancia de fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la  asignatura de  Ciencia,  Salud y Medio  

Ambiente en los centros esco lares.  

En ese sent ido, el nivel de educación básica,  t iene como propósito 

desarro llar en el área de las ciencias naturales est rategias metodológicas 

con el fin de que fijen el conocimiento,  protejan y cui den e l medio  

ambiente,  así como también part icipen los estudiantes act ivamente en 

proyectos de Salud Comunit ar ia e inst itucional.  

Las ciencias naturales,  no es una c iencia senc illa de enseñar y de adquir ir  

conocimientos,  por su complejidad se han buscado p rocedimientos que 

aseguren su comprensión a t ravés de est rategias metodológicas que 

faciliten la asimilación y part icipac ión consciente de los alumnos/as.  

En el área e Salud Comunitar ia,  fortaleciendo esa dirección a t ravés de 

valores sociales,  que los impu lsan a co laborar en mantener la salud tanto 

en la comunidad como en e l centro escolar.  

El t rabajo  de invest igación t iene como propósito  principal estudiar y 

analizar las est rategias metodológicas en la enseñanza de la asignatura de 

Ciencia,  Salud y Medio Ambiente y su incidencia en el aporte que hacen 

los niños/as en el área de Salud Comunit ar ia en el tercer ciclo de 

educación básica.  
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La presente invest igación, consta de una ser ie de capítulos que a 

cont inuación descr ibios cada uno de ellos.  

En el cap ítulo  I: El planteamiento del problema, se rea liza una descr ipció n 

de las posibles causas que generan la situación problemát ica la  cual es 

enumerada según el enfoque del equipo invest igador,  a través del 

enunciado del problema, luego se plantean las razones fun damentales que 

dan lugar a llevar a cabo dicha invest igación. Poster iormente se presentan 

los objet ivos lo s cuales guían el presente estudio  éstos son generales y 

específicos,  cerrando con este capítulo lo s alcances y limitaciones que 

encontramos al momento de realizar la invest igación.  

El II capítulo denominado marco teórico, donde se plantean los 

antecedentes del problema de invest igación en donde se expresa una 

síntesis e otros estudios realizados,  vinculados a nuestro problema.  

En la base teórica,   se descr iben las teorías que fundamentan el tema de 

invest igación, y como tercer componente se dan a conocer lo s términos 

básicos empleados en la invest igación.  

En el capítulo III,  const ituido por el sistema de hipótesis tanto genera l 

como específica,  como proposiciones tentat ivas a la so lución del problema 

de invest igación a la vez se presenta la operacionalización de las 

hipótesis.  
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En el capítulo IV: Cons iste en la  metodología de la  invest igación, donde 

se hace una descr ipción del t ipo de invest igación, de la  población,  

selección de la  muestra,  del proceso invest igat ivo, caracter izando a los 

sujetos a invest igar,  así como el estadíst ico a emplear para comprobar la  

hipótesis.  

En el Capítulo V:  Análisis e int erpretación de resu ltados,  en este apartado 

se presentan los resultados obtenidos a t ravés de tablas de frecuencia,  

tabla resumen de hipótesis y var iables independientes y dependientes,  

tabla de cont ingencia de doble entrada en donde se comprueban las 

hipótesis,  se realizan anális is e interpretación de cada  una de las 

respuestas dadas a lo s items de los inst rumentos,  para la comprobac ión de 

hipótesis ut ilizamos el estadíst ico de X
2
.  

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones representa el producto final 

del t rabajo en el que se relacionan objet ivos,  comprob ación de hipótesis y 

resultados obtenidos durante nuestro t rabajo de invest igación.  

Bibliografía: cont iene las fuentes documentales y bibliográficas bás icas 

que sustentan teóricamente el proceso invest igat ivo, la cual fue ana lizada 

y seleccionado los mejores documentos.  

Fina lmente se presentan los anexos, donde ubicamos tablas estadíst icas,  

cuadros y propuesta capitular.  
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CAPITULO I.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La sociedad Salvadoreña, después de la firma de los acuerdos de paz s e 

logró que se estabilizara social,  po lít ica y económicamente pero a pesar  

de dichos acuerdos tomados sigue vigente el modelo socioeconómico  

neo libera l,  en donde no todas las personas t ienen acceso para beneficios 

sociales y específicamente en el área de l a  educación que es en ésta 

donde las personas se preparan para la vida laboral product iva.   

Es a t ravés de la escuela que los maestros y maestras deben de formarse 

pedagógica,  cient ífica y metodológicamente para desarro llar un proceso 

de enseñanza aprendizaje de ca lidad.  

La formación docente en todo el mundo requiere de una gran inversió n 

en recursos de diferentes clases y una minuciosa selección del recurso  

humano.  

En el Salvador,  en las últ imas décadas la especia lización docente ha 

estado bajo la  responsabilidad de las universidades públicas y pr ivadas,  

preparando recursos humanos con énfasis  en la educación media y mu y 

poco en la educación básica; situación que conlleva a desmejorar la  

calidad de la educación en el nivel pr imar io.  
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Los docentes egresados de una universidad salvadoreña son nombrados 

en niveles no acordes con su preparación lo  que dificulta  que dichos 

docentes puedan aplicar  est rategias metodológicas en la  enseñanza de la  

Ciencia,  Salud y Medio Ambiente; y no  precar ia situación salud 

comunitar ia ya que no se t iene un desarro llo  en donde las centros 

esco lares incidan directamente a minimizar dicho problema si no que 

sirven de soporte para apoyar y coordinar  los esfuerzos con las unidades 

de salud para el t ratamiento de algunas enfermedades que  afectan a la s 

comunidades tanto educat iva como generales.  

Aún más en El Salvador de post  guerra se improvisó la  preparación de 

los docentes a t ravés de programas específicos y de corta duración 

(programa de perfeccionamiento de maestros P. P.  M. S.,  maest ros 

populares,  y programas de equiva lencia)  dando como resultado que en 

pocos años las universidades cerraran sus puertas a la especialización,  

entes por haber obtenido un gran numero de docentes para educació n 

media y no contar con la información académic a y metodología.   

Queda en int errogantes.  

¿Hasta cuando los intereses nacionales van a demandar la apertura de 

dichas escuelas?.  

¿Hasta cuando el Minist er io  de Educación nombrará a lo s docentes 

especializados en sus respect ivas áreas del nive l básico?         
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¿Actualmente los maestros están aplicando est rategias metodológicas 

especialmente a nive l del tercer ciclo de educación básica?  

Los maestros en el tercer ciclo de educación básica están desarro llando  

un proceso de enseñanza aprendizaje muy generalizada  en el desarro llo  

de la asignatura de Ciencias Salud y Medio Ambiente en el cual lo s 

alumnos no t ienen un nive l de part icipación act iva y además la dinámica 

del aprendizaje es mecanicista,  es decir que los alumnos t ienen que 

repet ir todo lo  que dicen, tant o el autor como el pro fesor; en e l 

desarro llo  de sus exámenes; de lo  contrar io el estudiante reprueba e l 

curso.  

En el aula existe otro indicador importante como es la mot ivación de los 

estudiantes en su aprendizaje,  pero la  metodología empleada por e l 

maestro en el desarro llo  de los contenidos curr iculares es una 

metodología que no le permit e lograr un alto  nivel de mot ivación en sus 

estudiantes,  ni mucho menos lograr que los estudiantes se formen con un 

pensamiento crít ico,  reflexivo y creat ivo o tendiente s al cambio.  

La metodología actual empleada no permit e el diagnóst ico ni la  

part icipación en el aula.  

La metodología empleada por los docentes no genera directamente la  

part icipación act iva de los alumnos en el área de salud comunitar ia  ya 

que es inic iat iva del Minister io  de Salud a t ravés de los diferentes 

programas de salud comunit ar ia en donde las estudiantes part icipan 
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vo luntar iamente en los diferentes proyectos de salud comunitar ia  

existente.  

Es fundamental que los centros esco lares int eractúen y coord inen con las 

unidades de salud diversos proyectos de salud comunitar ia,  con la  

finalidad de que los estudiantes participen concientemente en la  

búsqueda de so lucionar algún problema de la comunidad.  

 

1.2 ENUNCIADO 

 

“Es la aplicación de est rategias metodoló gicas espec íficas para la  

enseñanza de la  Ciencia,  Salud y Medioambiente,  la que inc ide en los 

aportes de los estudiantes en el área de Salud Comunit ar ia”  

 

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

ALCANCES 

 Contr ibuir a or ientar las aplicaciones metodológicas específi cas,  en la  

enseñanza de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente  

 

 Observar la part icipación de la comunidad educat iva en campañas de 

erradicación de zancudo, reforestación y recicla je.  
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 Fomentar valores de part icipación consciente en los alumnos/as del 

tercer ciclo  de educac ión bás ica en las dis t intas act ividades o campañas 

de salud comunit ar ia en beneficio del centro y la comunidad en general.  

 

LIMITACIONES.  

 

 Observación geográfica de los centros escolares  

 

 Falt a de formación de docentes en la especialidad de las C iencias 

Naturales  

 

 Incremento del presupuesto porque algunos centros se visit aron en 

var ias ocasiones.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 

1-  Invest igar las est rategias Metodológicas específicas que aplican los 

docentes en la enseñanza de las Ciencias Salud y Medio Amb iente,  y su 

inc idencia en la salud comunitar ia.  
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ESPECÍFICOS:  

 

2-  Determinar si existe relación entre las est rategias Metodológicas 

específicas aplicadas por los docentes en la enseñanza de la Ciencia,  

Salud y Medio Ambiente y la int egrac ión de los estudiante s a campañas 

de erradicación del zancudo.  

 

3-  Analizar la relación que existe entre est rategias metodo lógicas 

específicas y la  part icipación de los estudiantes en campañas de 

limpieza, de reforestación y de recic laje.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN.  

 

E l presente t rabajo  de invest igación t iene como finalidad estudiar "las 

est rategias metodológicas en la enseñanza de la Ciencia Salud y Medio  

Ambiente,  su inc idencia en el aporte que hacen los niños en la salud 

comunitar ia en los terceros ciclos de educación básica del dist r i to  11 -26 

del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután".  

La invest igación t iene una relevancia e importancia en la actualidad, ya 

que los maestros y maestras deben de aplicar nuevas tecno logías y 

est rategias metodológicas para la enseñanza de la  Ciencia Salud y Medio  

Ambiente,  lo  que hace necesar io realizar un proceso de formación 

docente y tecno lógica en donde desarro llen las ciencias de acuerdo con 

los últ imos avances,  tecno logía y descubr imientos cient íficos con el 
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objet ivo, de formar un estudiante  innovador,  creat ivo, cr ít ico  

conduct ivo, invest igat ivo y formar una conciencia de convivencia con la  

naturaleza y el medio que le rodea.  

En la  actualidad, se considera que los centros educat ivos y 

pr incipalmente el dist r ito  donde se llevó a cabo la presen te invest igació n 

no se está desarro llando de la manera antes expuesta y debido a que se 

carece de algunos valores tales como sensibilidad social; conlleva a que 

en los alumnos y alumnas de los terceros ciclos no se forme un nivel de 

empat ía necesar io para  co laborar en el desarro llo  comunitar io.  

 En relación con el aspecto de salud comunit ar ia y centro educat ivo no 

existe una coordinación ni mot ivación para que los a lumnos y alumnas se 

inserten consecuentemente en los diversos proyectos de salud 

comunitar ia  implementados por las inst ituciones públicas 

gubernamentales,  es aquí donde el docente debe desarrollar un proceso  

orientador técnico y cient ífico aplicando est rategias metodológicas 

específicas para la enseñanza de la Ciencia Salud y Medio Ambiente lo  

que permit irá impulsar un proceso de cambio  metodológico en el aula y 

un proceso más dinámico en e l desarro llo  de los contenidos curr iculares,  

lo s cuales deberán incid ir en la part icipación conciente y creat iva de los 

alumnos y a lumnas en los diferentes proyectos de salud comunit ar ia de la  

zona.  
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En lo referido a la  educación y en el área sistemática, la  

influencia del medio natural y social parece revesti r 

poca significación y la población se limita a ejercer 

prácticas que se fundamentan en experiencias vividas en 

su núcleo familiar,  que se transmiten como heren cia de 

sus antepasados. Como resultado de esta educación 

heredada, aún se mantienen bien arraigadas, en grandes 

sectores de los productores agrícolas campesinos,  

prácticas como la quema de tierra, la falta de rotación 

de cultivos,  lo que en alguna medida se constituye en uno 

de los problemas ambientales,  pues como se sabe esto 

produce la erosión y la  destrucción de los 

microorganismos, macronutrientes y micronutrientes de l 

suelo.
1 /  

 

1 /  Ra fa e l  M e nj í va r .  "E du ca ci ó n y  D e sa r ro l l o  E c o n ó mi c o e n E l  Sa l va do r" .  R e vi s ta  l a  Un i ve r si da d Nº  

4 .  Ju l io  -  Ag o st o ,  1 9 7 0 ,  a ñ o 1 9 9 5 .  
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Con la influencia cultural y la  necesidad de llevar con éx ito todas sus 

act ividades educat ivas,  surge la necesidad de  la planificación de éstas,  lo  

que dará mayor eficiencia.  Es en el año de 1945 en que ésta adquiere 

carácter de organización en el nivel medio .  

El sistema educat ivo, ya est ructurado y fundamentado por su propia 

filo so fía,  como todo sistema, necesit a su adecuación a l momento histór i co 

conforme a las necesidades de la población, en este caso conforme a las 

necesidades de un sector minor it ar io  de la población. Esto se convierte en 

el móvil de las refo rmas y específicamente,  la  reforma educat iva de 1968,  

la cual tenía su int erés en la  modernización de la educación con miras 

hacia el desarro llismo.   Esto lo  sost iene Rafael Menjívar al decir " lo  que 

se intentó en el país fue un simple proceso de modernización y no un 

verdadero proceso de Reforma Educat iva ”.
2 /

 

Los nuevos desafíos de la  época, produjo la vis ión de prever el 

crecimiento económico, aunque el desarrollo  social quedara en segundo 

plan. La Reforma Educat iva implementada e impuesta en 1968, se 

const ituyó en el aspecto más significat ivo para ser tomado en cuenta para 

lograr este crecimiento económico.  

 

 

2 /  I b i d  
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Bajo la influencia externa, especialmente de los Estados Unidos de Norte 

Amér ica,  se producen estas reformas en la educac ión, ya que s e quedaba a 

la zaga de rusos,  pues éstos lanzan el satélite art ific ial de la t ierra al 

espacio,  denominado Sputnik,  lo  que superaba a lo s Estados Unidos en las 

invest igaciones acerca del espacio.  

Este suceso produjo gran influencia en casi todos los sistem as educat ivos 

de América Lat ina,  pues lo s Estados Unidos ven en la educación el ret raso 

respecto a esta potencia.  

La Reforma Educat iva en El Salvador se desarro lla para adecuar e l 

Sistema Educat ivo al proyecto desarrollista,  imp lementado por lo s 

Estados Unidos de Norte América.   Esta Reforma Educat iva cont iene 

aspectos muy importantes como la diversificación de la enseñanza,  

capacitación, tecnificac ión, la int roducción de la televisión y 

laboratorios  

de ciencias naturales,  que de haberse tomado tal como se  planteaba 

teóricamente,   hubiera  dado  buenos  resultados;  lamentablemente  fue  

inconsulta,  lo  que no permit ió  la  discusión entre los pro fesores y las 

autoridades que la implantaron.  

Como resultado de esto,  se t iene la  oposición sistemát ica del magist e r io .  

La act itud adoptada por el magister io  se just ifica,  ya que para la  

realización de su act ividad debió habérsele capacit ado previamente,  lo  que 
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hubiera logrado mayor  eficiencia y eficacia.  La di ver sificación exigía la  

capacitación previa al magister io ,  tanto para que sus conocimientos fueran 

impart idos con toda la consistencia cien t ífica como para que fueran 

asimilados con rapidez por los estudiantes.  Para lograr esto últ imo, fue 

preciso la capacitación pedagógica de todo el mag ister io .  

Al incorporarse el aspecto ambiental en los programas de Estudio de la  

Naturaleza en la década de los setenta,  ya después de la Reforma 

Educat iva de 1968, se prevee que los problemas ambientales se estaban 

incrementando.   Además, el mismo proyecto,  para ser implementad o en 

las llamadas zonas francas,  tendr ía que cobrar su cuota de destrucción 

ambiental.                                                               

La Reforma Educat iva de 1968 se plasma en base a la  filoso fía,  fines,  

objet ivos generales y las metas pedagó gicas del Sistema Educat ivo 

salvadoreño, los cuales produjeron una fundamentación técnico -

pedagógica.    Esto contribuyó para la  unidad del Sistema Educat ivo 

Nacional y de esa forma est ructurar el programa de Estudio de la  

Naturaleza,  que servir ían de guía  tanto al docente como al alumno dentro 

del proceso educat ivo.  

Los programas de los setentas,  se encontraban diseñados en la  siguiente 

forma: cada asignatura poseía sus objet ivos generales,  los cuales se 

relacionaban con los de ciclo y lo s de grado y ésto s con los de cada área,  

ya que dentro de éstas poseía objet ivos específicos,  contenidos y 
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act ividades,  sugerencias metodológicas y la eva luación que le servirá de 

apoyo para lograr cambios de conducta en el estudiante.  

A t ravés de la  as ignatura de Estudio de la Naturaleza,  junto con otras 

asignaturas,  se buscó la  contr ibución para disminuir el r itmo acelerado en 

que la degradación, ambiental se presentar ía en el ecosistema nacional.  

La implementación de los laboratorios de ciencias,  buscaba invo lucrar  

tanto al docente como a los estudiantes en el proceso de invest i gación de 

la naturaleza.  Esta implementación contribuyó a que el estu diante 

aprendiera el uso de mater iales o  inst rumentos de laboratorio,  previa 

capacitación implementada por el Minister io  de Ed ucación en Ciudad 

Normal " Alberto Masferrer ".  Esta act ividad permit ió  la  exper imentación 

y la observación.   Lamentablemente,  todos estos recursos fueron 

desapareciendo, quedando las inst alaciones sin microscopio, react ivos,  así 

como de los demás element os necesar ios para realizar las invest igaciones.  

Otro recurso en el aspecto audiovisual,  que significó un auxilio  para el 

estudio de la naturaleza,  fue la televis ión educat iva.  Su aporte fue mu y 

significat ivo en cuanto se presentaba en forma objet iva y cla ra lo  

relacionado al tema que se t rataba. A pesar de ser un medio audiovisual de 

gran ut ilidad, aquí,  por muchas razones,  no dio los res tados que debió dar.  

Una razón importante por la cual quizá no tuvo éxito la implementación de 

la televis ión educat iva,  fue por la descoordinación entre el telemaestro y 

el maestro del aula,  ya que cada uno hacía lo  que mejor le convenía.    
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Ante esta situación los docentes de las aulas y los estudiantes se 

desmot ivaban, optando por prescind ir de la televis ión e impart ir  la  propia 

del docente.  En casos,  por cierto  muy frecuentes por muchos docentes,  

dejaban a sus estudiantes so los,  mientras se dedicaban a otras act ividades 

ajenas a su labor docente.  

Otra razón que influyó negat ivamente para que la  Televisión Educa t iva no 

diera buenos result ados fue la creencia,  por algunos docentes,  de que la  

televis ión los iba ha sust ituir,  desconociendo que éste só lo era un valioso 

medio audiovisual insuperable.  

A la par de la  teleclase se tenía como refuerzo los libros de texto que 

editó la Dirección de Televisión Educat iva,  que se const ituía en un 

refuerzo teórico tanto para el docente como el estudiante.  

Este recurso contribuyó enormemente para impart ir  temas de natura leza 

eco lógica,  ya que se presentaban las imágenes reales de la situa ción en 

que se encontraban los recursos.   Además los libros de texto de T.V.E. en 

alguna med ida reforzaban con la temát ica relat iva al medio ambiente.  

La presentación clara y objet iva permit ía tener una visión general del 

comportamiento del problema ambie ntal,  además de lo  que exigía a t ravés 

de este medio para la protección de los recursos naturales.  

A pesar de que la  Reforma Educat iva del 68 promueve la  aplicac ión de 

metodologías act ivas y part icipat ivas,  en la cuál tenga un papel act ivo y 

dinámico el alumno, el docente e inclusive los padres de fami lia ,  ésta se 
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ha movido dentro de los márgenes de las metodologías act i vas y de las 

metodologías de la educación t radicionalistas,  así como dentro de los 

lineamientos y procedimientos de ésta.  

Esta situación se ha presentado y se ha reflejado en la  act ividad del 

docente como del estudiante,  ya que cuando aborda temas ambientales por 

medio del Estudio de la Naturaleza,  se mueve so lamente en el área de l 

salón de clase y pronuncia sus discursos,  dicta su clase ha sta agotar la  

teoría y lo s temas ambientales.  Esto puede apreciarse en el siguiente 

párrafo:  

“ En este t ipo de enseñanza se dictan ideas.  No se cam bian ideas.  Se 

dictan c lases.  No se debaten ni discuten temas. Se t rabaja sobre el 

educando. No se t raba ja con él.  Se le  impone un orden que él comparte,  al 

cual so lo se acomoda. No se le  ofrecen med ios para pensar 

autént icamente,  porque al recibir las fórmulas dadas,  simplemente se 

acomoda ”.  
3 /

 

Además, la falta de una adecuada p lanificación, por parte del do cente,  

presente entre algunos docentes,  junto con su incapacidad para abordar  

aspectos de carácter ambiental,  ha generado consecuencias tales como e l 

poco interés y la  poca disposición a incorporarse a act ividades que 

contr ibuyan al mejoramiento del ecosis tema nacional.  

3 /  Pa u lo  Fr ei r e .  La  E du ca ci ó n c o m o prá c t i ca  de  l a  l i be r ta d .  Ed i t .  S i g lo  XXI ,  M é x i co ,1 9 8 6 ,  Pá g.  9 3  
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La gest ión administ rat iva del Minister io  de Educación se ha encaminado  

ha ejercer un control sobre el magister io .  Así se han hecho inten tos 

refer idos a la implementación de circuitos educat ivos,  que señalan la  

jur isdicción de los centros de enseñanza.  

Posteriormente de esta gest ión administ rat iva,  se ha implementado la  

nuclear ización, la cual pretendía entre otras cosas,  la  descentralización y 

el control de lo s recursos humanos en cuanto a diligencias de t ipo  

administ rat ivo.  

Estas acciones de control y de fiscalización se han convert ido en a lgo  

negat ivo para el magister io ,  por que el docente se siente presionado, lo  

que es fuente de act itudes ho st iles para quienes las ejercen. Esto 

indudablemente incide en la act ividad del docente en general.  

Además, la falt a de incent ivos,  que se han dado desde hace mucho  

t iempo, producto de la injust icia en contra del magister io  por parte de 

las dist int as autor idades de turno del Minister io  de Educación, ha 

desmot ivado al docente,  sobretodo cuando le toca salirse del aula,  

cuando imparte la inst rucción a sus estudiantes.  Esto se ha dado por 

ejemplo cuando en la asignatura de Estudio de la Naturaleza,  se 

implementan act ividades que beneficiarán al medio ambiente,  como por  

ejemplo:  

Asist ir  a seminar ios de capacitación para impart ir  c lases refer idas a l 
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medio ambiente,  llevar a lo s estudiantes a excursiones o viajes de 

campo.  

La invest igación, que debió promoverse e n todos los nive les de 

esco lar idad, y a nive les más altos de exigencias,  en grados más 

avanzados, en las asignaturas afines como Estudio de la Naturaleza,  ha 

reflejado defic iencias por diversas causas.    La cr isis económica, debido  

al bajo presupuesto asig nado a educación,  es una causa significat iva para 

que se de estas defic iencias.  

En los años más recientes,  se observa un mayor interés del Ministe r io  de 

Educación por promover acc iones planificadas junto con otros 

organismos nacionales e internacionales,  teniendo como elementos diná -

micos los estudiantes para la operat ivización de estas act ividades.  

En estas act ividades se han visto invo lucradas directamente en campañas 

de reforestación muchos centros educat ivos lo  que ha venido  

const ituyéndose en una buena alternat iva para so lucionar o dar le 

paliat ivos a esta problemát ica.  

La as ignatura,  al igual que otras afines a ella,  ha servido como un 

inst rumento importante para penetrar en el objeto relacionado con los 

recursos; es la act itud de los docentes,  por un lado, lo  que no ha 

permit ido grandes avances para ayudar en forma efect iva a la  

recuperación a t ravés de la inst rucción, y por otro los estudiantes que 
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han sido condicionados por la act itud de éstos.  

El programa de Estudio de la Naturaleza en sus component es o frece 

aspectos relacionados directamente con el medio ambiente que dan 

pauta,  tanto en los contenidos como en los objet ivos,   para que e l 

docente realice exposiciones sobre el medio ambiente.   Este,  además,  

cont iene elementos en que se destacan aspecto s puramente teóricos.  

En el aspecto formal y el de fondo, el énfasis acerca de la aplicació n 

práct ica,  es escaso y se le da mayor importancia al área cognoscit iva.  

A t ravés del anális is del programa, se detecta la no inclusión de lo s 

padres de familia  y lo s docentes ni de la comunidad en general en tareas 

de conservac ión del ambiente en una manera directa,  act iva y 

part icipat iva.  Las sugerencias metodológicas hacen muy poca menció n 

acerca de lo  que el estudiante debe hacer para contribuir con su medio  

ambiente.  

En relación al área número uno, se plantea el aspecto salud, tanto 

individual como colect iva.    Algunos objet ivos y contenidos enfocan e l 

problema del t ratamiento de la basura y la let r inización.   Estos dan 

pautas para que e l estudiante adquiera cono cimientos sobre la  

contaminación ambiental.    Aquí,  como se ha mencionado, se queda a 

nive l teórico, porque no deja claro las acciones que debe realizar el estu -

diante para conservar la  salud.   Esto significa que el estudiante a t ravés 
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de este programa implementado por el docente,  t iene muchas des -

ventajas,  si éste no pone en práct ica su creat ividad, la cual le  es 

suger ida en la int roducción de l mismo programa.  

“ Tradicionalmente la salud ambiental y comunitar ia  ha tenido poca 

pr ior idad o no ha sido considerada adecuadamente como una 

responsabilidad de los servicios de salud; sin embargo, esta act itud está 

cambiando debido a la percepción de los nuevos r iesgos agregados a l 

medio ambiente y las aspiraciones de una mejor calidad de vida.  

La situación de la  problemát ica ambiental y la salud comunitar ia  de la  

población va en aumento creciente debido a la situación económica que 

enfrenta el país con la disminución e su producto interno bruto y e l 

aumento de la problemát ica social ya que de acuerdo con estudios 

recientes hay aproximadamente 1,400,000 personas que viven en extrema 

pobreza ”.
4 /  

El conocimiento y la sensibilización hacia el medio ambiente,  la  

formación de valores humanos y cívicos,  la equidad de género y e l 

respeto a los derechos humanos son component es esencia les para e l 

desarro llo  económico y social de las presentes y futuras generaciones,  

las cuales han producido importantes avances que han sido incorporados  

 

4 /  I n for m e  na ci o na l  d e  e stu di o  de l  m e d i o  a m bi e n t e ,  Sa n S a lva d or ,  E l  Sa lva d or ,  2 0 0 0 ,  pá g .  4  
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a lo s nuevos enfoques de la reforma educat iva que se impulsa en el pa ís 

desde 1991.  

A nive l de educación básica las mejoras educat ivas iniciaron con una 

renovación curr icular que incluye el componente ambiental junto al 

establecimiento de nuevos programa s de estudio,  part icipación de 

alumnos y padres de familia  dentro de un nuevo proceso en donde e l 

componente ambiental sea una pr ior idad  en la conservación y 

promoción de la salud comunitar ia.
5 /

 

La atención pr imar ia en salud t iene un significado especia l 

pr incipalmente cuando se examinan las relaciones que hay entre la  

comunidad y las inst ituciones que or ientan el proceso educat ivo ya que 

en los factores ideo lógicos,  polít icos,  sociales y culturales influirán y 

condicionarán la clar idad con que se vean las  relac iones entre la salud y 

otros aspectos de la vida de la comunidad.  

La part icipación de los educandos en la  salud comunit ar ia t iene gran 

importancia por cuanto son promotores el proceso de conservación de la s 

condiciones ambientales  necesar ias para co nvivir en armonía con la  

naturaleza y de que los habitantes  de cada comunidad se responsabilicen  

de su propio bienestar o que mediante una acción conciente desarro llen 

sus potencia lidades de autogest ión para conservar una buena salud.  

5 /  I b i d  
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2.2 BASE TEÓRICA 

 

El hombre, con la fina lidad de lograr eficiencia y eficacia en sus t rabajos 

invest igat ivos,  ha invest igado acerca de los métodos, las técnicas,  los 

procedimientos e inst rumentos,  teniendo gran éxito,  a tal grado que le han 

permit ido penetrar en el estudio de hechos y fenómenos, que sin la  ayuda 

de estos recursos,  ser ía casi imposible realizar lo.  

La labor docente,  t iene destacada importancia en estos momentos en que 

la  sistemat ización ha cobrado gran auge en la act ividad del hombre. El 

proceso didáct ico y concretamente el sistema de enseñanza -aprendiza je,  se 

ha visto benefic iado y con ello  el docente,  la comunidad y e l estudiante,  

ya que contr ibuye a la dosificación de la  enseñanza de los conocimientos 

en el estudiante,  como ente act ivo y elemento principal del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

El sistema educat ivo salvadoreño, a t ravés de su elemento humano:  

docente y estudiante,  implementa aspectos didáct icos,  refer idos a meto -

dologías y técnicas part icipat ivas,  que contribuyen se vuelve más efect ivo . 

Bajo  estas condiciones de enseñanza, el estudiante ha alcanzado mayor  

libertad y part icipación act iva en su aprendizaje,  siendo más consciente su 

part icipación en este proceso.  El estudiante,  mediante este enfoque, 

valor iza y le da mayor significado a su aprendizaje ya que t iene mayores 

posibilidades de dar le so lución a sus problemas por med io de éste.  
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Para el docente y el alumno ser ía muy difícil iniciar la labor de enseñanza 

y aprendizaje,  sin seccionar didáct icamente en áreas o aspectos la  

realidad, ya que se enfrentar ía ante un comple jo de fenómenos, procesos,  

hechos y sucesos,  los cuales ser ian muy difíciles de estudiar.  Es así que la  

disciplina didáct ica adquiere importancia como auxiliar  en la consecución 

de ese fin.  

Para la  enseñanza del Estudio d e la  Naturaleza,  el docente ha necesitado   

de  esos  avances   y  sobretodo   de   la  didáct ica,   la  cual  

" determina   los   fines,    objet ivos,    pr incipios   y   leyes,    contenidos,   

organización de la clase,  métodos y los  medios  mater iales "  nec esar ios 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza -aprendizaje con mucho éxito.
6 /

 

La asignatura de Estudio de la Naturaleza,  t rata aspectos relacio nados con 

la  misma naturaleza.  Para su desarro llo ,  el docente invest i ga y se auxilia  

de este recurso.   Est a asignatura se ejecuta según la capacidad técnico-

pedagógica de los docentes,  var iando sus enfoques en concordancia con tal 

capacidad.  

 

 

 

 

6 /  Ka r l h e i n ,  T o ma c h e wsk i .  D idá c t i ca  G e ne ra l ,  E d i t .  G r i j a l bo ,  C ol e c ci ó n P e da gó g i ca ,  8 a  E di c ió n ,  

M é xi c o,  1 9 8 5 ,  Pá g s.  2 3 ,  2 4 .  
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En   la   Escuela    Salvadoreña,  el  docente   se  auxilia  de lo s 

conocimientos didáct ico -pedagógicos.  Esto ha permit ido la  

implementación en el proceso de enseñanza -aprendiza je,  tanto aspectos 

técnicos como teóricos afines.  En este proceso el docente adecua los 

conocimientos alcanzados en otras regiones del mundo y las logradas por 

su exper iencia a las circunstancias y condic iones del educando  

salvadoreño.  

En el contexto de la realidad salvadoreña, el docente mediante la  

ut ilizac ión de metodolo gías basadas en las teor ías reflexio lóg icas,  crea 

condiciones mínimas para que el estudiante tome parte act iva,  reflexiva y 

consciente en su aprendizaje.  

El docente bajo estos lineamientos,  motiva al estudiante,  teniendo en 

cuenta metodologías part icipat ivas y act ivas en donde se toman como  

base las necesidades del estudiante y de las comunidades,  les problemat iza 

y además se invo lucra directamente a la  discusión de esta proble mát ica a 

fin que ello s plantean alt ernat ivas de so lución. Conociendo los efecto s que 

t rae la contaminación del ambiente para la salud humana, evit a que esta 

situación se presente en su medio, mediante la práct ica de hábitos de 

salud.  

Con estas metodologías,  el docente crea en los estudiantes,  por medio de 

sus est rategias metodológicas,  las formas adecuadas para que éste 
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dimensione la problemát ica y así el estudiante se incorpore a tareas de 

carácter ambiental,  refle jadas en act ividades de saneamiento.  

El estudiante junto con el docente se arma de procedimientos,  técnicas,  

métodos que se ap lican para el t ratamiento de la contaminación ambiental.  

Dentro de éstos se puede mencionar el evit ar tomar el agua sin antes 

hervir la,  depósito  en lugares adecuados de basuras,  evitar la quema de 

mater ial que expande humo, malos olores,  nocivos para la salud.  

Para estos efectos,  cuenta con la  buena disposic ión de los estudiantes,  

para conocer e l uso de inst rumentos que llevan a realizar una práct ica 

conforme a su preparación y la or ientación dada por el docente.  

Si se parte del pr incipio de " que nadie educa a nadie,  ni nad ie se educa 

so lo,  sino en comunidad, mediat izados por la realidad ".7/  

Podemos der ivar que la responsabilidad no corresponde a l docente; sin 

embargo, éste es importante como orientador del proceso Enseñanza -

Aprendizaje.  

Su importancia es vital porque es él,  por medio de las guías didáct icas y 

las or ientaciones,  que impulsa a que el estudiante vaya a la rea lidad y 

ejecute acciones que llevan a la adquis ición de información, que en este 

caso específico, ser ía sobre la contaminación ambiental.  Para e llo ,   

 

7/ Paulo Freire.  Pedagogía de l Opr imido, Editorial Sig lo XXI, México, 

1978, 20 a.  edición, pág. 68  
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necesita la consult a de expertos del Minist er io  de Trabajo,  de l 

Departamento Nacional de Higiene y Segur idad Ocupac ional,  Minister io  

de Salud Pública y Asistencia Social,  Administ ración Nacional de 

Acueductos y Alcantar illados (A.N.D.A.)   Además, libros y revist as que 

hablen sobre el problema.  

La int erpretación de la  información que adquiere respecto a la  

contaminación ambiental,  lo  conducirá a través de las asesor ías de l 

docente y la evaluación de la labor del estudiante,  a la elaboración de la  

síntesis respect iva,  relacionado con la contaminación ambiental.  

El logro de estos result ados que el docente aplique técnicas part icipat ivas 

como hacer grupos de t rabajo para d iscusiones por medio  de mesas 

redondas,  debates dir igidos,  en donde se detecte que el estudian te ha 

asimilado la información, lo  que dé la pauta para la formación de su " 

propia base teórica ",  con relación a la contaminación  ambiental.  

El docente ut iliza técnicas que propicien la  reflexión del estudiante y 

procurar que éste tenga segur idad de que sus puntos de vista respecto al 

problema, se so lidifiquen o conso liden a través de la prác t ica.  

Teniendo su propia teor ía,  el estudiante,  la lleva a la  práct ica; para ello ,  el 

docente ut iliza dinámicas part icipat ivas,  en donde el estudiante expone a 

lo s demás compañeros,  "  la  teoría personal ",  y además evit a botar basura 

en lugares inadecuados.  
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En esta etapa,   e l docente est imula,  asesora,  evalúa,  refuerza al estudiante 

a fin de que realice una aplicación disciplinada de la " teoría personal " 

relacionado a  la  contaminación ambiental y logra la aplicación de 

pr incipios y normas adecuadas para prevenir que la contaminación del 

ambiente se dé en su realidad, especia lmente en la escuela y su hogar.  

En esta etapa ya el docente ha logrado en el estudiante,  la puesta en 

ejecución de las " bases teór icas personales ",  que él ha logrado, 

estableciendo mayor coherencia el estudiante,   entre lo  que piensa y lo  que 

hace y en evitar la contaminación de su ambiente.  

Para efectuar las conclusiones,   el docente crea condic iones a fin de que e l 

estudiante ejecute acciones que llevan como objet ivo comunicar la  

magnitud en que el problema de la contaminación ambiental afecta a la  

población, el estudiante toma la inicia t iva para organizar act ividades 

consistentes en informes, bo let ines,  exposiciones,  etcétera.  

En cuanto a la toma de decis iones,  el docente a t ravés de la evaluación del 

proceso, observa que los estudiantes no han asimilado todo lo refer ido a la  

contaminación ambiental y observa limitaciones,  ofrece refuerzo remedial,  

pero si considera que el conocimiento se ha logrado, refuerzo 

t ransferencial.  

Cuando el docente desea or ientar,  mediante el método didáct ico a l 

estudiante,  para que se mot ive sobre e l problema de la  ext inción de todo 

t ipo de ser vivo, dentro de su ecosistema, crea condiciones adecuadas,  
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donde part icipe,  en forma int egrada con el estudiante,  orientándo lo y 

guiándo lo para la  sat isfacción de las necesidades o vivencias 

problemát icas.  Esto se convierte en “ mot ivo  ” de su aprend izaje.   Esto da 

como resultado comportamientos act ivos del estudiante.   E l estudian te y el 

docente ejecutan acciones que se encuentran encaminadas a la so lu ción de 

la problemát ica existente.  

Al iniciarse el proceso de Enseñanza - Aprendizaje,  el docente busca un 

punto de relación con e l cuido de la s especies animales.  Para ello  

planifica con el estudiante,  tanto los objet ivos como las acciones,  tales 

como: elaboración de rótulos con mensaje acerca del cuido de los 

animales,  protección de éstos,  evitar la caza indiscr imi nada, etcétera.  

 

Metodología de la Ciencia Salud y Medio Ambiente  

Enseñamos Ciencias Naturales para formar ciudadanos con competencias 

cient íf icas y tecno lógicas que les permit an comprender el mundo que les 

rodea y part icipar en la  reso lución de problemas relac ionados con la  

ciencia y la tecno logía que la sociedad actual presenta.  

Se conocen diferentes metodologías para la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias,  entre las cuales se t ienen:  

1- Transformación de las ideas previas de aprendizaje  
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Las ideas previas son las ideas que t ienen los niños de cómo son los 

hechos y fenómenos sociales y naturales por medio de sus exper iencias en 

la realidad.  

El docente t rata que las ideas previas espontáneas de los niños,  maduren y 

evo lucionen, sin pretender por ello  sust ituir las por las cient íficas.  Los 

conceptos cient íficos son un medio que puede ayudar a comple jizar e l 

conocimiento cot idiano de las personas.  

Las ideas previas son construcciones personales,  con un componente 

percept ivo y concreto,  resistente al cambio, implíc ito  e incorrecto  desde el 

punto de vista cient ífico.   

La evo lución de las ideas previas en el alumno hasta que co inciden con las 

ideas cient íficas,  supone un proceso lento,  entre otras cosas,  porque la  

func ionalidad de los pr imeros para el sujeto,  hace que sean mu y 

resistentes al cambio.  

Para cambiar las ideas previas erróneas,  es necesar io desarro llar una 

metodología en la  que los a lumnos vean que las ideas que poseen como 

válidas y explicat ivas,  en realidad no lo  son, es decir,  desarro llar una 

metodología basada al cambio conceptual.  

Para que se produzca un cambio teór ico debe exist ir  una concepción 

cient ífica que sea una alt ernat iva de la concepción errónea del sujeto.  
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La concepción cient ífica que el o  la docente facilita al alumno debe ser  

comprendida por éste.  Para esto,  el docente debe mostrar le que la  

concepción cient ífica que le propone, resuelve los problemas que la  

concepción previa  planteada.  
8/  

Es necesar io crear las condiciones adecuadas para que los alumnos se 

cuest ionen sus propias ideas y las cambien a la luz de las 

t ransformaciones nuevas que desequilibren lo  necesar io,  sus esquemas 

preexistentes.  

En oposición a esto, el apre ndizaje recept ivo (modelo t radicional),  no  

considera  la  existencia de las ideas previas.  “ La mente del alumno  es 

una página en blanco, o  está lleno de conocimientos erróneos que no hay 

que tener en cuenta ”.  Esto significa que no es cierto  que los alum nos 

cuando llegan al aula ingresan con una mente en blanco ya que poseen 

algún conocimiento previo.  

El uso de recursos didáct icos debe permit ir la part icipación, la toma de 

decis iones,  la autonomía,  el uso grupal del mater ial y el desarro llo  de 

saber hacer ; aquí inc luimos a las destrezas,  las técnicas y las est rategias,  

términos que hacen referencias a las caracter íst icas que definen un 

procedimiento.  

 

 

8 /  D ía z  R o má n “ Cu r r í cu lu m y  Apr e nd i za j e”  E di t or ia l  I t a k a ,  Ba r c el o na ,  E spa ña ,  1 9 9 0 .  
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“  En las exper iencia s –  problemas, es necesar io se leccionar mater iales 

que permitan a lo s alumnos poder elegir,  diseñar y ut ilizar los en función 

de las so luciones acordadas en el grupo de t rabajo.  Las ideas previas que 

se ponen en juego al reso lver una situación, se pueden mo dificar o  no, 

durante este proceso.  

El docente debe diseñar act ividades para que el alumno desarro lle su 

conocimiento procedimental basado en la  invest igación del a lumno, y en 

la explorac ión.  

En la enseñanza de las ciencias hay un gran interés por las est r ategias de 

razonamiento y la  reso luc ión de problemas. Las est rategias son específicas 

para los problemas de cada conocimiento específico, ya que dependen de 

los conocimientos previos,  el contenido de las tareas,  la est ructura 

presente y las inst rucciones que se den.  

En el modelo t radicional de la  enseñanza, se descuida claramente el 

aspecto procedimental,  ya que pr ior iza el dominio de conceptos,  sin tener  

en cuenta los procedimientos que realizan los alumnos “.
9 /  

Es necesar io que los niños y jóvenes tomen c onciencia de la importancia 

de las implicaciones e impactos que t ienen las ciencias en la vida  

cot idiana. La enseñanza de las ciencias favorece en niños y jóvenes e l 

desarro llo  de sus capacidades de observación, análisis,  razonamiento,                       

 

9 /  I b i d  
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comunicación y abstracción; permiten que piensen y elaboren su 

pensamiento de manera autónoma.  

 

Metodología activa  

“ La metodología act iva es el conjunto e est rategias propuestas por el o  la  

docente que invo lucran al alumno en la construcción de su propio 

aprendizaje.  Para que se produzca ese aprendizaje construct ivo es 

fundamental que la propuesta sea movilizadora y es así,  cuando es 

SIGNIFICATIVA para el sujeto.  Cuando t iene SIGNIFICADO. Cuando el 

alumno puede establecer  una relación o conexión entre lo  que se le  

propone y sus saberes previos ”.  

ot ro aspecto muy importante dentro de la metodología act iva es  

Significat ividad social,  la cual induce al sujeto a comprender el fenómeno.  

 

Características de la Metodología Activa  

 

 Se centra en el y la alumna.  

El y la alumna es protagonista de la  acción educat iva,  se busca 

invo lucrar lo  en su propio aprendizaje.  Esto implica estar atento a sus 

necesidades e intereses y hacer uso de la tendencia al juego y a la  

cur iosidad para la realización del t rabajo  esco lar.  
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 Respeta los intereses de alumnos y alumnas.  

Se respeta la espontaneidad del educando y se crea un clima propicio  

a los diferentes r itmos de aprendizaje para que avancen a su propio  

paso.  

 

 Parte de la exper iencia del alumno y la alumna.  

Recoge la exper iencia extraesco lar de las alumnas y lo s alumnos y la  

incorpora al aula.  

Toma en cuenta sus saberes previos (conocimiento teórico -práct ico, 

valores y act itudes) para hacer nexo entre aquello que saben y lo  que 

están aprendiendo.  

 

 Es eminentemente soc ializante.  

Su preocupación es lograr la  formación social de las y lo s alumnos y 

garant izar su desenvo lvimiento en el núcleo familiar comunal,  

esco lar,  laboral,  etc.  

 

 Desarrolla la comunicación hor izontal.  

El aula se convierte en un espacio de comunicación recíproca. No es 

suficiente para la comunicación maestra -alumna-alumno-maestro. La 

posibilidad entre alumnas y alumnos const ituye un medio  seguro para  

incrementar sus conocimientos.  
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  Redefine e l ro l del docente.  

El y la docente facilita el aprendizaje,  es  efect ivo/a entusiasta,  firme y 

anima la búsqueda del conocimiento propio del y de la alumna. Se  

preocupa por el significado que pueda tener el saber de alumnos y 

alumnas y por la t ransmisión de conocimientos fuera del contexto y s in 

entender la ut ilidad de los mismos para su desarro llo .  

 

 Replantea la discip lina.  

“ Se plantea normas de conveniencia que partan del grupo, una act itud 

correcta hacia los problemas de la discip lina se t rabaja a mediano plazo 

pero con resultados más só lidos en lo  que se refiere a  formas de 

autodisciplina “.
1 1 /

 

Todos los maestros/as debemos tomar en cuenta las caracter íst icas de la  

metodología act iva en la planificación docente para  

ir  formando un nuevo perfil de a lumnos que part icipen con más eficacia 

en la escuela y la comunidad . 

 

a. Conocimiento “ para el futuro ”  

En el caso de los niños esta dificultad se aumenta en cuanto para ellos e l 

futuro es algo muy le jano e incomprensible.  Lo significat ivo en su vida 

t iene que ver con el PRESENTE.. .  SU PRESENTE.  

1 1 /  I b í d .  
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b. Conocimiento: “ para qué me sirve ”  

 

Obviamente habrá muchos contenidos que t ratar que no sean de su 

int erés inmediato.  Entonces si es necesar io ese “ interés ” para que se 

produzca ese aprendizaje: ¿Qué hacemos con tantos temas ár idos para 

que se vuelvan significat ivos? La respuesta es:  

 

- Trabajar desde la ínt er disc iplina y considerando las inteligencias   

  múlt iples.   Es fundamental que los chicos encuentren desde sus   

  d iferencias ind ividuales las conexiones para aprender.  

 

- Proponer la reso lución de problemát icas y desafíos  

 

- Metodología de proyectos 

 

- Competencias y o limpiadas esco lares  

 

- Conexión de temas con not icias de la actualidad  

 

- Campañas de prevención, t rabajos de campo, invest igación,   

   encuestas,  censos,  . . .  
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c. Conocimiento y afectividad.. .  

Podemos obligar los a callarse,  podemos obligar los a hacer una tarea.  Pero 

el aprendizaje NO SE PRODUCE  sin esa conexión con su mundo 

int erno.
1 0 /

 

La metodo logía act iva es de vit al importancia en los centros esco lares 

para que los alumnos / as part ic ipen concretamente en la clase y en la  

comunidad.  

 

La metodología activa posibi lita,  lo siguiente:  

 

- Una exper iencia en la que el aprend izaje  del alumno y la alumna se   

  convierte en una exper iencia vita l que es integrada a las otras que   

  posee.  

 

- La part icipación de todos y todas en el t rabajo en equipo,    

  interactuando con el o  la docente,  y con la comunidad.  

-  Que el niño y la niña construyan sus propios conocimientos con la   

   guía del o  la docente,  que br inda las condic iones necesar ias para  su   

   desarrollo .  

 

El propósito fundamental es que el niño y la niña:  

 

- Construyan un sent ido de autoest ima y de est ima hacia lo s demás.  

1 0 /  Día z,  F .  Y  H e rná n d e z G .  “ E s t r a t eg ia s D o c e nt e s  pa ra  u n a pr e n di za j e  si g ni f i ca t iv o”  M c Gra w H i l l .  

M é xi c o.  1 9 9 8  
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- Expresen libremente sus emociones y sent imientos y respeten las  

emociones y sent imientos de los demás.  

 

3- La Enseñanza de las Ciencias de Hoy  

“ Antes del análisis de esos aspectos,  int eresa señalar que las act ividades 

en esta área,  generalmente se or ig inan en la act ividad permanente de l 

Rincón de Ciencias,  en proyectos o unidades est ructurados por el docente 

en función de los contenidos curr iculares,  o  bien en emergentes que se 

ocasionan por el aporte ocasional de algunos alumnos “.  

Pueden planificarse centros de interés o unidades,  o  visit as didáct icas,  en 

cuya realización se reco lectan mater iales,  a part ir  de los que se pueden 

desarro llar algunos de los contenidos previstos por el programa. Un 

ejemplo de proyecto es la preparación de una huerta.  Allí los niños 

siembran, invest igan con la  t ierra que t iene lombrices,  observan como 

crecen los vegetales,  la  composic ión del suelo y los abonos. Después 

comen lo que han cosechado.  

Un ejemplo de visita didáct ica es la  excursión a una playa. En el lugar los 

niños buscan y observan por ejemplo  cangrejos,  descubren cuáles son 

machos, cuáles son hembras,  y dónde guarda la hembra los huevos, o  

encuentran un aguaviva y miran dónde t iene la boca. Si la  rozan,  

preguntarán: ¿Por qué no nos sale de la  mano la sensación pi cante? Un 

ejemplo de salida didáct ica en la que aparece, aunque no estaba previsto,  
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el desarro llo  de una act ividad en Ciencias Naturales puede ser la de 

concurr ir al teatro,  donde se or igina el proyecto de representar escenas en 

la clase.  A raíz del armado  de una escenografía sencilla,  en la  que se 

co locan algunas luces cubiertas con papel celo fán de co lores,  se juega a 

combinar co lores; mientras los encargados del sonido, prueban con 

diversos recipientes con líquidos o dist intos mater iales para ver cómo 

suena cada uno. 

Un tercer abordaje de la act ividad de Ciencias puede ser consecuencia de 

aportes que t raen los niños de sus hogares,  de las salidas con sus 

familiares.  El docente debe tener en cuenta el emergente del niño, para 

generar a part ir  de ello  la observación, la  invest igación de información a l 

respecto,  en dónde la podemos recoger,  comenzando ahí empieza un r ico 

int ercambio con el hogar.  Es frecuente que por esta vía se invest igue la  

vida de algunos animales,  su relación con otros animales,  la re lación con 

su hábit at ,  su desarro llo ,  etc.  

 

Estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales  

Muchas y var iadas han sido las definic iones que se han propuesto de las 

est rategias de enseñanza. Sin embargo gran parte de ellas co inciden en los 

siguientes puntos: 

Son procedimientos 

Pueden inclu ir var ias técnicas,  operaciones o act ividades específicas  
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Persiguen un propósito  determinado, el aprendizaje y la so lución delos 

problemas académicos  

Son inst rumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacció n 

con alguien que sabe más.  

A part ir  de lo s siguientes puntos se define un concepto más formal.  

Una est rategia de enseñanza es un procedimiento,  conjunto de pasos o 

habilidades que el maestro emplea de forma intencional para enseñar  

significat ivamente y so lucionar problemas.  

Dentro de las est rategias que los docentes pueden emplear para la  

enseñanza de las ciencias tenemos:  

1- La Invest igación con el estudio de los contenidos y con las act ividades 

que se realizan se pretende que los estudiantes adquieran m ejores 

conocimientos.  

 Desarrollen su capacidad para int egrar la observación, la  

exper imentación y la med ición a l realizar proyectos de invest igación con 

el fin de comprender los fenómenos y procesos naturales; y así,  elaborar  

conclusiones,  explicaciones y formular nuevas preguntas.  

 Ident ificar las caracter íst icas de la  invest igación cient ífica y establecer  

las diferencias entre ésta y la que se realiza en la escue la pr imar ia.  

 Analizar y reflexionar a cerca de los errores,  deformaciones y mal 

entendidos más comunes que respecto a la invest igación se generan en las 

act ividades esco lares.  
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2- La Observac ión y la Manipulación  

Con el estudio de los temas y las act ividades que se realizan, se pretende 

que los estudiantes :  

 Desarrollen su capacidad de observación s istemát ica,  entendida como 

elemento fundamental del conocimiento en la  que confluye intenciones,  

preguntas,  imaginación y un esfuerzo por ident ificar con precis ión las 

caracter íst icas y relaciones de los fenómenos observados.  

 Dist inguir la  cur iosidad y la imaginación  como caracter íst icas del 

pensamiento que permitan a los alumnos/as  construir  ideas y 

explicaciones sobre el mundo natural y que deben ser est imuladas y 

aprovechadas en diversas oportunidades para el ejercic io de la  

observación en el contacto con fenómenos y objetos de la naturaleza.  

 Elaborar propuestas didáct icas para aprovechar las ventajas format ivas 

de la manipulación de objetos de la  naturaleza,  con act ividades 

diseñadas de acuerdo a las caracter íst icas de los niños/as y a los 

propósitos de la asignatura.  

 

¿Para qué se hacen las actividades de Ciencias Naturales?  

Reflexionando sobre esta pregunta podemos reconocer que las realizamos 

para sat isfacer ciertas necesidades que parecen tener lo s niños: la  

cur iosidad de entender lo  que lo  rodea,  y a la vez para est imular los a 

invest igar,  a conocer,  a querer saber más, a descubr ir cosas. . .  Una 
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preocupación del docente es desarro llar  en sus alumnos una ser ie de 

procesos que a la larga les van a permit ir conocer el mundo, pero de un 

modo más pro fundo,  de un modo cr ít ico. Nos preocupa que los niños 

tengan un pensamiento reflexivo, que sean cuest ionadores,  que se sepan 

hacer muchas preguntas.   

Reconocemos que lo  que uno t rata es de acercar al niño a lo s 

procedimientos cient íficos para que vaya comproband o sus conocimientos 

y ut ilizándo los,  t ransfir iendo los modos de conocer que va adquir iendo a 

otros terrenos.  Pero además de que los niños tengan e l gusto por 

exper imentar,  aprendan a invest igar,  prueben en lugar de creer,  nos 

int eresa a lo s docentes que lo s niños vayan apropiándose de algunos de los 

conceptos que están invo lucrados en las ciencias naturales.  

Podemos agrupar en t res direcciones la labor docente.  Hay una línea de 

t rabajo que t iene que ver básicamente con desarro llar determinadas 

act itudes en los chicos.  Esas act itudes que uno espera desarro llar  en buena 

medida se basan en respetar necesidades de la  infancia.  Si nosotros 

estamos diciendo "queremos que sean respetuosos,  sean cuidadosos "
1 2 /

,  

uno está respondiendo también de algún modo a las neces idades de los 

niños.  Después hay una segunda línea en la que se t rata de ayudar los a 

establecer relaciones y acercar los a los procedimientos cient íficos.  Esta 

línea,  si bien t ienen alguna relación con las act itudes,  t iene una definición  

1 2 /  I b í d .  
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específ ica,  ya que el método cient ífico no lleva en s í mismo una act itud. 

Por últ imo, encontramos la  tercera línea que t iene que ver con lo  que el 

docente espera que aprendan de lo  que está invo lucrado, desde el punto de 

vista conceptual,  en las act ividades que u no les propone hacer a los niños.  

 

El método científico en la escuela  

Cuando se habla del método cient ífico en el ámbito de la escuela,  muchas 

veces se lo  presenta como una especie de r itual,  de pasos que siempre se 

deber ían seguir cuando se t rabaja en el campo de las cienc ias naturales.  

Estos pasos son la  observación, la  elaboración de hipótesis,  la  

exper imentación, la confrontación o las conclusiones.  Esta postura t iene 

su or igen, en los EE.UU., en la  década de los 70 y respondió en su 

momento como una reacción frente a lo  que era habitual en la enseñanza 

de las cienc ias: el dominio por el alumno del campo conceptual de las 

ciencias,  fuera de memoria o no, sin importar ello  demasiado, ya que lo  

que se medía era la capacidad de memorización de lo  que el pro fesor o el 

texto habían explicado. En la década de los 70 este modelo hizo una  

cr isis muy fuerte.  Se dijo:  Tenemos que cambiar la mira,  no podemos 

seguir  enseñando conceptos que después quedan totalmente desfasados del 

avance cient ífico.  Entonces se gener ó una muy buena idea:  
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" Enseñémosles a los a lumnos cómo trabajan los cient íficos,  t ratemos de 

que los alumnos aprendan el modo en que los c ient íficos t rabajan " 
1 3 /

.  

¿Cuál es el modo en qué los cient íficos t rabajan? ¿Puede enseñarse en el 

aula? Tenemos que hablar aquí de la t rasposición didáct ica porque ese  

t rabajo esco lar supuestamente similar al método cient ífico,  t iene poco que 

ver con lo  que hacen los cient íficos.  Tiene poco que ver desde diversas 

perspect ivas.  Pr imero, porque son pocos los cient ífico s que t rabajan 

siguiendo est rictamente una única metodología.  

En buena medida también, la epistemología empieza a cuest ionar esta 

postura de la única metodología y de la  objet ividad cient ífica.  Por otro 

lado, también desde el campo de la enseñanza y desde el campo de la  

epistemología hay otro cuest ionamiento que es el de suponer que existe 

una observación ingenua. Que uno se acerca,  observa y después recién 

elabora hipótesis.  Nad ie,  ni un niño  de 2,  de 3,  de 4,  de 5 años,  ni ninguno  

de nosotros se acerca ingenuamente a observar nada.  

Toda observación está cargada, teñida,  con cierta teoría.  La observac ión 

que hacen los cient íficos,  y también la observación que hacen los niños.  

Con lo cual este supuesto primer paso del método cient ífico que 

presuponía,  que uno, en blanco, se sienta y observa, es un pr incipio que ha  

sido muy duramente cuest ionado desde muy diversos ámbitos.  Desde la  

 

1 3 /  I b í d .  
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enseñanza, desde la Psico logía,  con todos los desarrollos de los t rabajos 

en torno a la cuest ión de las ¡deas previ as,  desde la propia ciencia.  Esto 

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 aprender un montón de cosas en la  

enseñanza de las ciencias que t ienen que ver con aspectos metodológicos,  

pero que no son una única cosa que se puede llamar método cient ífico.  

¿Para qué enseñamos ciencias naturales? Les proponemos a lo s niños 

act ividades de ciencias naturales para todas estas cosas,  porque las 

act ividades de ciencias responden a una necesidad genuin a de la infancia 

que puede ser la cur iosidad, la  exploración, el descubr imiento,  se las 

proponemos porque queremos desarro llar en los chicos determinadas 

act itudes tanto respecto del cuidado del medio que los rodea, como 

también act itudes respecto de cómo se t rabaja con un grupo de 

compañeros,  escuchar a los demás, defender sus convicciones,  sus ideas,  

pero poder cambiar las cuando el ot ro me convence. Estas son todas 

act itudes que desde el área de la ciencia  nos interesa t rabajar con ellos.  

También enseñamo s cienc ias naturales para acercar los a algunos modos 

part iculares que t iene la ciencia para t rabajar.  Y también para que los 

chicos muy de a poquito,  estamos hablando de niños muy pequeñitos,  pero 

para que los chicos puedan avanzar un poquito conceptualmen te en 

relación a esos conceptos.  



 

 

59 

¿Qué contenidos de ciencias naturales enseñamos en el Centro? Nosotros 

también estamos t rabajando con la categorización de los contenidos en 

conceptuales,  procedimentales y act itudina les.  Esa clasificación o ese 

modo de pensar lo s contenidos resulta út il para algunas áreas,  y result a  

una especie de corsé insoportable para otras.  Pensemos, por ejemplo,  

cuando estamos hablando en el Jardín de las áreas expresivas,  cuando  

hablamos de la  expresión corporal ¿a qué contenidos conc eptuales nos 

refer imos? ¿A qué discip linas nos refer imos cuando hablamos de ciencias 

naturales? Por lo  menos bio logía,  fís ica y química. No só lo bio logía 

aunque cuesta mucho pensar que también se incorporan dentro de esta área 

la  física y la  química. Nadie  puede sostener que un niño cuando sale de la  

sala de cinco años maneja cualquiera de los conceptos de las ciencias 

naturales,  en esto estamos de acuerdo. Esto hace más importante la  

cuest ión de preguntarse qué es lo  que pueden aprender,  si pueden aprender  

algo. 

 

Las ideas previas y el cambio conceptual.  

Cuando los niños ingresan al jardín t ienen ya un montón de ideas 

formadas respecto de algunos de los fenómenos sobre los que uno les va a 

proponer t rabajar cuando actúan en el área de ciencias naturales.  Sí  

propongo t rabajar  con agua, aceit e,  azúcar,  arena, etc. ,  estos son 

mater iales con los que casi todos los niños han int eractuado en su vida 



 

 

60 

cot idiana, porque toman el té con azúcar ,  la leche con chocolate que se 

disuelve,  porque juegan en el parque con are na y con agua. Y en todas 

esas int eracciones que los chicos han tenido con estos objetos se han 

formado algunas ideas respecto de cómo se comportan o cómo funcionan 

estos objetos.  

Así como ya tuvimos que aceptar que cuando les mostramos 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 tema de la escr itura y t ienen sus hipótesis,  en e l 

área de las ciencias naturales pasa lo  mismo. Estas ideas previas,  por lo  

general,  desde el lado del conocimient o cient ífico,  suelen ser,  

incompletas,  parcia les,  y en muchos casos,  erróneas.  

Cuando t rabajamos en la act ividad de flotación, les pedimos a lo s niños 

que ant icipen qué mater iales se van a hundir y qué mater iales no. La 

mayor ía piensa,  igual que muchos adu ltos,  que las cosas pesadas son las 

cosas que se hunden y las cosas livianas son las que flotan y muchas veces 

también piensan que las cosas grandes son las que se hunden y las cosas 

chiquit itas son las que flotan. Pero yo sé que no es que las cosas pesada s 

se hunden y las cosas livianas flotan, sino  que el hecho de que a lgo flote o 

no flote no depende só lo de su peso absoluto.  Entonces,  yo seleccionar ía 

con mucho cuidado qué mater iales les voy a dar a estos niños para que 

prueben con su palangana: les pondr ía algunos mater iales que ello s 

consideren pesados pero que floten, por ejemplo  bloques de madera; les 
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pondr ía otros objetos que ellos consideren grandes y que floten, por 

ejemplo pelotas de plást ico o algún juguete de plást ico, les pondr ía 

algunos mater iales que sean chiquit itos y floten y otros que sean 

chiquit itos y se hundan.  Tratar ía  de seleccionar algunos mater iales que 

pongan en cuest ión lo  que ello s piensan. Después les propongo que 

hagamos la act ividad.  

Cuando los niños exploran y luego nos sentamos a char lar sobre lo  que 

pasó. Pueden decir  cosas como éstas: " No todos los que eran pesados se 

hundieron y no todos los que eran livianitos flotaron " o   " Yo tenía uno 

que era muy grande que pensé que se iba a hundir pero resulta que 

flotaba”,  "  Y yo  tenía uno que era chiquit ito  y pensé que iba a flotar y se 

fue al fondo de la pecera ".  Si uno piensa en el peso espec ífico, la  

densidad, las razones que explican el fenómeno de la flotación,  

convengamos que estamos lejos de esa comprensión.” 
1 4 /

 

Ahora,  si uno se pone del ot ro lado y piensa cuáles eran las ¡deas que 

estos niños tenían cuando empezaron a t rabajar sobre esto y las compara 

con las que t ienen ahora,  yo no puedo dejar de reconocer que ahí hay un 

avance conceptual.  Porque tenemos que definir cuál  es la expectat iva que 

se t iene respecto del avance conceptual de los pequeños. Además de los 

contenidos conceptuales,  en los que algo se puede avanzar,  se t rata de que 

los niños aprendan a valorar y formen determinadas act itudes.  

1 4 /   h t t p : / / www. g va . e s . c a s/1 9 9 4 h t m  
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Para enseñar contenidos hay que enseñar con la propia act itud. Yo no 

puedo decir: " Hay que ser cuidadosos con las plantas porque las plantas 

también son seres vivos " y mientras tanto en mi r incón de ciencias tengo 

una planta a la  cual no r iego  jamás. No se t rata de instalar un discurso, 

sino de ser coherente en la  act itud que uno t iene y la act itud que uno 

espera favorecer en los niños.  

También señalamos como contenido act itudinal el que los chicos aprendan 

a t rabajar en pequeños grupos. Yo creo que hay que llevar adelante 

determinadas est rategias,  para que los chicos puedan aprender a t raba jar  

en un pequeño grupo. Tenemos claro que es abso lutamente difícil t raba jar  

con los chiquitos en pequeños grupos: cada uno quiere sus mater iales,  

cada uno quiere hacer las cosas él pr imero.  

Entonces,  así como nos preocupamos en pensar,  qué mater iales 

disponemos para t rabajar la  flotación y que esto les ayude a avanzar,  

también deber íamos planificar  qué hacer  cuando uno quiere pro fundizar  

con los chicos sobre algunas act itudes.  Uno asume diferentes ro les cuando  

t rabaja en un grupo: se juegan ro les.  
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“ Posiblemente un comienzo de nuestro trabajo con los niños 

sea pedirles que se pongan roles: organizar los grupitos y 

decirles; "Hoy, tú y tú se van a ocupar de .. .  tratar de 

acordarse de lo que pasó para contarlo después." Después 

tendremos que sentarnos a pensar lo  que pasó, si avanzamos 

o no en el trabajo en grupos. En cuanto a los contenidos 

procedimentales señalamos que son los más complicados,  

porque allí entra una variedad de cosas muy grande, que 

van desde aprender cómo usar instrumentos como una lupa,  

una tijera, o un gotero sino también otros procedimientos 

como rotar información, volcar información en un cuadro,  

interpretar un cuadro, elaborar un diseño de control de 

variables.  Estos también son procedimientos,  algunos de los 

cuales exceden las posibi lidades del trabajo en el centro ”.
1 5 /

 

 

Estos procedimientos que los niños t ienen que aprender están muy ligados 

a los aprendizajes conceptuales.  No es que hoy enseño un poquito de 

act itudes,  mañana voy a t rabajar  un poquito los procedimientos y pasado 

mañana me tocó contenido conceptual,  sino que va ínt imamente  
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implicado uno en otro.  Un ejemplo de esta ligazón puede verse en un  

proyecto donde se están observando dife rentes t ipos de animales: se han 

llevado al aula lombrices y la maestra les pide que las observen.  

Pero después ella  quiere que los niños miren mejor esas lombrices,  que 

puedan ver algunas cosas que a s imple vista no se ven. ¿Qué nece sitan los 

chicos para poder hacer esa observación? La lupa. ¿Qué hacen cuando  

t ienen las lupas? Lupa al o jo y no se ve nada. Aparece la pr imera cuest ión, 

aprender a usar la lupa.  

Después que los chicos sepan usar la lupa viene el t iempo de dejar los 

explorar,  de explicar les algunas cosas,  de que conversen entre ello s a ver  

cómo hace uno y cómo hace el ot ro,  y cómo se ve.  Van aprendiendo el 

procedimiento.  Y después vo lveremos a observar nuestras lombrices con la  

lupa y veremos muchas más cosas de las que veía mos cuando mirábamos 

sin la lupa.  

No es,  entonces,  que un día planificamos enseñar a mirar con la  lupa, sino  

que aprender a mirar con la lupa era un contenido procedimental necesar io  

para poder conocer mejor las lombrices.  Después que los niños han 

contado qué vieron, mi int ervención va dir igida a que presten atención a 

determinados aspectos que han pasado desapercibidos: “ Vamos a t ratar de 

ver si nos damos cuenta dónde t iene la cabeza y dónde la co la,  digamos 

dónde empieza y dónde termina ".  
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Y les voy a empezar a hacer preguntas para ayudar los a observar mejor:  

¿La lombriz t iene e l cuerpo divid ido o t iene el cuerpo todo entero?, 

¿Cómo hacemos para reconocer la  parte de adelante de la  parte de at rás?,  

¿Tiene o jos,  t iene boca, t iene nar iz?  

Los voy or ientando  con preguntas,  ellos mientras tanto van observando y 

me contestan estas preguntas: estoy todo el t iempo t rabajando sobre un 

contenido conceptual que es la caracter íst ica externa de la  lombriz,  pero 

estoy montando sobre ése,  otro contenido, la observación.  Por eso vale la  

pena reflexionar después:  "  Miren cuántas cosas ustedes observaron la  

pr imera vez y miren cuántas cosas observamos ahora.  ¿Por qué será que 

hay esa diferencia,  qué cosas estuvimos haciendo? " Estuvimos mirando a 

la lombriz desde la cabeza hasta la co la,  estuvimos haciendo las preguntas 

y contestándo las.  Estoy todo el t iempo  t rabajando sobre el contenido 

conceptual y,  a la  vez,  sobre el contenido procedimental.  Porque si no nos 

sentamos a char lar con ellos sobre e l procedimiento,  no sé si es tán 

aprendiendo el procedimiento.  

También se debe estar t rabajando asimismo las act itudes,  que al mismo 

t iempo se vea si los chicos están cuidando a la lombriz o no. Son 

momentos en los que uno puede t rabajar act itudes de cuidado, de respeto.  
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El lenguaje en la actividad de Ciencias.  

“ Imaginemos un grupo que está t rabajando sobre absorción con diferentes 

mater iales,  ( ladr illo ,  madera,  ba ldosa,  vidr io,  metal,  sobre los cuales están 

dejando caer agua. La palabra que empleo  es inic ialmente es " chupan ",  y 

después,  cuando son capaces de relatar lo  que observaron, les digo que a 

eso de chupar se le llama en realidad absorber.  Me parece que lo  

fundamental es hacerse entender.  

Estoy de acuerdo en que uno t iene que nombrar las cosas por su nombre 

pero me preocupa cuando, a veces,  nos dejamos seducir por el lenguaje.  Es 

frecuente encontrar niños que manejan un amplio  lenguaje a los cinco  

años.  Pero tenemos que saber qué conceptos hay detrás de ese lenguaje.  

En una ocasión, presentamos a los chicos diferentes recip ientes en los 

cuales había agua, arena, azúcar,  ace ite,  y preguntamos qué les parecía 

que le iba a pasar a l azúcar cuando la mezclaran con el agua. "Se 

disuelve" dijo  un niño.”  
1 6 /  

La maestra pudo quedar sat isfecha con esa respuesta y pensar que el niño  

ya sabía.  Pero preguntó qué querr ía  decir que se había disuelto .  

"Desapareció" fue la nueva respuesta del niño. Cuando dice "desapareció" 

lo  que nos está dic iendo es que en realidad él no sabe lo  que quiere decir  
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diso lver.  No se t rata de enseñar les palabras y quedarnos contentas porque 

usan la palabra que nosotros quisiéramos que usen. Por eso usamos 

términos que sean viables en el niño y después vamos incorporando la 

termino logía más prec isa.  

Porque existe también con las palabras más fáciles otro riesgo: el de 

terminar t ratando de simplificar tanto que uno lo que queremos explicar 

que se termina diciendo algo totalmente incorrecto.  

¿Vieron cuando dicen a veces que la arena va a flotar?,  y entonces 

cualquier  cosita que flota dicen "Ves, ahí est á la arena que flota!".  Un 

granito,  el resto de la arena la t ienen abajo. Ven un granito,  y ahí se  

comprueba que flota,  Siempre la observación, la de lo s niños y la  nuestra 

también, está teñida de esas ideas que uno t iene; uno s iempre está mirando  

con unos presupuestos que hacen que no todos interpretemos lo  mismo.  

 

¿Cómo enseñamos ciencias naturales en el centro?  

Algo que tendr íamos que tener siempre presente es esa cuest ión de que los 

niños no llegan en blanco, sino que llegan con algunas ideas y algunas  

representaciones.  El modo que uno puede elegir para conocer lo  que los 

chicos piensan puede ser diverso.  

 

A veces les preguntamos directamente.  Otras veces lo s juegos 

exploratorios o el contacto con el mater ial y lo s actos o expresiones que 
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emergen al exp lorar un mater ial nos dan mucha información acerca de lo  

que están pensando. Habr ía que pensar  diversos modos para indagar las 

ideas de los niños,  plantear dist intos t ipos de sit uaciones para indagar qué 

ideas t ienen. Estas situaciones dependen en buena me dida del contenido 

que uno quiere t rabajar.  

No es siempre lo  mismo. Es dist into si yo quiero que aprendan algo sobre 

la absorción, tengo que presentar una act ividad más pautada; si quiero que 

aprendan algo sobre qué t ienen los frutos adentro,  posiblemente les pueda 

dar una act ividad mucho más abierta,  y si quiero t rabajar sobre alguna 

cosa que no puede ser abordada exper imentalmente habrá que sentarse con 

los libros y t ratar de buscar información porque no hay modo de 

exper imentar sobre esto.  

No nos podemos quedar só lo en act ividades de exper imentación y de 

manipulación. Es necesar io siempre, reunir a  los niños,  t ratar de hablar de 

lo  que pasó, empezar a reflexionar en torno de lo  que estuvimos 

t rabajando. La act ividad de ciencias del Jardín deber ía parecers e en 

algunos aspectos a lo  que el niño hace fuera del ámbito de la escuela; no 

está mal que se parezca, que cuando juega en el Jardín con agua y con 

dist intas mater iales eso se parezca a lo  que pueda hacer en su casa.  Pero 

en otros aspectos deber ían ser dist intas:  

la mamá no t iene la responsabilidad de enseñar les algunas cosas sobre 

ciencias naturales y nosotros empezamos a tener la.  
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Esa responsabilidad en buena medida pasa por ofrecer les la posibilidad de 

actuar en situaciones que no deber ían ser  tan distan tes de las espontáneas,  

pero pasa también por ofrecer les la posibilidad de reflexionar sobre ellas.  

Para el anális is que pretendemos hacer en relación a la enseñanza de las 

ciencias,  nos bastará establecer lo  siguiente:  

El aprendizaje supone un proceso de construcción.  

Esa construcción no se da en un so lo paso, requiere de sucesivas 

aproximac iones.  

En esa construcción es necesar io tener  presente caracter íst icas que se 

refieren al sujeto que aprende:  

-  las ¡deas o esquemas que el sujeto ya t iene,  

-  la movilización cognit iva necesar ia par acceder al conocimiento.  

Es posible el avance en la construcción del saber si hay anális is de esas 

¡deas y se provoca en ellas algún conflicto que dé lugar al cambio.  

De alguna manera están establecidas aquí las nociones bási cas que t ienen 

inc idencia directa en nuestra tarea docente.  

Cuando se dice que el conocimiento supone construcción, se nos está 

diciendo que no es una copia de la realidad, sino algo elaborado por el 

individuo que dispone de herramientas para ello .  

Esa elaboración supone un proceso, no se da en una única instanc ia sino  

que requiere de var ios y dist intos acercamientos a los efectos de ir  

avanzando en el pasaje de saber cot idiano a saber cient ífico.  Esto quiere 
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decir que los saberse t ienen carácter provisor io  porque están siempre en 

construcción.  

El sujeto que aprende dispone de herramientas para esa elaboración: sus 

¡deas previas.  Estas est ructuras con las que cuenta el sujeto son el 

producto de su interacción con el mundo, y de cómo logró procesar otros 

saberse.  

También son producto de un procesamiento inter ior.  Esas ¡deas están muy 

contaminadas con saberes populares (no cient íficos) y cargadas de sent ido  

común .  Le permiten al individuo una explicac ión del mundo funcional.  

Son implícit as y no conscientes.  Suelen ser en general un obstáculo para 

acceder a saberes cient íficos.  Pero aunque parezca contradictorio,  son una 

barrera necesar ia porque no hay aprendizaje sin el cuest ionamiento de las 

mismas.  

El sujeto no solo cuenta con esas ¡deas previas,  cuenta con e l int erés o no 

de aprender.  Es necesar io estar motivado para lograr aprend izajes,  

cognit ivamente movilizado y esto hace referencia a cuest iones afect ivas.  

Para que el conocimiento pueda ser aprendido t iene que darse una acción 

en la que tenga sent ido const ruir significados.  Usando la expresión de 

Pozo (Pozo, 1996) " en el aprendizaje,  como en las novelas negras,  ha y 

que buscar siempre un móvil ".  

Aprender  suele ser algo costoso, el aprendiz debe poner  mucho de sí,  por 

tanto deben exist ir  razones de peso par a vencer el no aprender.  
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Aprender o generar ideas nuevas supone pasar por un momento de crisis,  

de perturbación,  de conflicto,  de dificultad cognit iva.  Se t rata de l 

momento en que e l sujeto toma conciencia de que sus ¡deas no funcionan,  

o  que no responden a la realidad propuesta.  Por eso decíamos que eran 

importantes esos esquemas anter iores que el sujeto t iene, porque sin ello s 

el conflicto no es posible de ser generado. El producto de esa situación 

conflict iva puede ser un cambio en las ideas.  Pero ese ca mbio no puede 

verse como un fin en s í mismo, sino como un medio para lograr la  

comprensión.  

Creemos que uno de los conflictos a superar en la enseñanza de las 

ciencias hoy es la incoherencia entre lo  que pensamos y creemos y lo  que 

hemos podido hacer.  

Los docentes t ienen una concepción de ciencia acorde con el hoy y sin 

embargo no es ésa la concepción que se t raduce en la mayor ía de las au las.  

Algo similar ocurre con la concepción de aprendizaje; basta considerar las 

instancias de evaluación o la forma de secuenciar contenidos para ver que 

también allí el marco teórico que explic itamos no co incide con el hacer.  

Ambas concepciones condic ionan la enseñanza y uno de las metas a 

alcanzar es la coherencia entre la teoría y la práct ica.  

El niño puede aprender la c iencia escolar,  cuando ésta surge de una 

t ransposición didáct ica que t iene debidamente cuant ificada la densidad 

conceptual a t rabajar,  y que pr ior iza el pensamiento: ". . .  e l t ipo de 
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pensamiento y de aprendizaje que requiere la c iencia t iene un valor  

potencia l para todo el mundo en su vida cot idiana, independientemente de 

que se enfrente formalmente o no a un problema c ient ífico.  "  (Claxon,  

1991).  

La metodología cient ífica está lejos de ser  aquel método rígido y con 

pasos definidos con que la aprendimos. To do lo contrar io: es flexible y 

depende del objeto de invest igación. Lo que a los efectos de enseñar  

deber íamos tener en cuenta,  para mantener la coherencia,  es que el t rabajo  

comienza con un ^problema part ir  del cual se plantean hipótesis,  esas 

hipótesis se confrontan y se . falsean.  En ese falsear no se busca 

comprobar sino  descartar,  de manera que la  hipótesis que se mant iene 

como válida es aquella que no ha sido demostrada falsa lo  que no quiere 

decir que sea cierta.  Tiene sí,  como marco explicat ivo más p robabilidad de 

ser lo.  ". . .La ciencia es el conjunto de hipótesis potencia lmente falseables,  

refutables. . .  

Debemos buscar coherencia metodológica entre el contexto esco lar  y e l 

cient ífico.  Porque justamente es allí,  en los procesos que se ponen en 

juego en la  int erpretación de evidencias,  en el dar significado a datos,  en 

el relacionar,  comparar,  exper imentar,  que se est imula el pensamiento.  
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 Coherentes con una concepción de aprender  

El proceder de la ciencia en busca de un conocimiento original t iene 

muchas co inc idencias con el proceso que hace el niño al aprender.  

La ciencia es el producto de una construcción, al igual que lo  que ocurre 

con el aprendizaje.  Requiere de revis iones permanentes para avanzar y son 

los conflictos,  los problemas que se intenta r eso lver lo s que permiten el 

avance.  

Por su parte parece claro que todo maestro deber ía pretender de sus 

alumnos un cambio  en sus representaciones de la  realidad, a  los efectos 

que estas se tornen más elaboradas y académicas.  

No es casual el que la mayor ía de las invest igaciones sobre cambio  

conceptual sean sobre temát icas cient íficas,  y que por tanto tengan una 

influencia importante sobre la  enseñanza de la  ciencia.  Los nuevos aportes 

nos ayudan a comprender la elaboración del conocimiento cient ífico en el 

alumno y promover en él un cambio conceptual.  

En muchos casos se han tomado los procesos de cambio conceptual como 

"estrategias inst ruccionales llegando con frecuenc ia a convert irse en 

modelizaciones didáct icas que sirven de pautas concretas para determina r  

lo  que se hace en el aula".  Esto es,  se han tomado como propuestas de aula 

protot ipos que fueron pensados para la  invest igación. Es el caso del 

problema de la  flotación, o  de la conservación de la  mater ia,  o  de cómo 
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creemos que somos por dentro o qué recorr ido hace el alimento o por qué 

creemos que es redonda la t ierra.  

Existe un para lelismo entre el desarro llo  conceptual del ind ividuo y la  

evo lución histór ica de los conocimientos cient íficos.  El aprend izaje de las 

ciencias se dar ía de manera similar a có mo se produce la invest igació n 

cient ífica y el cambio conceptual se corresponder ía con un cambio de 

paradigma.  

Kühn, en " La est ructura de las revo luciones cient íficas",  nos dice que el 

conocimiento cient ífico es elaborado por la comunidad c ient ífica en ba se a 

saberes anter iores,  marcos teóricos elaborados por la misma comunidad u 

otra " ciencia normal ".  Pero que hay momentos en que ese marco 

explicat ivo es insufic iente o muestra debilidades o radicalmente no da 

cuenta de la realidad estudiada. Aparece all í una cr is is y se produce lo  que 

para Kuhn es un cambio de paradigma.  

El aprendizaje de los alumnos se dar ía de manera similar,  también ellos 

son portadores de preconceptos que influirán en las observaciones y en la  

int erpretación de los hechos que son est udiados.  Y así como en la ciencia 

la elaboración de un nuevo conocimiento se da en función de las 

est ructuras ya existentes y en sus modificaciones,  la elaboración de l 

conocimiento nuevo en el alumno  se producirá movilizando sus ideas 

previas para realizar  una acomodación y una integración de las nuevas 

ideas en sus est ructuras conceptuales.  
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Posner (1995) dice " cuando la persona se encuentra con nuevos 

fenómenos, debe confiar en sus conceptos para organizar su invest igación.  

Sin estos conceptos es imposible para la persona preguntarse algo acerca 

del fenómeno, conocer lo  que podrá const ituir una respuesta a la  

pregunta”.  
1 7 /  

Desde el punto de vista educat ivo, aver iguar y explicar esas ideas previas,  

provocar fisuras que revelen sus puntos débiles y mostrar su ineficacia a 

la  hora de dar  explicaciones pasan a ser metas a lograr.  Tendremos 

presente que ese mejoramiento de las ideas en sí mismo no es nuestro 

propósito ,  sino el desarro llo  cognit ivo que se da en el proceso de conflicto 

y cambio conceptual.  

La Escuela como ámbito de promoción de la salud  

“La promoción de la salud, tal y como fue definida en la conferencia 

int ernacional de Ottawa sobre promoción de salud (1,986),  es el proceso 

de capacitar a las personas para aumentar el control sobre su salud y 

mejorar la.  La salud es considerada aquí como un recurso para la  vida 

diar ia,  no como objet ivo de la vida.  

La promoción de salud implica potenciar aquellos factores que sost ienen 

est ilo  de vida saludable y reducir  aquellos otros que generan 

enfermedad, cambiando medidas po lít icas de muy diversas índo les con  

 

17 /  I b í d .  
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medidas educat ivas y organizat ivas dir igidas a lo s ind ividuos y a las 

comunidades” 
1 8 /

 

La educación puede desempeñar  un gran papel a  la  hora de facilitar que 

los ciudadanos deseen elegir  las opc iones más saludables en la  vida 

cot idiana. El que efect ivamente puedan hacer lo depende en gran parte de 

que el entorno físico y social en el que vivan haga fácil eleg ir dichas 

opciones saludables.  

Ello está a su vez muy en función de que existan po lít icas saludables en su 

sociedad, elaboradas teniendo en cuenta la salud como un cr iter io  

importante a la hora de adoptar decisiones polít icas.  

“ La promoción de salud consiste,  pues en esencia,  en conseguir o  

asegurar que, en la vida cot idiana, las opciones más saludables sean las  

más fáciles de elegir por los individuos y las co lect ividades,  lo  que 

implica reducir las barreras fís icas,  económicas o culturales que dificultan 

la elección de dichas opciones.”  

En la conferencia de Ottawa se definieron cuatro líneas  esencia les de 

acción en pro de la  salud,  que pueden aplicarse tanto al conjunto de la  

sociedad como a cualquier ámbito concreto de intervenc ión.  

-  Construir po lít icas saludables  

-  Crear entornos favorables a la salud  

1 8 /  Be r j a n O .  R .  M e ndo z a .  Esc ue l as  g e ne r a do r as  de  sa l ud  pág .  8 ,  E d uc ac ió n Par a  l a  S al u d,  

Bar c e lo n a Es pa ñ a 1 9 9 3  
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- Fortalecer la acción comunitar ia  

-  Desarro llar las habilidades personales  

En t res de las líneas antes apuntadas (desarro llo  de habilidades 

personales,  creación e entornos favorables a la salud y fortalecimiento de 

la acción comunit ar ia) se puede avanzar desde los centros docentes.  

El desarro llo  de act ividades personales (educar para la vida) ha sido  

concebido t radic ionalmente como la finalidad teórica del sistema 

educat ivo, aunque no todos los docentes asuman esta función de est imular  

la acc ión int egradle sus alumnos, más allá  del campo específico de la  

mater ia que imparten, ni sean conscientes de las posibilidades de educar  

para la salud.  

Algo que se vive más ajeno  a la  función esc o lar:  pocos centros dedican 

t iempo a revisar si su entorno fís ico y humano result a saludable,  a  

analizar como mejorar lo y,  menos aún, a ver en qué medida la escuela 

puede incid ir en fortalecer la acción de la comunidad en pro de la salud.  

“ Las líneas de acción para promover la salud en los centros docentes 

pueden concretarse en cinco puntos básicos:  

 Conseguir que el conjunto de la escuela sea un entorno favorable a la  

salud.  

Esto se refiere tanto en los aspectos est rictamente físicos como en los de 

organización humana. Ello  debe tenerse en cuenta desde la propia 

concepción arquitectónica del edific io,  que se debe procurar que resulte  
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seguro, (con pocos puntos de r iesgo de accidentes),  sin barreras para las 

personas disminuidas,  respetuoso con la naturaleza (en lo  posible,  

ut ilizando medios,  naturales de climat ización e integrando la naturaleza en 

el propio centro),  hay otros aspectos  del  entorno esco lar que también 

t ienen claras implicaciones sanitar ias: el t ipo de mobiliar io ,  la existencia 

de instalaciones que hagan fácil  promover hábitos hig iénicos en el 

alumnado.  

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

El t ipo de relaciones humanas existent es y lo s va lores y act ividades 

implíc itos en el centro son tan importantes como la enseñanza formal de 

lo s contenidos.  Los horar ios de t rabajo y la alternancia act ividad física -

act ividad sedentar ia deben programarse cuidadosamente,  teniendo en 

cuenta las peculiares caracter íst icas del alumno de cada curso. Los est ilo s 

de educar pueden ser más o me nos saludables en función de muy diversos 

aspectos,  en ocasiones sut iles.  

 Desarrollar la educación para la salud como parte esencia l de la  

educación para la vida.  

Desde la educación infant il hasta la educación universitar ia,  la educac ión 

para la salud es un componente esencia l de la educac ión integral que se 

facilita al alumnado. Tal y como se ha integrado en los curr ículos 

educat ivos en nuestro país (tema t ransversal),  su ejecución no consiste 

tanto en hacer nuevas act ividades con los alumnos, además de la s 
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t radicionales,  si no de aprovechar el potencia l de aprendizaje en este 

campo.  

En ocasiones puede interesar realizar act ividades específicas de educación 

para la salud, ceñidos en el aula o compart idas con otros docentes y 

alumnos, o  bien con el conjunto de la comunidad esco lar.  

 Aprovechar el potencial de la escuela como núcleo de promoción de la  

salud en la comunidad en la que está interesada.  

Esto se puede conseguir de d iversas maneras.  En pr imer lugar se t rata de 

desarro llar las act ividades de educación para la salud en el aula o en el 

conjunto del centro ut ilizando una metodología act iva,  que parte de lo s 

int ereses del propio alumno y que lo  implique en la  búsqueda y anális is de 

la  información; que fomente el t rabajo  en equipo y le  permit a clar ificar  

sus propios valores y puntos de vista,  con objeto de adoptar en lo  posible,  

decis iones razonadas en cuest iones importantes para la salud; que suscit e  

el t rasladar,  cuando procede, al resto de la comunidad o al conjunto de la  

sociedad el fruto del t rabajo en el aula.  En segundo lugar es necesar io que 

el consejo esco lar,  cuando analiza y aprueba el Proyecto Educat ivo de l 

Centro,  establezca metas realistas de la  salud comunitar ia y tome otras 

decis iones tendentes a que e l conjunto del centro sea progresivamente un 

entorno más saludable.” 
1 9 /  

 

1 9 /  I b í d .  Pá g .  9  
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Como órgano auxiliar del consejo esco lar,  puede ser út il la  

creación de un conse jo de salud, con la  part icipación de padres,  alumnos y 

educadores; quizás el personal sanitar io  de la zona puede co laborar en  este 

consejo de salud.  

Fina lmente,  la escuela puede coordinarse con otros centros cercanos y con 

otras inst ituciones (medios de comunicación, alcaldías,  etc.) con vistas a  

facilitar e l desarro llo   de las act ividades de educac ión para la sa lud y,  en 

general,  contr ibu ir a promover la salud en el conjunto de la comunidad 

donde está situada.  

 Sistemat izar las actuaciones sanit ar ias apropiadas en el marco esco lar.  

Tanto los exámenes de salud del alumnado, si se realizan en los momentos 

oportunos y para la detenc ión precoz de determinados problemas 

corregibles,  como las revis iones del medio ambiente esco lar,  que deben 

inc luir la inspección concienzuda de un amplio número de factores,  

pueden tener un importante impacto sanitar io .  Estas act ividades son un 

componente importante de las funciones de los equipos de atenció n 

pr imar ia y deben ser reconocidos como tales.  Además, lo s inspectores 

sanit ar ios de la zona pueden o frecer una co laboración muy út il ayudando  

al consejo esco lar y al claustro a perfilar  los aspectos re lat ivos a la salud 

del Proyecto Educat ivo del Centro.  Puede también contr ibuir a la  

formación en temas de salud de los propios docentes y,  en ocasiones,  
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co laborar en el desarro llo  de algunas act ividades específicas de educación 

para la salud comunit ar ia.  

En suma, lo s centro docentes pueden benefic iarse de la  co laboración de 

los centros de salud, sobretodo en la medida en que se afiance la reforma 

de la atención pr imara de salud en nuestro país.  

A su vez, el sistema sanit ar io  se beneficiará enormemente de la s 

act ividades de promoción de salud que se realicen en la escuela,  por su 

impacto directo sobre el alumnado y su influencia indirecta sobre los 

familiares.  Todo ello  no implica,  pues,  que deban ser sanitar ias todas las 

act ividades de educación para la sa lu d comunitar ia  de los centros 

docentes,  que son una responsabilidad del conjunto del sistema educat ivo 

y un elemento del quehacer  profes ional de cada educador.  Sencillamente,  

la  co laboración entre ambos t ipos de profesionales beneficia al alumnado 

y al conjunto de la población.  

“ La educación para la salud en el medio esco lar const ituye una acció n 

sanit ar ia humana fundamental encaminada a promover la incorporación y 

maduración de información, act itudes y hábitos posit ivos para la salud 

buscando desarro llar  la  responsabilidad y la  part icipación de la  

comunidad esco lar en la gest ión co lect iva de la salud para lograr una 

sociedad más sana y so lidar ia ”.   
2 0 /
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Los alumnos y las alumnas de nuevo acceso a un centro escolar aportarán 

un documento , elaborado con carácter gratuito ,  cuya base sea,  al menos, la  

fotocopia del carnet  de vacunación o de la  ho ja de cart illa de salud, que 

just ifique su situación vacunal.  Este documento será complementado por 

el equipo e atención pr imar ia o el personal sani tar io  encargado de la salud 

del niño y de la  niña.  Asimismo, dependerá de los equipos de atención 

pr imar ia la emis ión de informes o cert ificados relacionados con la  práct ica 

deport iva en los diferentes nive les educat ivos.  

 

Valores 

Es un medio pr ivilegiado de crecimiento Personal de individuo humano y 

de la comunidad, en este desafío que significa la educación, cada uno de 

los que intervienen en ella t iene ante sí el reto de descubr ir los valores 

que fundamentan la propia existencia y su sent ido pleno.  

A pesar de que los valores son las cuest iones más importantes que 

podemos plantearnos en educación y aun cuando forman parte de lo s 

contenidos y del proceso educat ivo, no siempre aparecen considerados 

como tales en los programas esco lares.  

La existencia humana no puede carecer nunca de sent ido y este so lo se  

alcanza a t ravés de la vivencia de los valo res.  Por ello  hablar de educación 

significa hablar necesar iamente de valores.  
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Concepto de valor.  

No resulta fácil,  por otro lado llegar a  una definic ión de valor,  ya que la  

comprensión de lo  que es depende de quien lo  percibe.  Por ello  resulta  

difícil encontrar un acuerdo entre los psicó logos,  filó so fos y soció logos 

que t ratan el tema, ya que agotar su realidad en un intento definido es casi 

imposible.  Bástenos saber y afirmar que cuando hablamos de valores nos 

estamos refir iendo a:  

 

1- Una cualidad objet iva de todos los seres (personas o cosas)  que las hace 

apetecibles.  

2- Todo lo que const ituye el desarro llo ,  realización y superración el 

hombre.  

3-  Aquello que da sent ido a la vida del hombre y de los pueblos.  

4- Los motivos pro fundos que or ient an cualqu ier proyecto de vida 

personal o  co lect iva.  

5- Aquella  cualidad del alma que la  mueve a acometer empresas difíc iles,  

venciendo obstáculos.  

6- Una cualidad o percepc ión de la  realidad relacionada con las funciones 

y capacidades humanas.  

Por otra parte: 

-  Si afirmamos que la educación esta orientada a la promoción de la  

persona y a l desarro llo  de sus capacidades dentro de un contexto social.  
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- Si el hombre es una totalidad unitar ia,  como parece haber redescubierto 

y rescatado la antropología filo só fica actual.  

-   Si la formac ión humana debe ser integral,  refer ida a esa unidad que         

es el hombre.  

-  Si vivir  or ientado por unos valores es rea lizarse,  entonces só lo 

lograremos un desarro llo  armónico de la persona lidad de nuestros alumnos 

si logramos vertebrar en los programas, las diferentes “especies” de 

educación con los valores respect ivos,  ya que los valores humanos, al 

igual que los est ratos de la existencia en que  se afincan, no se dan 

separados sino que se compenetran y se funden en la int imidad del yo  

personal y en la relación con su realidad.  

Las t ransformaciones los cambios pro fundos de las personas requieren que 

sean respetadas  las exigencias esencia les de la naturaleza humana, por un 

lado, y por otro la convicción de que ello  no es efecto de medios 

extrínsecos y mecánicos,  sino de pr inc ipios vitales e int ernos (pr imicia de 

un programa basado en valores y no en contenidos).  En este aspecto 

podemos valorar que los sujetos,  y/o los alumnos deben operarse cambios 

conductuales,  después de haber aprendido y puesto en práct ica los valores.  

Los valores,  por tanto,  se nos convierten a la vez en medios y fines de la  

educación.  

Ahora bien, el valor predispone un acto epistemo lógico en sus t res 

dimensiones:  
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1.  Tener conciencia del valor       Proceso de adquis ición  

2.  Clasificación de los valores      que requiere una decisión  

3.  Vivencia de valores                 libre y responsable.  

Los sujetos y/o alumnos t ienen que t ener convivencia de los valores a 

pract icar y conocer su clasificación, para tener una vis ión de ello .  

Al optar por determinados va lores hay que tener en cuenta:  

1.  La dimens ión cognoscit iva (normas)  

2.  La dimens ión afect iva (act itudes)  

3.La dimensión conductual (valores poseídos-compromisos en las 

respuestas).  

Las personas t ienen que ident ificar que los valores t ienen t res dimensiones 

importantes,  que todo alumno debe de tener conocimiento exacto de ello ,  

para pract icar los y vivenciar los.  

El maestro y los valores.  

Estamos siendo test igos el desmoronamiento de nuestra sociedad 

mater ialista y de su consiguiente deshumanización, al mismo t iempo que 

percibimos un viraje de la  atención humana hacia los valores,  hacia las 

necesidades de una vida con fundamentac ió n ét ica.  

Como educadores somos concientes de la necesidad de dar sent ido a 

nuestra propia vida,  para poder proponer valores a nuestros alumnos, para 

que ello s a su vez los descubran, los acepten, los inter ior icen y lo s vivan.  

Por todo lo dicho hasta aquí,  consideramos que todo maestro necesita:  
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1.  Fundamentar la calidad de su tarea educat iva en valores humanos y 

morales.  

2.  Hacer presentes los valores en la elaboración, desarrollo  y conducció n 

del curr ículum.  

3.  Proponer valores que den sent ido a la vida,  para poder interpretar la  

desde la realidad personal de cada uno.  

4.  Que la propuesta valóral const ituya eficazmente a la maduración y 

desarro llo  integro de aquellos con los que se t rabaja.  

5.  Haber optado por unos valores personales que int egren la  propia manera 

de ser y de exist ir  en el mundo.  

6.  Dar test imonio de vida personal con sent ido  

7.  Respetar y estar abiertos a las diferentes acciones valórales.  

El sistema de valores existentes t ienen que impart irse y vivenciarse en la  

escuela,  con todos los miembros de la comunidad. Se hace necesar ia la  

formación só lida sobre los valores,  para que los individuos se 

reconfiguren y sean ciudadanos ejemplares.  

 

Valores Sociales  

La conciencia moral,  como la concienc ia social,  t ienen su pr imer cr iso l en 

la familia,  do nde al desarro llarse dentro de unos limites de conducta,  

claramente definidos,  crecen en el respeto y e l amor a otras personas y en 
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definit iva,  en el respeto y amor de si mismo, porque van comprendiendo 

en que consiste la verdadera dignidad.  

La familia es uno de los pilares fundamentales para inculcar les a los niños 

lo s diferentes t ipos de valores.  

La educación en los valores sociales como la comunión, la so lidar idad, la  

disponibilidad, el servicio,  etc.  va también incluida en el proceso unit ar io  

del desarro llo  personal.  

Nacemos sociables,  pero no en estado de desarro llo  y madurez en nuestras 

relaciones humanas; el ser capaces de llevar a cabo actos posit ivos de vida 

social supone todo un proceso educat ivo vivencia l que es a su vez social.  

Las virtudes socia les,  son por naturaleza morales.  Ya hemos visto como 

influye la vivencia familiar en el aspecto moral.  Asimismo en el  campo 

de la educación social,  de la  vivencia de virtudes sociales,  la  familia  es el 

agente pr imar io.  

La just icia,  labor iosidad, tolerancia,  responsabilidad, servicio. . .  por no 

mencionar más que unas cuantas virtudes sociales,  no se aprenden sino en 

la acción, en la vivencia.  

Y lo mismo que los valores morales,  la formación de las virtudes sociales 

dentro de la  educación familiar,  se basa fu ndamentalmente en el pr incipio  

del aprendizaje por la acción, y só lo secundar iamente en la inst rucción 

conciente.  
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La vivencia de los valores de parte de lo s individuos es fundamental,  ya 

que poniendo en práct ica los valores,  el sujeto se cimentará las virt udes a 

t ravés del núcleo familiar y esco lar.  Los dist intos valores como dijimos 

anter iormente,  deben ser vivenciados por todos/as.  

La presencia de la familia en la educación, como comunidad, no 

desaparece en la edad adult a.  Va cambando de forma pero perman ece. Los 

hijos s iguen necesitando, en su andadura humana, un apoyo seguro frente 

a la dramát ica provisionalidad de todo.  

En la edad adulta cobran valor educat ivo extraordinar io las relaciones 

familiares: el consejo,  el intercambio confiado de opiniones y 

exper iencias,  el consuelo en el do lor,  la cr ít ica que otros ocultan, la  

alegr ía de lo  ínt imo.  

Los hombres estamos hechos para el encuentro,  para el dialogo, para el 

int ercambio, para vivir en sociedad; creados para la  convivencia y 

so lidar idad, donde nada de lo  que afecte al hombre permanece ajeno. La 

falt a de compromiso con él es una deformación humana.  

Como padres,  nuestro papel en el proceso de socialización que configura 

el carácter,  forma act itudes,  descubre valores,  es insust ituible.  Estos 

valores y virtudes van creciendo conjuntamente con todos los demás 

aspectos personales,  de manera que la convivencia pro funda en ese clima 

valoral,  como la unidad e vivencia familiar,  se convierten en condic iones 

necesar ias para una autént ica educación integral.  



 

 

89 

¿Qué hábitos de vida social estamos creando en nuestros hogares?  

Aquí surgen algunos conceptos que no podemos o lvidar,  dada su 

importancia,  no como conceptos sino como exper iencias de la vida 

cot idiana. Me refiero al sent ido e la  autoridad, de la  fraternidad, de la  

conciencia,  y la convivencia e pertenencia  en un grupo.  

Si las relaciones familiares están basadas en el amor,  y puesto que ningún 

grupo colect ivo t iene la  cohesión natural que posee la  familia,  esta se 

convierte en un medio educat ivo más eficaz,  do nde se desarrollan y 

const ituyen las relaciones sociales.  La familia,  célula pr imar ia  natural de 

la sociedad.  

A cont inuación nos detenemos en la reflexión obre la importancia de la  

vivencia de los valores en la familia.  No esta de más retomar aquí esta 

reflexión, ya que ello s forman parte –  y muy importante –  de nuestras 

comunidades educat ivas esco lares.  

Part imos de la s iguiente afirmación: la  familia  como fuente de donde 

recibimos la vida,  se convierte en la  pr imera escue la en la que aprendemos 

de forma natural,  a pensar,  a compart ir ,  a decidir,  a ser,  por la afluencia 

que los pares proyectamos.  

Es el “ pr imer santuar io donde aprendemos a orar” y es,  en definit iva,  el 

pr imer marco de nuestra vivencia personal y social.  Dentro del ambiente 

familiar se descubren y viven los valores que van a dar sent ido a la  

existencia.  
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Un pedagogo observa, y con razón: “ quién rompe los sagrados vínculos 

de la vida familiar,  no so lamente destruye la base de todo orden social,  

toda convivencia y armonía sino que además ciega el manant ial de donde 

brotan para el individuo las más puras,  int ensas,  y bienhechoras fuerzas 

para su desarro llo  y formación interna.  

Las relaciones que en este grupo se establecen, se dan en equilibr io  

permanente entre amor y autoridad, entre so lidar idad  y r iva lidad.  

Estas relaciones de la  pequeña comunidad familiar condicionarán, desde la  

infancia la vida total del adulto.  

De ahí nuestra responsabilidad pro funda como padres que se art icula sobre 

dos goznes fundamentales: la presencia de la madre y de l pa dre.  

Y en su momento, no son menos importantes la presencia de los hermanos 

o cualquier otro miembro perteneciente al grupo familiar que convive 

dentro del hogar.  Y llegando aquí tenemos el pr imer cuest ionamiento: ¿De 

que esta hecha esta presencia? ¿De objetos,  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 comportamiento de sus hijos / hijas,  así como serán 

excelentes ciudadanos, que construirán una sociedad más mansita y 

democrát ica.  
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Vivencia familiar y valores  

El hombre en ser y en su actuar,  esta socialmente condic ionado, aunque no 

definit ivamente determinado; ante esta realidad tenemos que reflexionar  

sobre la influenc ia de la  familia.  O más de la  vida familiar,  en el 

descubr imiento y selección de los valores que van a configurar la  

existencia de los miembros que la forman.  

¿Somos e qué valores queremos vivir? ¿Los tenemos definidos? ¿Son fruto 

de un diálogo de  pareja?  ¿Forman parte de nuestros objet ivos educat ivos 

como padres? ¿Se lucha por el desarrollo  e unos valores como la 

franqueza, la vo luntad, la sincer idad, el servic io,  el sacr ific io,  el amor,  el 

respeto la amistad, la co laboración, la disponibilidad,. . .?  

lo s pr imeros pasos en la vida,  son dentro del marco familiar,  y de la  

misma manera se inicia la vivencia de los valores o la ausencia e lo s 

mismos.  

Sólo cuando la familia ha seleccionado las verdaderas necesidades y 

t rabaja por cubr ir las,  su labor educat iva se hace significat iva y llamamos 

necesidades “verdaderas” aquellas cuya sat isfacción hace crecer al hombre 

en una línea de mayor humanidad, de mayor ser,  y desde una perspect iva 

cr ist iana, de mayor ident ificación y compromiso cr ist iano.  

La familia  se conviert e en e l vehículo  pr incipal para t rasmit ir y formar lo s 

valores fundamentales para que los individuos se autoconfiguren como 
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seres ejemplares en la comunidad educat iva y en la misma sociedad donde 

viven.  

El ser humano, debe apropiarse desde la infancia de los verdaderos valores 

que lo  hagan diferente de las demás personas que no ponen en práct ica los 

diferentes t ipos de valores existentes.  
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CAPITULO III 
 

MARCO HIPOTÉTICO 
 

3.1 FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE HIPÓTESIS 

CUADRO DE CONGRUENCIA 

Tema Enunciado Objetivos Hipótesis Variables 
Definición 

operacional 
Indicadores 

Estrategias 

Metodológi- 

cas de Ense- 

ñanza de la 

Ciencia, Sa- 

lud y Medio 

Ambiente, su 

Incidencia en 

el Aporte 

que Hacen 

los Niños en 

la Salud 

Comunitaria 

en los Terce 

ros Ciclos de 

Educación 

Básica en el 

Distrito 1126 

Municipio de 

Jucuapa, De- 

partamento 

de Usulután. 

En la 

aplicación de 

estrategias 

metodológi- 

cas 

específicas 

para la 

Enseñanza de 

la Ciencia 

Salud y 

Medio 

Ambiente, la 

que incide en 

los aportes de 

los 

estudiantes 

en el área de 

salud 

comunitaria 

General 

-Investigar 

las estrate- 

gias 

metodo- 

lógicas 

específicas 

que apli- 

can los do- 

centes en 

la Ense- 

ñanza de la 

Ciencia 

Salud y 

Medio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

General 

Es la apli- 

cación de 

estrategias 

metodoló- 

gicas espe- 

cíficas para 

la enseñan 

za de  Cien 

cia Salud y 

Medio Am 

biente la 

que genera 

los aportes 

de calidad  

de parte de 

los estu- 

diantes en 

el área de 

salud 

comunitaria. 

 

Indepen- 

diente 

Aplicación 

de 

estrategias 

Metodológi

cas 

específicas 

 

 

 

Variable 

dependien- 

te 

 

Salud 

Comunita- 

ria 

Procedimien- 

tos, métodos, 

técnicas que 

aplican los e- 

ducadores 

para desarro- 

llar el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de 

una manera 

más dinámica.  

Proceso me- 

diante el cual 

las personas 

propician y 

fomentan la 

salud de to- 

dos/as, en tér- 

minos genera- 

les, para la pre 

vención de en- 

fermedades en 

la comunidad 

-Métodos 

-Técnicas 

-Recursos 

Materiales 

-Recursos 

Audiovisuales 

-

Campañas 

de salud 

 

 

 

-Tipos de 

aportes 

-Salubridad 

-Insalubridad 

-Charlas 

-Conferencias 

-Seminarios 
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Tema Enunciado Objetivos Hipótesis Variables 
Definición 

operacional 
Indicadores 

  Específi 

cos 

Determi 

nar si 

existe 

relación 

entre las 

estrategias 

específicas 

aplicadas 

por los 

docentes 

en la ense- 

ñanza de la 

Ciencia 

Salud y 

Medio 

Ambiente 

y la inte- 

gración de 

los estu- 

diantes en 

campañas 

de erradi- 

cación del 

zancudo. 

Especí-  

fica  

La integra- 

ción de los 

estudiantes 

a campañas 

de erradica 

ción de 

zancudos 

depende de 

las estrate- 

gias meto- 

dológicas 

específicas. 

 

 

 

Variable 

Indepen- 

diente 

 

Integración 

 

 

 

Variable 

Dependien 

te  

 

Tipos de 

Aporte 

 

 

 

Coordinación 

que hay entre 

las diferentes 

institucio- 

nes para la 

realización de 

actividades 

 

Acciones que 

realizan las 

instituciones 

en beneficio 

de la 

comunidad 

-Niveles de 

-Atención 

 

 

 

 

 

 

-Valores 

-Individual  

-Grupal 

-Colectivo 
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Tema Enunciado Objetivos Hipótesis Variables 
Definición 

operacional 
Indicadores 

  Específi 

Cos 

Analizar si 

existe 

relación 

entre las 

estrategias 

y la parti- 

cipación 

de los 

estudiantes 

en campa- 

ñas de 

limpieza y 

de refo- 

restación. 

 

E

spec ífic

a 

 

La falta de 

estrategias 

metodológi

cas 

específicas 

genera 

acciones 

concretas 

en los 

estudiantes 

en el área 

de salud 

comunita- 

ria 

Variable 

Indepen- 

diente 

 

Integración 

 

 

 

Variable 

Dependien 

te 

 

 Acciones 

Concretas 

 

 

 

Coordinación 

que hay entre 

las diferentes 

instituciones 

para la 

realización de 

actividades 

 

Actividades 

que nos llevan 

a la resolución 

de problemas 

-Calidad de 

Acciones 

 

-Cantidad de 

Acciones 

 

 

 

-Resolución 

de Problemas 
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3.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

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. 

 

Educación 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. 

 

Escuela Saludable:  

Es un programa que impu lsa el MINED en los centros esco lares con el fin 

de mejorar las condiciones de salud de los niños para que ello s lo gren un 

mejor aprendizaje.  

 

Campañas de prevención:  

Son las diversas act ividades que realizan los ind ividuos con el fin de 

prevenir cualquier t ipo de contaminación que afecte la salud del individuo.  

 

Salud:  

Es el hábito permanente de cuidado, prevención de  enfermedades e higiene 

personal.  
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Metodología Activa:  

Consiste en potenciar el desarro llo  de creat ividad e inic iat iva de cada uno  

de los part ic ipantes en e l proceso y preparar los para el t rabajo en equipo.  

 

Salud Comunitaria:  

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 sistema de pr incipios que regula y/o modifican el comportamiento e 

lo s individuos,  tanto dentro como fuera de la inst itución educat iva.  

 

Cooperación:  

Es t rabajar todos/as en conjunto para lograr un mismo fin,  siguiendo y 

respetando ciertas reglas de conveniencia social.  
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Comunidad:  

Es el conjunto de poblaciones en un área determinada, const ituida por 

individuos con una ser ie de problemas sobre salud comunitar ia.  
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La invest igación es de t ipo descr ipt iva; ya que el estudio descr ipt ivo  

permit ió  especificar las propiedades,  caracter íst icas y lo s perfiles 

importantes de personas,  grupos,  comunidades o cualquier otro fenómeno  

que se someta a un anális is,  por tal razón se ut ilizan en el presente estudio.  

En relación a la  invest igación se estudiaron las siguientes var iables:  

Estrategias Metodológicas,  Sa lud Comunit ar ia,  I ntegración, Tipos de aporte 

y Acciones concretas.  

Hay que especificar que en la invest igación descr ipt iva se buscó especificar  

propiedades,  caracter íst icas y cua lidades importantes del fenómeno  

analizado. En este caso se descr ibió y explicó a part ir  de la observación y 

reco lección de la información que permit ió  analizar el contexto o situació n 

en que ocurre el fenómeno en estudio.  

La obtención de dicha información se llevó a cabo a t ravés de las 

siguientes técnicas:  observación y entrevista a  lo s protagonis tas de l 

proceso. 
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Para la ejecución del presente t rabajo  se desarro lló  un planteamiento 

metodológico, con el fin de obtener información clara,  precisa,  ordenada e 

int egral del fenómeno en estudio,  sin obviar los aspectos relevantes que 

influyen en el mismo , t ratando de la  mejor técnica de abordar una 

secuencia lógica que conlleve a la obtención de resultados sat isfactorios en 

la invest igación.  

En términos generales la metodología consistió en lo siguiente: 

 Recopilación de informac ión pert inente,  a lo s sujet os de la  presente  

invest igación, a t ravés de la administ ración de un cuest ionar io.  

 Los inst rumentos que se emplearon son los siguientes:  

 El cuest ionar io y la observación.  

a) El cuest ionar io consiste en una ser ie de preguntas que le permiten a l 

equipo invest igador reco lectar información básica para su respect ivo 

anális is e  interpretación.  El cuest ionar io  está est ructurado por quince 

preguntas,  las cuales se caracter izan por ser cerradas (Si,  No, A veces).  

El presente inst rumento fue administ rado al cien po r ciento de los 

profesores que imparten la asignatura de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente 

así como el mismo número de preguntas se le  aplicó a la muestra 

seleccionada del sector estudiant il.  

 Clasificación de la información.  

 Tabulación y anális is de lo s dato s obtenidos. 
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 Anális is de la situación actual de la problemát ica en estudio.  

 Proponer alternat ivas que le permitan a los maestros/as aplicar  

est rategias metodológicas adecuadas para mot ivar a lo s alumnos/as hacia 

la educación comunitar ia.  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

 

 

4.2 POBLACIÓN 

Para realizar la  presente invest igación se ha tomado como objeto de estudio  

la siguiente población conformada por 938 alumnos/as del dist r ito  N° 11 -  

26 de la ciudad de Jucuapa, Departamento de Usulután los cent ros 

educat ivos que conforma el dist r ito  son los siguientes: “Miguel Ángel 

García”,  “Saúl Flores”,  “Ana Rogelia Cruz”, “Llano Grande”, “Juan Parada 

Torres” y C.E. de Jucuapa.  

Así como también se tomó el 100 % de los docentes que imparten la  

asignatura de Ciencia Salud y Medio Ambiente,  el cual hace un total de 16 

maestros/as.  
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4.3 MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

Se t rabajó con una muestra probabilíst ica,  la cual se obtuvo ut ilizando e l 

método de muestreo est rat ificado.  

 

De la población de maestros/as se tomó el 100% y en el sector estudiant il 

con una muestra de 383 divid ido en 6 est ratos y substratos (7°,  8° y 9° 

Grados).  

 

La invest igación se realiza con una muestra de probabilíst ica est rat ificada 

con un error estándar de 0.0020 para el tamaño de la población.  

 

Fórmula para encontrar el tamaño de la muestra:  

 

 

 

Donde:  

 n = Tamaño de la muestra  

 S
2
 = Desviación estándar  

 V
2
 = Var ianza  

 P = Probabilidad  

 

 

n =  
S2  

V2  
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Se calcula la var ianza con la fórmula siguiente:  

Sust ituyendo tenemos:  

 

S
2
 .  P (1 –  P) = 9 ((1 – 9) = 0.9 

 

V = (0.20) = 0.00225 

 

 

 

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

 

 

 

Done:  

 n = Muestra 

 n
l
 = Muestra sin ajustar  

 N = Población 

 N = 938 

 N
l
 = 400 

 

 

 

n l  =  
0.9  

0.00225  
=  400 

    n
l
 

1 + n
l
 / N 

n =  
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Sust ituyendo tenemos:  

 

 

 

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  
Estratos 

(centros Escolares)  
Población 

Muestra de los 

Centros Escolares  

1 Ana Rogelia Cruz  125 51 

2 Llano Grande  71 29 

3 Saúl Flores  234 96 

4 Jucuapa 258 105 

5 Miguel Ángel García  202 82 

6 Juan Parada Torres 48 20 

Totales  938 383 

 

 

 

 

400 

1 + 400 / 938 
n =  

400 

1.023987206823 
 =  n = 383  
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Procedimiento estadíst ico para la obtención de la submuestra de la  

proporción de estudiantes por cada centro esco lar.  

 

a) Centro Escolar Ana Rogelia  Cruz  

Población total: 125  

Para obtener la submuestra por grado se realizó lo  siguiente:  

Se mult ip lica ksh= 0.4083 por cada uno de los grados 7º ,  8º y 9º  

 

Submuestras --------------------------------------Grados 

0.4083 X 49 = 20      7º  

0.4083 X 39 = 16      8º  

0.4083 X 37 = 15      9º  

 

b) Centro Escolar El Llano  

Población total: 71  

 

Submuestras --------------------------------------Grados 

0.4083 X 29 = 12      7º  

0.4083 X 16 = 6      8º   

0.4083 X 26 = 11      9º  
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c) Centro Escolar Saú l Flores  

Población total: 234  

 

Submuestras --------------------------------------Grados 

0.4083 X 96 = 39      7º  

0.4083 X 79 = 32      8º  

0.4083 X 59 = 24      9º  

d) Centro Escolar de Jucuapa  

Población total: 258  

 

Submuestras --------------------------------------Grados 

0.4083 X 74 =   30     7º  

0.4083 X 73 =   30     8º  

0.4083 X 111 = 45      9º  

 

e) Centro Escolar Miguel A. García  

Población total: 202  

 

Submuestras --------------------------------------Grados 

0.4083 X 71 = 29      7º  

0.4083 X 63 = 26      8º  

0.4083 X 68 = 28      9º  



f) Centro Escolar Parada Torres  

Población total: 48  

 

Submuestras --------------------------------------Grados 

0.4083 X 15 = 6      7º   

0.4083 X 17 = 7      8º   

0.4083 X 16 = 7      9º   
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Cuadro General de la muestra de los Centros Escolares y Secciones de 

7°,  8° y 9° Grado del Distrito 11-26 

 

No  Estratos Población 
Ksh= 

0.4083 
7º 

Sub-

muestra 
8º 

Sub-

muestra 
9º 

Sub-

muestra 

1 

Ana 

Rogelia 

Cruz 

125 51 49 20 39 16 37 15 

2 
Llano 

Grande 
71 29 29 12 16 6 26 11 

3 
Saúl 

Flores  
234 96 96 39 79 32 59 24 

4 
C.E. de 

Jucuapa 
258 105 74 30 73 30 111 45 

5 

Miguel 

Ángel 

García  

202 82 71 29 63 26 68 28 

6 

Juan 

Parada 

Torres 

48 20 15 6 17 7 16 7 

 

Totales  
938 383 334 136 287 117 317 130 

 

 

 

 



 

 

113 

5.0 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

El proceso estadíst ico que se aplicó para la  ver ificación del sistema de 

hipótesis  construidas  en  la  presente  invest igación se aplicó  el  de       

Cuadrada (X
2
),  ya que es una prueba de significación,  que consiste en 

establecer que probabilidad existe que la proporción observada sea una 

desviación a leatoria de la proporción esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
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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. 

 

Variables 

Independientes  
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Estrategia 

Metodológica  
Métodos 

Si 116 29.43 

No 131 32.67 

A.V.  154 38.40 

 Total 401 100% 

  

 

Interpretación  

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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El equipo invest igador determina que se aplican dinámicas part icipat ivas 

en el desarro llo  de los contenidos de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente,  

pero existen maestros que cont inúan sin aplicar lo.  

 

Representación gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.93%

32.67%

38.40% 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 iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Tipos de 

Aporte 

Indicador 

Grupal 

Si 244 60.85 

No 65 16.20 

A.V.  92 22.95 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 

 

 

 

 

 

 

60.85%16.21%

22.94%

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 

Independiente  
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

 
Recursos 

audiovisuales  

Si 103 25.69 

No 227 56.61 

A.V.  71 17.70 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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  

 

 

 

25.69%

56.61%

17.71%

Si

No

A.V.
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Cuadro No 4: Emplean recursos didácticos en el desarrollo de las clases de Ciencia, Salud 

y Medio Ambiente. 

 

Var iables 

Independiente  
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Estrategias 

Metodológicas  

Recursos 

Didáct icos 

Si 201 50.12 

No 110 27.43 

A.V.  90 22.45 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 

 

 

 

 

 

50.12%

27.43%

22.44%

Si

No

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

 

Var iables 

Depend iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Salud 

Comunit ar ia  
Salubr idad  

Si 300 74.81 

No 85 21.20 

A.V.  16 3.99 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 

 

 

 

 

 

 

 

74.81%

21.20%
3.99%
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No

A.V.
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Cuadro No 6: Existe en la escuela un horario de aseo permanente. 

 

Var iables 

Independiente  
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Integración 
Calidad de 

Acciones 

Si 324 80.80 

No 67 16.71 

A.V.  10 2.49 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

En relación a la existencia de un horar io de aseo en la escuela un 80 .80% 

dicen que hay un horar io de aseo en los centros esco lares; mientras tanto 

un 16.71% manifiestan que no hay horar io de aseo establecido y un 

porcentaje mínimo de 2.49%  opinan que a veces les dan seguimiento a lo s 

horar ios de aseo en los centros esco la res.  

Analizando los resultados  que nos proporciona la  tabla anter ior  el equipo  

invest igador afirma que en los centros esco lares si existe un horar io de 

aseo permanente,  por otra parte podemos decir que muy pocos desconocen 

la existencia de dicho horar io  

Representación gráfica 

 

 

 

 

80.80%

16.71% 2.49%
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No

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

comunidad. 

 

Var iables 

Independiente  
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Integración Valores  

Si 295 73.57 

No 57 14.21 

A.V.  49 12.22 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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Cuadro No 8: Participación en campañas de salubridad en la comunidad. 

 

Variables 

Depend iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Salud 

Comunit ar ia  
Salubr idad  

Si 208 51.87 

No 130 32.42 

A.V.  63 15.71 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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Cuadro No 9: Participación en campañas de erradicación del zancudo, limpieza  

comunitaria, reforestación y reciclaje. 

 

Var iables 

Depend iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Salud 

Comunit ar ia  

Tipos de 

Campaña 

Si 316 78.80 

No 50 12.47 

A.V.  35 8.73 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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Cuadro No 10: Se han recibido charlas relacionadas a salud comunitaria 

 

Var iables 

Depend iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Salud 

Comunit ar ia  

Tipos de 

Campaña 

Si 236 58.85 

No 119 29.68 

A.V.  46 11.47 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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126 

Cuadro No 11: Se ha participado en conferencias relacionadas con la salud de la 

comunidad o escuela. 

 

Var iables 

Depend iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Salud 

Comunit ar ia  
Conferencias  

Si 189 47.13 

No 164 40.90 

A.V.  48 11.97 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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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 iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Acciones 

Concretas  

Reso lución de 

problemas 

Si 307 76.56 

No 91 22.69 

A.V.  3 0.75 

 Total 401 100% 
  

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 
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Cuadro No 13: Se practican valores de cooperación, solidaridad, participación, servicio, 

en beneficio de la salud comunitaria. 

Var iables 

Independiente  
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Tipos de 

aportes 

Part icipación 

individual  

Si 274 68.33 

No 62 15.46 

A.V.  65 16.21 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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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 iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Salud 

Comunit ar ia  

Campañas de 

salud 

Si 263 65.59 

No 67 16.71 

A.V.  71 17.70 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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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. 

 

Variables 

Depend iente 
Indicador Opción 

Encuestados  

F % 

Acciones 

concretas  

Reso lución de 

problemas 

Si 259 64.59 

No 69 17.21 

A.V.  73 18.20 

 Total 401 100% 

  

Interpretación  

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 
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5.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Tabla Resumen de variables independientes y dependientes  

 

Hipótesis 

General 

Variable 

Independiente  
Indicador Si No A veces 

 

Es la 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

específicas 

para la 

enseñanza de  

Ciencia, Salud 

y Medio Am- 

biente la que 

genera los 

aportes de 

calidad  de 

parte de los 

estudiantes en 

el área de 

salud 

comunitaria 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas  

Métodos 116 131 154 

Recursos 

audiovisuales  103 227 71 

Recursos 

didáct icos 201 110 90 

Calidad de 

acciones 324 67 10 

Part icipación 274 62 65 

Campañas de 

salud 263 67 71 

Subtotal  1281 664 461 

Var iable 

Depend iente 

Grupal 244 65 92 

Salubr idad  300 85 16 

 

 

 

 

Salud 

Comunit ar ia  

Valores  295 57 49 

Salubr idad  208 130 63 

Tipos de 

campañas 316 50 35 

Char las  236 119 46 

Conferencias  189 164 48 

Reso lución 

de problemas 
307 91 3 

Acciones 

comunitar ias  
259 69 73 

Subtotal  2,354 830 425 

 Total  3,635 1,494 886 
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Relación de resultados de var iables independientes y dependientes  

Tabla de subtotales de las var iables independientes y dependientes  

 

INDICADOR SI NO A VECES 

SUB-TOTAL 1281 664 461 

SUB-TOTAL 2354 830 425 

TOTAL 3,635 1,494 886 

 

 

Tabla de cont ingenc ia de doble entrada  

 

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 

 

 

Procedimiento para encontrar la frecuencia esperada, se ut iliza la 

siguiente fórmula:  

fe = ( fmf x fmc)/T  

fe  = Frecuencia esperada  

fmf= Frecuencia marginal de fila  

fmc= Frecuencia margina l de co lumna  

T =   Total 
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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 significación de        cuadrada (X
2
) 

se emplea la siguiente fórmula:  

 

 

X
2
 =  (3635 –  3910)

2
 /  3910 = 19.34 

 

X
2
 =  (2111 –  2022)

2
 /  2022 = 4.0 

 

X
2
 =  (1706 –  1520)

2
 /  1520 = 22.76 

 

X2 = Σ (fo – fe)2 /  fe 

 

i 
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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    cuadrada es significat ivo, se t iene que calcular  

lo s grados de libertad. Estos se obt ienen de la siguiente fórmul a:  

 

K = ( f –  1) (c –  1) 

 

K = (3 –  1) (3 –  1) 

 

K = (2) (2)  

 

K = 4 Grados de libertad  

 

Nivel de confianza: 0.05  

i 
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Con el valor del cálculo de los grados de libertad y el nivel de confianza 

se buscan en la tabla 0.95 (ver anexo)  

 

Valor cr ít ico es 9.5 en la tabla 9.48 

 

El valor requer ido según la tabla es de 9.48. El valor calculado para la  

presente invest igación es de 85.98, el cual es muy super ior al presentado 

en la tabla.  Por lo  tanto la prueba result a significat iva.  

A cont inuación se presenta el gráfico que  muestra los valores de X
2
,  

donde se ubica el valor calculado para la invest igación a la  derecha del 

valor según la tabla,  precisamente en la  zona de rechazo de la hipótesis 

nula,  lo  que significa que se acepta la  hipótesis planteada para la  

invest igación,  la cual dice: la  aplicación de est rategias metodológicas 

específicas para la  enseñanza de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente genera 

lo s aportes de calidad de parte de los estudiantes en el área de Salud 

Comunit ar ia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de aceptación 

de la hipótesis nula Zona de 

aceptación de 

la hipótesis  

Valor de la tabla Valor calculado de la 
investigación 

Zona de aceptación 
de la hipótesis nula Zona de 

aceptación de 

la hipótesis  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Los docentes que imparten la  asignatura Ciencia,  Salud y Medio  

Ambiente aplican est rategias metodológicas específicas tales como 

ut ilizan recursos didáct icos,  char las relacionadas a salud comunit ar ia  y 

establecen relación con otras inst ituciones como las alcaldías,  PNC, 

pract ican valores e cooperación, so lidar idad y servicio en beneficio de 

la comunidad.  

 

 Al aplicar est rategias metodológicas específicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la  asigna tura Ciencia,  Salud y Medio  

Ambiente; ha permit ido que el estudiante se integre en act ividades de 

salud comunitar ia  como erradicación de zancudo; y en act ividades de 

reforestación y recic laje.  

 

 Con la aplicación de est rategias metodológicas específicas se logra 

mejorar lo s procesos de enseñanza- aprendizaje en la  asignatura de 

Ciencia,  Salud y Medio Ambiente.  
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

 Que el Centro de Desarro llo  Pro fesional del MINED desarro lle  

constantemente una formación sobre est rategias metodológicas 

innovadoras para que todos aquellos maestros que imparten la  

asignatura de Ciencia,  Salud y Med io Ambiente; para que se actualicen  

y desarro llen un proceso educat ivo acorde con las exigencias del 

momento.  

 

 Que la atención pedagógica que realice el asesor pedagóg ico este 

dir igida hacia la formación de valores y espec íficamente sobre el valor  

de salud comunit ar ia,  ya que es determinante e importante de que los 

alumnos adquieran y pract iquen este valo r en beneficio  de la salud de l 

centro escolar y la comunidad en ge neral.  

 

 Que todos los maestros de ciencias retomen la autoformación y 

formación didáct ica sobre lo s nuevos enfoques metodológicos para 

impart ir  y desarro llar de una forma cient ífica el proceso de enseñanza 

aprendizaje y e esa manera los alumnos part icipen con más efect ividad 

en las dist intas act ividades curr iculares.  
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 Que los directores del dist r ito  impulsen el desarro llo  de cursos 

permanentes sobre valores socio -comunit ar ios para todos los maestros 

que imparten la asignatura de Ciencia,  Salud y Medio Ambie nte; para 

que los alumnos de dicho dist r ito  se apropien de dichos valores y los 

pract iquen en benefic io de la salud comunitar ia y del centro esco lar.  

 

 Fomentar en los alumnos de Ciencia,  Salud y Medio  Ambiente un nivel 

de part icipación conciente y construc t iva,  en las diferentes acciones 

educat ivas que se desarrollen en dicha asignatura,  inculcándo le a cada 

uno de ellos el valor educat ivo e part icipar construct ivamente en e l 

desarro llo  de la sa lud comunit ar ia.  
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“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”.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos / as las maestros / as del magister io  nacional deben formarse en el 

área de metodologías específicas para la enseñanza de los valores 

comunitar ios en la signatura de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente,  

especialmente los maestros/ as del tercer ciclo de educación básica,  del 

dist r ito  11-26 necesitan ampliar los conocimientos en esta área.  El 

presente seminar io taller t iene como propósito  actualizar a lo s maestros / 

as de ciencias,  para fomentar e inculcar valores sobre la salud comunitar ia  

en los estudiantes de Ciencia,  Salud y  Medio Ambiente,  del tercer  ciclo de 

educación básica.  

Los valores,  son fundamentales en la formación de cada uno de los 

alumnos/as,  ya que les permit en mejo rar su conducta y lo s hábitos 

sociales.  
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1 OBJETIVOS GENERALES  

 

 Desarrollar un Seminar io Tal ler sobre la enseñanza de est rategias 

Metodológicas específicas en la asignatura de Ciencias,  Salud y Medio  

Ambiente.  

 

 Fortalecer la formación docente en el área de est rategias 

metodológicas espec íficas para la  enseñanza de los va lores sobre salud 

comunitar ia en la as ignatura de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente.  

 

 Incent ivar  a los maestros / as que impar ten la  signatura de Ciencia,  

Salud y Medio Ambiente,  para que apliquen las est rategias metodológicas 

para la  enseñanza de salud comunitar ia  en el Tercer Cic lo  de Educación 

Bás ica.  
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1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar  las est rategias metodológicas específicas para la  enseñanza 

de los valores sobre salud comunitar ia en la signatura de ciencias.  

 

 Despertar el int erés por parte de los maestros / as que imparte n la  

signatura de Ciencia,  Salud y Medio Ambiente part icipen constantemente 

en la formación sobre valores socio -comunit ar ios.  

 

 Orientar a lo s maestros / as de ciencias,  para que en su planteamiento 

didáct ico reflejen los valores sobre salud comunitar ia  y l os alumnos/as de 

ciencias los pongan en práct ica en las diversas campañas de salud, tanto el 

centro como de la comunidad.  
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2. METAS 

 

 Lograr el 100% de la part icipac ión de los maestros / as que imparten la  

asignatura de Ciencia,  Salud y Medio  Ambien te del Tercer Cic lo de 

Educación Básica.  

 

 Lograr en un 99.99% que los maestros aplique en el proceso de 

enseñanza-aprendiza je est rategias metodo lógicas específicas en el 

desarro llo  de los valores sobre salud comunit ar ia.  

 

 Incent ivar en un 100% a los maestr os / as para que en su planteamiento 

didáct ico refle jen el sistema de valores sobre salud comunitar ia.  

 

 Alcanzar los objet ivos del seminar io –  taller por parte de todos los 

part icipantes en el proceso de actualización y formación docente.  
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3. RECURSOS 

 

A. Humanos:  

-  Directores/as de los Centros Escolares  

-  Maestros/as de Ciencia,  Sa lud y Med io Ambiente.  

-  Asesor pedagógico del dist r ito  

-  Técnicos de enlace  

- Director Departamental de Educación.  

-  Dirección del Centro de Formación Docente.  

 

B. Mater ia les:  

-  6 resmas de papel bond  

- 25 pliegos de papel bond  

-  4 cajas de plumones  

- 25 marcadores  

- 1 caja de láminas  

- 1 retroproyector 

-  500 fotocopias  

-  25 libros sobre valores  

-  25 libros sobre metodología  

- 1 caja de fó lder  
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C. Financieros:  

En relac ión a este rubro los costos del seminar io taller será asumido por 

lo s centros esco lares,  con el bono que se les asigna para capacitaciones.  

El monto total es de $ 2,500.  

 

4. METODOLOGÍA:  

 

 Se empleará básicamente lo  siguiente :  

 Diálogo 

 Debate  

 Reso lución de problemas 

 Reflexión / Acción 

 SCAMPER 

 Pensamiento paralelo  

 Trabajo individual y co lect ivo.  
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5. TEMÁTICAS DEL SEMINARIO TALLER  

 

 Fundamentación teór ica-práct ico sobre est rategias metodológicas 

especificas para la enseñanza de las ciencias.  

 Sistema de valo res y su clasificación  

 Valores sobre salud comunitar ia  

 Técnicas de animación en el proceso  

 El maestro / a y su práct ica educat iva.  

 El maestro / as del siglo XXI.  

 

 

6.  EVALUACIÓN 

 

- Sumat iva:  

 Presentación de fichas –  resumen 

 Elaboración de diagramas  

 Presentación de informe escr ito  
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- Format iva:  

 Part icipación concreta  

 Interés  

 Nivel de sociabilidad  

 Act itud posit iva hacia el cambio  

 Nivel de cooperación 

 Nivel de contraste y construcción de conocimientos  

 Hábitos  

 

-  Auto evaluación:  

Cada uno de los part icipantes se realizará constantemente en e l desarro llo  

del proceso, su auto evaluación y superar lo s puntos débiles que se 

encuentre  
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ANEXO 2 

Universidad El Salvador  

Facultad Mult idiscip linar ia Or iental  

Departamento de Ciencias y Humanidades  

Sección Educac ión  

Encuesta 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 
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ANEXO 3 

Universidad El Salvador  

Facultad Multid isc ipl inar ia Oriental  

Departamento de Ciencias y Humanidades  

Sección Educación  

Cuestionario dirigido 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 alumnos en equipo en la asignatura de Ciencia,  Salud y 

Medio Ambiente?  

Si                                      No                                   A veces 

 

3- ¿Emplea usted recursos audio-visuales en el desarro llo  de sus clases de 

Ciencia,  Salud y Medio Ambiente?  

Si                                      No                                   A veces 

 

4- ¿Presenta usted recursos didáct icos adecuados al impart ir  la  asignatura 

de Ciencia,  Sa lud y Medio Ambiente?  

Si                                      No                                   A veces 

 

5- ¿Motiva usted a sus estudiantes en la part icipación del aseo   

     Permanente de la comunidad?  

Si                                      No                                   A veces 

 

6- ¿Existe en su escuela un horar io de aseo permanente?  

Si                                      No                                   A veces 

 

7- ¿Cooperan sus alumnos en el mantenimiento de limpieza del centro  

esco lar y la comunidad? 

Si                                      No                                   A veces 
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8- ¿Motiva usted la part icipación de sus alumnos en campañas de 

salubr idad en la comunidad?  

Si                                      No                                   A veces 

 

9- ¿Part icipan sus estudiantes en campañas de erradicación de zancudo, 

limpieza comunitar ia,  reforestación y reciclaje?  

Si                                      No                                   A veces 

 

10- ¿Han recibido sus estudiantes char las sobre salud comunitar ia?  

Si                                      No                                   A veces 

 

11- ¿Sus alumnos han part icipado en conferencias relacionadas con la  

salud de la comunidad y del centro esco lar? 

Si                                      No                                   A veces 

 

12- ¿Co labora la inst itución como Alcaldía,  Unidad de Salud, PNC,  

MINED, apoyando a su centro esco lar o  comunidad a reso lver problemas 

de salud? 

Si                                      No                                   A veces 
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13- ¿Fomenta valores de cooperación, solidar idad, part icipación, servic io  

en la práct ica de acción en beneficio de la  salud comunitar ia?  

Si                                      No                                   A veces 

 

14- ¿Part icipan sus estudiantes de manera vo luntar ia en las campañas que 

realiza la escuela o centro de salud?  

Si                                      No                                   A veces 

 

15- ¿Considera usted que las campañas que impu lsa la escuela o la Unidad 

de Salud ayudan a reso lver los problemas de la comunidad?  

Si                                      No                                   A veces 
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ANEXO 4 

GUIA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

Para recabar  información existente sobre el tema,  el equipo de 

invest igación se auxilió  de guías de anális is documentales.  Este t ipo de 

inst rumento le permite recopilar información básica proveniente e libros y 

revistas.  

A cont inuación se presentan los elementos básicos que cont iene la  gu ía de 

anális is de fuentes documentales:  

 

1.  Un encabezado, o  t ítulo que indique el tema a que se refiera el 

contenido, y así tener una idea de lo  que cont iene la guía.  

Se recomienda que el encabezado se escr iba con let ras mayúsculas.  

 

2.  El nombre del autor comenzando con el apellido (con let ras 

mayúsculas),  si son dos autores se escr iben ambos, si son t res o  más, se 

anota el que aparece en pr imer  lugar  y después la  locución et  al. ,  que 

significa: y otros.  

Es necesar io seña lar lo s datos completos para la ident ificación de la obra,  

que se verá más adelante.  

 

3.  Escr ibir las ideas pr inc ipales del autor,  cita textual,  una idea 

sintet izada o un dato.  La cita textual se escr ibe entre comillas.  
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Es prefer ible,  por lo  tanto,  verter en la ficha de t rabajo las ideas ya 

diger idas,  lo  cual permit irá que la  mente se ejercite  en dos cuest iones  

fundamentales de t rabajo c ient ífico: el anális is y la sínt esis.  
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