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Sumario 

El Marco Curricular del Programa de Ciencia postula que la meta del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (DEPR) es desarrollar un ser humano capaz de integrarse 

productivamente en la sociedad globalizada del presente y del futuro.  Los estudiantes deben 

conocer los conceptos y las destrezas que son enseñadas en la materia de ciencia para enfrentar 

las exigencias laborales del futuro.   

Desde el nivel elemental el maestro de ciencia debe dirigir sus estrategias de enseñanza, 

prácticas educativas y procesos básicos e integrados a la promoción y práctica de una educación 

científica. La Carta Circular Núm. 12-2011-2012, Política Pública sobre la Organización y la 

Oferta Curricular del Programa de Ciencia en los Niveles Elemental y Secundario de las 

Escuelas Públicas, señala que la prioridad de la enseñanza de la ciencia es la investigación, por 

lo cual exige al maestro ofrecer experiencias directas a los estudiantes durante el 80% del tiempo 

lectivo. Esta Carta Circular requiere que el maestro en su función de investigador reflexione ante 

los cambios educativos en la enseñanza de la ciencia.  

El propósito de esta investigación, consiste en explorar, describir y analizar, desde una 

perspectiva fenomenológica de los maestros de ciencia de nivel elemental, las estrategias de 

enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados sobre la educación científica en 

un distrito escolar de Puerto Rico.  La investigadora se formuló cuatro preguntas de 

investigación: ¿Qué entienden los maestros de ciencia por educación científica? ¿Cuáles son las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de ciencia en la sala de clase? ¿Cómo 

describen los maestros de ciencia sus prácticas educativas? ¿Qué factores influyen en que se 

logren los procesos básicos e integrados en la enseñanza de la ciencia? 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL xi 

 

El marco conceptual teórico utilizado se fundamentó en los postulados y teorías 

cognitivas y humanistas de un enfoque constructivista de Dewey (1952), Piaget (1949), Bruner 

(1920), y Shulman (2005).  El constructivismo se define como la postura epistemológica que 

sostiene que el conocimiento, no es una copia de la realidad sino una construcción.  Piaget 

(1949), postula que la materia de la ciencia interesa activamente al niño entre las edades de siete 

a doce años cuando esta es motivada por el espíritu de investigar y experimentar.    

Mediante esta investigación cualitativa y con diseño fenomenológico, la investigadora 

buscó interpretar el constructo bajo estudio desde la perspectiva de las experiencias de los 

maestros de ciencia del nivel elemental, participantes del estudio. En el paradigma cualitativo de 

investigación se pueden contestar interrogantes que van dirigidas a examinar procesos, 

acontecimientos, contenidos e interacciones sociales. El diseño fenomenológico examina con 

profundidad y detalle la información obtenida desde la percepción de los participantes.  Se 

provee atención especial al objetivo de estudio en el cual se desenvuelven los sujetos de la 

investigación.  La credibilidad de un estudio cualitativo se apoya en la transparencia, la 

consistencia y la coherencia que existe a través de toda la investigación (Lucca & Berrios, 2003). 

La investigadora utilizó la entrevista semiestructurada, como técnica de recopilación de 

datos.  Además, utilizó una bitácora para recopilar datos que surgieron antes, durante y después 

de la entrevista y que sirvieron de apoyo a la misma y al análisis de los documentos.  Se 

entrevistó a ocho (8) maestros del Programa de Ciencias del Nivel Elemental considerados 

altamente cualificados (HQT).  El análisis de la información inició con la transcripción de las 

entrevistas y las aportaciones recopiladas a través de la bitácora.  La triangulación de los datos 

incluyó los resultados arrojados por la entrevistas semiestructuradas realizadas a los 

participantes, el análisis de la literatura relacionada al constructo bajo estudio y el análisis de los 
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datos oficiales del Departamento de Educación de Puerto Rico que regulan la enseñanza de la 

ciencia en el nivel elemental.   

Entre los hallazgos de esta investigación se destacan los siguientes: de acuerdo a los 

participantes la ciencia y la educación científica se relacionan y la definen como el estudio de 

todo lo que está a nuestro alrededor.  La educación científica es el conjunto de conocimientos 

donde se construyen conceptos e ideas que se aplican apropiadamente. De igual manera, 

indicaron que se debe utilizar la investigación científica, ya que la misma dirige al estudiante a 

contestar preguntas de cómo surgen las cosas. La educación científica guía al estudiante al 

método científico y a la práctica.  

 Así también, los participantes mencionaron que utilizan como estrategias de enseñanza el 

trabajo cooperativo, investigación, observación, experimentación y método científico. Además, 

los participantes expresaron que entre los logros obtenidos está, que el estudiante esté en la 

búsqueda de la verdad y el porqué de las cosas utilizando como estrategia particular, la 

investigación.  En cuanto a las prácticas educativas los participantes mencionaron; los 

laboratorios, el trabajo cooperativo, la discusión, las demostraciones, las excursiones, la 

representación de roles, las preguntas divergentes y convergentes, las conversaciones 

socializadas, las preguntas abiertas e integración con la tecnología. 

 Como parte de los hallazgos de las preguntas de investigación, se interpreta lo siguiente: 

la mayoría de los participantes no logró establecer una respuesta asertiva de la definición de 

educación científica siendo esto un indicador de que los maestros de ciencia del nivel elemental 

desconocen el concepto educación científica. Además, los maestros de ciencia en el nivel 

elemental expresaron respuestas variadas sobre las estrategias de enseñanza. En la descripción de 

las prácticas educativas solo la mitad de los participantes describieron correctamente las mismas. 
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En relación a los procesos básicos e integrados, la mayoría de los participantes no lograron 

establecer una relación entre ambos conceptos. De hecho, ningún participante mencionó los 

procesos integrados en la enseñanza de la ciencia. En sus respuestas no lograron expresar el 

conocimiento sobre los factores que influyen en los procesos básicos e integrados en la 

enseñanza de la ciencia. 

Ante los hallazgos, se recomendó que se utilicen estrategias de enseñanza variadas y 

prácticas educativas dinámicas y motivadoras utilizando un enfoque constructivo, dirigido hacia 

una educación científica en el proceso de enseñanza de ciencia en el nivel elemental.  Así 

también es necesario ambientar y preparar el salón de ciencia hacia un escenario investigativo, 

donde se provean las prácticas educativas efectivas y se desarrollen los procesos básicos e 

integrados inherentes a la clase.  Además, la investigadora propone que para trabajar con la 

enseñanza de la ciencia en la sala de clase, se trabaje con la capacitación y desarrollo profesional 

de los maestros. Para estos fines la investigadora recomienda el Modelo Colectivo de Desarrollo 

Profesional. De acuerdo a Montesinos (2003) indica que este enfoque ofrece varios beneficios. 

Entre estos beneficios está, la integración de maestros dentro de una escuela en comunidades de 

prácticas con el propósito de compartir conocimientos y experiencias. A través de la 

conversación entre colegas se generan oportunidades para realizar un proceso de reflexión que 

los dirija a cuestionar esos conocimientos.  Esta integración permite el desarrollo de una cultura 

profesional en la cual se comparte la visión y las metas, el desarrollo de un compromiso con el 

trabajo individual y colectivo para materializar la visión.   
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

Situación 

 La enseñanza de la ciencia en el Departamento de Educación de Puerto Rico comenzó a 

reflejar, para los años 50, una necesidad de mejora debido al crecimiento acelerado del 

conocimiento científico y la tecnología.  Durante esa época el currículo escolar se limitó en los 

primeros grados a Problemas de la Comunidad y ciencia general de octavo a noveno.  Sin 

embargo, el currículo integrado de Problemas de la Comunidad resultó insuficiente para proveer 

el conocimiento básico de la ciencia necesario para el futuro.  Por tal razón, el Programa de 

Ciencia produjo y utilizó guías de estudio denominadas guías preliminares para la enseñanza de 

ciencia en el nivel elemental. Además, se realizó una intensa actividad de revisión curricular 

estableciendo normas de aprovechamiento, lista de principios y generalizaciones en biología, 

química, física y astronomía, se revisó el curso de física del nivel superior y se inició el 

ofrecimiento de la ciencia como asignatura separada en el nivel elemental (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2003). 

 La década de 1960 se caracterizó por grandes cambios en el currículo en todos los 

niveles.  En el nivel elemental se utilizó un nuevo enfoque para la enseñanza de ciencia como 

proceso.  En el nivel intermedio se sustituyó el currículo de ciencia general por los cursos de 

introducción a la química, física y biología.  En el nivel superior el énfasis fue el trabajo en 

laboratorio.  Para el año 1974 se implantó un nuevo currículo que aspiraba un balance entre el 

desarrollo de destrezas y los conceptos de la ciencia utilizando nuevos materiales traducidos y 

adaptados por la Compañía Addison Wesley enfocados en cuatro grandes conceptos: espacio, 

tiempo, energía y materia.  Durante la década de 1980-90 se inició un proceso de revisión 
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curricular el cual consistió en la adaptación de la Serie "Investiguemos en Ciencia" de la 

Compañía Charles E. Merrill y se desarrollaron las nuevas guías del maestro basadas en los 

principios integradores del currículo y la estrategia de enseñanza basada en la exploración, 

conceptualización y aplicación. Durante la década del 90 se inició una reforma en la enseñanza 

de ciencias y matemáticas en Puerto Rico desde el Kindergarten hasta el Cuarto Año conocida 

como Puerto Rico Statewide Systemic Initiative (PR-SSI).  El énfasis para esta época se basó en 

los procesos de descubrimiento e inquirir, así como en las teorías de enseñanza y aprendizaje 

basadas en la ciencia cognitiva. Las ciencias y las matemáticas enfatizan el desarrollo conceptual 

más que la adquisición de información. (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

 Por otro lado, el Programa de Ciencias presentó un documento de Estándares que se 

inició en el 1993.  El Documento original de Estándares de Excelencia de 1996 fue revisado por 

primera ocasión en 1998 y es a partir de esa revisión que surge el documento de Estándares de 

Ciencias del 2000.  Este documento fue revisado por segunda vez y partir de esa revisión surge el 

Documento de Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 2007.  En el documento se 

define como expectativa a una suposición centrada en el futuro que manifiesta una conducta o 

desempeño que se espera del estudiante.  Así también, un estándar es un criterio para evaluar la 

calidad de lo que los estudiantes deben entender, conocer y ser capaces de hacer y proveen los 

criterios para evaluar el progreso de los estudiantes.  Por consiguiente, el documento de 

estándares y expectativas tiene como objetivo guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

fundamentado en la visión de que el estudiante debe desarrollar una cultura científica 

(Departamento de Educación, 2007). 

 El Departamento de Educación establece un marco curricular para las materias básicas. 

El Marco Curricular del Programa de Ciencia postula en la actualidad, que la meta del 
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Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es desarrollar un ser humano capaz de 

integrarse productivamente en la sociedad globalizada del presente y del futuro.  Los estudiantes 

deben conocer los conceptos y las destrezas enseñadas en la materia de ciencia para enfrentar las 

exigencias laborales en la generación futura.  El éxito de las metas a alcanzar en el Programa de 

Ciencia, es visualizado como un objetivo a largo plazo a medida que los estudiantes pasan por 

los diferentes niveles académicos. El éxito de las metas en el Programa de Ciencia depende de lo 

que ocurre en cada año académico que supera el estudiante (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2003). 

 Asimismo Fuentes (2014) menciona que para los años 2013-2014 surge una revisión de 

los Estándares y Expectativas con el objetivo de identificar conceptos y destrezas que no se 

incluyeron adecuadamente en los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado del 2007.  

Anteriormente las ciencias se distinguían por grados: de kínder a noveno, ciencias 1 y ciencias 2.  

En superior por materias: química, física, biología y ciencias ambientales. En los nuevos 

estándares el enfoque se basa en tres grandes disciplinas: ciencias biológicas, ciencias físicas y 

ciencias terrestres.  Además, antes estaba basado en seis estándares: naturaleza de las ciencias, 

tecnología y sociedad; estructura y organización de la materia; sistemas y modelos; energía; 

interacciones; conservación y cambio.  Esto cambió a cuatro estándares: estructura y niveles de 

organización de la materia; interacciones y energía; conservación y cambio; ingeniería y 

tecnología.   

 Así también, se incorporan los conceptos transversales en los cuales se integra las 

diferentes disciplinas en la ciencia tales como: causa y efecto, patrones, ética y valores en la 

ciencia, entre otros.  A partir de los Estándares y Expectativas del Programa de Ciencias se 

desarrolla el mapa curricular el cual es una representación gráfica que permite visualizar la 
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organización de una asignatura.  El modelo del mapa curricular está basado en el concepto 

Understanding by Design, UbD conocido también como enseñanza a la inversa.  El mismo está 

basado en tres etapas: resultados esperados, experiencias de avalúo y plan de aprendizaje 

(Fuentes, 2014). 

La educación científica requiere que el maestro en su función de investigador reflexione 

ante los cambios educativos en la enseñanza de la ciencia. Su rol como investigador educativo 

incluye la fenomenología de estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e 

integrados de la educación científica. El objetivo primordial de la educación científica es formar 

estudiantes que sepan desempeñarse en un mundo impactado por los avances científicos y 

tecnológicos. Además, persigue formar futuros ciudadanos que sean capaces de adoptar actitudes 

responsables, que puedan tomar decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009). 

Indican Zemelman, Daniels y Hyde (2005) que los maestros deben motivar y ofrecer 

ayuda necesaria a los estudiantes durante el proceso de inquirir y en la construcción de la 

curiosidad. Los estándares de ciencia capacitan a los maestros a proveer experiencias basadas no 

solo en el proceso de inquirir sino en el conocimiento, destrezas, actitudes y valores. El maestro 

de ciencia propicia en sus estudiantes una conciencia hacia la ciencia, utilizando juegos creativos 

de preguntas, evidencias, datos, explicaciones y predicciones.  El maestro debe estar involucrado 

en la ciencia y utilizar diferentes estrategias de enseñanza que dirijan al estudiante a construir 

conocimientos de la materia.  Los estudiantes, tienen la capacidad de involucrarse en diferentes 

maneras en el proceso de inquirir y en la utilización de la metodología científica. Además, se 

recomienda que el maestro deba conocer las creencias y conocimientos que posee el estudiante 

hacia la ciencia y los conceptos erróneos, para trabajar las mismas. 
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La enseñanza de la ciencia reúne dos componentes principales para la formación de 

conocimientos, favorece la libre actividad del estudiante y el desarrollo científico de sus aspectos 

fundamentales y el aspecto experimental (Piaget, 1949).  La diferencia entre ciencia y educación 

científica es la meta real. El método de enseñanza en la educación en ciencia es a través de la 

demostración y la participación de los estudiantes es más pasiva. En la educación científica la 

participación del estudiante es activa ya que fomenta autoexploración y autoaprendizaje 

(Doodles, 2011). 

La enseñanza de la ciencia es por medio de la educación científica, la cual se define como 

el conjunto de conocimientos y destrezas de pensamiento científico, que le permiten a un 

individuo relacionarse con el mundo natural para reconocer su diversidad y su unidad (Salgado, 

2007).  La educación científica ayuda a desarrollar una capacidad crítica y creativa. A través de 

la educación científica se amplía la opinión crítica, se toma posición en el desarrollo cognitivo 

evolutivo y en la maduración del juicio crítico. La educación científica facilita el proceso de 

toma de decisiones a partir de las experiencias propias (Becerra y Rico, 2005). 

Señala George (2001) que la educación científica puede unir y crear conocimientos que 

beneficien pensar en conceptos científicos y tender puentes entre la ciencia tradicional y la 

ciencia establecida. Además, postula que los contenidos de la ciencia establecida, difieren 

considerablemente de los contenidos tradicionales. Ante esto, propone cuatro condiciones en la 

planificación de un currículo en ciencia. La primera condición propuesta: la unión de la 

tecnología al conocimiento tradicional para explicar términos de la ciencia establecida. La 

segunda condición: la posibilidad de que los conocimientos tradicionales puedan ser explicados 

en la ciencia establecida. La tercera condición: sugiere la posibilidad de un enlace entre el 

conocimiento de la ciencia tradicional y el conocimiento de la ciencia establecida, aunque los 
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principios de cada una difieran. Por último, la cuarta condición: propone y concluye que algunos 

conocimientos de la ciencia tradicional no pueden ser explicados por una ciencia establecida. 

Postula Salgado (2007) que se ha observado la ausencia de conocimientos apropiados 

acerca de lo que significa educación científica entre los maestros de ciencia. Señala, que los 

maestros de ciencia pueden estar experimentando dificultades para desempeñarse con dominio 

en la materia. Entre las dificultades puede estar la ausencia de conocimientos apropiados acerca 

de lo que significa educación científica entre los maestros de ciencia. Se espera un cambio de un 

enfoque tradicional a uno de pensamiento extendido, de construcción de conocimientos, 

pensamiento crítico y solución de problemas.  

Presentación del problema 

 Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) son pruebas 

estandarizadas diseñadas con el propósito de evaluar el aprovechamiento académico de los 

estudiantes en la materia de inglés como segundo idioma, matemáticas, español y ciencia para 

estudiantes del sistema público de enseñanza.  Los resultados de estas pruebas durante el año 

escolar 2006 – 2007 reflejaron que un 89% de los estudiantes evidenciaron ser competentes en la 

materia de ciencia. Durante los periodos escolares subsiguientes, los resultados de las PPAA en 

la materia de ciencia han disminuido.  En el periodo escolar 2011-2012 a nivel isla solo un 66% 

de los estudiantes evidenciaron ser competentes en la materia (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2012). Ante el problema presentado, en materia de los resultados de las PPAA en 

ciencia, se llevó a cabo un estudio cualitativo con diseño fenomenológico para explorar las 

estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados de la educación 

científica. 
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Señala Salgado (2007) que un estudio con diseño fenomenológico se concentra en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes.  Los participantes responden a 

preguntas sobre: Cuál es el significado del fenómeno a estudiar, su estructura y construcción de 

las experiencias vividas por una persona, grupo o comunidad respecto al fenómeno. El diseño 

utilizado en esta investigación fue de naturaleza fenomenológica para explorar, describir y 

analizar las estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados sobre 

la educación científica de los participantes. Este estudio aporta al sistema educativo conclusiones 

que contribuyen a clarificar las estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos 

e integrados que utiliza el maestro de ciencia en el nivel elemental y si estos se fundamentan y 

conducen a la educación científica. 

Propósito del estudio 

Este estudio plantea la necesidad de investigar desde una perspectiva fenomenológica de 

los maestros de ciencia de nivel elemental, las estrategias de enseñanza, prácticas educativas y 

procesos básicos e integrados de la educación científica de un distrito escolar de Puerto Rico. 

Objetivos del estudio 

Este estudio planteó los siguientes objetivos: 

a)  Analizar los conocimientos que posee el maestro sobre la educación científica para 

contribuir con recomendaciones a los maestros de ciencia del nivel elemental. 

b)  Explorar las estrategias de enseñanza más efectivas que utiliza el maestro de ciencia 

del nivel elemental. 

c)  Describir las prácticas educativas utilizadas por el maestro de ciencia del nivel 

elemental y los factores que contribuyen al logro de los procesos básicos e integrados 

de la enseñanza de la ciencia y por ende a una educación científica. 
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Justificación del estudio 

Este estudio se justifica ya que provee valiosa información entorno a las estrategias de 

enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados en la educación científica en el 

nivel elemental de un distrito escolar de Puerto Rico. A estos efectos, esta investigación se hace 

relevante y necesaria debido a que de la revisión de literatura realizada se desprende que en 

Puerto Rico no existen estudios cualitativos relacionados con el tema bajo estudio. 

Esta investigación provee información sobre cómo se enseña principalmente los temas 

curriculares del Programa de Ciencia del Departamento de Educación de Puerto Rico. De 

acuerdo a Piaget (1949) el nivel elemental es el primer contacto que tiene el estudiante con la 

enseñanza de la ciencia y por ende el desarrollo de una educación científica.   

En Puerto Rico, el Departamento de Educación mide el aprovechamiento a través de las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). Durante el periodo escolar 

2006 – 2007 los resultados de las PPAA a nivel elemental fueron un 89% de dominio, para el 

periodo 2007-2008 en un 52%, para el periodo 2008-2009 en un 65%, para el periodo 2009-2010 

en un 66%, para el periodo 2010-2011 en un 68% y para el periodo 2011-2012 en un 66%. A 

nivel isla durante el periodo escolar 2011-2012 el 8% de los estudiantes obtuvo resultados pre 

básico, 26% básico, 31% proficiente y solo el 35% fue avanzado. En los municipios 

seleccionados para llevarse a cabo el estudio; Barceloneta obtuvo resultados de un 60%, Ciales 

un 82%, Florida un 69% y Manatí un 85% (DEPR, 2010). Esta información estadística justifica 

la presente investigación y la necesidad de atender prioritariamente la planificación de 

actividades curriculares para revertir la merma registrada en el dominio de conocimientos de los 

postulados del Programa de Ciencia del Departamento de Educación de Puerto Rico. 
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Preguntas de investigación 

Las siguientes preguntas de investigación encausaron el estudio con el objetivo de conocer 

las estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados en la educación 

científica en el nivel elemental.  

1. ¿Qué entienden los maestros de ciencia por educación científica? 

2. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de ciencia en la 

sala de clase?  

3. ¿Cómo describen los maestros de ciencia sus prácticas educativas? 

4. ¿Qué factores influyen en que se logren los procesos básicos e integrados en la 

enseñanza de la ciencia? 

Importancia del estudio 

Esta investigación exploró, describió y analizó desde la voz de los participantes las 

estrategias de enseñanza, las prácticas educativas y procesos básicos e integrados utilizados por 

el maestro de ciencia del nivel elemental y si las mismas se dirigen hacia la implantación de una 

educación científica; además, exploró los retos que experimenta la educación científica en la 

propia sala de clases en el nivel elemental.  Además, el estudio aporta información sobre el 

conocimiento que posee el maestro sobre educación científica en el nivel elemental. El inicio de 

la enseñanza de la ciencia elemental debe desempeñar un rol de suma importancia desde el 

primer grado escolar (Piaget, 1949). 

Definición de términos 

 Este estudio fue dirigido a la exploración, descripción y análisis de las estrategias de 

enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados de la educación científica desde 
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una perspectiva de los maestros de ciencia de nivel elemental. La investigación define los 

siguientes términos. 

1. Educación científica – Conjunto de conocimientos y destrezas de pensamiento 

científico que le permiten a un individuo relacionarse con el mundo natural para 

reconocer su diversidad y su unidad (Salgado, 2007). 

2. Fenomenología – Se enfoca en las experiencias subjetivas del individuo. Un estudio 

fenomenológico se concentra en interrogantes sobre experiencias humanas comunes. 

La la investigación fenomenológica tiene como objetivo describir la esencia del 

fenómeno desde la perspectiva de los que la experimentan (Merriam, 2002). 

3. Estrategias de enseñanza – Procedimiento utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos. Representan el marco mayor para el proceso de enseñanza 

(DEPR, 2003). 

4. Prácticas educativas – Conjunto de actividades que se organizan día a día por parte 

del maestro, en los que se conjugan las habilidades, valores y conocimientos 

concretizados en estrategias didácticas (Miguens y Garret, 1997). 

5. Procesos básicos – Consiste en operaciones mentales cuyo resultado se puede 

observar por la ejecución de los estudiantes. Estos son: observación, clasificación, 

formulación de inferencias, predicción, medición, comunicación y uso de relación de 

espacio y tiempo (DEPR, 2003).  

6. Procesos integrados – Son aquellos que ameritan mayormente la utilización de los 

niveles más altos del pensamiento y están relacionados con el conocimiento y 

desarrollo de los básicos. Estos son: formulación de modelos, interpretación de datos, 
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formulación de definiciones operacionales, definición del problema, formulación de 

hipótesis y experimentación (DEPR, 2003). 

Delimitaciones 

 Hemos limitado esta investigación al análisis de las estrategias de enseñanza, prácticas 

educativas y procesos básicos e integrados en la enseñanza de la ciencia. La investigadora 

presentó la estructura de un modelo de desarrollo profesional para maestros de ciencia del nivel 

elemental; la implantación de un modelo de desarrollo profesional a base de los hallazgos y 

propuso futuras investigaciones para crear y validar el modelo con una muestra amplia de 

maestros de ciencia del Departamento de Educación de Puerto Rico. La investigadora continuará 

investigando sobre el tema. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 El propósito de este estudio será explorar, describir y analizar las estrategias de 

enseñanza, las prácticas educativas y procesos básicos e integrados de la educación científica de 

las escuelas públicas de Puerto Rico, desde la perspectiva de las experiencias de los maestros de 

ciencia. Se presentará la revisión de literatura que analiza, sustenta y avala el problema bajo 

estudio. Esta revisión enfocará las estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos 

básicos e integrados en la sala de clases de ciencia en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (DEPR).  

 Este capítulo se inicia con el marco conceptual teórico en el cual se revisa y analiza 

literatura relacionada al objeto del estudio. Se explica la Visión y Misión del Programa de 

Ciencias en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Además, se discuten el concepto 

educación científica, estrategias en la clase de ciencia, prácticas educativas del maestro y 

procesos básicos e integrados en la enseñanza de la ciencia. Se expone, también, una reseña de 

estudios relacionados al tema de investigación, identificado como parte del proceso de revisión 

de literatura.   

Marco conceptual teórico 

Esta investigación se fundamenta en los postulados y teorías cognitivas y humanistas con 

un enfoque constructivista de Dewey (1952), Piaget (1949), Bruner (1920), y Shulman (2005).  

El constructivismo se define como la postura epistemológica que sostiene que el conocimiento, 

no es una copia de la realidad sino una construcción. El sujeto interactúa con el mundo, 

construyendo tanto el conocimiento como el objeto, al mismo tiempo que se constituye como 

sujeto de conocimiento. El proceso cognitivo es constructivo, implica constantes revisiones que 
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obligan a restructuraciones (Bendersky, 2004).  La enseñanza de la ciencia en el DEPR está 

enmarcada en los principios de las teorías cognitivas-humanistas y su visión va dirigida al 

constructivismo (Marco Curricular, Programa de Ciencias, 2003). 

John Dewey – Teoría (Cognitiva) - Enfoque (Constructivista) - Principio (Educación por 

Experiencia y democracia) - Visión (El ser aprende por experiencia) 

La ciencia, de acuerdo a Dewey (1982) es el conocimiento que se obtiene de los 

resultados de métodos de observación, reflexión y experimentación.  Éste afirma que la ciencia 

permite revisar las creencias actuales para eliminar las que son erróneas. Debido a que la ciencia 

involucra la lógica de cualquier conocimiento, esta lógica no es una manera impuesta sino la 

forma adecuada de un conocimiento completo. Dewey (1952) respalda la unión entre la teoría y 

la práctica, que representan una adecuada actividad intelectual. Este afirma que los niños no 

llegan a la escuela sin conocimientos previos de información en las que los maestros depositan 

sus lecciones. Expresa en su teoría que el estudiante cuando empieza su escolaridad lleva 

consigo cuatro impulsos innatos, el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de manera más precisa. 

La escuela debe organizarse en comunidad cooperativa para fomentar el espíritu social de 

los estudiantes y su espíritu democrático.  La educación consiste en proveer a los niños 

experiencias de primera mano sobre situaciones problemáticas de sus propias experiencias. 

Considera Dewey (1982) que esta actividad es necesaria ya que la mente no está realmente 

liberada mientras esta no cree las condiciones necesarias, para que el niño participe activamente 

en el análisis personal de sus propios problemas y participe en los métodos para solucionarlos. 

Así también, menciona que es común la práctica de la enseñanza basada en elementos de la 

ciencia en forma sencilla. La consecuencia de esta práctica es el aislamiento de la ciencia en 
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experiencias significativas. El estudiante con esta práctica obtiene información técnica, pero no 

logra trazar las conexiones con objetos y operaciones con los cuales él está relacionado.  El 

estudiante, al estar relacionado con materiales y problemas del diario vivir, gana poder de 

independencia al tratar temas que están a su alcance. Al utilizar este método llamado 

cronológico, el cual comienza con la experiencia del estudiante, evita la confusión y el desgaste 

intelectual al estudiar el tema bajo estudio. Aunque la mayoría de los estudiantes no se 

conviertan en especialistas de la materia, por lo menos poseerán una visión más clara de lo que 

significa el método científico. 

El método científico comprende mucho más que ejercicios de laboratorios y libros 

arreglados bajo la planificación deductiva. El maestro en ciencia dirige al estudiante a desarrollar 

destrezas en la manipulación técnica sin la referencia de conexión con el ejercicio de laboratorio 

bajo estudio. El estudiante no solo debe tener conocimientos de los conceptos trabajados en la 

materia de ciencia sino también entender la utilidad de estos para la sociedad. El método 

científico no es igual al método que utiliza el aprendizaje. El método científico es presentado por 

la ciencia como la realización de factores cognitivos en la experiencia. Es la afirmación que 

revela su fuente de origen, profundidad y consecuencia de una creencia. El método científico de 

alguna materia bajo estudio dirige sus resultados hacia una elaboración altamente intelectual. El 

método utilizado por aprendizaje se dirige de lo más real hacia una cualidad intelectual más 

refinada de la experiencia. Si esta acción es separada, la ciencia se convierte para el estudiante 

como una simple información conocida y es tratada como algo sin importancia con vocabulario 

técnico (Dewey, 1982). 
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Jean Piaget – Teoría (Desarrollo Cognitivo) – Enfoque (Constructivista) – Principio (El ser 

humano pasa por una serie de etapas) – Visión (Ser humano como procesador de 

información) 

Piaget postula que la materia de la ciencia interesa activamente al niño entre las edades 

de siete a doce años cuando esta es motivada por el espíritu de investigar y experimentar. Esta 

experiencia personal coincide con las tendencias profundas del desarrollo intelectual de ese 

periodo.  Resulta imprescindible que el maestro conozca información psicológica sobre el 

desarrollo natural de las operaciones mentales y de las nociones que ellas producen. El tener 

conocimiento sobre el desarrollo natural del estudiante permite y le facilita al maestro fomentar 

en el salón de clases la curiosidad y la investigación espontánea. Cuanto mayor sea el 

conocimiento sobre el desarrollo natural de las operaciones mentales, mejor será la posibilidad 

de adoptar los métodos de enseñanza a las necesidades del desarrollo intelectual 

 (Piaget, 1949). 

La teoría de Piaget señala que se debe entender el desarrollo intelectual del niño ya que 

en cada estadio de su desarrollo muestra una forma de ver el mundo y una forma de explicárselo 

a sí mismo.  La inteligencia del niño se divide en cuatro períodos principales: el sensorial y 

motor, preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal. El período sensorial y motor 

ocurre desde el nacimiento del niño hasta los dos años. En este período el niño obtiene control 

motor y distingue entre objetos de una clase y los de otra.  El período pre operatorio que cubre 

desde los dos años hasta los siete años el niño piensa en forma intuitiva más que deductiva y 

puede mencionar objetos pero no categorías. En el período operatorio concreto que es desde los 

siete años a los once años el niño reacciona de forma racional ante objetos, categorías y 

relaciones pero no puede expresar conceptos verbales. El último período; operativo formal 
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ocurre entre los once y los quince años donde el niño puede definir y razonar en forma lógica, 

constante y representativa. Ante esta teoría el maestro debe estar dispuesto para cambiar de 

métodos a medidas que el estudiante formule nuevas preguntas o imagine nuevas soluciones. El 

maestro ocupa un rol importante para despertar la curiosidad del niño al comprender su 

desarrollo intelectual (Piaget, 1949). 

Jerome Bruner – Teoría (Cognitiva) - Enfoque (Constructivista) - Principio (Aprendizaje 

por descubrimiento) - Visión (La utilización de medios que pueden aportar experiencias) 

Postula Bruner (1920) la importancia de las actividades en el niño y sus procesos 

autónomos en el descubrimiento. La educación es una forma de diálogo, una extensión en la que 

el niño aprende a construir conceptualmente el mundo con la ayuda del adulto. Existe una 

diferencia entre lo que se transmite al niño y la forma en qué se lleva a cabo esa transmisión, lo 

que el niño está preparado para aprender y los procedimientos que se disponen para llevar a cabo 

el aprendizaje.  Bruner establece que el desarrollo intelectual del niño no es una secuencia de 

sucesos.  El desarrollo intelectual del niño responde a influencias del ambiente, sobre todo del 

ambiente escolar. En la enseñanza de conceptos de ciencia no es necesario seguir rigurosamente 

el curso del desarrollo cognitivo del niño. Esta enseñanza puede guiarse ofreciéndole alternativas 

sugestivas y viables para abrir nuevos caminos dirigidos a su desarrollo.  Es recomendable 

brindarle al niño en edad de desarrollo, situaciones dirigidas a abrirle paso a nuevos medios.  Las 

preguntas formuladas ayudan a guiar al niño con mayor rapidez a través de los medios del 

desarrollo intelectual. 

En una materia, el aprendizaje involucra tres procesos casi simultáneos: la adquisición de 

nueva información, la transformación o proceso de manipulación del conocimiento y la 

evaluación. La adquisición de conocimientos se refiere a la nueva información que contradice o 
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sustituye lo que la persona conocía anteriormente de manera explícita o implícita. En el proceso 

de manipulación de conocimiento el objetivo es adecuarlo a nuevas ideas. En este proceso se 

aprende a analizar la información para ordenarla de manera que pueda extrapolarla, interpolarla o 

cambiarla a otro objeto. Esta transformación se refiere a la manera de manejar la información 

con el fin de transcenderla. El último proceso de aprendizaje es la evaluación, la cual está 

destinada a corroborar si es correcta la manera en que se manipula la información para discutir la 

tarea. Un evento en el aprendizaje puede ser algo breve o largo, puede incluir varias ideas o solo 

unas pocas. El interés del estudiante por un evento depende de sus expectativas sobre los 

resultados de su esfuerzo, tanto en los beneficios externos que obtenga, como pueden ser las 

notas como logros de su conocimiento. Cada asignatura deberá tener como fin el reconocimiento 

de una serie de eventos de aprendizaje.  Si la intención del maestro es habituar al niño a eventos 

de aprendizajes más extensos, lo más recomendable sería dispensar recompensas intrínsecas en 

forma de una mayor conciencia y comprensión del área de conocimientos (Bruner, 1920). 

Un evento de aprendizaje cuando es prolongado e intenso proporciona mayor cantidad de 

dominio de la materia y motivación de parte del estudiante para que busque nuevos eventos del 

aprendizaje. Cuanto más entienda el estudiante la estructura de una materia, más podrá 

sobrellevar sin agotamientos, eventos de aprendizaje más intensos y prolongados.  La cantidad 

de información en un evento de aprendizaje necesita de un tiempo considerable para que el 

estudiante pueda comprenderla y dominarla (Bruner, 1920). La escuela debe guiar al estudiante a 

pensar en las posibilidades de su aprendizaje, no solo limitarse a enseñar lo que sabe del mundo. 

La escuela debe ofrecer y desarrollar en el estudiante la sensibilidad acerca de las diferentes 

maneras de proceder. Igualmente es responsabilidad de las escuelas enseñar al estudiante el 

proceso de pensar y de conocimiento (Bruner, 1966). 
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Lee Shulman – Teoría (Cognitiva) – Principios (Conceptual y Principios de Indagación) 

Visión – (Aprender a comprender, resolver problemas, pensar crítica y creativamente) 

El concepto de enseñanza, lo constituyen los objetivos de que los estudiantes aprendan a 

comprender y a resolver problemas, que aprendan a pensar crítica y creativamente, que aprendan 

datos, principios y normas de procedimiento. La enseñanza debe entenderse propiamente como 

algo más que un aumento de la comprensión. La enseñanza culmina con una nueva comprensión 

por parte del maestro y de los estudiantes. El maestro debe comprender las estructuras de la 

materia enseñada, los principios de la organización conceptual, como también los principios de 

indagación (Shulman, 2005).  

 Por medio de una buena planificación y enseñanza de un contenido en particular, los 

maestros obtienen más dominio de conocimiento de la materia de estudio. Otra forma del 

conocimiento de contenido es el conocimiento pedagógico.  Este conocimiento se dirige hacia la 

dimensión de la enseñanza de la materia de estudio.  En esta categoría de conocimiento de 

contenido pedagógico se incluyen temas que por lo regular se enseña en el área de estudio como 

las representaciones más usadas para ideas, analogías, explicaciones y demostraciones.  Los 

maestros necesitan conocer estrategias de enseñanza productiva para reorganizar el 

entendimiento de los estudiantes. El estudiante trae consigo unos pensamientos que hace que el 

aprendizaje sobre un tema específico sea más fácil o difícil (Shulman, 2005). 

 Existen maestros con mucho conocimiento en una materia, pero éstos no extienden ese 

conocimiento para la enseñanza de la misma.  Shulman (2008) señala como solución la 

administración de pruebas a los maestros para garantizar el conocimiento pedagógico de 

contenido y en proyectos de investigadores, como propuestas. Estos proyectos han sido 
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beneficiosos en las áreas de educación científica y en el conocimiento de contenido pedagógico 

tecnológico. 

 El Marco Curricular del Programa de Ciencias establece que el estudiante posee tres roles 

desde la perspectiva del constructivismo para que ocurra aprendizaje: el aprendiz activo, que es 

quien posee el conocimiento y el entendimiento, el aprendiz social, que es quien construye el 

conocimiento y el entendimiento desde la perspectiva social y el aprendiz creativo, que es quien 

crea y recrea el conocimiento y el entendimiento.  La aplicación de estos principios 

constructivistas a la clase de ciencia, puede afectar el conocimiento previo que posee el 

estudiante.  En la sala de clase de ciencia donde se impactan las teorías cognitivas del 

aprendizaje activo, los estudiantes intentan sus ideas y prácticas, observan cuáles le son de 

utilidad y cuáles serán inadecuadas (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

Educación científica  

Garritz (2006) manifiesta que en una sociedad donde se ha hecho necesaria la tecnología; 

la educación científica ocupa un rol de mucha importancia. El ser humano necesita de la 

educación científica para entender lo que ocurre en su entorno. Además deben ser capaces de 

tener una participación activa en diversas discusiones públicas en las que se traten asuntos 

relacionados a la ciencia.  

 Fensham (como citado en Garritz, 2006) señala que el principal problema que confronta 

la ciencia son los estudiantes. Estos no demuestran motivación ni interés para aprender ciencia. 

Ante este problema sugiere, que el maestro se enfoque en las áreas actitudinales, afectivas y 

emocionales del currículo de ciencia. La prioridad en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia 

debe ser, la promoción de actitudes positivas de los estudiantes hacia la ciencia escolar. Una 
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actitud positiva logra generar una relación de curiosidad y motivación hacia la educación 

científica. 

De acuerdo Macedo (2002) gran parte de los estudiantes que culminan la educación 

secundaria adolecen de una formación científica apropiada.  Por lo tanto, es necesario reflexionar 

sobre la importancia de realizar cambios en la enseñanza de la ciencia. Es imperativa la 

realización de investigaciones que ayuden a determinar los cambios necesarios en la enseñanza 

de la ciencia.  

 Doodles (2011) argumenta las razones por las cuales las escuelas deben enseñar 

educación en ciencia y educación científica. Aunque pueden existir diferencias semánticas entre 

ambos conceptos, los mismos a su vez se complementan y contribuyen una con la otra. Señala 

que en la ciencia su base de conocimientos está en los hechos y verdades. La ciencia surge como 

resultado de su metodología y que si se puede aplicar a una actividad útil, entonces es ciencia. El 

conocimiento de la ciencia es importante en los seres humanos, ya que contribuye 

significativamente a mejorar la calidad de vida individual y colectiva.  

La diferencia entre la educación en ciencia y educación científica es la meta real, el 

acercamiento a la enseñanza, los métodos de enseñanza, integración con la vida y el valor 

utilitario. La educación en ciencia tiene como meta adquirir conocimientos a base de 

información, datos y hechos. Mientras que para la educación científica su meta es la abundancia 

de sabiduría. El acercamiento a la enseñanza en la educación en ciencia se logra acumulando 

hechos, su base es más constructiva.  Mientras que la educación científica tiene una base más 

filosófica, porque persigue auto exploración.  La integración con la vida en la educación en 

ciencia se ofrecerá más con las personas relacionadas al campo de las ciencias. Sin embargo, la 

educación científica se integra más en la vida diaria de todas las personas, ya que sus leyes son 
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universales: observar, analizar y experimentar. El valor utilitario en la educación en ciencia va a 

depender como se enseñe. Si se enseñan los hechos junto con su aplicación es más pertinente, 

que si solo enseñamos los hechos de manera aislada. El valor de la educación científica estriba 

en el hacer para conocer el ser. Por tanto, es necesaria la educación en ciencia como la educación 

científica. Ambas se deben fomentar e inculcar como medios educativos, ya que se fomentaría un 

aprendizaje práctico, de esta forma se promueve la versatilidad y la aplicación (Doodles, 2011).  

López (1993) señala que la educación científica en Puerto Rico debe formar un 

ciudadano que posea ideas amplias de conceptos científicos generales. Rivas (2005) añade que 

debe ser un ciudadano que aplique los conocimientos para explicar fenómenos y situaciones que 

observa o enfrenta en su entorno natural y social. Además que formule problemas, los analice y 

resuelva, desde una perspectiva científica, reconozca y valore las contribuciones de personas al 

desarrollo de las ciencias en distintas sociedades y épocas, entre ellas las contribuciones de los 

científicos puertorriqueños. Concluye Rivas, que a pesar de todos los esfuerzos que han surgido, 

la educación científica sigue ofreciéndose de forma pasiva. 

 Por tanto, es importante el modelo que el estudiante construye en su mente y si este 

modelo le ayuda a su entendimiento. El maestro debe estar observando las ideas erróneas que 

traen los estudiantes sobre los conceptos de la materia de ciencia, ya que de estas depende su 

aprendizaje. La enseñanza de la ciencia debe ofrecerse de manera que provea y dirija al 

estudiante a estar consciente de sus propias organizaciones de conocimiento. El aprendizaje en el 

estudiante debe ser activo y que ayude a desarrollar su capacidad de aprender. El maestro debe 

utilizar diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que estén alineados con el paradigma 

cognitivo (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 
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González, Martínez, Martínez, Cuevas y Muñoz (2009) postulan varios aspectos del 

maestro sobre la enseñanza de la ciencia como apoyo a la movilidad social.  Cada vez la ciencia 

se vuelve más indispensable para la participación en una sociedad democrática. En la 

Conferencia Mundial Auspiciada por la UNESCO sobre la ciencia para el siglo XXI (1999) y la 

declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico se considera que: 

El acceso al saber científico con fines pacíficos desde una edad muy temprana forma 

parte del derecho a la educación que tienen todos los hombres y mujeres, y que la 

enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano, para 

crear una capacidad científica endógena y para contar con ciudadanos activos e 

informados (p. 2). 

Lemke (2006) visualiza la investigación como parte de una educación científica en el 

futuro. Es por medio de la investigación que se obtienen los conocimientos de cómo aprende el 

estudiante. Como la utilización de textos, la comunicación, las simulaciones, audio, y modelos 

virtuales les facilita su aprendizaje. Sugiere que las escuelas aprendan a organizar 

adecuadamente el concepto de aprendizaje. Recomienda además examinar las metas y el 

currículo de educación científica, si debe ser igual para todos los estudiantes o si solo se debe 

dirigir al ambiente social o a las inquietudes del estudiante. 

Lemke (2006) argumenta que analizar y rediseñar la educación científica para el siglo 

XXI es una preocupación auténtica. Se necesita demostrar un compromiso real y más honestidad. 

La educación científica pretende establecer las diferentes formas de ver el mundo y persigue que 

el estudiante se sienta motivado a estudiar profesiones científicas. Recomienda promover el 

pensamiento crítico como apoyo al conocimiento científico.  
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 Ante los cambios acelerados que presentan los países en vía de desarrollo es fundamental 

dirigir la enseñanza hacia una de conocimientos, habilidades y actitudes científicas.  La 

educación científica es una de las principales razones que promueven la movilidad social, tanto 

para el desarrollo de procesos cognitivos superiores y el futuro de las personas una vez egresan 

del sistema escolar. La educación científica por medio de una generación de competencia 

científica puede colaborar en este desarrollo. El uso de la indagación científica con un enfoque 

pedagógico efectivo en el desarrollo de estas competencias, es recomendado tanto a nivel 

internacional como nacional (González et al., 2009). 

Furman (2008) afirma que en Argentina la ciencia no se trabaja mucho y que se le dedica 

poco tiempo al diseño curricular de esta materia. Los métodos para enseñarla no son apropiados 

para contribuir a una educación científica para los estudiantes y por ende se afecta el aprendizaje 

de la ciencia. Los maestros generalmente ofrecen más importancia a los contenidos que al 

desarrollo de habilidades y actitudes. Particularmente dominando las metodologías tradicionales, 

fundamentadas en la lectura de libros de texto, y la instrucción directa del maestro por sobre las 

actividades de indagación científica y el trabajo de campo.  

González et al. (2009) afirman que existen maestros que realizan otro tipo de actividades 

en contexto similares con niños obteniendo resultados de aprendizajes exitosos. Estos maestros 

además de creer en sus estudiantes, creen en la educación científica como promotora de un 

cambio social. Afirma que la educación científica ayuda a los estudiantes, a las comunidades 

pobres a ganar voz y espacio en la sociedad, y elevar la calidad de vida, tanto de los propios 

estudiantes como de su comunidad. 

La importancia de la educación científica evidenciada en el Proyecto Rose (The 

Relevance of Science Education) dirigido por Sjober que tiene como objetivo mejorar la 
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comprensión teórica de los factores relacionados con la prioridad  de los currículos de ciencia. 

Sostiene este proyecto que la educación científica debe fomentar la igualdad de género y la 

diversidad cultural. El foco de atención de este proyecto son las percepciones, creencias, 

actitudes, valores, intereses, prioridades y planes futuros para el estudiante en cuanto a la ciencia 

y tecnología.  Los resultados de este proyecto comparativo demuestran que algunos de los 

principales retos de la educación científica contemporánea son muy similares en otros países.  

Entre los principales retos está, el poco o ningún  interés hacia las ciencias, desencanto hacia la 

materia y profesiones relacionadas a la misma y cierta oposición que parece manifestarse en 

muchas de las naciones desarrolladas como países de Europa Occidental y Japón y profesiones 

relacionadas a la misma ( Acevedo, 2005).  

Modelos de enseñanza de la ciencia 

En todo proceso de cambio o transformación en la enseñanza de la ciencia es evidente el 

rol del maestro. La participación del maestro debe ser activa y enfocada a los cambios, 

decisiones y actitudes que respondan a las propuestas didácticas y a las necesidades sociales y 

culturales que involucran al estudiante. Desde esta perspectiva se reconoce que el maestro de 

ciencia no es un técnico o un transmisor de información.  Es un profesional que necesita de 

conocimientos y estrategias educativas que permitan y faciliten los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia. La enseñanza de la ciencia incluye los conceptos, la posición del 

maestro y el estudiante. Por tanto, se sugiere que la enseñanza de la ciencia sea una que 

reconozca el cómo, el para qué y el qué de la misma. Se recomienda incluir en el salón de clases 

discusiones relacionadas con la naturaleza de la ciencia que ayude al estudiante a comprender la 

estructura de la ciencia que enseña el maestro (Ruiz, 2007). 
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Modelo de aprendizaje por descubrimiento- Bruner.  El modelo por descubrimiento 

surge como necesidad ante las anomalías presentadas por el modelo de transmisión y recepción. 

El modelo por descubrimiento resume lo que el estudiante puede haber aprendido por su 

descubrimiento interno. El maestro debe entender la capacidad y forma de razonar que demuestra 

el estudiante antes las preguntas y análisis que éste manifiesta. Este modelo persigue que el 

maestro motive al estudiante a descubrir conceptos por su propia cuenta. El maestro debe 

presentar las ideas y la materia de forma sencilla para que el estudiante pueda reconocerlas y 

comprenderlas (Bruner, 1966). 

Modelo de aprendizaje por indagación – Furman.  Furman (2008) señala que el 

maestro tiene la oportunidad de desarrollar el pensamiento científico en los estudiantes. Propone 

que se eduque la curiosidad natural del estudiante y su independencia, ya que es en los inicios 

escolares que se manifiesta la curiosidad. El maestro al utilizar la curiosidad innata que tiene el 

niño por conocer el mundo y cómo funcionan las cosas, es ayudarlo a entender su participación 

en la sociedad. Es ayudar a que el niño genere sus ideas y propias soluciones. El modelo por 

indagación permite las dimensiones de la ciencia las cuales son el producto y el proceso. Permite 

al estudiante realizar observaciones, hacer preguntas, estudiar textos de ciencia y otras 

informaciones relevantes, analizar e interpretar datos, hacer predicciones y comunicar los 

resultados. 

El modelo de indagación es muy satisfactorio para apoyar el pensamiento científico en 

los estudiantes de escuela elemental. Este modelo dirige la enseñanza integrada con los 

conceptos y las competencias científicas. Puede integrarse en cualquier momento siempre y 

cuando el maestro este claro que desea enseñar y que quiere que los estudiantes aprendan. La 

relevancia en el modelo por indagación es que el maestro debe tener claro los objetivos de 
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aprendizaje y las dimensiones de la ciencia. Estas dimensiones son conocidas como: la de 

producto y la de proceso; traducidas en la actualidad en conceptos y competencias. El maestro 

deberá identificar que competencias necesita enseñar para que sus clases motiven y provean las 

oportunidades de pensar científicamente. Estas competencias se enseñaran de forma variada y 

sencilla (Furman, 2008). 

Modelo de aprendizaje por investigación – Ruiz.  Otro modelo en la enseñanza de la 

ciencia es el modelo por investigación.  El objetivo de este modelo es trabajar situaciones de 

carácter científico. Este modelo se enseña en secuencias de contenidos para los estudiantes. Se 

identifica por su posición constructivista en la construcción de conocimientos y su atención a los 

problemas en la enseñanza de la ciencia. Además, intenta aproximar al estudiante a experiencias 

parecidas a la de los científicos. Este modelo por investigación, intenta que el estudiante 

comprenda que el científico es parte de la sociedad.  El maestro al utilizar el modelo por 

investigación, plantea problemas con significados y pertinentes al estudiante. Esta práctica dirige 

al razonamiento y a la reflexión que por ende facilitan el desarrollo de habilidades cognitivas 

(Ruiz, 2007).  

Orlik (2002) indica que la investigación es una actividad dirigida al descubrimiento de 

nuevos conocimientos en el área de las ciencias, las artes y las letras. Muchos aspectos de la 

metodología de la investigación pueden ser utilizados en el proceso docente. Existe una gran 

necesidad de desarrollar las capacidades y conocimientos investigativos en los estudiantes   

como lo son razonar, escoger la variante óptima del problema, explicar los procesos de la 

solución del problema, planificar el experimento, buscar y corregir errores, tomar decisiones y 

participar en el trabajo colectivo. En la enseñanza moderna de la ciencia es importante 
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desarrollar habilidades de alto nivel, las cuales muestran el nivel de pensamiento crítico y 

productivo. 

El maestro para cumplir con éxito los objetivos del currículo debe tener conocimientos 

profundos de la metodología moderna de la enseñanza, para manejar de forma adecuada estos 

métodos, dependiendo de los objetivos de la clase, tema del curso, preparación de los 

estudiantes. No obstante, no es aceptable, que el maestro utilice métodos modernos de la 

enseñanza formalmente solo por aplicarlos, sin considerar el objetivo principal que se debe 

lograr; los conocimientos profundos de la materia y el alto desarrollo de las capacidades 

investigativas de los estudiantes.  Es necesario que el maestro maneje completamente estos 

métodos y escoja aquellos que le permitan cumplir su tarea ampliamente. El maestro moderno de 

ciencia es, no solo el sujeto activo y principal de la enseñanza, sino debe ser responsable por su 

propio aprendizaje y tener conocimiento de la metodología moderna y los avances de la ciencias, 

para cumplir con los objetivos del currículo (Orlik, 2002). 

El maestro al comprender la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y modelos 

de enseñanza, se dirige a ayudar al estudiante a que adquiera mayor control sobre su propio 

crecimiento. Los estilos de aprendizaje presentan una característica singular en el plano 

educativo. El entender las diferencias individuales de los estudiantes, alienta el desarrollo de la 

personalidad y al mismo tiempo le transmite su cultura y las herramientas que le son propias. En 

cuanto a los modelos, estos no pueden verse como una fórmula que deba ejecutarse 

obligatoriamente. Los modelos de enseñanza son flexibles y el estudiante tiene la capacidad de 

aprender y de adaptar los mismos. Los modelos de enseñanza no solo ayudan a capacitar al 

estudiante proveyendo información y enseñando conceptos, sino también para educarlos en la 

utilidad de las estrategias de cada modelo (Joyce, Weil, y Calhoun, 2006). 
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Estrategias de enseñanza según el Marco Curricular del Programa Ciencia de DEPR 

(2003) 

Las estrategias de enseñanza se definen como el arte de dirigir un asunto, un proceso 

regulable y el conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Las 

estrategias de enseñanza representan los puntos más importantes para el proceso de enseñanza.  

En las estrategias de enseñanza existen los métodos, que son la forma organizacional para lograr 

el aprendizaje en el estudiante. En los métodos existen técnicas, las cuales son las formas que 

utiliza el maestro para lograr y obtener los mejores resultados del estudiante. Los procesos de 

enseñanza y aprendizaje deben estar fundamentados en la teoría cognitiva y deben de utilizar 

estrategias de enseñanza conforme con este paradigma.  De acuerdo al Marco Curricular, 

Programa de Ciencia varios autores manifiestan que han utilizado las estrategias de enseñanza, 

métodos y técnicas para expresar lo mismo. Las estrategias como el trabajo cooperativo, 

estrategia  de exploración, conceptualización y aplicación (ECA), aprendizaje basado en 

problemas, ciclo de aprendizaje, y la enseñanza individualizada son cónsonas con la teoría 

cognitiva.  En cuanto a los métodos se recomiendan, el método de descubrimiento ya sea 

inductivo guiado, inductivo no guiado, método deductivo y solución de problemas. Las técnicas 

recomendadas en la enseñanza de la ciencia son: la discusión, la demostración, el laboratorio, la 

excursión (viaje de campo), representación de roles, estudio de análisis de caso y las 

simulaciones.  Estas estrategias son congruentes con la teoría cognitiva. Se recomienda que antes 

de ser utilizadas estas estrategias en la sala de clases deban ser estudiadas, analizadas y evaluadas 

por el maestro de ciencia. (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

 La enseñanza de la ciencia debe tener como objetivo estrategias de enseñanza específicas, 

debido a que esta disciplina comúnmente ha sido enseñada por maestros que ofrecen respuestas a 
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interrogantes que no son pertinentes al estudiante. La utilización de esta práctica obstaculiza los 

procesos por el cual debe pasar el estudiante, así como la curiosidad e indagación y la 

construcción de sus propias preguntas. La enseñanza de la ciencia no aspira a formar estudiantes 

más sabios o grandes científicos. La ciencia tiene como objetivo formar ciudadanos capaces de 

tomar decisiones de forma correcta, buscar alternativas y soluciones a situaciones que ameriten 

pensar y razonar por sí mismo (Golombek, 2008).  

 El programa de ciencia recomienda, entre las estrategias de enseñanza, el aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje basado en problemas (ABP), exploración, conceptualización y 

aplicación (ECA), ciclo de aprendizaje y enseñanza individualizada. Las estrategias utilizadas 

por los maestros de ciencia ocupan un lugar de suma importancia para el proceso de enseñanza.  

En las estrategias de enseñanza se incluyen los métodos que son la forma organizada de sistema 

para lograr el aprendizaje en el estudiante. Dentro de los métodos se encuentran las técnicas que 

son las formas que utiliza el maestro para el logro de un mejor aprovechamiento académico 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003).  

Diversas propuestas didácticas pretenden fomentar la investigación del estudiante como 

la estrategia más adecuada para la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes. Se 

admite de forma generalizada, que el aprendizaje es un proceso constructivo. El conocimiento se 

construye a través de la restructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del 

mundo. Este aprendizaje es un aprendizaje significativo, puesto que el estudiante al enfrentarse a 

un problema, intenta afrontarlo con las ideas previas que tiene en ese momento. La investigación 

en el salón de clases se refiere no solo a estrategias concretas de enseñanza, sino a una cierta 

manera global de enfocar los procesos de enseñanza aprendizaje. Por tanto, la investigación 

como principio básico permite dar sentido y organizar la actividad educativa (Díaz, 2007) 
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Trabajo Cooperativo.  Unas de las estrategias de enseñanza utilizadas por el maestro de 

ciencia es el aprendizaje cooperativo.  El aprendizaje cooperativo involucra el trabajo en grupos 

para lograr metas en común. Es más factible obtener resultados positivos cuando se trabaja en 

beneficio propio y el de los demás componentes del grupo. El aprendizaje cooperativo es una 

estrategia de enseñanza en el cual se forman grupos pequeños de estudiantes con el objetivo de 

aumentar su aprendizaje y el de sus compañeros (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

El maestro en la utilización de grupos pequeños puede lograr el éxito, conociendo los 

elementos básicos que hacen posible las estrategias de enseñanza en grupos cooperativos.  El 

primer elemento principal es el intercambio positivo. El maestro ante este elemento debe tener 

claro la tarea y el objetivo para que los estudiantes reflexionen si habrán de hundirse o salir a 

flote juntos. El segundo elemento es el compromiso individual de cada estudiante. Cada 

integrante está comprometido en cumplir su tarea y como grupo aceptar el compromiso para 

lograr sus objetivos y evaluar el mejoramiento en cuanto al progreso alcanzado.  El tercer 

elemento es el intercambio de motivación cara a cara. Los estudiantes promocionan el éxito de 

sus compañeros alentándose y apoyándose unos a otros. El cuarto elemento hace referencia en la 

enseñanza a los estudiantes sobre las prácticas interpersonales y grupales. El último elemento de 

mayor importancia es la evaluación grupal. Esta consiste cuando los integrantes del grupo 

analizan de qué forma están logrando sus metas y la relación de su labor efectiva (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999). 

El aprendizaje cooperativo consta de tres grupos diferentes de aprendizaje; los grupos 

formales, los grupos informales y los grupos de base. Los grupos formales pueden trabajar desde 

el periodo de una hora o varias semanas de clase. En este tipo de aprendizaje los estudiantes 

trabajan juntos para lograr una meta en común. Cada estudiante está pendiente de realizar su 
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tarea y la de sus compañeros. El maestro al designar los grupos cooperativos debe previamente 

tener claro los objetivos de la clase y las decisiones en cuanto a la enseñanza, explicaciones 

claras de la tarea a realizar y la interdependencia de los estudiantes. Igualmente debe monitorear 

el aprendizaje e intervenir cuando se requiera apoyo para mejorar el trabajo de los estudiantes, 

evaluar y motivarlos a reflexionar en cuanto a su ejecución y logros en el grupo.  Estos grupos se 

caracterizan porque el maestro puede utilizarlos en varias actividades como: en una clase 

dirigida, una demostración o una película para capturar la atención de los estudiantes con 

material adecuado para la clase. De igual forma, los grupos informales ayudan al maestro a 

confirmar que los estudiantes están realizando su labor intelectual como: organizar, explicar, 

resumir e integrar el material a la organización conceptual durante las actividades de enseñanza 

directa.  Los grupos de base cooperativa constan de una misión más prolongada que en los 

grupos anteriores, su duración es aproximadamente de un año. Estos grupos se caracterizan por 

ser heterogéneos y sus integrantes son permanentes (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  Para el periodo de 1960 a 1970 surge una 

nueva estrategia de enseñanza por maestros médicos de la Universidad de Mc Master de Canadá 

con el propósito de modificar la educación. La facultad de ciencias de la salud establece una 

nueva escuela de medicina con una propuesta curricular que actualmente se conoce como 

aprendizaje basado en problemas (ABP). En las últimas décadas se ha observado grandes 

cambios sociales y diversas formas de manejar la información en el área educativa. Estos 

cambios exigen de nuestros estudiantes una educación alineada a las necesidades y resolución de 

problemas. Exigen una preparación educativa cónsona con el ámbito laboral de la actualidad. El 

aprendizaje basado en problemas le provee al estudiante desafiar el nivel más elevado de 

comprensión. Se utilizan problemas como puntos de partidas para la adquisición de nuevos 
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conocimientos. Esta estrategia de aprendizaje tiene como centro de atención al estudiante. El 

estudiante determina cuales herramientas son necesarias para el manejo de la comprensión del 

problema que está trabajando. El estudiante también concluye donde buscar la información y 

como utilizarla y los maestros asumen la función de consultor. Esto permite que cada estudiante 

haga suyo su aprendizaje y refuerce las áreas débiles de conocimiento y por ende enfoque a su 

área de interés (Morales y Landa, 2004). 

En los comienzos de las primeras escuelas de medicina que experimentan esta estrategia 

de enseñanza basada en problemas, lo implementan formando grupos pequeños de cinco a nueve 

estudiantes. Estos grupos una vez finalizan su unidad curricular los estudiantes cambian 

aleatoriamente de grupo y se le asigna un nuevo tutor. El objetivo de esta dinámica es que el 

estudiante adquiera mayor experiencia de tener una labor intensa y experiencias de diferentes 

personas y tutores (Morales y Landa, 2004). 

Morales y Landa (2004) señalan que el concepto de aprendizaje que prevalecía hace tres 

décadas, en el área educativa, era un proceso en el cual se trasmite mucha información, por 

medio de la repetición y ensayos. Los estudiantes con este concepto de aprendizaje solo 

almacenan información en la memoria y la recuperación de la información depende del tipo de 

codificación que ellos asignaban para clasificarla. No obstante, la psicología cognitiva moderna 

manifiesta que una de las características de la memoria es su estructura asociativa. El aprendizaje 

es un proceso de construcción y no receptivo. Se construye conocimiento sobre un soporte de 

conocimientos previos. Existen unos efectos positivos en cuanto a la utilización de la estrategia 

de aprendizaje basado en problemas. Entre estos efectos están la promoción de la disposición 

efectiva y la motivación de los estudiantes, herramienta fundamental para lograr un aprendizaje 

significativo. La facilitación comprensiva de los nuevos conocimientos y la provocación de 
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conflictos cognitivos en los estudiantes.  Los resultados de un aprendizaje fundamentado en la 

colaboración y cooperación y la disponibilidad de trabajo de la zona de desarrollo próximo de los 

estudiantes. 

En el proceso del aprendizaje basado en problemas el estudiante busca solucionar un 

problema real con su equipo de trabajo. El problema a solucionarse debe tener varias 

características como; plantear un conflicto cognitivo, ser un reto interesante y motivador para 

que el estudiante se interese en solucionarlo. Debe poseer un alto grado de complejidad para que 

el grupo se una a cooperar en la solución del mismo. En conclusión el aprendizaje basado en 

problemas se convierte en una competencia para el estudiante ya que le obliga a comprometerse 

con el conocimiento. El maestro en esta estrategia es un facilitador del aprendizaje que promueve 

el desarrollo de habilidades del estudiante y lo dirige a reflexionar sobre los resultados positivos 

(Morales y Landa, 2004). 

Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA).  Villarini (1991) indica que la 

estrategia de exploración, conceptualización y aplicación (ECA) es una planificación de trabajos 

entre maestro y estudiante enfocado a promover el aprendizaje. Esta estrategia es un recurso para 

que se logren los objetivos previstos bajo ciertos criterios. El maestro debe tener claro los 

objetivos de enseñanza y las situaciones del aprendizaje para diseñar una estrategia de enseñanza 

adecuada. 

El DEPR ha optado por la estrategia de enseñanza ECA para el desarrollo del 

pensamiento y el logro de un mejor aprovechamiento académico. Esta estrategia es una 

planificación general que incluye actividades de enseñanza que facilitan las condiciones para el 

desarrollo de conceptos, destrezas, actividades y valores al utilizar diversas asignaturas. Las 

actividades se unen en tres fases que dirigen al estudiante del no saber al saber. Estas tres fases 
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incluidas en la planificación deben contener actividades que sean significativas al estudiante y 

basadas en la experiencia. El estudiante no solo debe minimizar la información sino que debe 

comprenderla y asimilarla a experiencias previas y luego transferirlas (Villarini, 1991). 

La estrategia de enseñanza (ECA) que postula Villarini (1991) proviene de estudios 

realizados de la psicología cognitiva y social relacionadas al desarrollo conceptual y los procesos 

de aprendizaje, teorías de comunicación y los modelos de pensamiento como procesador de 

información. Esta estrategia parte de las siguientes hipótesis; que aprender es una acción del 

pensamiento en el que se genera conocimiento, el estudiante construye su conocimiento, la 

información provista al estudiante debe ser significativa y que presente un cambio de 

comportamiento cuando el estudiante aprende. Estos hechos conducen a que la estrategia de 

enseñanza ECA es la que el DEPR rige su currículo y la planificación del maestro y el 

estudiante. 

En la fase de exploración en la estrategia de enseñanza ECA, el maestro explora por 

medio de actividades el conocimiento previo del estudiante. El maestro en su función de 

diagnosticar activa el conocimiento del estudiante con el fin de que reciba y procese la 

información al desarrollar conceptos, destrezas y actitudes. Se utilizan para la fase de 

exploración estrategias de enseñanza y aprendizaje, actividades que ayudarán a establecer 

puentes de enlace entre las experiencias que trae el estudiante y la materia que se enseña. El 

propósito primordial de la exploración es que el estudiante piense y comience a procesar la 

información (Villarini, 1991). 

En la fase de conceptualización el maestro expone la información que el estudiante debe 

trabajar para cambiarla a conocimiento. El maestro presentará la información de manera clara y 

al nivel intelectual del estudiante para que pueda relacionarla a sus experiencias previas. Además 
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estará alerta para confirmar si el estudiante está trabajando correctamente la información. En el 

transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje el maestro estará evaluando lo que el estudiante 

va aprendiendo. El maestro no debe esperar a una evaluación sumativa para verificar si hubo 

aprendizaje. Se debe realizar preguntas, supervisar la tarea durante la fase de conceptualización. 

En la fase de conceptualización se trabaja con un proceso de evaluación formativa. El objetivo 

principal de la conceptualización es facilitarle al estudiante el desarrollo de un concepto, destreza 

o valor (Villarini, 1991). 

Villarini (1991) determina que la fase de aplicación en la estrategia ECA implica en 

comprometer al estudiante a labores intelectuales como; describir, explicar, analizar o solucionar 

problemas utilizando el concepto trabajado. En estas tareas intelectuales el maestro puede 

evaluar al estudiante si desarrolló o no el concepto de forma correcta. En esta fase procede la 

evaluación sumativa.  El estudiante explica el proceso de pensamiento que utilizó para interpretar 

y realizar la tarea. Además reconoce sus fortalezas y debilidades que le ayudarán a nuevas 

estrategias de aprendizaje. 

Ciclo de Aprendizaje.  La estrategia de enseñanza ciclo del aprendizaje es utilizada en el 

programa de ciencia y es muy similar a la estrategia ECA. Esta estrategia denominada ciclo del 

aprendizaje se diseña específicamente para la enseñanza de la ciencia. La misma consta de cuatro 

fases: enfocar, explorar, conceptuar y aplicar.  El estudiante aumenta su capacidad de aprender 

cuando está en su ambiente para trabajar de manera activa su entendimiento ante los conceptos 

científicos que va a conocer.  Este modelo aísla la antigua metodología de las etapas del método 

científico. En el ciclo de aprendizaje no existe un orden de secuencia en cuanto a los procesos. El 

estudiante puede comenzar con el proceso de aplicar un conocimiento a una situación. Luego de 

aplicar el conocimiento a nuevas situaciones, surgen preguntas y se generan hipótesis utilizando 
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sus propias percepciones.  El estudiante relacionará nuevas informaciones que pueda contrastar y 

aportar datos significativos para validar su conclusión. Se debe completar todo el ciclo del 

aprendizaje, independiente por cual proceso se comience. El ciclo del aprendizaje debe tener en 

los contenidos estrategias de tareas en el salón de clases y materiales indicados (Liendro, 

Mustacciuoli, Carbadillo y Piedrabuena, 2008). 

La enseñanza de conceptos científicos debe continuar todo el proceso del ciclo del 

aprendizaje, independientemente por cuál de ellos se comience. El ciclo de enfocar se refiere a la 

seguridad por parte del estudiante que debe tener en lo que desea enseñar. En el proceso de 

exploración el estudiante se toma el tiempo de explorar directamente los materiales y fenómenos 

de la ciencia. El maestro proporciona el espacio, tiempo y las estrategias que le faciliten su 

aprendizaje. El ciclo del aprendizaje de la reflexión, el maestro ofrece el tiempo necesario para 

que el estudiante analice sus observaciones y datos para llegar a conclusiones del problema 

investigado. El proceso de aplicación recomienda actividades que dirijan al estudiante a emplear 

su entendimiento a nuevas situaciones (Liendro et al., 2008). 

Enseñanza Individualizada.  En la estrategia de enseñanza individualizada el estudiante 

puede aprender un material a diferentes ritmos. Estos utilizan diferentes formas para procesar el 

material en variadas condiciones.  Esta estrategia le facilita al estudiante realizar de manera 

personal un programa de estudio que se ajuste a sus necesidades. La misma es recomendada para 

estudiantes que presentan diferentes estilos de aprendizaje de acuerdo a sus capacidades. Los 

resultados al emplear esta estrategia no suelen ser inmediatos ya que el objetivo final es que el 

estudiante maximice su aprendizaje (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

Desde la perspectiva cognoscitiva los postulados del aprendizaje constructivista 

establecen que los estudiantes no son individuos pasivos de conocimiento. Se recomienda que la 
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enseñanza de la ciencia deba partir de un enfoque constructivista donde el estudiante aprende a 

estar más receptivo de su propia organización de conocimientos. El estudiante, al estar 

involucrado en su aprendizaje de forma activa, puede recordar, entender y utilizar de forma 

efectiva sus conocimientos. Un aprendizaje activo le provee al estudiante el desarrollar destrezas 

a capacidad para aprender (Perkins, 1999).  

Por lo tanto, se sugiere que la enseñanza de la ciencia se lleve a cabo en un escenario, 

donde el salón de clases se convierta en un continuo laboratorio. La necesidad de crear nuevas 

estrategias de enseñanza hace factible que el aprendizaje de la ciencia se realice como la 

construcción de conocimientos previos y la búsqueda de datos por medio de la experimentación. 

El estudiante obtiene un mayor control de su proceso de aprendizaje cuando el maestro hace 

cónsonas las estrategias de enseñanza a sus conocimientos previos (Halloway, 2000). 

Tabla 1   

Estrategias de enseñanza recomendadas por el DEPR para el Programa de Ciencia 

Resumen de estrategias de enseñanza 

Trabajo Cooperativo El aprendizaje cooperativo es una estrategia de enseñanza en el cual 

se forman grupos pequeños de estudiantes con el objetivo de 

aumentar su aprendizaje y el de sus compañeros (Johnson, Johnson 

y Holubec, 1999). 

Aprendizaje Basado en Problemas Le provee al estudiante desafiar el nivel más elevado de 

comprensión. El estudiante determina cuales herramientas son 

necesarias para el manejo de la comprensión del problema que está 

trabajando.  (Morales y Landa, 2004). 

Exploración, Conceptualización y 

Aplicación (ECA) 

Es una planificación general que incluye actividades de enseñanza 

que facilitan las condiciones para el desarrollo de conceptos, 

destrezas, actividades y valores al utilizar diversas asignaturas. Las 

actividades se unen en tres fases que dirigen al estudiante del no 

saber al saber. (Villarini, 1991). 

Tabla 1 continúa 
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Tabla 1 continuación 

Resumen de estrategias de enseñanza 

Ciclo de Aprendizaje Esta estrategia denominada ciclo del aprendizaje se diseña 

específicamente para la enseñanza de la ciencia. La misma consta 

de cuatro fases: enfocar, explorar, conceptuar y aplicar (Liendro et 

al., 2008) 

Enseñanza Individualizada En la estrategia de enseñanza individualizada, el estudiante puede 

aprender un material a diferentes ritmos. Esta estrategia le facilita al 

estudiante realizar de manera personal un programa de estudio que 

se ajuste a sus necesidades (Departamento de Educación de Puerto 

Rico, 2003) 

 

Prácticas educativas del docente en la clase de ciencias 

Miggens y Garrett (1991) señalan que las prácticas educativas en la enseñanza de las 

ciencias ha sido un tema muy discutido.  Los maestros de ciencias en algunas ocasiones realizan 

prácticas educativas sin tener un propósito específico y útil en los objetivos de enseñanza.  

Frecuentemente los maestros, eligen esta opción a base de creencias establecidas de que las 

actividades prácticas son esenciales e importantes para una mejor enseñanza. En las prácticas 

educativas se piensa que el conocimiento científico no es dificultoso y que el estudiante puede 

realizar descubrimientos por medio de observaciones sencillas y utilizando correctamente el 

método científico. No obstante, esta creencia es refutada por la filosofía actual de la ciencia. La 

misma postula que en la gran mayoría de las observaciones están comprometidas de teorías y que 

no existe un método científico asociado. Afirma además que si existiera un método científico 

asociado no siempre este comenzaría con observaciones. Los científicos no necesariamente 

parten de lo concreto a lo abstracto o siguen un orden en los procesos del método científico como 

en la mayoría de las escuelas lo practican. 

Miguens y Garrett (1991) concluyen que las prácticas educativas en la enseñanza de la 

ciencia, se refiere al trabajo que realiza el estudiante en el salón de clases. En estas prácticas, el 
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maestro puede utilizar demostraciones, experimentos de exploración, experiencias prácticas e 

investigaciones.  Se recomienda en las prácticas educativas, desarrollar proyectos investigativos 

y resolución de problemas. El maestro, con objetivos bien planificados para su clase, puede 

integrar las prácticas educativas a los experimentos de diversas maneras. En la mayoría de los 

trabajos prácticos el estudiante solo se limita a seguir unas instrucciones precisas, contestar los 

ejercicios o realizar tareas que lo conducen de forma mecánica. Por tanto, estas prácticas se 

dirigen a un conocimiento que no puede ser aplicado, ni procesado de forma correcta sino se 

comprende el concepto de la materia. 

Duit (2006) postula que los maestros no solo deberán dominar la materia que enseña. Los 

maestros deben poseer conocimientos básicos sobre la naturaleza de la ciencia y las nuevas 

modalidades sobre enseñanza y aprendizaje más efectivos.  En la formación del maestro es 

necesario que exista un vínculo entre los conocimientos que reciben de los contenidos como en 

la manera en que estos se van a enseñar. La ciencia deberá ser emancipada en las áreas de la 

educación con un privilegio particular en el mejoramiento de las prácticas educativas.  

El modelo de reconstrucción educativa está compuesto por tres componentes que pueden 

ayudar a comprender la investigación en ciencia en términos educativos. Este modelo ha sido 

trabajado como teórico para entender hasta donde es posible enseñar conceptos de ciencia. El 

primer componente de reconstrucción educativa es el análisis de la estructura de los contenidos. 

Donde se estudian manuales y publicaciones más prestigiosas sobre el tema en particular. El 

segundo componente hace referencia a la investigación sobre enseñanza y aprendizaje. En este 

componente se realizan estudios de carácter empíricos sobre la diversidad de aprendizaje. Entre 

estos estudios esta cómo el estudiante aprende, cuáles son sus intereses y sus actitudes. Además 

se investiga las concepciones de los maestros sobre los contenidos científicos y el aprendizaje de 
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los estudiantes. El tercer componente de reconstrucción educativa es el desarrollo y la evaluación 

de la enseñanza. Este componente tiene relación con la construcción de materiales educativos, 

actividades relacionadas a la materia y secuencias de enseñanza y aprendizaje. Se toman en 

consideración las necesidades del estudiante en los objetivo de la materia bajo estudio. Se 

evalúan los materiales a utilizarse, teniendo en consideración la opinión del estudiante y el 

maestro.  Por tanto, es de suma importancia que se lleve a cabo una concepción en la enseñanza 

de la ciencia (Duit, 2006). 

Wellington (1981) ha señalado, que aun exponiendo a los estudiantes a experiencias en 

donde se les provea diferentes condiciones, como una gran cantidad de datos y observaciones, 

éstos no logran entender los conceptos científicos abstractos. Aunque los conceptos científicos 

no pueden ser adquiridos por medio de experiencias, estos pueden ser aplicados útilmente a ellas. 

Estos conceptos no se generalizan por medio de trabajos científicos, usualmente la teoría los 

predice y se comienza a trabajar sobre ellos. 

Gran cantidad de maestros han puesto en práctica en sus salones de clases diversas 

prácticas educativas, centrando su atención en el estudiante. Estos intentos han aportado 

interesantes iniciativas que han desembocado en la frustración. Posiblemente esto obedece a la 

falta de reflexión rigurosa sobre las estrategias de cambios que se estaban trabajando.  La 

educación tiene como meta la trasmisión de conocimientos de una generación a otra y la función 

del maestro es enseñar investigando. La función de enseñar investigando se verá afectada si no se 

equipa al maestro con medios tecnológicos educativos y apropiados que faciliten el 

cumplimiento de su labor comunicativa con mayor eficacia (Díaz, 2007). 

Tasker (1981) indica que existen una serie de problemas al enseñar ciencias.  El maestro 

y el estudiante perciben las actividades de la enseñanza de la ciencia de forma diferente. El 
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estudiante tiene la idea que las lecciones son hechos aislados y el maestro las relaciona con una 

serie de experiencias.  Los objetivos de la tarea son percibidos por los estudiantes de una manera 

distinta al maestro. En muchos casos, los estudiantes necesitan de conocimientos previos y no 

son capaces de alcanzar los niveles requeridos. 

Acevedo (2010) aboga por la necesidad de hacer más visible la naturaleza de la ciencia 

mediante un enfoque explícito y reflexivo. Entre las diversas situaciones o escenarios de 

aprendizaje se destacan, las actividades de indagación científica y auténtica, asuntos 

controversiales de interés social, también conocidos como asuntos socio científico y casos 

históricos de la práctica científica que ilustren diferentes características de la naturaleza de la 

ciencia. Añade que es urgente y de suma importancia incorporar al maestro en la discusión sobre 

las finalidades de la educación científica de forma consciente y explicita.  

Tabla 2 

Resumen de las prácticas educativas recomendadas  

Prácticas educativas recomendadas 

Miguens y Garrett (1991) 

Concluyen que las prácticas educativas en la enseñanza de la 

ciencia, se refiere al trabajo que realiza el estudiante en el salón 

de clases. En estas prácticas, el maestro puede utilizar 

demostraciones, experimentos de exploración, experiencias 

prácticas e investigaciones.  Se recomienda en las prácticas 

educativas, desarrollar proyectos investigativos y resolución de 

problemas. El maestro, con objetivos bien planificados para su 

clase, puede integrar las prácticas educativas a los experimentos 

de diversas maneras. 

Tabla 2 continúa 
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Tabla 2 continuación 

Prácticas educativas recomendadas 

Acevedo (2010) 

Aboga por la necesidad de hacer más visible la naturaleza de la 

ciencia mediante un enfoque explícito y reflexivo. Entre las 

diversas situaciones o escenarios de aprendizaje se destacan, las 

actividades de indagación científica y auténtica, asuntos 

controversiales de interés social, también conocidos como 

asuntos socio científico y casos históricos de la práctica 

científica que ilustren diferentes características de la naturaleza 

de la ciencia. Añade que es  urgente y de suma importancia 

incorporar al maestro en la discusión sobre las finalidades de la 

educación científica de forma consciente y explicita 

 

Procesos en la enseñanza de las ciencias 

Los procesos en la enseñanza de la ciencia son herramientas fundamentales. Estos 

procesos son clasificados en el programa de ciencias como básicos e integrados.  Los procesos 

básicos son esenciales y sirven de base para desarrollar los procesos más complejos. Estos 

procesos básicos son: observación, clasificación, formulación de inferencias, predicción, 

medición, comunicación y uso de relaciones de espacio y tiempo.  Los procesos integrados son 

aquellos que ameritan mayormente la utilización de los niveles más altos del pensamiento y 

están relacionados con el conocimiento y desarrollo de los básicos. Estos procesos integrados 

son: formulación de modelos, interpretación de datos, formulación de definiciones 

operacionales, definición del problema, formulación de hipótesis y experimentación  

(DEPR, 2003). La Carta Circular Núm. 8-2009-2010 postula que un enfoque científico significa 

que los estudiantes utilizarán los procesos y desarrollarán los conceptos y las destrezas propias 

de esta materia, empleando el método científico para estudiar situaciones que se observan en la 

naturaleza y para resolver problemas de la vida diaria (DEPR, 2010). 
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Los procesos de enseñanza y aprendizaje son utilizados por el maestro de forma 

consciente o inconsciente en la sala de clases. El maestro realiza un diagnóstico sobre cuál teoría 

del aprendizaje es la apropiada para el estudiante y llevarla a cabo. Una de las teorías utilizada 

por el maestro es la cognitiva. Esta define el conocimiento como resultado de la interacción del 

ser humano y su ambiente. En la teoría cognitiva el individuo asimila, acomoda e interpreta las 

experiencias educativas y las relaciona al conocimiento que tiene. Luego incorpora estas, según 

fueron modificadas por los procesos interpretativos dentro de las estructuras del conocimiento. 

De esta manera el estudiante construye su conocimiento.  Existe conocimiento cuando el 

estudiante trata de comprender su entorno, construyendo sus propios significados. De estos 

postulados nace la visión constructivista, que engloba la enseñanza del programa de ciencias en 

la actualidad (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

Es necesario desarrollar los procesos científicos para lograr que el estudiante posea una 

educación científica. El estudiante al utilizar estos procesos de la ciencia aprende a solucionar 

problemas y a tomar decisiones correctas en todas las aéreas de su vida. Estos procesos 

comienzan por niveles de escolaridad y van ascendiendo de manera gradual hacia los niveles 

educativos más complejos (Rivas, 2005).   

Los procesos en la enseñanza de la ciencia deben formar parte de los contenidos de 

ciencia. El maestro debe proveer experiencias en el salón de clase utilizando los procesos básicos 

e integrados como parte de una educación científica (Otero, 1992). Puede ser que los maestros 

tengan diferentes creencias acerca de los procesos de enseñanza de la ciencia, no obstante su 

relevancia es entender que el maestro condiciona y determina su enseñanza en su escenario 

educativo. Por tanto, toda propuesta didáctica debe reconocer el rol y conocimiento del maestro 

en su gestión antes los cambios didácticos (Ruiz, 2007). 
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 Amabile (2012) afirma que las recompensas o castigos como parte del proceso de la 

enseñanza pueden afectar la creatividad en el estudiante. Muchas veces, con la intención de 

conseguir un buen desempeño académico por parte del estudiante, el maestro recurre a esta 

práctica. Señala, que estas prácticas de recompensa y castigo no funcionan cuando el estudiante 

está trabajando tareas complicadas que requieren de constantes esfuerzo y creatividad continua. 

Sostiene en sus investigaciones que dar recompensas o castigos al estudiante no es favorable, ya 

que la satisfacción, el interés y el reto a sí mismo es lo que les motiva en ser creativos. 

Recomienda, que se deba dejar al estudiante que aprenda por sí mismo y que tengan la libertad 

para escoger como obtener conocimientos. El reto de aprender a su ritmo y en la secuencia que 

ellos decidan los motiva a ir más allá de la guía de estudio sin imposición externa. Postula, que 

cuando el estudiante tiene autonomía en su proceso de aprendizaje y en llevar a cabo 

investigaciones, éstos desarrollan sus propios conocimientos para solucionar problemas. 

 Furman (2008) indica la importancia de la ciencia como proceso en la enseñanza.  La 

ciencia como proceso es el medio por el cual se llega a conocer lo que sabemos. El maestro debe 

guiar al estudiante a cuestionarse como los científicos adquieren conocimiento. Por tanto, se 

debe motivar al estudiante a reflexionar sobre ¿Cómo sabemos las cosas que sabemos?  

Tabla 3 

Resumen sobre los procesos básicos e integrados en el Programa de Ciencia  

Procesos básicos e integrados en el Programa de Ciencia 

Procesos básicos 

Los procesos en la enseñanza de la ciencia son herramientas 

fundamentales. Estos procesos son clasificados en el programa de 

ciencias como básicos e integrados.  Los procesos básicos son 

esenciales y sirven de base para desarrollar los procesos más 

complejos. Estos procesos básicos son: observación, clasificación, 

formulación de inferencias, predicción, medición, comunicación y uso 

de relaciones de espacio y tiempo (DEPR, 2003). 

Tabla 3 continúa 
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Tabla 3 continuación 

Procesos básicos e integrados en el Programa de Ciencia 

Procesos integrados 

Los procesos integrados son aquellos que ameritan mayormente la 

utilización de los niveles más altos del pensamiento y están 

relacionados con el conocimiento y desarrollo de los básicos. Estos 

procesos integrados son: formulación de modelos, interpretación de 

datos, formulación de definiciones operacionales, definición del 

problema, formulación de hipótesis y experimentación (DEPR, 2003). 

 

Modelos de desarrollo profesional del maestro de ciencia  

El Departamento de Educación (2008) establece que los maestros necesitan desarrollo 

profesional continuo debido al perfil cambiante de los estudiantes, los fenómenos sociales que 

impactan la educación, el surgimiento de las tecnologías de la información, las leyes y los 

asuntos laborales.  Por lo tanto, para que un maestro se mantenga actualizado y sea efectivo debe 

atender sus necesidades de desarrollo profesional.  El maestro "debe llevar a cabo una práctica 

reflexiva y establecer con su pares una comunidad de aprendizaje y de práctica" (p. 29). 

Modelo de Coaching y modelo Job Embeded.  Durante el año escolar 2011-2012 se 

introdujo un modelo de "coaching" educativo para proveer guía y ayuda en contenido y 

pedagogía a los maestros, con el objetivo de que lograran implementar los mapas curriculares.  

El Departamento de Educación (2013) indica que todos los maestros y directores están obligados 

a asistir a todas las actividades de desarrollo profesional ofrecidas por el Departamento de 

Educación.  Actualmente, todas las escuelas tienen como requisito que el 10% de su presupuesto 

sea para desarrollo profesional.  Los modelos que utiliza el DEPR para desarrollo profesional 

para los maestros y directores son: el Modelo de Coaching, Modelo Job Embeded y Modelo 

Integral para el desarrollo de la enseñanza (MIDE). 
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Modelo Integral para el Desarrollo en la Enseñanza (MIDE).  Actualmente, el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (2014) ha adoptado el modelo integral para el 

desarrollo de la enseñanza (MIDE) el cual tiene como objetivo fortalecer la enseñanza en las 

materias de español, matemáticas, ciencia e inglés para mejorar el aprovechamiento académico 

de los estudiantes.  Los conocimientos y destrezas que se desarrollan en el programa están 

alineados a la reciente revisión de los Estándares de Contenido por grado y materia (2014) los 

cuales siguen como guía la estructura y organización utilizadas por los Common Core State 

Standards.  Además, el programa está enmarcado dentro del Plan Comprensivo Escolar de cada 

escuela.   

Continúa indicando el Departamento de Educación (2014) que el programa contempla 

dos tipos de desarrollo profesional: desarrollo profesional dirigido a la escuela en la modalidad 

de job embedded y desarrollo profesional dirigido al distrito escolar.  El programa MIDE ofrece 

diversas modalidades de desarrollo profesional las cuales incluyen coaching y mentoría.  Esas 

modalidades se dan dentro del entorno escolar job embedded y representan un proceso 

compartido y continuo.  Además, se integran experiencias relacionadas con la investigación en 

acción que le permite al maestro diagnosticar los problemas de aprendizaje de su salón de clases 

y ofrecer posibles soluciones a los mismos.     

Marco histórico 

 La enseñanza de la ciencia durante la edad media en el mundo occidental, era reducida. 

Con el Renacimiento, los postulados humanistas llegan al sistema educativo, pero la ciencia no. 

Durante el siglo XVIII y parte del XIX, surgieron grandes inventos a pesar de la poca ciencia que 

se enseñaba en las escuelas y universidades.  A partir del siglo XVIII, algunos científicos 

abogaban por la enseñanza experimental de la ciencia desde la escuela elemental. En el año 
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1790, era necesario que los niños aprendieran ciencia por medio de la ejecución de experimentos 

y que trabajaran los mismos con sus propias manos y así enfrentarlos con la teoría y la práctica 

del trabajo inquisitivo (Gutiérrez, 1984). 

 A final del siglo XIX, la ciencia llega a las universidades y colegios como una influencia 

de la Revolución Industrial y comienza a extenderse a escuelas de nivel medio elemental. El 

propósito de la enseñanza en ciencia durante esta época se consideraba de formación general, 

para desarrollar y fortalecer las facultades mentales y no se pensaba en la aplicación del 

aprendizaje, ni siquiera cuando fuesen adultos.  Al comenzar el siglo XX, con los postulados de 

la educación progresista y maestros como Dewey, se refuerza la idea de la enseñanza de la 

ciencia por medio de experiencias naturales de los estudiantes. Durante los años veinte, se 

origina en Francia la escuela activa, modalidad que alcanza mucho auge en los años cincuenta. 

Los postulados de escuela activa influyen de manera importante en la enseñanza de la ciencia y 

establecen que los estudiantes aprenden mejor cuando se involucran activamente con los 

materiales educativos. En la escuela progresista se hace necesario enseñar ciencia por medio de 

actividades y experimentos realizados por los estudiantes (Gutiérrez, 1984). 

 En Puerto Rico la enseñanza de la ciencia tiene sus inicios en la época de la 

denominación española. Durante el período de 1492 – 1900 los primeros centros de enseñanza 

que se fundaron eran por las órdenes religiosas. En esta época se observa una inquietud por crear 

en el currículo, la enseñanza de la ciencia. Para el año 1814 se había organizado La Sociedad 

Económica de Amigos del País, con el objetivo de contribuir con el gobierno en los asuntos 

educativos y culturales entre otros. Otra organización que de igual forma contribuyó a una 

formación científica pero, en distintos episodios durante el siglo XIX fue la Escuela de Comercio 

y el Ateneo Puertorriqueño.  Durante el año1898, Estados Unidos toma posesión de Puerto Rico. 
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Este acontecimiento trae nuevas tradiciones, costumbres y nuevos enfoques en la educación. 

Estados Unidos para finales del año 1800 desarrolla dos modelos educativos para la enseñanza 

de la ciencia elemental. El primer modelo se orientaba a trasmitir conocimientos y el segundo 

modelo estaba dirigido hacia el estudio de la naturaleza y el desarrollo personal (Rivas, 2005). 

Un estudio que propuso el Senado de Puerto Rico en 1925 en unión a la Comisión del 

Instituto Internacional de Teacher’s College de la Universidad de Columbia informó que los 

estudiantes estaban en una total ignorancia acerca del mundo cultural científico en que vivían. 

A fines de los años cincuenta surge el primer movimiento de renovación en la enseñanza de la 

ciencia. La situación de la educación en ciencia en Puerto Rico era similar a la de Estados 

Unidos, a pesar de los intentos de reforma que se habían realizado.  El lanzamiento del Sputnik 

en 1957 por la Unión Soviética (URRS) suscitó una serie de reformas en la enseñanza de la 

ciencia en Estados Unidos y por consiguiente en Puerto Rico. Estados Unidos reconoce que la 

URRS estaba avanzada en los adelantos científicos y tecnológicos. Además comprende que para 

alcanzar los niveles insuperables de desarrollo científico, era transformando el currículo de 

educación científica del país (Rivas, 2005). 

 Durante el período de 1920 a 1957 la enseñanza de la ciencia era dirigida hacia la 

acumulación de conocimiento. El conocimiento de los conceptos se enseñaba al estudiante de 

forma pasiva. Si el estudiante transmitía o recitaba correctamente la información, el maestro 

recompensaba al estudiante con buenas calificaciones. Con este enfoque educativo la educación 

se inclinaba a ser de tipo bancaria y conductista.  Como consecuencia del estudio de Columbia 

acerca de la enseñanza de la ciencia el Departamento de Instrucción Pública (DIP) en 1955 

comienza a desarrollar un programa de ciencia debidamente organizado y estructurado. El 

currículo que antes enfatizaba el estudio del inglés, la naturaleza e higiene cambia a uno de 
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ciencia general para la escuela elemental. Como medida correctiva antes los hallazgos de este 

estudio, Puerto Rico establece un nuevo enfoque a la enseñanza de la ciencia como proceso. Este 

nuevo enfoque es basado en el programa Science: A Process Aproach. Su objetivo era desarrollar 

destrezas y procesos esenciales de la ciencia (Rivas, 2005).   

En el 1974 se comienza la implantación de un nuevo currículo en el programa de ciencia 

que anhelaba favorecer un balance entre el desarrollo de destrezas y los conceptos. El programa 

de ciencia adapta y traduce nuevos materiales de la serie Space, Time, Energy and Matter, 

publicados por la compañía Addison Wesley. El personal del programa de ciencia diseña para 

cuarto grado un texto basado en la nueva serie Investiguemos en Ciencia. Para los grados quinto 

y sexto se prepararon unas nuevas unidades de estudio provisional utilizando los materiales de 

Science Curriculum Improvement Study (SCIIS) versión en español (Departamento de Educación 

de Puerto Rico, 2003). 

Durante la década de los años de 1980 – 1990 Estados Unidos anuncia varios informes 

que evidencian la situación incierta de la educación en la enseñanza de la ciencia. Entre estos 

informes están: A Nation at Risk (1983), Project 2061, Science for All Americans (1989) y 

Essential Changes in Secondary School Science: Scope and Coordination. Estos informes 

provocan grandes cambios en la educación de la enseñanza de la ciencia en Estados Unidos y por 

ende en Puerto Rico (Aldridge, 1992). 

Para responder a las sugerencias manifestadas en los informes realizados por Estados 

Unidos, Puerto Rico comienza una nueva reforma curricular en el programa de ciencia.  Durante 

el período de 1980 –1990 inicia desde el nivel elemental un nuevo proceso de revisión, 

adaptación y adquisición de nuevos materiales para el nivel elemental, intermedio y superior. Se 

adapta en el nivel elemental la serie Investiguemos en Ciencia, de la compañía Charles E. 
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Merrill. El Departamento de Instrucción Pública (DIP) prepara unas guías cónsonas al currículo 

de ciencia utilizando la estrategia de enseñanza de exploración, conceptualización y aplicación - 

ECA (Rivas, 2005). 

Rivas (2005) señala que durante el período de 1990- 2000 comienza un nuevo proyecto 

de reforma curricular en el programa de ciencia. El Centro de Recursos para Ciencia e Ingeniería 

en coordinación con el DEPR y con el auspicio de la Nation Science Foundation, diseña, 

desarrollan e implantan en varias escuelas pilotos de Puerto Rico un nuevo proyecto para la 

enseñanza de la ciencia. Este nuevo proyecto honra los postulados del proyecto Scope, Sequence 

and Coordination siendo su prioridad la utilización de los procesos de descubrimiento e inquirir 

en el paradigma cognoscitivo. Su énfasis consistía en desarrollar los procesos cognitivos y no la 

memorización de información. El proyecto se dio a conocer en Puerto Rico como Statewide 

Sistemic Initiative (PR-SSI).  

El proyecto PR-SSI visualiza al estudiante como la base del proceso educativo y al 

maestro como el intermediario principal del cambio constructivo.  Su objetivo educativo es la 

formación de estudiantes independientes expertos en ciencia y matemáticas, que logren 

desarrollar un pensamiento crítico y solucionar problemas. La función del maestro será guiar al 

estudiante a describir y crear su propio conocimiento y ser aprendices independientes (Rivas, 

2005). 

Durante los años de 2004 al 2008 comienza un nuevo proyecto financiado por la 

Fundación Nacional de Ciencias (FNS) nombrado como Alianza para el Aprendizaje de Ciencias 

y Matemáticas de Puerto Rico (ALACIMa). Este nuevo proyecto incluye a cuatro universidades 

de la isla que están en la avanzada de las ciencias y matemáticas teniendo como institución líder 

la  Universidad de Río Piedras (UPR) y los recintos de Humacao, Mayagüez y Cayey junto al 
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DEPR y organizaciones de apoyo que incluyen los restantes siete recintos del sistema UPR. Su 

objetivo principal es fomentar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes en ciencias y 

matemáticas. Además contempla cubrir la isla para trabajar directamente con los maestros de 

ciencias y matemáticas en la implementación de nuevos materiales curriculares evaluados con 

efectividad para mejorar el estudio de ciencias y matemáticas de 305,000 estudiantes de 584 

escuelas en los grados K-12. El proyecto ofrece oportunidades para el desarrollo profesional de 

los maestros y la adquisición de certificaciones a maestros de ciencia y matemáticas. Además 

reformará el programa para la preparación de 3,000 futuros maestros de los grados K a 12 para 

garantizar que los mismos estén altamente cualificados para la implementación y mejoras 

educativas ofrecidas por ALACIMa (Universidad de Puerto Rico, 2008).  

Durante su primer año de implantación el proyecto ALACIMa y la UPR reportan su 

primer año de logros académicos con la participación de las escuelas públicas de Puerto Rico. Se 

informó que hubo una participación de 157 escuelas del sistema público incluyendo a Vieques, 

se brindaron 60 horas de desarrollo profesional a más de 1,350 maestros participantes. El 

proyecto finaliza su proceso, equipando a las escuelas participantes con la tecnología precisa 

para ofrecer continuidad al desarrollo profesional de los maestros (Universidad de Puerto Rico, 

2008). 

El programa de Mathematics and Science Partnership (MSP) ha sido creado para 

enriquecer la comprensión sobre la capacidad que poseen los maestros y la ejecución de los 

estudiantes en las materias de ciencias y matemáticas. Este programa espera impactar maestros 

de nivel elemental y secundario. El programa en Puerto Rico involucra cuatro  instituciones del 

sistema de la Universidad de Puerto Rico; la Universidad de Rio Piedras como líder, Mayagüez,  

Humacao y Cayey en alianza con el DEPR y otras instituciones que patrocinan los demás 
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recintos de UPR como es la Universidad  Inter Americana y el Observatorio de Arecibo como 

otros centros e industrias.   El Instituto para el Entendimiento en Ciencias y Matemáticas 

Integrando la tecnología (EnCiMaIT) de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo 

forma parte de este programa durante el período 2008-2011 ha ofrecido a los maestros de ciencia 

y matemáticas un nuevo proyecto dirigido a capacitarlos con las destrezas necesarias con el fin 

principal de agilizar el desempeño académico de los estudiantes (Universidad de Puerto Rico, 

2008). 

El sistema educativo de Puerto Rico estuvo guiado durante los años 1989 al 1994 

explícita o implícitamente, por la filosofía que postula la Teoría Pragmática Educativa.  Esta 

teoría indica que el concepto de la realidad cambiante y de la experimentación es una demanda 

que afirma que la realidad es cambiante y la experimentación es constante.  En 1994, el 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) postula una filosofía educativa basada en 

las teorías cognitivas y humanista con un enfoque constructivista. El DEPR establece que en la 

educación constructivista el maestro asume el rol de mediador entre los estudiantes y el ambiente 

y a su vez de facilitador del proceso de aprendizaje. Este enfoque pretende un cambio de 

paradigma de la educación tradicional donde el maestro solo trasmitía información y el 

estudiante era un receptor pasivo. En el nuevo paradigma el estudiante tiene la responsabilidad 

de su proceso de aprendizaje, participación activa y el maestro lo motiva para que construya y 

evalué su propio aprendizaje (Claudio, 2003). 

Visión y misión del Programa de Ciencias del DEPR  

La misión del Programa de Ciencia es capacitar al ser humano para que adquiera una 

educación científica que lo prepare para ser responsable consigo mismo y con la sociedad. Es 

asegurar que los estudiantes desarrollen una educación científica y que la educación en ciencia se 
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fortalezca y se dirija una reforma sistemática. Esta reforma a su vez debe responder al continuo 

cambio de las estructuras económicas políticas, sociales, y tecnológicas que se generan a nivel 

mundial (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2000). 

Debido a los cambios en la economía por la transformación global, la sociedad 

puertorriqueña y otras sociedades en el mundo, están inmersos en esos cambios.  Las relaciones 

de trabajo y los adelantos tecnológicos acelerados conducen a un sistema educativo que está 

dirigido a enfrentarse al mundo del futuro. Ante esta situación la escuela debe facilitarle al 

estudiante las herramientas y conocimientos necesarios enfocados hacia un mundo competitivo. 

Al adquirir estos conocimientos y destrezas estos le serán de utilidad para que sean mejores seres 

humanos, capaces de vivir en una sociedad demostrando los principios de paz, justicia y dignidad 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003).  

El DEPR establece entre sus parámetros que se promueva la revisión del contenido 

curricular y la metodología de enseñanza para que el estudiante construya su conocimiento a 

partir de experiencias concretas. Es necesario reformular el modelo de la educación en ciencia de 

un enfoque tradicional de transmisión de conocimiento, a un paradigma basado en la 

construcción y el desarrollo de destrezas de interpretación y análisis para la utilización de esa 

información. Un individuo con educación científica demuestra dominio de los conceptos, 

procesos y destrezas de la ciencia, entiende y utiliza los métodos de la ciencia como herramienta 

para solucionar problemas en forma crítica, demuestra curiosidad y una actitud positiva hacia las 

experiencias científicas e investigativas. El programa de ciencia ha identificado cinco 

necesidades básicas de los estudiantes que justifican el estudio de esta disciplina; la conservación 

del ambiente y de los recursos naturales; el conocimiento tecnológico, poseer una cultura 
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científica, pensar científicamente y el respeto por la naturaleza y la vida propiciando un ambiente 

de paz (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

Marco metodológico: Estudios relacionados 

 El Departamento de Educación de los Estados Unidos (2010) señala que los estudiantes 

en América, no están demostrando aprovechamiento académico en la materia de ciencia, 

necesaria por el liderazgo global económico y la seguridad interna en el siglo veintiuno. Ante 

esto, el gobierno de E.U. propone que la solución es asegurar que las escuelas utilicen métodos 

de investigación para enseñar ciencia y medir resultados. También establece como estrategia la 

unión con universidades para así asegurar a los maestros que poseen mayor conocimiento para 

enseñar esta materia. El National Assessment of Educational Progress (NAEP) señala que el 82 % de 

los estudiantes de la nación del grado doce obtuvieron un nivel de proficiencia por debajo del 

establecido en la prueba de ciencia para el año 2000. En un estudio Internacional de Ciencia y 

Matemáticas para el año 1995 los estudiantes de cuarto grado quedaron en segundo lugar en 

desempeño en las pruebas de ciencia. Estos estudiantes cuando cursaban el grado doce quedaron 

número dieciséis, atrás de cualquier competencia industrializada. Además, la NAEP reportó que 

34 % de los estudiantes de cuarto grado evidenciaron estar cerca o por encima del nivel 

proficiente. Estos estudiantes demostraron competencia sobre el resto de la materia de estudio. El 

72 % de los estudiantes de la nación de cuarto grado evidenciaron estar cerca o por encima del 

nivel básico en ciencias (NAEP, 2010). En Puerto Rico, a nivel de Isla durante el periodo 2011 – 

2012 solo un 66 % de los estudiantes evidenciaron, en las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA), ser proficientes o avanzados. 

 Entre los temas que confrontará el gobierno de Estados Unidos en los próximos cuatro 

años será las políticas sobre tecnologías. La nación confronta escases de profesionales en el área 
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de la tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas, conocidos como STEM.  Ante esto, el 

gobierno de Estados Unidos establece un programa conocido como Cuerpo de Maestros de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas con un presupuesto de 100 millones de dólares.  

El programa en julio de 2012 comenzó a capacitar a 50 maestros en esta necesidad de 

profesionales con la idea de aumentar en los próximos cuatro años a 10,000 maestros y a 100,000 

en los próximos diez años.  Los maestros en recibir capacitación en esta disciplina compartirán 

sus habilidades y conocimientos con otras escuelas y a otros maestros (Cadena de Noticias por 

Cable, 2012). 

 De acuerdo a Velázquez (2012) en un informe publicado en la página de internet de 

Departamento de Educación de Puerto Rico, este revela que 91 % de las escuela públicas en 

Puerto Rico no cumplen con las metas de aprovechamiento académico requeridas por la hoy Ley 

federal No Child Left Behind. Se concluye que 9 de cada 10 escuelas públicas en Puerto Rico no 

cumplen con las metas de progreso académico. En la actualidad de las 1,460 escuelas 1, 321 

escuelas no cumplen con los estándares académicos. Además, el informe señala que la matrícula 

general presentó una disminución de más de 16,243 estudiantes en un año. En la lista 

comparativa de los deficientes resultados académicos en la que se incluye en la lista los 50 

estados de Estados Unidos, Puerto Rico ocupó el tercer lugar con bajo promedio académico. Se 

espera, según la ley No Child left Behind impuesta bajo la administración del expresidente 

George Bush, que para el año 2014 todos los estudiantes logren alcanzar el 100 % de excelencia 

en las materias de Inglés, Español y Matemáticas.  No obstante, en la materia de Ciencia se 

espera que todos los estudiantes alcancen el nivel correspondiente entre 2019- 2020a más tardar. 

En 1996 se inicia un programa auspiciado por el premio Nobel Georges Charpark y 

coordinado por la Academia Francesa de Ciencias. El objetivo de este programa es desarrollar 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL 56 

 

una educación científica desde el jardín de infantes y escuelas primarias. Su propósito es integrar 

la investigación e indagación como parte del aprendizaje desde el comienzo de la escolaridad, 

utilizando la curiosidad y creatividad de los estudiantes y motivar hacia una actitud crítica frente 

al mundo. El programa conocido como La Main dans la Paté (La Mano en la Masa) ha sido 

exitoso en Francia como en otros países en el cual ha sido integrado (Golombek, 2008). 

En estudio realizado por Rivas (1997) sobre el conocimiento acerca de la naturaleza de la 

ciencia de los maestros del nivel secundario de la Región Educativa de San Juan, se evidenció 

que el aspecto de la naturaleza de la ciencia en que mayor dominio demuestran los maestros  es 

el que trata sobre el carácter tentativo del conocimiento y ciencia básica.  El segundo aspecto en 

orden de dominio resultó en la ética y ciencia aplicada y por último el aspecto que trata sobre el 

conocimiento científico.  Esto evidencia la necesidad de explorar porqué surge este fenómeno. 

En una investigación realizada por Baena (2000) se analizó el modelo de tareas 

académicas de dos maestros en el área de ciencias en el nivel secundario.  El propósito de la 

investigación fue analizar la práctica de enseñanza del profesorado basado en las características 

de sus teorías implícitas y las relaciones entre pensamiento y acción.  En esta investigación se 

realizaron observaciones en el salón de clases durante un año académico completo.  Además, se 

realizaron entrevistas a los maestros, los estudiantes y se analizaron los materiales que se 

utilizaron durante el curso. Baena encontró que la manera de pensar del maestro, en sus prácticas 

educativas, está impregnada de una serie de variables personales y profesionales que van 

conformando su marco teórico y práctico de la enseñanza.  Cuando la práctica educativa es 

tradicional el proceso de enseñanza y aprendizaje se caracteriza por ser simple, rígido, lineal y 

sin grandes modificaciones. Sin embargo, cuando las prácticas educativas son más innovadoras 

las actividades tienen una estructura más flexible con una estructuración compleja de la práctica.   
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Grossman, Wilson y Shulman (2005) manifiestan gran preocupación ante la hipótesis, 

que solo el conocimiento de la materia es adquirido por las universidades.  En recientes 

investigaciones han explorado la relación entre didáctica y conocimiento de la materia. Los 

resultados de estas investigaciones indican que existen varias magnitudes del conocimiento de la 

materia que son relevantes para la ocupación de la enseñanza. Los profesores de las 

universidades encargados de la formación de maestros deberán considerar cómo introducir 

efectivamente el conocimiento de la materia en los cursos de preparación a futuros maestros.  

Una de las razones por las cuales el profesor debe distribuir propiamente la transmisión del 

conocimiento de la materia con futuros maestros, es que los requisitos y especialidades de una 

materia difieren en las diferentes instituciones universitarias. Las concentraciones de un 

programa en particular para la enseñanza de una materia pueden tener menos requisitos que una 

especialidad y cursos necesarios para completar el grado académico. Esto no significa que los 

futuros maestros de una materia especializada se capaciten con los mismos cursos ofrecidos por 

otras instituciones. Se sugiere que los departamentos académicos planifiquen los cursos 

apropiados que conduzcan al conocimiento necesario de las materias que serán útiles a los 

futuros maestros. 

Es importante el conocimiento que poseen los profesores en la materia que enseñan por 

primera vez. Los profesores y los especialistas de la materia tienen diferentes perspectivas y 

metas que promueven el aprendizaje. El profesor ayuda al estudiante a obtener la información 

necesaria en el área de la materia y el especialista se enfoca en crear y guiar a nuevos 

conocimientos en la materia. La mayoría de los estudiantes han pasado por la experiencia de 

haber tenido un profesor que posee gran dominio de la materia que enseña más no sabe 
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trasmitirla. Un buen profesor formador de maestros no solo conoce y domina el contenido de la 

materia sino que conoce las estrategias efectivas para la enseñanza (Grossman et al., 2005). 

La Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires-Argentina (UMSAM) ha 

desarrollado una experiencia educativa con el propósito mejorar la enseñanza de la física en 

cursos universitarios. El enfoque utilizado a nivel universitario fue ensayado en varias casas de 

estudio en Argentina y se basa en el desarrollo de mini-proyectos de investigación diseñados por 

los propios estudiantes. Se enfatizó en los aspectos metodológicos de las ciencias y en la 

innovación tecnológica. Los resultados logrados sugieren que esta aproximación es una 

herramienta eficaz para introducir a los estudiantes al mundo del desarrollo tecnológico y la 

investigación científica. Este enfoque es una alternativa válida y viable para el logro de un 

aprendizaje significativo de las ciencias. Operacionalmente se podría decir que una educación 

científica significativa es la que acerca a los estudiantes a enfocar y resolver los problemas con 

una metodología similar a la de los científicos practicantes (Gil, 2006). 

Vázquez (2009) señala que a nivel global se necesitará de profesionales capaces de 

adaptarse a los continuos cambios en la economía. Se necesitará de ciudadanos que sean más 

competentes en la toma de decisiones, que involucren el entendimiento de conocimientos y 

formación de científicos. Vázquez analiza un estudio de caso de la provincia de Quebec que 

presenta los fundamentos de una buena educación en ciencia. Quebec es una de las diez 

provincias más grande de Canadá y cuenta con autonomía e independencia para dirigir su 

sistema educativo.  La educación está dirigida por sus leyes de provincia y fiscalizadas por el 

ministro de educación. El sistema educativo de Quebec, está organizado por tres niveles que 

incluyen al comienzo once años de educación. El primer nivel educativo es la educación base, en 

el segundo nivel corresponde a la enseñanza superior y sistemas de educación profesional y 
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técnicas. En la educación base que corresponden al primer nivel se trabaja con la enseñanza 

preescolar con niños de cinco años.  Los niveles primarios constan de seis grados y los niveles 

secundarios cinco años.  En la enseñanza superior se incluye el nivel colegial, que ofrece al 

estudiante dos clases de programas; el general o pre- universitario y profesional que otorga un 

diploma. Es requisito completar el nivel secundario para ser admitido en la universidad. 

La educación científica en la provincia de Quebec, es guiada por los principios del 

constructivismo, la indagación experimental, la solución de problemas, el interés en 

conocimientos, aspectos éticos, aspectos sociales y la integración de las ciencias y tecnología. 

Las características principales de esta reforma es el interés por una educación basada en las 

competencias. En la materia de ciencia, las competencias se organizan en términos de ciencia y 

tecnología. En el nivel de primaria se organizan materias compulsorias de ciencia y tecnología en 

los primeros cuatro grados de secundaria. Durante los once años de educación se impactan tres 

competencias disciplinarias.  Una de las competencias corresponde a que el estudiante presente 

explicaciones, soluciones a los problemas de estructuras científicas y tecnológicas. Como parte 

de la reforma educativa en la provincia de Quebec se incluyen competencias transversales, que 

se trabajan a través del currículo y se distribuyen en cuatro disposiciones. Las competencias 

transversales se distribuyen en competencias intelectuales, donde el estudiante aprende a utilizar 

la información, resolver problemas, ejercer un juicio crítico y aplicar un pensamiento creativo. 

Las competencias metodológicas proveen al estudiante a beneficiarse de métodos correcto de 

trabajo y utilizar la tecnología. En la competencia personal y social el estudiante comprende 

cómo trabajar su potencial y cooperar. En la última competencia el estudiante adquiere 

conocimientos de cómo puede lograr una comunicación manera apropiada (Vázquez, 2009). 
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Fitzgerald, Dawson y Hackling (2009) presentan un estudio investigativo cuyo propósito 

fue obtener información por medio de observaciones y entrevistas a maestros, sobre sus 

creencias y prácticas educativas en la materia de ciencia. Para llevar a cabo esta investigación, se 

utilizaron cuatro maestros de escuela primaria en Australia. Entre los maestros nominados, se 

escoge una maestra con veinticinco años de experiencia en la materia de ciencia en escuelas 

rurales y urbanas. Los investigadores utilizan para su estudio, la metodología de estudio de un 

caso piloto. Las observaciones a la maestra junto a sus estudiantes comienza en el año 2007. 

Estas observaciones cubrían un periodo de dos clases de cien minutos. Al recopilar los datos del 

estudio la maestra trabajaba su año de clase siete. El año de clase siete es el año final del nivel 

primario en Australia. La matrícula de la maestra en el año que la misma tenía participación en el 

estudio era veintiséis estudiantes, los cuales diez son de género masculino y dieciséis de género 

femenino. Los datos en el estudio sobre sus creencias y prácticas educativas de la maestra eran a 

base de las observaciones y una entrevista. Los investigadores observaban en la clase de la 

maestra, que ésta utilizaba el enfoque inductivo para el surgimiento de las ciencias y prácticas 

educativas y no dirigirse hacia las ideas concebidas. 

En Puerto Rico, el proyecto de la Enseñanza en las Ciencias y Matemáticas Integrando la 

Tecnología (EnCiMaIT) capacitó a los maestros con talleres y mini-cursos alineados a los 

estándares y expectativas en el programa de ciencia y matemática de DEPR. Este proyecto era 

sufragado con fondos de Título II, Parte B de la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 

1965, según enmendada por Ley No Child Left Behind del DEPR. Unas de las metas del proyecto 

es mejorar el desempeño académico del estudiante en la sala de clases y aumentar el por ciento 

en los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). El 

proyecto ha logrado impactar a 62 maestros de ciencia con seguimiento de visitas a la sala de 
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clases al 77% de los participantes. La evaluación de integración de prácticas a la sala de clases en 

el nivel elemental, en la Región de Arecibo, inicio con un 2.98 de promedio y concluyó con 3.26. 

Los estudiantes participantes de EnCiMaIT de la Región de Arecibo obtuvieron un 75% en el 

total de avanzados y proficientes en las PPAA al compararlos con estudiantes del mismo grado 

de maestros no participantes (EnCiMaIT, 2010). 

 Furman (2005) realizó un estudio sobre por qué los estudiantes usualmente consideran las 

ciencias aburridas y por qué no les interesa aprender sobre la materia. En este estudio 

participaron estudiantes de séptimo grado del Bronx de New York que decidieron trabajar para 

un programa extracurricular. El mismo consistía en realizar un video documental sobre la 

existencia de los animales. Los estudiantes participaban voluntariamente del programa y eran 

responsables de la creación del video documental en todas sus partes, incluyendo el filme, la 

selección de música y la edición. La investigadora tenía el rol de facilitadora para apoyar a los 

estudiantes en el proceso de la creación del video documental. El estudio pretendía explorar 

cómo los estudiantes percibían la ciencia como materia. Si éstos la percibían como algo alejado 

de sus vidas e intereses.  Cómo ellos logran una conexión personal con la materia y cómo se 

utilizará ese conocimiento para mejorar la enseñanza de la ciencia. El estudio tuvo una duración 

de tres años consecutivos y la investigación utilizada   fue una cualitativa con una metodología 

etnográfica. La cual implica que los investigadores son participantes de la comunidad que 

investigan.  En este estudio la comunidad era el grupo de estudiantes y maestros que participaban 

en el programa y a su vez eran los observadores. Se utilizaron grabaciones de audio y video de 

los encuentros, entrevistas con los participantes y notas de campo para interpretar y entender el 

proceso que se investigaba. Los resultados de la investigación evidenciaban que las decisiones 

que los estudiantes establecían durante su trabajo en el programa estaban dirigidas a la 
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elaboración de identidades anheladas en la escuela. Estas identidades se relacionaban con tener 

posiciones en el núcleo escolar, la demostración de sus capacidades intelectuales y el 

reconocimiento en la comunidad escolar.  

Furman (2005) recomienda que se le permita al estudiante utilizar sus conocimientos y 

experiencias previas en el salón de clases. Enfatiza que se debe enseñar ciencia donde el 

estudiante tenga un desempeño activo en el cual se apodere de su trabajo en la clase. La ciencia a 

su vez proveerá la oportunidad en la elaboración de la identidad del estudiante, ofreciéndole 

alternativas para realizar lo que desea hacer y ser. No obstante, es en el inicio de la adolescencia 

que muchos estudiantes cierran sus mentes a la ciencia y elaboran una identidad en la que la 

ciencia es absolutamente desconocida y asumen identidades no científicas. La enseñanza de la 

ciencia en la mayoría de las escuelas continúa siendo una tradicional. Donde el maestro escribe 

toda la información en la pizarra y el estudiante tiene poca participación en la clase. Se ha 

enseñado ciencia en las escuelas como un conjunto de hechos y leyes que ya están establecidas y 

son evidentes. Se presenta la ciencia como algo no problemático y preparado para ser 

descubierto. Esta práctica hace que el estudiante tenga una idea errónea del proceso científico y 

visualiza la ciencia como una materia difícil y solo comprensible a un grupo de estudiantes 

dotados. 

Jakku y Niemi (2011) reconocen que uno de los países líder en el desempeño académico 

de los estudiantes es Finlandia. Este país ha obtenido las puntuaciones más altas en el Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). Postulan que las escuelas en Finlandia 

pueden tener cualidades y características específicas como por ejemplo: educación, científica o 

música. Durante los años 2003, 2006 y 2009 los estudiantes finlandeses demostraron ser superior 

en la lectura, ciencias y resolución de problemas comparados con otros países.   
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Ganimian y Solano (2009) señalan que las pruebas internacionales tales como el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) proveen información sobre el 

aprendizaje de los estudiantes y se establecen comparaciones con otros países. Los países 

latinoamericanos y caribeños que participaron en las pruebas presentan una visión más completa 

sobre la adquisición de aprendizaje de sus estudiantes. Los resultados obtenidos son el primer 

acceso que se necesita para ayudar a las escuelas a funcionar mejor. Estas pruebas evalúan las 

habilidades y el desempeño académico de los estudiantes en las materias de matemáticas, lectura 

y ciencia. De los países evaluados en el año 2009, Brasil y Colombia mejoraron en ciencia, Chile 

redujo notablemente la proporción de estudiantes en los niveles académicos más bajo. Los países 

como Panamá y Perú obtuvieron un desempeño inferior en todas las materias evaluadas. Estas 

pruebas son administradas cada tres años. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 En este capítulo se presentan los procesos metodológicos que se utilizaron para llevar a 

cabo la investigación.  Esta investigación es de tipo cualitativo de diseño fenomenológico. El 

propósito del estudio fue de explorar, describir y analizar las estrategias de enseñanza, prácticas 

educativas y procesos básicos e integrados de la educación científica en el nivel elemental en un 

distrito escolar del sistema de educación pública de Puerto Rico. La investigadora discute el 

diseño, la selección de participantes, el proceso de recopilación y análisis de datos y la validez 

interna del proceso.  

Diseño  

Mediante esta investigación cualitativa y con diseño fenomenológico, se buscó interpretar 

el problema bajo estudio desde la perspectiva de las experiencias de los maestros de ciencia del 

nivel elemental. El paradigma cualitativo de investigación pueden contestar interrogantes que 

van dirigidas a examinar procesos, acontecimientos, contenidos e interacciones sociales. Este 

diseño examina con profundidad y detalle la información obtenida para poder entender los 

fenómenos que se estudian.  El punto de atención de la investigación cualitativa es la cualidad de 

las acciones, relaciones, materiales, situaciones, procesos o ideas. Se provee atención especial al 

contexto en que ocurre el objetivo de estudio o en el cual se desenvuelve el sujeto de la 

investigación.  La credibilidad de un estudio cualitativo se afirma en la transparencia, la 

consistencia, la coherencia que debe existir a través de toda la investigación (Lucca & Berrios, 

2003). 

El aspecto clave de la investigación cualitativa está basado en la premisa de que el 

significado se construye socialmente a través de la interacción de los individuos y el mundo a su 
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alrededor. El investigador cualitativo busca entender lo que las interpretaciones representan en 

un tiempo y contexto particular. La investigación cualitativa enfoca en la profundidad de las 

experiencias y en su descripción para lograr su comprensión. El instrumento principal en este 

tipo de investigación es el investigador, quien es responsable de la recolección y análisis de los 

datos (Merriam, 2002). 

 Este estudio utilizó un diseño fenomenológico.  La fenomenología es una escuela de 

filosofía del siglo veinte y un tipo de investigación cualitativa cuyas bases están establecidas en 

la filosofía y la psicología.  La fenomenología se enfoca en las experiencias subjetivas del 

individuo, en el sentido que aborda las experiencias de las personas. Un estudio fenomenológico 

persigue entender la esencia y estructura del fenómeno. La investigación fenomenológica se 

concentra en interrogantes sobre experiencias humanas comunes. Por lo tanto, la característica 

que define la investigación fenomenológica es su objetivo de describir la esencia del fenómeno 

desde la perspectiva de los que la experimentan. Este enfoque va dirigido a contestar preguntas 

sobre experiencias humanas diarias y comunes, relevantes como fenómenos sociales y 

sicológicos. Su interés se concentra en el fenómeno para llegar a la esencia. El propósito final de 

un estudio fenomenológico es construir una síntesis de las descripciones textuales y las 

estructuras, el qué y el cómo del fenómeno bajo estudio (Merriam, 2002).  

Lucca & Berrios (2003) postulan que el paradigma cualitativo lo acceden los ejemplos de 

la teoría crítica y constructivista. La investigación cualitativa persigue profundizar la cualidad de 

las relaciones, los procesos, las acciones, situaciones o contenidos. Se puede trabajar desde un 

aspecto humanístico, ya que se enmarca en los postulados filosóficos de la fenomenología, el 

existencialismo y la interpretación para entender la conducta humana desde la perspectiva de las 
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personas bajo estudio. La investigación cualitativa se ocupa de respetar el motivo afectivo que se 

le otorgan a situaciones, experiencias y relaciones para las personas.  

 Desde la perspectiva, de las experiencias de los maestros de ciencia se pretendió explorar, 

describir y analizar las estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e 

integrados de la educación científica en el nivel elemental. Las experiencias de los maestros 

participantes aportaron valiosa información para el programa de ciencia para así entender y 

analizar la importancia de una educación científica. Además se identificó cuáles estrategias de 

enseñanza son efectivas y cuán viable es entender y comprender los procesos básicos e 

integrados de la ciencia que a su vez sean una herramienta facilitadora.  

Rol del investigador 

El investigador cualitativo es responsable de recopilar y analizar los datos a lo largo de 

toda la investigación. Además de recopilar y analizar los datos, es necesario que el investigador 

reflexione sobre estos (Cerda, 2001).  De acuerdo a Merriam (2002), el investigador debe 

demostrar sensibilidad ante los datos recopilados y así poder obtener la confianza de los 

participantes. La investigadora promueve en todo momento la confidencialidad de los procesos 

de la investigación. Es función de la investigadora informar a los participantes cualquier evento 

que pueda en alguna manera afectar los procesos en el estudio. 

 La investigadora, para su investigación, solicitó autorización a la Universidad 

Metropolitana Recinto de Cupey para iniciar el mismo.  Luego la investigación pasó a la Oficina 

de Cumplimiento (IRB).  Esta oficina está encargada de cumplir con las regulaciones federales y 

locales que rigen los procesos científicos en la investigación y actividades académicas.  Como 

parte de los requisitos la investigadora completó las certificaciones del IRB. Una vez la Oficina 

de Cumplimiento aprobó la propuesta de investigación, se sometió la solicitud de autorización de 
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estudio al Distrito Escolar donde se llevó a cabo el estudio y a sus municipios correspondientes 

para obtener los permisos.  

La investigadora solicitó los permisos a las agencias educativas pertinentes en el DEPR, 

para llevar a cabo el estudio con los maestros que voluntariamente desearon participar.  Es 

función de la investigadora coordinar una reunión con la Directora de cada Escuela antes de 

llevar a cabo el estudio para explicar el propósito de la investigación, la función de la 

investigadora en la conducción del mismo y en la recopilación de los datos.  Además, la 

investigadora fue responsable de coordinar con cada maestro el horario y lugar de la entrevista, 

sin afectar el tiempo lectivo de los estudiantes. 

Participantes del estudio 

La selección de los participantes estuvo dirigida por las leyes y reglas de protección y 

confidencialidad tales como, Ley HIPPA, Ley FERPA y otras que apliquen. Los participantes 

seleccionados no guardaron relación alguna con la investigadora.  Los participantes de este 

estudio se seleccionaron de manera no probabilística o una población de criterio. La población de 

criterio se define como aquella que presenta las características que se desean estudiar y esto la 

hace idónea para el estudio (Ponce, 2006). Como participantes en el estudio propuesto, se 

eligieron maestros que pertenecen al programa de ciencia en el nivel elemental, con cinco años o 

más de experiencia, que estén debidamente calificados y que trabajen para el Departamento de 

Educación de Puerto Rico en la actualidad. 

Selección de participantes.  La selección de los participantes del estudio propuesto se 

llevó a cabo conforme a los criterios de inclusión establecidos, a saber: ocho maestros de ciencia 

en el nivel elemental que cumplan con las características antes expuestas.  Participaron dos 

maestros de cada municipio del distrito escolar: Barceloneta, Ciales, Florida y Manatí.  La 
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selección de maestros de ciencia en el nivel elemental se limitó al distrito escolar de Manatí, el 

cual está compuesto por los municipios antes mencionados. Los participantes se contactaron a 

través del distrito escolar u oficina del director escolar. Se extendió la invitación a maestros de 

ciencia que cumplan con los criterios y se seleccionaron ocho maestros que respondieron de 

manera afirmativa dentro del tiempo establecido en calendario. La investigadora gestionó los 

debidos permisos antes y durante el proceso de selección y se establecieron los acuerdos para 

llevar a cabo las entrevistas.  

Se les entregó a los participantes del estudio el documento de Consentimiento Informado 

antes de la entrevista y el mismo se discutió con ellos para comprobar la comprensión del 

proceso.  En este documento se les explicó a los participantes el propósito de la investigación, 

que es una de carácter voluntario, el tiempo que duraría la misma y los riesgos mínimos, tales 

como cansancio, aburrimiento o estrés.  Además, se informó que se utilizaría audio grabaciones 

que tendrían carácter confidencial. Los mismos serán guardados por un periodo de cinco años en 

un archivo bajo llave propiedad de la investigadora y en su residencia principal donde solo la 

investigadora tendrá acceso.  Se les indicó que las mismas se destruirán al concluir el periodo de 

los cinco años.  

Recopilación de datos 

 La investigadora utilizó la entrevista semiestructurada, el diario reflexivo o bitácora del 

investigador y el estudio de documentos relacionados al fenómeno bajo estudio para la 

recolección de datos que contestarán las preguntas de investigación. La bitácora de la 

investigadora recopiló detalles que puedan surgir al momento de la entrevista o al inicio y 

conclusión de la misma. El uso de la bitácora es idóneo para reflexionar sobre el momento 

específico de cada entrevista. Los documentos que puedan aportar, explorar y describir el 
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problema planteado, fueron estudiados por la investigadora. Algunos de estos documentos son 

cartas circulares, memorándums, guías, libros de referencia y cualquier otro que aporte a la 

descripción del fenómeno. Todo documento o instrumento que ofrezca información de los 

participantes fue codificado para mantener su confidencialidad.  Estos documentos son: 

Consentimiento Informado, documento de entrevista al participante, grabaciones digitalizadas y 

dispositivos en el cual evidencia información del participante, transcripciones de la entrevista. 

Entrevista.  La entrevista semiestructurada es utilizada cuando el interés del investigador 

es conocer las experiencias subjetivas y vivencias personales de los participantes. En la estrategia 

de entrevista se debe tener en consideración un deber ético y profesional hacia los participantes. 

En la investigación cualitativa, la entrevista es un instrumento para inquirir, dentro de un 

contexto social, sobre el tema de estudio y busca conocer el punto de vista de las otras personas 

(Lucca & Berrios, 2003). 

La investigadora elaboró una guía de preguntas para realizar las entrevistas a los 

participantes. El comité analizó, evaluó y validó las preguntas guías de investigación y 

entrevistas a los participantes para la investigación.  En las mismas se desarrollaron los temas a 

tratar luego de analizar la literatura relacionada sobre educación científica, estrategias de 

enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados.  Estas preguntas fueron avaladas 

por el comité de disertación y los profesionales que estos recomendaron.  De esta forma se validó 

el contenido de las preguntas.  La duración de cada entrevista fue de 45 a 60 minutos 

aproximadamente.  

 Los participantes leyeron y discutieron el Consentimiento Informado y lo firmaron antes 

de llevar a cabo la entrevista. Se coordinó la fecha y el lugar de la entrevista con los maestros 

que aceptaron participar. Además, se pidió autorización a la Directora Escolar para localizar y 
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utilizar una oficina o lugar que proveyera privacidad. Se les indicó a los participantes que 

durante el proceso de las entrevistas la investigadora respetará sus valores, creencias y actitudes.  

De ocurrir algún evento se dio oportunidad al entrevistado de abandonar la entrevista y coordinar 

para continuar en otro momento. Los participantes fueron informados que podían dar por 

concluida la entrevista cuando estimaran pertinente, ya que es de carácter voluntario. Los 

participantes no recibieron remuneración alguna al brindar la entrevista. Se les indicó que 

aportarán al proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia en el nivel elemental al compartir 

sus experiencias como maestros. 

Las entrevistas fueron grabadas de forma digital con autorización de los participantes. 

Las entrevistas se transcribieron para que los participantes pudieran evaluarlas y firmar si 

estaban de acuerdo con las transcripciones.  Las entrevistas fueron corroboradas por cada 

participante al concluir el proceso de transcripción de las mismas y antes del análisis de los 

datos.  Las entrevistas y transcripciones se mantendrán bajo custodia de la investigadora en un 

lugar seguro.  Las mismas se borrarán y eliminarán de cualquier formato, luego de cinco años de 

concluida la investigación.  

Bitácora o diario del investigador.  La bitácora o diario se describe como un diario 

personal del investigador o también puede ser del participante. En esta bitácora se recopilaron 

descripciones del entorno de la entrevista, y todo lo que fue importante para abundar y recordar 

el proceso de la entrevista.  Además, se pueden incluir en la bitácora algunos diagramas, mapas o 

esquemas que clarifiquen conceptos sobre el problema planteado (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006).  Los datos y anotaciones recopilados a través del diario se utilizaron para la 

triangulación de información recopilada y en el proceso de análisis de los mismos. La 
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investigadora llevó una bitácora para recopilar datos que surgieron al momento de la entrevista, 

antes o después y que ella entendió sirvieron de apoyo a la misma. 

Documentos.  Los documentos existentes o generados por los participantes y/o el 

investigador pueden aportar datos relevantes sobre el fenómeno bajo estudio y por lo tanto 

resulta útil revisarlos. Estos documentos pueden ser escritos, grabados, públicos o que los 

participantes consideren importantes y compartan con el investigador (Merriam, 2002). La 

investigadora examinó documentos que fueron pertinentes al fenómeno bajo investigación: las 

estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados sobre la educación 

científica en un distrito escolar de Puerto Rico. Entre estos documentos estuvieron: Guías 

Curriculares, Memorándums, Estándares y Expectativas, Cartas Circulares, entre otros. Se 

examinaron documentos que hayan aportado a los procesos y prácticas que identifican y utilizan 

los maestros de ciencia, participantes en el estudio propuesto. Los datos recopilados de estos 

documentos enriquecerán la descripción del fenómeno bajo investigación y a su vez serán parte 

del proceso de triangulación.  

Análisis de datos 

En un estudio cualitativo el análisis de los datos se lleva a cabo desde que se comienza a 

recopilar los datos. El investigador entrevista y transcribe y a la misma vez puede ir analizando 

junto con otros datos observados y escritos durante el proceso. Durante el análisis de los datos, el 

investigador puede corroborar las preguntas, su efectividad y puede hacer ajustes a las mismas 

(Merriam, 2002). 
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Figura 1. Flujograma del análisis de datos 
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 El análisis de los datos cualitativos tiene como propósito dar orden a los datos, organizar 

los temas, las categorías y los patrones que surjan, para comprender el contexto a profundidad. A 

través del análisis de datos se describirán las experiencias de los participantes, se interpretarán y 

evaluarán las unidades, categorías y temas identificados para explicar el fenómeno bajo estudio. 

El proceso de análisis cualitativo se da por pasos comenzando con la codificación y selección de 

unidades y categorías para establecer el vínculo. Una vez codificados los datos y establecidas las 

categorías se pasa a interpretar los datos. Luego de la interpretación de los datos, se describen y 

explican los contextos de recolección de datos y la aportación de los participantes. Por último se 

verifica la calidad de la información, se corrige y se regresa al campo, de ser necesario 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 Los datos obtenidos en el estudio fueron analizados por pasos, comenzando con la 

transcripción de las entrevistas para identificar las ideas y temas expuestos en las mismas. La 

investigadora estableció los patrones y los temas en los cuales coincidieron los participantes y 

luego codificó y estableció las categorías. Una vez identificadas las categorías, la investigadora 

interpretó los datos y corroboró con sus anotaciones con los documentos estudiados, para 

contestar las preguntas planteadas y explicar el fenómeno bajo estudio. En todo el proceso de 

análisis se codificó la información de escuelas y maestros participantes para proteger su 

identidad. Para este proceso la investigadora utilizo tablas como instrumento para establecer los 

patrones por cada pregunta de investigación y facilitar el análisis. Cada transcripción fue 

analizada y la información fue colocada en las tablas. La investigadora procedió a interpretar los 

datos para presentar los hallazgos. 
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Credibilidad y validez interna 

De acuerdo a Ponce (2006), la credibilidad ocurre cuando se describe el fenómeno de una 

manera cercana y compatible en su contexto social y que los datos que se recopilen respondan al 

fenómeno estudiado. La investigadora validó la información recopilada de los participantes con 

ellos mismos.  Luego de transcribir las entrevistas, la investigadora las presentó a los 

participantes para que éstos las evaluaran.  El objetivo de la investigadora fue asegurarse de que 

entendió bien la intención de los participantes en las entrevistas. 

 Finalmente, se utilizó la técnica de triangulación de los datos para corroborar su 

consistencia.  Hernández et al. (2006) señalan que la triangulación permite comparar desde 

varios puntos de referencia para dar mayor grado de validez a los datos recopilados. Existe la 

triangulación de datos, de métodos, de investigadores o de teorías. A través de la triangulación se 

logra una visión múltiple y holística, a la vez que se enriquece el proceso, dándole mayor 

confianza y validez. 

En este estudio se utilizó la triangulación: utilizando las Entrevistas de los participantes, 

el Análisis de Literatura Relacionada correspondiente al estudio y los Documentos Oficiales del 

DEPR. Los datos se confirmaron por los participantes una vez transcritas las entrevistas para 

corroborar por su calidad y sustentar la credibilidad de los mismos. Una vez confirmados los 

datos, se compararon con las anotaciones de la investigadora para verificar y describir el proceso 

de análisis de los mismos.  

Consideraciones éticas y confiabilidad 

 La participación en este estudio es de carácter voluntario y requiere de un 

Consentimiento Informado firmado por cada participante. Se estableció de antemano, que los 

participantes no recibirán remuneración económica por la entrevista. Los participantes aportaron 
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con sus experiencias al proceso de enseñar y aprender ciencia en el nivel elemental del DEPR y 

esto a su vez beneficia el sistema de educación pública de Puerto Rico. Se les informó a los 

participantes que los riesgos del estudio son mínimos, y pueden incluir cansancio, aburrimiento o 

“stress” y que podían retirarse cuando estimaran necesario. Es importante para el proceso de 

validez interna que el participante corrobore la entrevista ya transcrita, para confirmar que son 

sus expresiones.   

 Todo documento, instrumento y grabaciones son protegidos y guardados por la 

investigadora en un lugar seguro, bajo llave, en su residencia principal y solo ésta tendrá acceso a 

ellos. Luego de cinco años estos documentos se destruirán con una trituradora de papel y a su vez 

se eliminan de cualquier dispositivo electrónico o memoria de USB o disco duro de las 

computadoras utilizadas. La investigadora veló por que se mantuviera un clima de respeto, 

cordialidad y armonía antes, durante y luego de la entrevista y procuró que el participante se 

sintiera cómodo en todo momento. 
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CAPITULO IV 

HALLAZGOS 

El siguiente capítulo tiene como propósito presentar los datos, las interpretaciones y los 

análisis correspondientes de la investigación.  El estudio llevado a cabo es uno de naturaleza 

cualitativa con diseño fenomenológico. El mismo explora, describe y analiza desde una 

perspectiva fenomenológica de los maestros de ciencia de nivel elemental, las estrategias de 

enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e integrados sobre la educación científica. 

El análisis de los datos cualitativos permite dar orden, organizar los temas, lascategorías 

y los patrones que surjan para comprender el contexto a profundidad, también permite que se 

describan las experiencias de los participantes y se interpreten. El análisis de datos conlleva 

pasos tales como: la codificación y selección de unidades y categorías para establecer el vínculo; 

interpretación de los datos, descripción y explicación de los contextos de recolección de datos, la 

aportación de los participantes y verificación de la información. 

En este capítulo la investigadora presenta los hallazgos significativos, según la 

experiencia de los maestros de ciencia de nivel elemental, correspondientes a las áreas bajo 

estudio:  

 Educación Científica 

 Estrategias de enseñanza más utilizadas por los maestros de ciencia para el desarrollo 

de conocimientos en la educación científica  

 Prácticas educativas para una educación científica  

 Procesos básicos e integrados utilizados en la educación científica 

Las preguntas de investigación del estudio, tienen como propósito conocer desde la 

perspectiva del maestro de ciencias del nivel elemental, su conocimiento sobre la educación 
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científica y las estrategias más utilizadas por los maestros en la sala de clases. Además se 

presentan los descriptores de las prácticas educativas y los factores que influyen en los logros de 

procesos básicos e integrados.  

Tabla 4 

Perfil de la muestra de los participantes 

Criterios Distrito Escolar Total de 

participantes 

F C M B 

Altamente Calificados (HQT) 

         

F 1 F 2 C 1 C 2 M 1 M 2 B1 B 2 8 

Nivel Elemental Grados 5, 6 3, 4, 5 1 4, 5 3 4, 5, 6 3 1 8 

Años de Experiencia 19 25 28 30 14 19 18 20 8 

Nota: F, C, M, B = Municipio, F 1, F 2, C 1, C 2, M 1, M 2, B 1, B 2 = Identificación de participantes y orden de las 

entrevistas semiestructuradas, Nivel Elemental Grados = Identificación de los grados impactados por los 8 

participantes, Primer grado – 2 participantes, Tercer grado – 2 participantes, Tercer grado, cuarto grado y quinto 

grado – 1 participante, Cuarto grado y quinto grado – 1 participante, Quinto grado y sexto grado – 1 participante, 

Cuarto grado, quinto grado y sexto grado – 1 participante. 

 

Tabla 5 

Preguntas de investigación con categorías y subcategorías 

Pregunta Categoría Subcategoría Subcategoría Subcategoría 

P 1. ¿Qué entienden los maestros 

de ciencia por Educación 

Científica? 

Educación 

Científica 

Definición de 

Educación 

Científica 

Relación de 

Educación 

Científica y la 

Ciencia 

Enfoque 

Utilizado por 

los Maestros 

P 2. ¿Cuáles son las Estrategias de 

Enseñanza utilizadas por los 

maestros en la sala de clases? 

Estrategias de 

Enseñanza 

Definición de 

Estrategias de 

Enseñanza 

Estrategias de 

Enseñanza 

Utilizadas 

Logros 

Significativos 

P 3. ¿Cómo describen los maestros 

de ciencia sus prácticas 

educativas? 

Prácticas 

Educativas 

Descripción de 

Prácticas 

Educativas 

Prácticas 

Educativas 

Utilizadas 

Prácticas 

Educativas 

Recomendadas 

P 4. ¿Qué factores influyen en que 

se logren los procesos básicos e 

integrados en la enseñanza de la 

ciencia?   

Procesos 

Básicos e 

Integrados 

Definición de 

Procesos Básicos 

e Integrados  

Procesos Básicos 

e Integrados 

Utilizados 

Importancia de 

los Procesos 

Básicos e 

Integrados 
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En esta tabla 5 se presentan las preguntas de investigación con las categorías que 

identifican el objetivo del estudio desde una perspectiva fenomenológica. Las sub categorías 

hacen referencias a las preguntas guías que condujeron el estudio. 

Tabla 6 

Pregunta 1. ¿Qué entienden los maestros de ciencia por educación científica? Conocimiento del 

maestro sobre educación científica 

Educación Científica 

Participante Comentarios 

F1 “La enseñanza basada en la investigación donde existen una series de pasos ” 

F2 “Un modelo …para llevar a cabo una investigación” 

B1 “…la manera y los pasos que los estudiantes siguen en el laboratorio” 

C1 “…es un laboratorio, se busca solución a los problemas…” 

M2 
“…los métodos que se utilizan… en la ciencia…. lo ayuda a solucionar 

problemas” 

B2 “Va entrelazada con la ciencia…” 

M1 “Entrelazada… alfabetizar científicamente a los estudiantes…” 

C2 
“Por medio de la educación científica el niño adquiere unos conocimientos 

para enfrentarse a diferentes problemas” 

 

 En la Tabla 6, se presentan las respuestas ofrecidas por los ocho participantes en relación 

a la primera pregunta de investigación ¿Qué entienden los maestros de ciencia por educación 

científica? De los ocho participantes, dos coincidieron que la educación científica es la 

enseñanza basada en la investigación. Tres participantes, manifestaron que es la manera y los 

pasos, que los estudiantes siguen en el laboratorio para ayudarse en la solución de problemas. 

Dos participantes, contestaron que la educación científica va entrelazada con la ciencia. Un 

participante expresó que la educación científica son conocimientos.  
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De acuerdo a lo expuesto por los ocho participantes, solamente uno expresó parte de la 

definición sobre educación científica. Este participante, manifestó que por medio de la educación 

científica el niño adquiere unos conocimientos para enfrentarse en la solución de problemas. La 

contestación expresada por el participante, es la que más se aproxima a la definición.  Dos de los 

participantes, se aproximaron a la respuesta de la pregunta de investigación al mencionar que la 

educación científica esta entrelazada con la ciencia. La literatura relacionada con el tema de 

investigación, correlacionan la educación científica con los modelos y estrategias de enseñanza. 

Las respuestas de los restantes participantes no ofrecieron datos sobre la definición de educación 

científica.  Estos datos se resaltan como hallazgos significativos. 

Tabla 7 

Subcategoría: La relación de la educación científica y la ciencia 

Educación científica y la ciencia 

Participante Comentarios 

F1 “Tiene mucha relación” 

F2 
“…tienen relación de acuerdo a sus destrezas, para que se relacionen con el 

campo científico” 

M1 “Se relacionan directamente...”. 

M2 “Se relacionan porque…ambas trabajan a base de procesos…” 

B2 “Están entrelazadas ya que la ciencia es el conjunto de conocimientos…”. 

C1 “Están entrelazadas, porque se construyen relaciones… conceptos e ideas". 

B1 

‘Van a la par… el enfoque que utilizamos los maestros de ciencia es por medio 

de estrategias innovadoras. Pero… la educación científica lleva al estudiante a 

la práctica en el laboratorio” 

C2 “Son paralelas ya que ambas llevan al estudiante a ampliar sus horizontes". 
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 En la Tabla 7 se presentan las respuestas ofrecidas por los ocho participantes, en torno a 

la relación de la educación científica y la ciencia. Cuatro de los ocho participantes, coincidieron 

que ambas tienen mucha relación. Dos participantes, manifestaron que ambas están entrelazadas 

y un participante, expresó que aunque ambas van a la par, la educación científica lleva al 

estudiante a la práctica. Un último participante expresó que ambas son paralelas. 

En la subcategoría de la pregunta uno, se pudo demostrar que las repuestas de cuatro 

participantes coinciden con la relación de la educación científica y la ciencia. Las diferencias 

semánticas entre ambas, se complementan y contribuyen una con la otra. Por otra parte, dos 

participante se aproximaron a ofrecer una respuesta correcta, ya que la educación científica y la 

ciencia están entrelazadas, sin embargo éstos no ofrecen una explicación de cómo están 

entrelazadas. Se destaca que un participante, ofrece una respuesta bastante cerca de la correcta al 

mencionar que por medio de la educación científica se lleva al estudiante a la práctica.  Esto 

quiere decir que la educación científica conlleva la ejecución de la práctica a la teoría. Solamente 

un participante, manifestó que ambas son paralelas y no logró expresar una respuesta clara y 

precisa a la pregunta. 

Tabla 8 

Subcategoría: Enfoques utilizados por los maestros en su sala de clases 

Enfoque utilizado 

Participante Comentarios 

B1 “Utilizo el enfoque de ciencia y educación científica”. 

C1 

“…ambos, la ciencia…es explicar el cómo y él porque de las cosas. La 

educación científica los lleva al método científico, a la práctica y llegar a sus 

propias conclusiones”. 

Tabla 8 continúa 

Tabla 8 continuación 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL 81 

 

Enfoque utilizado 

Participante Comentarios 

F1 “…el enfoque de ambas…están relacionadas” 

F2 
“La investigación científica… porque ahora mismo, es lo que hacemos 

diariamente…” 

M1 “…el enfoque investigativo…preguntas de cómo es que surgen las cosas” 

M2 “…investigador…siempre estamos buscando el cómo y el porqué de las cosas. 

B2 “…se supone que los maestros estemos utilizando un enfoque constructivista”. 

C2 
“Utilizando unos procesos en que el estudiante pueda observar, trabajar grupos 

cooperativos”. 

 

En la Tabla 8 se presentan las respuestas a las subcategorías de la pregunta uno en torno a 

el enfoque que utilizan los maestros de ciencia en la sala de clases. De los ocho participantes, 

tres enfatizaron que el enfoque utilizado por ellos es educación científica y ciencia.  Otros tres 

participantes, indicaron que el enfoque que utilizan es la investigación. Un participante, señaló 

que utiliza el enfoque constructivista y otro participante, manifestó que utiliza los procesos, para 

que el estudiante pueda utilizar la observación y trabajar en grupos cooperativos. 

De acuerdo a lo expuesto por tres de los participantes, la investigadora señala que los 

maestros que utilizan el enfoque de la ciencia y educación científica no ofrecen una explicación 

más explícita entre ambos conceptos. Sin embargo, tres de los ocho participantes utilizan el 

enfoque de la investigación en su sala de clases, el cual es unos de los recomendados por el 

programa de ciencia. La carta circular Núm.12 -2011-2012, establece como prioridad en la 

enseñanza de la ciencia, la investigación.  De acuerdo a varios autores la investigación es un 

modelo en el cual se utilizan unas estrategias de enseñanza. Un participante, expresó que trabaja 

la educación científica para promover la construcción de conocimientos, el cual es el enfoque 
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recomendado por el DEPR.  Un participante, presenta la utilización de procesos, como parte de 

un enfoque en su sala de clases para ser utilizados con la estrategia de grupos cooperativos. Los 

participantes que utilizan el enfoque constructivista y los procesos básicos en la enseñanza de la 

ciencia demuestran tener conocimientos en relación a la educación científica y a la enseñanza de 

la ciencia, ya que estas se relacionan y son de suma importancia. 

Tabla 9 

Triangulación de respuestas por los participantes de la pregunta 1 

Pregunta de 

investigación y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura /Estudios 

Relacionados/ DEPR( Estándares, Marco 

Curricular y Cartas Circulares) 

P 1 ¿Qué entienden los 

maestros de ciencia por 

educación científica? 

F1” La enseñanza basada en la 

investigación donde existen una 

series de pasos” 

F2 “ Un modelo …para llevar a 

cabo una investigación” 

B1 “ …la manera y los pasos 

que los estudiantes siguen en el 

laboratorio” 

B2 “Va entrelazada con la 

ciencia” 

C1”…es un laboratorio 

continuo” 

C2 “Por medio de la educación 

científica el niño adquiere 

conocimientos” 

M1” Entrelazada…alfabetizar 

científicamente a los 

estudiantes” 

M2 “ los métodos que se 

utilizan…en la ciencia…lo 

ayuda a solucionar problemas” 

1-Conjunto de conocimientos y destrezas 

de pensamiento científico, que le 

permiten a un individuo relacionarse con 

el natural para reconocer su diversidad y 

su unidad (Salgado, 2007) 

2- El Departamento de Educación de los 

Estados (2010) señala que los estudiantes 

en América, no están demostrando 

aprovechamiento académico en la 

materia de ciencia. 

3- La Carta Circular Núm. 12-2011-

2012, “Política Pública sobre 

Organización y la Oferta Curricular del 

Programa de Ciencia en los niveles 

Elemental y secundario” señala que la 

prioridad de la enseñanza en la ciencia es 

un 80% en la investigación. 

 

1.1 ¿Qué entiende por 

Educación 

Científica? 

Tabla 9 continúa 
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Tabla 9 continuación 

Preguntas de 

investigación y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura /Estudios 

Relacionados/ DEPR( Estándares, 

Marco Curricular y Cartas Circulares) 

1.2 ¿Cómo se relacionan 

la educación científica y 

la ciencia?  

F1 “Tiene mucha relación” 

F2 …Tienen relación de acuerdo 

a sus destrezas, para que se 

relacionen con el campo 

científico” 

B1 “ La educación científica 

lleva al estudiante a trabajar  en 

el laboratorio” 

B2 “ Están entrelazadas ya que 

la ciencia es el conjunto de 

conocimientos” 

M1 “ Se relacionan 

directamente” 

M2 “ Se relacionan …ambas 

trabajan a base de procesos” 

C1 “ Están entrelazadas , porque 

construyen relaciones 

…conceptos e ideas” 

C2 “ Son paralelas ya que ambas 

llevan al estudiante a ampliar sus 

horizontes” 

1-La educación científica y la ciencia 

se complementan. La educación 

científica se integra a la vida diaria 

de las personas, ya que son sus leyes 

universales: observar, analizar y 

experimentar (Doodles, 2011). 

2- El objetivo de la educación 

científica es formar estudiantes que 

sepan desempeñarse en un mundo 

impactado por  los avances científicos 

y tecnológicos 

(Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la ciencia 

y la cultura, 2009). 

3- Para garantizar que los estudiantes 

desarrollen literacia científica es 

necesario que la educación en 

ciencia se fortalezca y se propicie 

una reforma sistémica. Esta reforma 

debe responder al continuo cambio 

en la estructuras económicas, 

políticas, sociales y tecnológicas que 

se generen a nivel mundial (DEPR, 

2000). 

Tabla 9 continúa 
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Tabla 9 continuación 

Triangulación de respuestas por los participantes de la pregunta 1 

Preguntas de 

investigación y 

preguntas guías 

Respuestas as verbatim 

Revisión de literatura/ Estudios 

Relacionados/ DEPR (Estándares, 

Marco Curricular y Cartas 

Circulares) 

1.3 ¿Qué enfoque 

utilizan los maestros 

de ciencia en su sala 

de clases? 

F1 “…El enfoque de ambas… están 

relacionadas’ 

F2 “La investigación científica… porque 

ahora mismo, es los que hacemos 

diariamente’ 

B1” Utilizo el enfoque de ciencia y 

educación científica’ 

B2” … se supone que los maestros 

estemos utilizando un enfoque 

constructivista” 

M1 “ …el enfoque investigativo 

…preguntas de cómo es que surgen las 

cosas” 

M2 …investigador  siempre estamos 

buscando el cómo y el porqué de las 

cosas” 

C1”…ambos, la ciencia…es explicar el 

cómo y el porqué de las cosas. 

C2” Utilizan unos procesos en que el 

estudiante pueda observar, trabajar grupos 

cooperativos” 

1-Se utiliza la investigación como 

parte de una educación científica. 

De la investigación el maestro 

obtiene conocimientos de como 

aprende el estudiante (Lemke, 

2006). 

2- El aprendizaje en el 

estudiantedebe ser activo y que 

ayude a desarrollar su capacidad 

de aprender (DEPR, 2003). 

3- El educador debe guiar al 

estudiante a cuestionarse cómo los 

científicos adquieren 

conocimientos. Por tanto, se debe 

motivar al estudiante a reflexionar 

sobre ¿Cómo sabemos las cosas 

que sabemos? (Furman, 2008). 
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Tabla 10 

Pregunta 1 ¿Qué entienden los maestros de ciencia por educación científica? 

C-1: Educación Científica 

Preguntas Guías Respuestas de los participantes 
Hallazgos significativos y su relación 

con la literatura 

Sc  1 

 

¿Qué entienden por 

educación científica? 

1.1 Enseñanza a base de 

investigación. 

1.2 Maneras y pasos que se siguen 

en el laboratorio. 

1.3 Esta entrelazada con la 

ciencia. 

1.4 Es conocimiento. 

Un (1) participante ofreció parte de la 

definición, al expresar que es 

conocimiento. Los otros siete (7) 

participantes no pudieron ofrecer 

una respuesta aproximada.  La 

literatura señala que es “Conjunto de 

conocimientos y destrezas de 

pensamiento científico, que le permiten 

a un individuo relacionarse con el 

mundo natural para reconocer su 

diversidad y su unidad (Salgado, 

2007)”.   

Sc  2 

 

¿Cómo se relacionan 

la educación científica 

y la ciencia? 

2.1Ambas están relacionadas. 

2.2 Ambas están entrelazadas. 

2.3 Ambas van a la par y llevan a 

nuevos conocimientos. La 

educación científica lleva al 

estudiante a la práctica. 

2.4 Ambas son paralelas 

Un (1) participante ofreció una 

respuesta aproximada a la relación 

entre ciencia y educación científica. 

Los otros siete (7) participantes no 

pudieron establecer la relación. La 

literatura señala que la educación 

científica y la ciencia se complementan. 

“La educación científica se integra a la 

vida diaria de las personas, ya que sus 

leyes son universales: observar, analizar 

y experimentar. La educación en ciencia 

tiene como meta adquirir conocimientos 

a base de datos y hechos (Doodles, 

2011)”. 

Sc  3 

¿Qué enfoque utilizan 

los maestros de 

ciencia en su sala de 

clases? 

3.1 Educación científica y ciencia. 

3.2 Investigación 

3.3 Enfoque constructivista 

3.4 Procesos para usar la 

observación y trabajar grupos 

cooperativos 

Tres (3) participantes contestaron: la 

investigación.  Los otros participantes 

tuvieron respuestas variadas: la 

ciencia y la educación científica (3), el 

enfoque constructivista (1) y la 

observación y trabajo cooperativo (1).  

Se utiliza la investigación como parte 

de una educación científica. De la 

investigación, el maestro obtiene 

conocimientos de cómo aprende el 

estudiante. Se recomienda promover el 

pensamiento crítico como apoyo al 

conocimiento científico (Lemke, 2006). 
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La tabla10 presenta la primera pregunta de investigación relacionada a la educación 

científica.  Las tres (3) sub categorías corresponden a las preguntas guías en torno al 

conocimiento de los maestros de ciencia hacia la educación científica, la relación de la educación 

científica y la ciencia y, el enfoque que utilizan los maestros de ciencia en su sala de clases. Cada 

sub categoría va acompañada de las respuestas ofrecidas por los ocho (8) participantes y los 

documentos revisados que avalan la respuesta correcta. Además, se evidencia el análisis de los 

hallazgos significativos para cada sub categoría.  

Tabla 11 

Pregunta 2 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de ciencia en la 

sala de clases? 

Estrategias de Enseñanza 

Participante Comentarios 

B2 “La forma en que el maestro va a estar trabajando…” 

C1 “Son prácticas…formas de fomentar el desarrollo de las mentalidades” 

C2 “…el maestro las utiliza… para dirigir al estudiante 

B1 “…son métodos, técnicas, procedimientos y recursos” 

F1 “ …que utiliza el maestro en la sala de clases” 

F2 “…el desarrollo…las destrezas” 

M1 
“…son todos…lo que nos ayuda a nosotros a llevar a cabo el desarrollo del 

concepto” 

M2 “Es lo que se utiliza con los estudiantes” 

 

En la Tabla 11 se presentan las respuestas ofrecidas por los ocho participantes sobre la 

segunda pregunta de investigación ¿Cómo definen estrategias de enseñanza? Tres participantes 

indican que las estrategias de enseñanza son las formas de trabajar el maestro en la sala de clases 

con sus estudiantes.  Definen la misma como formas de fomentar el desarrollo de las 
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mentalidades y de alguna manera el maestro las utiliza. Dos participantes, coincidieron que las 

estrategias de enseñanza son métodos y procedimientos que utiliza el maestro. Tres participantes, 

indicaron que es todo lo que se utiliza con el estudiante. 

De acuerdo a lo expuesto por los participantes, cinco de ocho se aproximaron a la 

definición sobre estrategias de enseñanza. Expresaron que son los métodos y procedimientos que 

utiliza el maestro. Los participantes relacionaron las estrategias de enseñanza como las formas 

que el maestro trabaja en su sala de clases. Las estrategias de enseñanza de acuerdo a la 

definición son los procedimientos utilizados por el maestro para promover aprendizaje 

significativo. Es propio señalar que dentro de las estrategias de enseñanza están los métodos y 

dentro de los métodos están las técnicas. Tres de los ocho participantes se aproximaron a la 

definición de estrategias de enseñanza, al señalar que es todo lo que el maestro utiliza con el 

estudiante, pero no especificaron ni ofrecieron ejemplos sobre qué utilizan con el estudiante en la 

sala de clases.  La investigadora interpretó que estos tres participantes por sus respuestas 

demostraron poco conocimiento de las estrategias de enseñanza. 

Tabla 12.  

Subcategoría: Estrategias utilizadas 

Estrategias Utilizadas 

Participante Comentarios 

B1 “…a experimentar… por supuesto a consultar, crear…” 

F1 
 “…utilizo la observación…la experimentación, investigación. Uso la técnica 

de ellos hacer’ 

M1 
 “Todo lo que es observación, trabajo colaborativo, reflexiones, preguntas 

abiertas, la Investigación y la experimentación” 

Tabla 12 continúa 
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Tabla 12 continuación 

Estrategias Utilizadas 

Participante Comentarios 

C1 
“Aprendizaje basado en problemas, la investigación, solución de problemas y 

aprendizaje       cooperativo” 

F2 “El método científico…” 

M2 
“…mapas de concepto, mapa concreto y método científico y grupo 

cooperativo” 

B2 
“…el trabajo cooperativo, la estrategia ECA, enseñanza problematizada y 

enseñanza individualizada” 

C2 
“Comienzo con la exploración, las estrategias previas, assessment…trabajo 

cooperativo” 

 

En la Tabla 12 se presentan las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de 

ciencia. Entre las estrategias que mencionaron los ocho participantes son las siguientes: 

experimentación, trabajo cooperativo, ECA, enseñanza basada en problemas, enseñanza 

individualizada, observación, investigación, método científico, solución de problemas, 

experiencias previas, trabajo colaborativo reflexiones y preguntas abiertas. 

Las estrategias de enseñanza más utilizada por los participantes, son el trabajo 

cooperativo, investigación y la experimentación.  Es propio clarificar que la observación es parte 

de los procesos básicos en la enseñanza de la ciencia. Dos participantes, utilizan la 

experimentación, relacionándola al trabajo de laboratorio. Otros dos participantes, mencionaron 

la investigación como estrategia de enseñanza y la misma está reconocida por algunos autores 

como un modelo en el cual se utilizan unas estrategias.  Un participante, expresó que utiliza 

como estrategia de enseñanza el método científico.  Se destaca que el método científico conduce 

a la investigación y está reconocido como método de enseñanza. Sin embargo, los métodos están 
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contenidos dentro de las estrategias de enseñanza y las técnicas dentro de los métodos. Tres 

participantes, utilizan la estrategia de grupo cooperativo, la cual es una de las más efectivas y 

recomendadas por el DEPR en la enseñanza de la ciencia. 

Tabla 13 

Subcategoría: Logros significativos con alguna estrategia de enseñanza en particular 

Logros significativos 

Participante Comentarios 

B1 
"Las que yo utilicé para las capas de la Tierra.  Hicimos una maqueta en grupos 

cooperativos." 

M2 
"El método científico... es una enseñanza bastante abstracta.  Los grupos cooperativos, 

ellos aprenden a solucionar problemas" 

C1 
"...la solución de problemas, porque eso le ayuda a su desarrollo integral. La he usado 

para el tema de los sentidos" 

F1 
“La investigación.  Cuando hacen un experimento y me indican que lo quisieran repetir 

en la casa". 

M1 
"El mayor logro es: que ellos adquieran conocimientos... investiguen y que se sientan 

interesados" 

B2  “Trabajar discusión con ellos… ya que son pequeños” 

F2 
"Con los instrumentos de ciencia...lleve a cabo una actividad del botiquín.  Siguieron 

instrucciones, al llevar a cabo el método científico" 

C2 
"...de los logros que ha obtenido están la búsqueda del porqué de las cosas, utilizando 

la curiosidad... donde se dan experiencias" 

 

En la Tabla 13 se presentan las respuestas de los ocho participantes, relacionada a los 

logros significativos con alguna estrategia de enseñanza en particular. Dos participantes, 

coinciden en haber obtenido logros significativos con la estrategia de enseñanza de trabajo 

cooperativo.  Un participante, expresó tener logros significativos utilizando aprendizaje basado 

en problemas (ABP), mientras que otros dos participantes los han obtenido utilizando la 

investigación. Las otras respuestas son diversas ya que un participante ha obtenido logros 
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utilizando la discusión grupal, otro a través del método científico y un último participante 

utilizando la curiosidad del estudiante. Tres de los ocho participantes, utilizan como estrategia de 

enseñanza; el trabajo cooperativo y la enseñanza basada en problemas, las cuales son estrategias 

recomendadas por el DEPR, en el Programa de Ciencia. Dos participantes, han utilizado la 

investigación como estrategia de enseñanza y es propio señalar que la investigación está 

reconocida por algunos autores como modelo y estrategia. Un participante, mencionó haber 

obtenido logros significativos utilizando la discusión grupal con sus estudiantes.   

La investigadora interpretó, que lo particular de esta estrategia es que el estudiante no 

trabaja individualmente, sino con sus compañeros de clases o con personas especializadas. Un 

participante, expresó haber obtenido logros significativos utilizando el método científico y otro 

participante utilizando la curiosidad. El método científico conduce a la investigación y está 

reconocido como método de enseñanza, mientras la curiosidad está reconocida como modelo de 

indagación. Ninguno de los participantes mencionó la estrategia de ciclo de aprendizaje, la cual 

es una estrategia diseñada exclusivamente para la enseñanza de la ciencia.   

Tabla 14 

Triangulación de repuesta de los participantes de la pregunta 2 de investigación y preguntas 

guías 

 
Pregunta de 

investigación  y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura / Estudios 

Relacionados / DEPR( Estándares, Marco 

Curricular y Cartas Circulares) 

2) ¿Cuáles son 

las estrategias de 

enseñanza 

utilizadas por los 

maestros de 

ciencia en la sala 

de clases? 

 

Tabla 14 continúa 

 

 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL 91 

 

Tabla 14 continuación 

Pregunta de 

investigación  y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura / Estudios 

Relacionados / DEPR( Estándares, 

Marco Curricular y Cartas Circulares) 

2.1 ¿Cómo define 

estrategias de 

enseñanza? 

F1 “ …que utiliza el maestro en la sala de 

clases” 

F2 “…el desarrollo…las destrezas” 

B1 “…son métodos, técnicas, 

procedimientos y recursos 

B2 “La forma en que el maestro va a estar 

trabajando…” 

M1 “son todos…lo que nos ayuda a 

nosotros a llevar a cabo el desarrollo del 

concepto” 

M2 “Es lo que se utiliza con los estudiantes” 

C1 “Son prácticas…formas de fomentar el 

desarrollo de las mentalidades” 

C2 “…el maestro las utiliza… para dirigir al 

estudiante. 

1) Se definen como el arte de dirigir un 

asunto, un proceso regulable y el 

conjunto de reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. Las 

estrategias de enseñanza representan 

los puntos más importantes para el 

proceso de enseñanza (DEPR, 2003). 

2) La investigación en el salón de clases 

se refiere no solo a estrategias 

concretas de enseñanza, sino a una 

cierta manera global de enfocar los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

(Díaz, 2007). 

3) El gobierno de E.U. (2010) propone 

que la solución es asegurar que las 

escuelas utilicen métodos de 

investigación para enseñar ciencia y 

medir resultados.  

 

2.2 ¿Qué 

estrategias de 

enseñanza utiliza 

actualmente para la 

enseñanza de la 

ciencia? 

F1 “…utilizo la observación…la 

experimentación, investigación. Uso la 

técnica de ellos  hacer’ 

F2 “El método científico…” 

B1 “…a experimentar… por supuesto a 

consultar, crear…” 

B2  “…el trabajo cooperativo, la estrategia 

ECA, enseñanza problematizada y 

enseñanza    

 individualizada” 

M1 “Todo lo que es observación, trabajo 

colaborativo, reflexiones, preguntas 

abiertas, la investigación y  la 

experimentación” 

M2 “…mapas de concepto, mapa concreto 

y método científico y grupo cooperativo” 

C1 “Aprendizaje basado en problemas, la 

investigación, solución de problemas y 

aprendizaje  cooperativo” 

C2 “Comienzo con la exploración, las 

estrategias previas, assessment, trabajo 

cooperativo” 

1) Las estrategias como el trabajo 

cooperativo, estrategia  de 

exploración, conceptualización y 

aplicación (ECA), aprendizaje basado 

en problemas, ciclo de aprendizaje, y 

la enseñanza individualizada son 

cónsonas con la teoría cognitiva 

(DEPR, 2003). 

2) Un buen profesor formador de 

maestros no solo conoce y domina el 

contenido de la materia sino que 

conoce las estrategias efectivas para la 

enseñanza (Grossman et al. 2005). 

3) 3) Furman (2005) recomienda; que se 

le permita al estudiante utilizar sus 

conocimientos y experiencias previas 

en el salón de clases. Enfatiza que se 

debe enseñar ciencia donde el 

estudiante tenga un desempeño activo 

en el cual se apodere de su trabajo en 

la clase. 

Tabla 14 continúa 
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Tabla 14 continuación 

Pregunta de 

investigación  y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura / Estudios 

Relacionados / DEPR( Estándares, 

Marco Curricular y Cartas Circulares) 

2.3 ¿Qué logros 

significativos ha 

obtenido con 

alguna estrategia de 

enseñanza en 

particular? 

F1 " La investigación.  Cuando hacen un 

experimento y me indican que lo quisieran 

repetir en la casa". 

F2 “Con los instrumentos de ciencia...lleve 

a cabo una actividad del botiquín.  

Siguieron   instrucciones, al llevar a cabo el 

método científico" 

B1 “Las que yo utilicé... para las capas de la 

Tierra.  Hicimos una maqueta en grupos  

cooperativos" 

B2 “Trabajar discusión con ellos… ya que 

son pequeños” 

M1 "El mayor logro es que ellos adquieran 

conocimientos, investiguen y que se sientan  

interesados" 

M2 "El método científico... es una 

enseñanza bastante abstracta.  Los grupos 

cooperativos... ellos aprenden a solucionar 

problemas" 

CI “...la solución de problemas, porque eso 

le ayuda a su desarrollo integral. La he 

usado en la casa". 

C2 "...de los logros que ha obtenido están la 

búsqueda del porqué de las cosas, utilizando 

la curiosidad. donde se dan experiencias" 

1) Diversas propuestas didácticas 

pretenden fomentar la investigación del 

estudiante como la estrategia más 

adecuada para la construcción de 

conceptos, procedimientos y actitudes 

(Díaz, 2007). 

2) Orlik (2002) indica existe una gran 

necesidad de desarrollar las capacidades 

y conocimientos investigativos en los 

estudiantes   como lo son razonar, 

escoger la variante óptima del 

problema, explicar los procesos de la 

solución del problema, planificar el 

experimento, buscar y corregir errores, 

tomar decisiones y participar en el 

trabajo colectivo. 
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Tabla 15 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por maestros de ciencia en la 

sala de clases? 

C-2: Estrategias de Enseñanza 

Preguntas Guías Respuestas de participantes Hallazgos significativos y su relación con la literatura 

Sc  1 

 

¿Cómo definen los 

maestros de ciencia 

estrategias de 

enseñanza? 

1.1 Todo lo que se utiliza con 

el estudiante y que ayuda al 

maestro a desarrollar 

conceptos 

1.2 Métodos y procedimientos. 

1.3 Formas que utiliza el 

maestro en la sala de clases. 

Cinco (5) participantes ofrecieron parte de la 

definición, al expresar que las estrategias de 

enseñanza ayudan a desarrollar conceptos y que son 

métodos y procedimientos que utiliza el maestro. 

Tres (3) participantes demostraron poco 

conocimiento en relación a la definición. Las 

estrategias de enseñanza se definen como el arte de 

dirigir un asunto en proceso regulable y el conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. Representan los puntos más importantes para 

el proceso de enseñanza (DEPR, 2003). 

 

Sc  2 

 

¿Cuál (es) 

estrategias de 

enseñanza utiliza 

actualmente para la 

enseñanza de la 

ciencia? 

2.1 Experimentación 

2.2 Trabajo cooperativo 

2.3 Investigación 

2.4 Método científico 

Cuatro (4) participantes utilizan estrategias cónsonas 

con la educación científica. Otros cuatro (4) 

participantes no las utilizan. Se sugiere al maestro: 

que la enseñanza de la ciencia se lleve a cabo en un 

salón de clases que sea un continuo laboratorio; que el 

aprendizaje de la ciencia se realice por medio de la 

construcción de conocimientos previos, la búsqueda de 

datos y la experimentación (Halloway, 2000). 

 

Sc 3 

 

¿Qué logros 

significativos ha 

obtenido con alguna 

estrategia de 

enseñanza en 

particular? 

3.1 Uso de trabajo 

Cooperativo 

3.2 Investigación 

3.3 Discusión grupal 

3.4 Aprendizaje basado en 

problemas. 

3.5 Método científico 

3.6 Uso de curiosidad 

Dos (2) participantes indicaron obtener logros 

significativos utilizando la estrategia de grupo 

cooperativo. Seis (6) participantes no pudieron 

establecer logro con alguna estrategia. 
El aprendizaje cooperativo es una estrategia de 

enseñanza exitosa. (DEPR, 2003), (Johnson, Johnson y 

Holubec, 1999). 

 

La tabla 15 presenta la segunda pregunta de investigación relacionada a las estrategias de 

enseñanza.  Las siguientes tres (3) sub categorías corresponden a las preguntas guías en relación 

a la definición ofrecida por los maestros de ciencia sobre estrategias de enseñanza, las estrategias 

utilizadas para la enseñanza de la ciencia y logros obtenidos con alguna estrategia de enseñanza 

en particular. Cada sub categoría va acompañada de las respuestas ofrecidas por los ocho (8) 
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participantes y los documentos revisados que avalan la respuesta correcta. Además, se evidencia 

el análisis de los hallazgos significativos para cada sub categoría.  

Tabla 16 

Pregunta 3, ¿Cómo describen los maestros de ciencia sus prácticas educativas? Descripciones 

sobre las prácticas educativas en la enseñanza de la ciencia  

 

Prácticas educativas 

Participante Comentarios 

F1 “…es cuando el estudiante hace” 

M1 “Lo que el estudiante hace…la ejecución del estudiante” 

F2 
“…es todo lo que enseñamos y lo que preparamos para el día… que vamos a 

cubrir 

M2 “Es lo que yo hago día a día. El proceso en que los dirijo” 

B1 “Son dinámicas, reflexivas y entendibles” 

B2 
“…es el proceso que se lleva a cabo para la información que va a adquirir mis 

estudiantes” 

C1 “…son maneras, formas de fomentar el desarrollo de nuevas mentalidades” 

C2 
“Una forma de yo llegar al estudiante…una práctica educativa sería; ayuda 

individualizada” 

 

En la Tabla 16 se presentan las respuestas de los ocho participantes en relación a la 

tercera pregunta de investigación ¿Cómo describen los maestros de ciencia sus prácticas 

educativas?  Siete participantes definieron correctamente prácticas educativas.  De los siete 

participantes, cuatro coincidieron en que es la preparación para el día y la ejecución del 

estudiante. Tres participantes, señalaron que son dinámicas, reflexibles y entendibles, que son los 

procesos de llevar a cabo la información y la manera de fomentar el desarrollo de nuevos 

pensamientos. Solamente un participante, expresó una leve idea sobre prácticas educativas al 

mencionar que son la forma por la cual se llega al estudiante utilizando la ayuda individualizada. 
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De acuerdo a lo expuesto por los ocho participantes, solo cuatro describieron de forma 

correcta las prácticas educativas. Estos participantes, mencionaron que las mismas se refieren a 

la preparación que se organizan día a día por parte del maestro (actividades) y la ejecución del 

estudiante. Tres de ocho participantes, mencionaron que las prácticas educativas deben ser 

dinámicas y reflexibles para que el estudiante las pueda entender.  Además, expresaron que son 

los procesos por el cual se lleva a cabo la información que van a adquirir los estudiantes y la 

manera de fomentar nuevos conocimientos.  Solamente un participante, describió las prácticas 

educativas como el vehículo para llegar al estudiante utilizando la ayuda individualizada. La 

investigadora infiere que este participante confunde el concepto de prácticas educativas con la 

estrategia de enseñanza individualizada.  

Tabla 17 

Subcategoría: Prácticas educativas utilizadas por el maestro 

Prácticas educativas utilizadas por el maestro 

Participante Comentarios 

C1 

“…la discusión, la demostración, el laboratorio, excursiones, representación de 

roles,  preguntas divergentes y convergentes, trabajo cooperativo, 

conversaciones socializadas, preguntas abiertas e integración de la tecnología” 

C2 
“Trabajo cooperativo…películas, el periódico, laboratorios e informes orales y 

escritos” 

B1 
“Lo que es assessment, que no sea solamente teoría” 

B2 
“…el área del arte…de dibujo” 

F1 
“…experimentación” 

M1 
“…el método científico, visitas de campo y observación” 

F2 
“Cómo prepararnos para nuestro diario vivir” 

M2 
“…las prácticas educativas involucran las estrategias…dentro de las estrategias 

tenemos el método científico” 
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En la Tabla 17 se presentan las respuestas de los ocho participantes en relación a la 

pregunta sobre las prácticas educativas utilizadas por el maestro para la enseñanza de la ciencia. 

De los ocho participantes, solo dos utilizan la práctica educativa del laboratorio. Otros seis 

participantes, utilizan con sus estudiantes variadas prácticas educativas en su sala de clases. 

 De acuerdo por lo expuesto por los participantes, la investigadora interpretó que de los 

ocho participantes, solamente cinco mencionaron prácticas educativas correctas.  Dentro de las 

prácticas educativas mencionadas y utilizadas por los participantes en la clase de ciencia están: 

assessment, laboratorios, dibujo, películas, excursiones, informes orales, informes escritos y 

visitas de campo. Estos participantes, a su vez mencionaron algunas estrategias de enseñanza 

como el trabajo cooperativo y conversaciones socializadas como prácticas educativas. La 

investigadora infiere que estos participantes, confunden las estrategias de enseñanza y las 

prácticas educativas.  Solamente un participante, se aproximó a la relación que existe entre las 

estrategias de enseñanza y prácticas educativas, al mencionar que las prácticas educativas 

involucran las estrategias. La investigadora infiere que otros dos participantes no demuestran 

conocimiento sobre las prácticas educativas ya que las relacionan con el método científico y la 

preparación para el diario vivir. Se resalta que el método científico es el proceso por el cual se 

lleva a cabo la investigación.  
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Tabla 18 

Subcategoría: Prácticas educativas recomendadas por los maestros de ciencia 

Prácticas educativas recomendadas 

Participante Comentarios 

B1 
“Los estudiantes con la práctica educativa de tres dimensiones…infieren, 

anotan y deducen” 

B2 
“…con materiales concretos; pueden ver las cosas, tocarlas” 

F2 
“Trabajo en grupo” 

M2 
“Mapa concreto, assessment, estudio de campo al aire libre, y trabajo 

cooperativo” 

C1 
“La discusión, la elaboración, el laboratorio…excursiones” 

C2 
“El experimento, el laboratorio, el campo abierto y la tecnología” 

F1 
“Investigación” 

M1 
“Método científico” 

 

En la Tabla 18 se presentan las respuestas de ocho participantes, en relación a las 

prácticas educativas recomendadas por los maestros de ciencia.  Un participante, recomendó la 

práctica de las tres dimensiones. Otro participante expresó que los estudiantes deben trabajar con 

materiales concretos. Dos participantes, recomendaron el trabajo cooperativo. Dos participantes, 

recomendaron la práctica de laboratorios. Un participante, recomendó la investigación y otro 

participante el método científico. 

 De acuerdo por lo expuesto por los participantes, solo cuatro de ocho recomendaron 

prácticas educativas cónsonas a su definición.  Entre estas prácticas educativas están: la práctica 

de tres dimensiones donde los estudiantes infiere, anotan y deducen, realización de trabajos 

concretos, laboratorios, mapas concretos, assessment y estudio de campo. La investigadora 

infiere que los demás participantes no demostraron conocimientos sobre prácticas educativas al 
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recomendar, trabajo cooperativo, método científico y la investigación. De acuerdo a la literatura 

revisada, el trabajo cooperativo es considerado como una estrategia de enseñanza y el método 

científico, como un modelo en el cual se utilizan unas estrategias de enseñanza en particular para 

llevar a cabo la investigación. 

Tabla 19 

Triangulación de respuestas de los participantes a la pregunta 3 

Pregunta de investigación y 

preguntas guías 
Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura/ Estudios 

Relacionados/ DEPR 

(Estándares, Marco Curricular y 

Cartas Circulares) 

3. ¿Cómo describen los 

maestros sus prácticas 

educativas? 

  

3.1 ¿Cómo describe 

prácticas educativas? 
F1 ‘…es cuando el estudiante hace” 

F2 “…es todo lo que enseñamos y lo 

que preparamos para el día que 

vamos a cubrir” 

B1 “Son dinámicas, reflexivas y 

entendibles” 

B2 “…es el proceso que se lleva a 

cabo para la información que va a 

adquirir mis estudiantes” 

M1 “Lo que el estudiante hace…la 

ejecución del estudiante” 

M2 “Es lo que yo hago día a día. El 

proceso en que los dirijo” 

C1 “…son maneras, formas de 

fomentar el desarrollo de nuevas 

mentalidades” 

C2 “Una forma de yo llegar al 

estudiante…una práctica educativa 

sería; ayuda individualizada” 

1)  Las prácticas educativas en 

la enseñanza de la ciencia, se 

refiere al trabajo que realiza el 

estudiante en el salón de clases. 

(Miguens y Garret, 1991). 

2) Baena (200) encontró que la 

manera de pensar del maestro, 

en sus prácticas educativas, está 

impregnada de una serie de 

variables personales y 

profesionales que van 

conformando su marco teórico y 

práctico de la enseñanza.   

3) Duit (2006) señala que la 

ciencia deberá ser emancipada 

en las áreas de la educación con 

un privilegio particular en el 

mejoramiento de las prácticas 

educativas. 

Tabla 19 continúa 
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Tabla 19 continuación 

Pregunta de investigación y 

preguntas guías 
Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura/ Estudios 

Relacionados/ DEPR 

(Estándares, Marco Curricular y 

Cartas Circulares) 

3. 2 ¿Cuáles prácticas 

educativas ha utilizado para 

la enseñanza de ciencia?  

F1 “…experimentación” 

F2  “Cómo prepararnos para nuestro 

diario vivir” 

B1 “Lo que es assessment, que no 

sea solamente teoría” 

B2 “…el área del arte…de dibujo” 

M1 “…el método científico, visitas 

de campo y observación” 

M2 “…las prácticas educativas 

involucran las estrategias…dentro de 

las estrategias tenemos 

método científico” 

C1 “…la discusión, la demostración, 

el laboratorio, excursiones, 

representación de roles,  

preguntas divergentes y 

convergentes, trabajo cooperativo, 

conversaciones socializadas, 

preguntas abiertas e integración de la 

tecnología” 

C2 “Trabajo cooperativo, películas, 

el periódico, laboratorios e informes 

orales y escritos” 

1) Una investigación realizada 

por Baena (2000) sobre las 

prácticas educativas utilizadas 

para la enseñanza de la ciencia, 

evidenció que cuando la práctica 

educativa es tradicional el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje se caracteriza por 

ser simple, rígido y lineal y sin 

grandes modificaciones.  

 

2) En la mayoría de los trabajos 

prácticos el estudiante solo se 

limita a seguir unas 

instrucciones precisas, contestar 

los ejercicios o realizar tareas 

que lo conducen de forma 

mecánica (Miguens y Garrett, 

1991). 

 

Tabla 19 continúa 
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Tabla 19 continuación 

Pregunta de investigación y 

preguntas guías 
Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura/ Estudios 

Relacionados/ DEPR 

(Estándares, Marco Curricular y 

Cartas Circulares) 

3. 3 De acuerdo a su 

criterio ¿Cuáles 

prácticas educativas 

recomendaría y por 

qué? 

F  “Investigación” 

F2 “Trabajo en grupo” 

B1 “Los estudiantes con la práctica 

educativa de tres 

dimensiones…infieren, anotan y  

 deducen” 

 B2  “…con materiales concretos; 

pueden ver las cosas, tocarlas” 

M1  “Método científico” 

M2  “Mapa concreto, assessment, 

estudio de campo al aire libre, y 

trabajo cooperativo” 

 C1 “La discusión, la elaboración, 

laboratorio…excursiones” 

 C2  “El experimento, el laboratorio, el 

campo abierto y la tecnología” 

1)  La educación científica en la 

provincia de Quebec, es guiada 

por los principios del 

constructivismo, la indagación 

experimental, la solución de 

problemas, el interés en 

conocimientos, aspectos éticos, 

aspectos sociales y la integración 

de las ciencias y tecnología 

(Vázquez, 2009). 

2) En una investigación realizada 

por Baena (2000) encontró que la 

manera de pensar del maestro, en 

sus prácticas educativas, está 

impregnada de una serie de 

variables personales y 

profesionales que van 

conformando su marco teórico y 

práctico de la enseñanza.   

3) El maestro al utilizar el modelo 

por investigación, plantea 

problemas con significados y 

pertinentes al estudiante. Esta 

práctica dirige al razonamiento y a 

la reflexión que por ende facilitan 

el desarrollo de habilidades 

cognitivas (Ruiz, 2007). 
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Tabla 20 

Pregunta 3 ¿Cómo describen los maestros de ciencia sus prácticas educativas? 

C 3 Prácticas 

Educativas  
Respuestas de 

Participantes 

Hallazgos significativos y su relación con la 

literatura 
Preguntas Guías 

Sc  1 

 

¿Cómo describen 

los maestros de 

ciencia sus 

prácticas 

educativas? 

1.1 Preparación del día 

ejecución del estudiante en 

lo que se enseña. 

1.2 Dinámicas reflexibles y 

entendibles y la manera de 

fomentar pensamientos 

nuevos. 

1.3 Forma por la que se 

llega al estudiante; usar 

ayuda individualizada.  

Cuatro (4) participantes describieron prácticas 

educativas apropiadamente al expresar que es la 

ejecución del estudiante. Otros (4) participantes 

ofrecieron respuestas variadas las cuales no son 

prácticas educativas. Según la literatura “Las 

prácticas educativas de la enseñanza de la ciencia, 

se refiere al trabajo que realiza el estudiante en el 

salón de clases (Miguens y Garret, 1991)”. 

Sc  2 

 

¿Cuáles prácticas 

educativas ha 

utilizado para la 

enseñanza de la 

ciencia? 

2.1 Laboratorio 

2.2 Prácticas variadas, 

discusión, demostración, 

laboratorios, excursiones, 

roles, preguntas divergentes 

y convergentes, películas, 

periódicos, informes orales 

y escritos, integración, 

método científico, visitas de 

campo y mapa concreto. 

2.2 Se relaciona a las 

estrategias. 

Cinco (5) participantes ofrecieron respuestas 

adecuadas al indicar prácticas educativas 

relacionadas a la educación científica. Otros tres 

(3) participantes no pudieron establecer la 

relación, ya que confundieron prácticas 

educativas con estrategias de enseñanza. Se 

recomienda en las prácticas educativas desarrollar 

proyectos investigativos y resolución de problemas 

(Miguens y Garret, 1991). 

Sc 3 

 

¿Cuáles prácticas 

educativas 

recomendaría? 

3.1 Trabajo cooperativo 

3.2 Laboratorios 

3.3 Práctica de tres 

dimensiones 

3.4 Método científico 

3.5 Trabajar con 

materiales concretos 

Un (1) participante ofreció una respuesta 

adecuada al expresar que recomendaría la 

investigación como práctica educativa. Los 

demás participantes (7) ofrecieron una 

respuesta aproximada. La práctica educativa 

recomendada para la enseñanza de la ciencia es 

la investigación.  La función del maestro es 

enseñar investigando. Esta se verá afectada si 

no se equipa al maestro con medios 

tecnológicos que faciliten el cumplimiento de 

su labor (Díaz, 2007). 
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La tabla 20 presenta la tercera (3) pregunta de investigación relacionada a las prácticas 

educativas. Las siguientes tres (3) sub categorías corresponden a las preguntas guías en relación 

a la descripción que ofrecieron los maestros de ciencia sobre prácticas educativas,  las que utiliza 

el maestro en su sala de clases para la enseñanza de la ciencia y prácticas educativas 

recomendadas por los maestros de ciencia. Cada sub categoría responde a las respuestas 

ofrecidas por los ocho (8) participantes y los documentos revisados que avalan la respuesta 

correcta. Además, se evidencia el análisis de los hallazgos significativos para cada sub categoría.  

Tabla 21 

Pregunta 4, ¿Qué factores influyen en qué se logren los procesos básicos e integrados en la 

enseñanza de la ciencia? 

Conocimiento sobre procesos básicos e integrados 

Participante Comentarios 

C2 “Situaciones, secuencias que vamos a trabajar integrando…” 

F1 “Pasos de la integración de la ciencia” 

F2 “Cuando integramos con otras clases” 

B1 “…la metodología utilizada que permite conseguir información de procesos” 

M1 “…garantizan la formación general del estudiante” 

B2 “Son todos aquellos fundamentales en la ciencia” 

C1 
“Actividades, habilidades, destrezas que lo capacitan para alcanzar el éxito y 

convertirse en pensadores críticos” 

M2 “…la aplicación y que utilicen el pensamiento crítico” 

 

En la Tabla 21 se presentan las respuestas ofrecidas por los ocho participantes en relación 

a la cuarta pregunta de investigación ¿Qué entiende por procesos básicos e integrados? De los 

ocho participantes, tres coincidieron que los procesos básicos e integrados se relacionan con la 

integración. Un participante, expresó que son la metodología utilizada que les permite conseguir 
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información sobre los procesos.  Otro participante mencionó que garantiza la formación del 

estudiante. Un participante, manifestó que son fundamentales en la enseñanza de la ciencia.  Por 

otra parte dos participantes señalaron que son actividades y destrezas, que ayudan al estudiante a 

utilizar el pensamiento crítico.  

La investigadora infiere de tres participantes que demostraron poco dominio sobre los 

procesos básicos e integrados que postula el DEPR y no lograron ofrecer una definición 

explicita.  Dos participantes, tienen una idea en cuanto a la relación de los procesos básicos e 

integrados con el pensamiento crítico.  Las respuestas de tres participantes, manifestaron que los 

procesos básicos e integrados tienen relación con la ciencia. La Carta Circular Núm. 8-2009-

2010 postula, que un enfoque científico significa que los estudiantes utilizarán los procesos y 

desarrollarán los conceptos y las destrezas propias de esta materia. Los procesos básicos e 

integrados son herramientas fundamentales en la enseñanza de la ciencia. 

Tabla 22 

Subcategoría: Los procesos utilizados en la enseñanza de la ciencia 

Conocimiento sobre procesos básicos e integrados 

Participante Comentarios 

B2 “…a través de la observación y clasificación” 

C2 
“…son observación, clasificación, medición, formulación de inferencias, predicción, 

interpretación de datos…” 

M2 “…a través de la observación” 

M1 “…clasificar, observar, solución de problemas, investigar…predicciones…” 

F1 “…la investigación como proceso y método” 

B1 
“Es la trasmisión de conocimientos, técnicas utilizadas con diferentes métodos,  por 

ejemplo: La indagación” 

C1 
“Método de inquirir … trasmitir conocimientos …inductivo guiado y solución de 

problemas”  

F2 “…los métodos que se utilizan” 
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En la Tabla 22 se presentan las respuestas de ocho participantes, en relación a la pregunta 

sobre los procesos utilizados en la enseñanza de la ciencia. Cuatro participantes, expresaron 

correctamente los procesos básicos utilizados en la materia de ciencia. De estos cuatro 

participantes, uno mencionó tres de los procesos básicos y una estrategia de enseñanza. Un 

participante, expresó la utilización de la investigación.  Dos participantes, expresaron que son la 

trasmisión de conocimientos y un participante, expresó que los procesos básicos e integrados son 

métodos.   

La investigadora interpretó que solamente cuatro de los ocho participantes conocen los 

procesos básicos utilizados en la enseñanza de la ciencia los cuales incluyen la definición del 

problema, formulación de hipótesis y la experimentación. Dos participantes, demostraron tener 

una leve idea sobre los procesos utilizados, al expresar que son la trasmisión de conocimientos. 

De los ocho participantes entrevistados ninguno mencionó los procesos integrados en la 

enseñanza de la ciencia. Es propio mencionar que los procesos integrados son mayormente la 

utilización de los niveles más altos de pensamiento y están relacionados con el conocimiento y 

desarrollo de los básicos.  

Tabla 23 

Subcategoría: Importancia de los procesos básicos e integrados en la enseñanza de la ciencia  

Importancia de los procesos 

Participante Comentarios 

B2 
“…es importante, porque ellos de esa manera…observando, desarrollan 

conocimientos 

F1 “Por el conocimiento que obtienen los estudiantes, son importantes” 

C2 
“ Importante … del K al 3 utilizan unos procesos básicos… ya de 4 al 6 

desarrolla más destrezas” 

Tabla 23 continúa 
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Tabla 23 continuación 

Importancia de los procesos 

Participante Comentarios 

F2 “ …  para continuar un patrón”   

C1 
“…porque el niño suele integrar, no fragmentar…guía a la solución de 

problemas” 

M1 “Para la solución de problemas” 

M1 “Se aprende a ser independiente’ 

B1 “…permiten la creatividad del investigador 

 

En la Tabla 23 se presentan las respuestas de ocho participantes, en relación a la 

importancia con que se lleven a cabo los procesos básicos e integrados en la enseñanza de la 

ciencia.  Tres participantes, expresaron que los procesos básicos e integrados en la enseñanza de 

la ciencia son importantes. Otro participante, consideró los procesos básicos e integrados 

importantes, para continuar un patrón de seguimiento. Un participante, expresó que son 

importantes porque los niños integran, no fragmentan. Dos participantes, respondieron que son 

importantes para la solución de problemas y que aprenden a ser independientes. Un último 

participante, manifestó que permite en el estudiante la creatividad de investigador. 

Tres participantes coinciden en que los procesos básicos e integrados son importantes. Un 

participante no clarificó su respuesta al expresar que los procesos son importantes para continuar 

un patrón.  Dos de los ocho participantes manifestaron que los procesos son importantes para la 

solución de problemas. La literatura resalta que el niño necesita unas herramientas básicas de 

acuerdo va avanzando sus niveles de escolaridad.  El DEPR recomienda la teoría cognitiva con 

un enfoque constructivista. Con esta teoría el niño asimila, acomoda e interpreta las experiencias 

educativas y las relaciona al conocimiento que ya posee. Un participante argumentó que con los 
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procesos básicos e integrados el niño aprende a tener independencia. Otro participante, expresó 

que los procesos le ayudan a tener creatividad como investigador.  

Tabla 24 

Triangulación de respuestas de los participantes para la pregunta 4 

Preguntas de 

investigación 4 y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura/  Estudios 

Relacionados/  DEPR( 

Estándares, Marco Curricular y 

Cartas Circulares) 

   

4 ¿Qué factores 

influyen en qué se 

logren los procesos 

básicos e integrados en 

la enseñanza de la 

ciencia? 

 

  

4.1 ¿Qué entiende por 

procesos básicos e 

integrados? 

F1 “Pasos de la integración de 

la ciencia” 

F2 “Cuando integramos con 

otras clases” 

 B1 “…la metodología utilizada 

que permite conseguir 

información de procesos” 

B2 “Son todos aquellos 

fundamentales en la ciencia’ 

M1 “…garantizan la formación 

general del estudiante” 

M2 “…la aplicación y que 

utilicen el pensamiento crítico” 

C1 “Actividades, habilidades, 

destrezas que lo capacitan para 

alcanzar el éxito y convertirse 

en pensadores críticos”   

C2 “Situaciones, secuencias que 

vamos a trabajar integrando…   

1) Los procesos básicos 

consisten en operaciones 

mentales cuyo resultado se 

puede observar por la ejecución 

de los estudiantes. Los proceso 

integrados son aquellos que 

ameritan la utilización de los 

niveles más alto de pensamiento 

y están relacionados con el 

conocimiento y desarrollo de los 

básicos (DEPR, 2003). 

Procesos integrados – Son 

aquellos que ameritan 

mayormente la utilización de los 

niveles más altos del 

pensamiento y están 

relacionados con el 

conocimiento y desarrollo de los 

básicos. Estos son: formulación 

de modelos, interpretación de 

datos, formulación de 

definiciones (DE2003). 

2) Los procesos en la enseñanza 

de la ciencia deben formar parte 

de los contenidos (Otero, 1992). 

Tabla 24 continúa 
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Tabla 24 continuación 

Preguntas de 

investigación 4 y 

preguntas guías 

Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura/  Estudios 

Relacionados/  DEPR( 

Estándares, Marco Curricular y 

Cartas Circulares) 

4.2 ¿Cuáles son los 

procesos utilizados en 

la enseñanza de la 

ciencia? 

F1  “…la investigación…como 

proceso y método 

F2” Los métodos que se 

utilizan” 

B1 “Es la trasmisión de 

conocimientos, técnicas 

utilizadas con diferentes 

métodos,  por ejemplo: La 

indagación” 

B2  “…a través de la 

observación y clasificación” 

M1 “…clasificar, observar, 

solución de problemas, 

investigar…predicciones…” 

C1 “Método de inquirir … 

trasmitir conocimientos 

…inductivo guiado y solución 

de   problemas” 

C2 “…son observación, 

clasificación, medición, 

formulación de inferencias, 

predicción, interpretación de 

datos…” 

1) Los procesos básicos son: 

observación, clasificación, 

formulación de inferencias, 

predicción, medición, 

comunicación y uso de 

relaciones de espacio y tiempo.  

2) Los procesos integrados son 

aquellos que ameritan 

mayormente la utilización de los 

niveles más altos del 

pensamiento y están 

relacionados con el 

conocimiento y desarrollo de los 

básicos. Estos procesos 

integrados son: formulación de 

modelos, interpretación de 

datos, formulación de 

definiciones operacionales, 

definición del problema, 

formulación de hipótesis y 

experimentación (DEPR, 2003). 

2) La Carta Circular Núm. 8-

2009-2010 postula que un 

enfoque científico significa que 

los estudiantes utilizarán los 

procesos y desarrollarán los 

conceptos y las destrezas 

propias de esta materia, 

empleando el método científico 

para estudiar situaciones que se 

observan en la naturaleza y para 

resolver problemas de la vida 

diaria (DEPR, 2010). 

Tabla 24 continuación 
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Tabla 24 continuación 

Preguntas de investigación 

4 y preguntas guías 
Respuestas ad verbatim 

Revisión de literatura/  

Estudios Relacionados/  

DEPR(Estándares, Marco 

Curricular y Cartas 

Circulares) 

4.3 ¿Cuál es la importancia 

en que se lleven a cabo los 

procesos básicos e 

integrados? 

B2  “…es importante, porque 

ellos  de esa 

manera…observando, 

desarrollan conocimientos 

F1 “Por el conocimiento que 

obtienen los estudiantes, son 

importantes” 

C2 “ Importante … del K al 

3 utilizan unos procesos 

básicos… ya de 4 al 6 

desarrolla más destrezas” 

F2  “ …  para continuar un 

patrón”   C1  “…porque el 

niño suele integrar, no 

fragmentar…guía a la 

solución de problemas” 

M1 “Para la solución de 

problemas” 

M2 “Se aprende a ser 

independiente” 

B1 “…permiten la 

creatividad del investigador 

1) Es necesario desarrollar 

los procesos científicos para 

lograr que el estudiante posea 

una educación científica. El 

estudiante al utilizar estos 

procesos de la ciencia 

aprende a solucionar 

problemas y a tomar 

decisiones correctas en todas 

las aéreas de su vida (Rivas, 

2005). 

2) Puede ser que los maestros 

tengan diferentes creencias 

acerca de los procesos de 

enseñanza de la ciencia, no 

obstante su relevancia es 

entender que el maestro 

condiciona y determina su 

enseñanza en su escenario 

educativo (Ruiz, 2007). 

3) Furman (2008) indica la 

importancia de la ciencia 

como proceso en la 

enseñanza. 
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Tabla 25 

Pregunta 4: ¿Qué factores influyen en qué se logren los procesos básicos e integrados en la 

enseñanza de la ciencia? 

 

Preguntas Guías Respuestas de participantes Hallazgos Significativos y su relación con la literatura 

Sc  1 

 

¿Qué entienden los 

maestros por 

procesos básicos e 

integrados? 

1.1 Tienen relación con la 

integración curricular 

1.2 Actividades y destrezas 

que ayuden a utilizar el 

pensamiento crítico. 

1.3 Metodología que permite 

conseguir información sobre 

procesos. 

1.4 Garantiza la información 

del estudiante. 

1.5 Son fundamentos  

Tres (3) participantes coincidieron que los procesos 

básicos e integrados se relacionan con la integración.  

Los demás participantes (5) no pudieron establecer 

una relación adecuada. Los procesos básicos son pasos 

o herramientas fundamentales que utiliza el maestro en 

la educación científica. Estos son: observación y 

clasificación, formulación de inferencias, predicción y 

medición, comunicación y uso de relaciones de espacio 

y tiempo.  Los procesos integrados son los que ameritan 

los niveles más altos del pensamiento, formulación de 

modelos, interpretación de datos, formulación de 

definiciones operacionales, definición del problema, 

formulación de hipótesis y experimentación (DEPR 

2003). 

Sc  2 

 

¿Cuáles son los 

procesos utilizados 

en la enseñanza de 

la ciencia? 

2.1 Definición del  problema, 

formulación de hipótesis, 

experimentación 

2.2 Transmisión del 

conocimiento 

2.3  Investigación 

2.4  Métodos 

Dos (2) participantes demostraron tener una idea 

sobre la definición de procesos básicos.  Ninguno de 

los participantes mencionó los procesos integrados de 

la ciencia. Cuatro (4) participantes expresaron la 

definición de procesos básicos. Los procesos utilizados 

en la enseñanza de la ciencia según recomendado por el 

Programa de Ciencia son los clasificados como básicos 

e integrados (DEPR, 2003). 

Sc 3 

 

¿Cuál es la 

importancia en que 

se lleven a cabo los 

procesos básicos e 

integrados? 

3.1 Muy importante 

3.2 Para la solución de 

problemas, ser independientes. 

3.3 Permite en el estudiante la 

creatividad de investigar. 

3.4 Continuar un patrón de 

seguimiento 

3.5 Para que los niños integren 

y no fragmenten 

Tres (3) participantes expresaron que los procesos 

básicos e integrados en la enseñanza de la ciencia son 

importantes. Se aproximaron a la definición al 

expresar que los procesos básicos e integrados son 

importantes para ayudar al estudiante a solucionar 

problemas y ser independientes.  Los demás 

participantes (5) no pudieron establecer la relación. 
Es necesario desarrollar los procesos científicos para 

lograr que el estudiante posea una educación científica.  

El estudiante, al utilizar los procesos de la ciencia, 

aprenderá a solucionar problemas y a tomar decisiones 

correctas en todas las áreas de su vida.  Estos procesos 

comienzan por niveles de escolaridad y van ascendiendo 

de manera gradual hacia los niveles educativos más 

complejos (Rivas, 2005). 

 

En la Tabla 25 se presenta la cuarta pregunta de investigación relacionado a los procesos 

básicos e integrados e integrados en la enseñanza de la ciencia, Las sub categorías corresponden 
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a las preguntas guías en relación al conocimiento de los maestros de ciencia hacia los procesos 

básicos e integrados en la enseñanza de la ciencia, los procesos  utilizados por el maestro en la 

sala en la materia de ciencia y la importancia de llevar a cabo los procesos básicos e integrados a 

la sala de clases. Cada sub categoría va acompañada de las respuestas de los ocho (8), 

participantes y los documentos revisados que avalan la respuesta correcta, Además, se evidencia 

el análisis de los hallazgos significativos para cada sub categoría, 

Tabla 26 

Opinión del maestro sobre hacia dónde está enfocado el Departamento de Educación: ¿ciencia 

o educación científica? 

Pregunta derivada: ¿Ciencia o educación científica? 

Participante Comentarios 

C1 “…en la educación científica” 

F1 
“…entiendo que esta vez… el Departamento de Educación quiere llevar una 

educación científica” 

C2 “…está enfocado solamente en la ciencia” 

F2 “…creo que hacia la ciencia” 

M1 “…en la enseñanza de la ciencia” 

M2 “…se dirige más a la ciencia” 

B2 “…entiendo que ellos están trabajando las dos” 

B1 No contestó la pregunta 

 

En la Tabla 26 se presentan las respuestas de los maestros entrevistados en relación a la 

pregunta: ¿hacia dónde está enfocado el Departamento de Educación en el Programa de Ciencia? 

De los ocho participantes, dos respondieron que el DEPR se dirige hacia la educación científica, 

cuatro participantes, respondieron hacia la ciencia, un participante, expresó hacia ambas y un 

participante, se abstuvo de responder. 
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 De acuerdo por lo expuesto por los ocho participantes, cuatro expresaron que el DEPR 

está enfocado hacia la ciencia. Solamente dos participantes, expresaron que el DEPR está 

enfocado hacia una educación científica. No obstante, un participante opinó que está enfocado 

hacia ambas.  Un participante se abstuvo de responder a la pregunta. Por lo tanto, cuatro de los 

ocho participantes opinan que el DEPR está enfocado hacia una educación científica.  

Tabla 27 

Recomendaciones por maestros de Ciencia para el DEPR sobre la pregunta derivada 

Pregunta derivada: ¿Ciencia o educación científica? 

Participante Comentarios 

B1 “…recomendaría educación científica… es más práctico” 

B2 “…trabajar laboratorios… es más pertinente al estudiante” 

C1 “…autonomía…” 

C2 “…inquietudes…preocupaciones…” 

F1 “…equipo…” 

M1 “…herramientas…” 

M2 “…un enfoque… donde el estudiante construya y dirija sus evaluaciones” 

F2 Se abstuvo de contestar. 

 

En la Tabla 27 se presentan las respuestas de los participantes sobre recomendaciones al 

Programa de Ciencia, del DEPR.  Un participante recomendó que se trabaje con la educación 

científica porque es más práctico. Otro participante, recomendó laboratorios en la sala de clases 

para que la enseñanza de la ciencia sea más concreta y pertinente al estudiante. Un participante, 

expresó proveerles a los maestros autonomía docente. Otro participante, manifestó reunirse con 

colegas en la materia para buscar inquietudes y preocupaciones. Dos participantes, 
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recomendaron proveer equipos para el salón de ciencia. Otro participante, indicó un enfoque 

donde los estudiantes construyan y dirijan sus evaluaciones y sus investigaciones.  La 

investigadora señala que un participante se abstuvo de ofrecer recomendaciones al Programa de 

Ciencia.  Además, dos de ocho participantes presentaron la necesidad de equipos para realizar 

laboratorios.  Otro participante, recomendó trabajar laboratorios en la clase de ciencia, ya que de 

esta forma es más pertinente al estudiante. 

Tabla 28 

Análisis y respuestas de las preguntas derivadas: ¿Hacia dónde está enfocado el DEPR? - 

Recomendaciones al Programa de Ciencia y al DEPR. 

 

Opinión de los 

participantes sobre: 

Respuestas de los 

participantes 
Hallazgos Significativos 

¿Hacia dónde está 

enfocado el DEPR? 

 Educación científica 

 Ciencia 

 Educación científica y 

ciencia 

De acuerdo a las respuestas de los participantes la 

investigadora interpretó lo siguiente:  

Dos (2) de los ocho (8) participantes contestaron que 

el DEPR está enfocado hacia la educación científica. 

Cuatro (4) respondieron que el DEPR está enfocado 

hacia la ciencia. 

Solo un (1) participante expresó que el DEPR está 

enfocado hacia la ciencia y educación científica. 

Un (1) participante se abstuvo de contestar. 

Recomendaciones al 

Programa de ciencia 

y al DEPR 

 Trabajar con la 

educación científica. 

 Laboratorio en la sala de 

clase. 

 Autonomía docente. 

 Reuniones con colegas 

en la materia de ciencia 

para compartir 

inquietudes y 

preocupaciones. 

 Equipos para el salón de 

ciencia.  

 Proveerle un enfoque 

donde los estudiantes 

construyan y dirijan sus 

evaluaciones e 

investigaciones 

Las recomendaciones por parte de los participantes al 

programa de ciencia y al DEPR fueron variadas.  Entre 

ellas se destacan las siguientes:  

Dos (2) participantes recomendaron que se trabaje la 

educación científica porque es más práctica o con 

enfoque constructivista. 

Dos (2) participantes recomendaron utilizar 

laboratorios o equipos en la sala de clase, para que la 

enseñanza de la ciencia sea más concreta y pertinente 

al estudiante. 

Un (1) participante recomendó proveerle al maestro 

de ciencia autonomía docente. 

Dos (2) participantes recomendaron reuniones con 

colegas para buscar inquietudes y preocupaciones.   

Un (1) participante se abstuvo de responder a la 

pregunta. 
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En la Tabla 28 se presenta las respuestas de los ocho (8) participantes en relación a la 

pregunta ¿hacia dónde está enfocado el Departamento de Educación de Puerto Rico? y las 

recomendaciones al Programa de Ciencia por parte del maestro de ciencia en el nivel elemental. 

Además, se evidencia el análisis de las respuestas de los participantes en relación a la pregunta y 

a las recomendaciones.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

 Este capítulo presenta la discusión de los hallazgos, implicaciones y recomendaciones en 

torno a la educación científica en el nivel elemental de un distrito escolar de Puerto Rico.  El 

estudio es uno cualitativo de diseño fenomenológico que se llevó a cabo para investigar desde la 

experiencia de los participantes, los siguientes elementos de la educación científica en el nivel 

elemental: estrategias de enseñanza, las prácticas educativas y los procesos básicos e integrados.  

Además discute la percepción de los maestros de ciencia en torno a la educación científica y las 

estrategias de enseñanza más efectivas y utilizadas. Se discuten las prácticas educativas de mayor 

relevancia y los factores que influyen de una manera u otra, en el logro de los procesos básicos e 

integrados para el desarrollo de conocimiento dirigido hacia una educación científica. 

 Esta investigación con diseño fenomenológico, logró reunir datos como resultado de la 

entrevista semiestructurada a los maestros participantes. Los datos ofrecidos brindan información 

relacionada al tema bajo estudio desde la perspectiva de los maestros de ciencia. Los 

participantes contribuyeron, con recomendaciones para el DEPR, sobre la relación que existe en 

la enseñanza de la ciencia y la educación científica.  La recopilación de datos en la investigación 

es el resultado de las respuestas a las preguntas presentadas a los ocho participantes, documentos 

y literatura sobre el tema e investigaciones relacionadas. El estudio de estos documentos 

enriqueció la descripción del fenómeno bajo investigación, y a su vez fueron parte del proceso de 

triangulación. 

 Por otra parte, el análisis de los datos cualitativos tuvo como propósito dar orden a los 

datos, organizar los temas, las categorías, los patrones que surgieron para comprender el contexto 

a profundidad. A través del análisis de datos se describieron las experiencias de los participantes, 
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se interpretaron y evaluaron las unidades, categorías y temas identificados para explicar el 

fenómeno bajo estudio.  

 La discusión de este capítulo se contextualizó a base de cuatro preguntas de 

investigación. Los participantes respondieron a las preguntas de la entrevista semiestructurada y 

sus respuestas fueron analizadas y se presentan en este capítulo. Las preguntas de investigación 

que dirigieron el estudio fueron las siguientes: 

1) ¿Qué entienden los maestros de ciencia por educación científica? 

2) ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de ciencia en la 

sala de clases? 

3) ¿Cómo describen los maestros de ciencia sus prácticas educativas? 

4) ¿Qué factores influyen en que se logren los procesos básicos e integrados en la 

enseñanza de la ciencia? 

Discusión de los hallazgos 

 En el desarrollo de este capítulo se presentó la discusión de los hallazgos analizados en el 

capítulo cuatro. La discusión de cada pregunta de investigación se basó en los datos de los 

participantes y análisis de literatura relacionada al tema bajo estudio. Además se estudiaron y 

analizaron   documentos oficiales del DEPR como; Carta Circular Núm. 12- 2011- 2012 del 

Programa de Ciencia, Estándares y Expectativas, Marco Curricular del Programa de Ciencia, 

Memorándums, resultados de las PPAA e investigaciones. Los datos recopilados de las 

entrevistas de los participantes, y los documentos oficiales del DEPR, el análisis de literatura 

correspondiente al estudio e investigaciones, apoyaron el fenómeno bajo investigación como 

parte del proceso de triangulación. 
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Pregunta 1- Conocimiento del maestro sobre educación científica 

 La educación científica es la enseñanza a base de la investigación y un modelo que trazan 

los maestros. Son maneras y pasos que los estudiantes siguen en el laboratorio y que a su vez, les 

ayuda en la solución de problemas. La educación científica está entrelazada con la ciencia, ya 

que por medio de ella el niño adquiere conocimientos para enfrentarse a diferentes problemas. 

Además, la educación científica es alfabetizar científicamente al estudiante y familiarizarlo con 

los conceptos relacionados.  

 De acuerdo a los participantes la ciencia y la educación científica se relacionan y la 

definen como el estudio de todo lo que está a nuestro alrededor.  La educación científica es el 

conjunto de conocimientos donde se construyen conceptos e ideas que se aplican 

apropiadamente. La ciencia explica el por qué y el cómo de las cosas. La ciencia y la educación 

científica van a la par y llevan al estudiante a ampliar sus horizontes a nuevos conocimientos. 

Además, se utilizan en la educación científica los procesos para que el estudiante pueda trabajar 

en grupos cooperativos utilizando un enfoque constructivista. De igual manera, indicaron que se 

debe utilizar la investigación científica, ya que la misma dirige al estudiante a contestar 

preguntas de cómo surgen las cosas. La educación científica guía al estudiante al método 

científico y a la práctica. 

Un participante se aproximó a la definición postulada por Salgado (2007) al expresar que  

la enseñanza de la ciencia será por medio de la educación científica, la cual se define como el 

conjunto de conocimientos y destrezas de pensamiento científico, que le permiten a un individuo 

relacionarse con el mundo natural para reconocer su diversidad y su unidad. De acuerdo a 

Becerra y Rico (2005) la educación científica logra desarrollar una capacidad crítica y creativa,   
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ocupando el desarrollo cognitivo evolutivo y la maduración del juicio crítico. La educación 

científica facilita el proceso de toma de decisiones a partir de las experiencias propias. 

Así también, varios participantes coinciden con la Carta Circular Núm. 12-2011-2012, 

Política Pública sobre la Organización y la Oferta Curricular del Programa de Ciencia en los 

Niveles Elemental y Secundario de las Escuelas Públicas, en que la educación científica es la  

enseñanza a base de la investigación ya que esta carta señala que la prioridad de la enseñanza de 

la ciencia es la investigación, por lo que el maestro deberá ofrecer experiencias directas a los 

estudiantes del nivel elemental durante el 80% del tiempo lectivo. Esto establece que el maestro 

utilizará con sus estudiantes los procesos de la ciencia, los métodos científicos donde se estudien 

situaciones que se observan en el entorno y puedan resolver problemas de la vida diaria 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2012). 

Además, varios de los participantes coinciden con la definición ofrecida por Pozo (1996) 

quien establece que la educación científica se dirige a promover la construcción de 

conocimientos por parte de los estudiantes en lugar de memorizar o repetir los conceptos ya 

determinados. La educación científica tiene como propósito darle significado a la información 

seleccionada a través de la construcción de modelos o interpretaciones. El constructivismo 

además de una opción educativa es una opción cultural del conocimiento que la educación debe 

cumplir en la sociedad moderna. Lo expuesto por Pozo (1996) es cónsono a las expresiones de 

algunos de los participantes que mencionaron que los maestros deben ser constructivista con sus 

estudiantes.  Los participantes destacaron la importancia de la construcción de conceptos sobre 

educación científica.  “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enseñe en consecuencias” (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978, p.1). 
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Pregunta 2: Estrategias de enseñanza utilizadas por los maestros de ciencia y logros 

 Se entiende por estrategias de enseñanza, los procedimientos utilizados por el maestro 

para promover aprendizaje significativo y representan el marco mayor para el proceso de 

enseñanza. En este estudio, los participantes manifestaron que las estrategias de enseñanza son, 

todo lo que se utiliza con el estudiante. Las estrategias de enseñanza ayudan al maestro en el 

desarrollo de los conceptos de la ciencia. Los participantes mencionaron que utilizan como 

estrategias de enseñanza: trabajo cooperativo, investigación, observación, experimentación y 

método científico. Estos participantes utilizan otras estrategias de enseñanza, adicionales a las 

mencionadas, tales como: exploración, conceptualización y aplicación (ECA), aprendizaje 

basado en problemas (ABP), método científico, experiencias previas, enseñanza individualizada, 

trabajo colaborativo, discusión grupal, reflexión y preguntas abiertas. Además, estos 

participantes expresaron que entre los logros obtenidos está, que el estudiante esté en la 

búsqueda de la verdad y el porqué de las cosas utilizando como estrategia particular, la 

investigación.  

 Las estrategias de enseñanza representan los puntos más importantes para el proceso de 

enseñanza.  En las estrategias de enseñanza existen los métodos, que son la forma organizacional 

para lograr el aprendizaje en el estudiante. En los métodos existen técnicas, las cuales son las 

formas que utiliza el maestro para lograr y obtener los mejores resultados del estudiante. Los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deben estar fundamentados en la teoría cognitiva y utilizar 

estrategias de enseñanza conforme con este paradigma.  Las estrategias como el trabajo 

cooperativo, exploración, conceptualización y aplicación, aprendizaje basado en problemas, ciclo 

de aprendizaje, y la enseñanza individualizada son cónsonas con la teoría cognitiva.  Se 
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recomienda que estas estrategias deban ser estudiadas, analizadas y evaluadas por el maestro de 

ciencia antes de ser utilizadas con el estudiante. 

 De hecho, la postura de los participantes coincide con lo establecido en el programa de 

ciencia en el cual recomienda que, entre las estrategias de enseñanza, se utilice el aprendizaje 

cooperativo, aprendizaje basado en problemas (ABP), exploración, conceptualización y 

aplicación (ECA), ciclo de aprendizaje y enseñanza individualizada. Las estrategias utilizadas 

por los maestros de ciencia ocupan un lugar de suma importancia para el proceso de enseñanza.  

En las estrategias de enseñanza se incluyen los métodos que son la forma organizada de sistema 

para lograr el aprendizaje en el estudiante. Dentro de los métodos se encuentran las técnicas que 

son las formas que utiliza el maestro para el logro de un mejor aprovechamiento académico 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003).  

 Una parte de los participantes del estudio están de acuerdo que las diversas propuestas 

didácticas pretenden fomentar la investigación del estudiante como la estrategia más adecuada 

para la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes. Se admite de forma generalizada, 

que el aprendizaje es un proceso constructivo. El conocimiento se construye a través de la 

restructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo. Este aprendizaje 

opuesto al memorístico es un aprendizaje significativo, puesto que el estudiante al enfrentarse a 

un problema, intenta afrontarlo con las ideas previas que tiene en ese momento. La investigación 

en el salón de clases se refiere no solo a estrategias concretas de enseñanza sino, a una cierta 

manera global de enfocar los procesos de enseñanza aprendizaje. Por tanto, la investigación 

como principio básico permite dar sentido y organizar la actividad educativa (Díaz, 2007) 

Por otra parte, varios participantes coinciden con Haloza (2002) al sugerir que la 

enseñanza de la ciencia se lleve a cabo en un escenario donde el salón de clases se convierta en 
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un continuo laboratorio. La necesidad de crear nuevas estrategias de enseñanza hace factible que 

el aprendizaje de la ciencia se realice como la construcción de conocimientos previos y la 

búsqueda de datos por medio de la experimentación. El estudiante obtiene un mayor control de 

su proceso de aprendizaje cuando el maestro hace cónsonas las estrategias de enseñanza a sus 

conocimientos previos. 

 Se debe proveer varias oportunidades al estudiante para que aprendan a trabajar en el área 

de la investigación. Cuando el maestro conoce los hábitos de sus estudiantes puede planificar y 

seleccionar estrategias de enseñanza que favorezcan el desarrollo actitudinal. Los maestros deben 

buscar la forma de facilitar el conocimiento al estudiante, utilizando estrategias de enseñanza 

apropiadas para el grupo que impacta y que se adapte a los materiales que tiene accesibles 

(Sixtos, Galvez, González, Mejia y Rodiles, 2013). 

Es importante el conocimiento que poseen los profesores en la materia que enseñan por 

primera vez. Los profesores y los especialistas de la materia tienen diferentes perspectivas y 

metas que promueven el aprendizaje. El profesor ayuda al estudiante a obtener la información 

necesaria en el área de la materia y el especialista se enfoca en crear y guiar a nuevos 

conocimientos en la materia. La mayoría de los estudiantes han pasado por la experiencia de 

haber tenido un profesor que posee gran dominio de la materia que enseña más no sabe 

trasmitirla. Un buen profesor formador de maestros no solo conoce y domina el contenido de la 

materia sino que conoce las estrategias efectivas para la enseñanza (Grossman et al., 2005). 

Pregunta 3: Descripciones sobre las prácticas educativas en la enseñanza de la ciencia  

 Los participantes describieron las prácticas educativas como algo dinámico, reflexivo y 

que se puede entender. Expresaron que las mismas tienen relación a los procesos, a las maneras o 

formas de fomentar el desarrollo de nuevas mentalidades. Los participantes señalan que las 
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prácticas educativas son la planificación para la enseñanza del día y lo que realiza el estudiante. 

Los participantes entienden como prácticas educativas; los laboratorios, el trabajo cooperativo, la 

discusión, las demostraciones, las excursiones, la representación de roles, las preguntas 

divergentes y convergentes, las conversaciones socializadas, las preguntas abiertas e integración 

con la tecnología.  

 Además, varios de los participantes recomiendan como prácticas educativas adicionales; 

el pensamiento crítico, el pensamiento del maestro en relación a la planificación, la interrelación 

educativa dentro del salón laboratorio y la reflexión sobre los resultados alcanzados.  Los 

participantes manifestaron que para llevarse a cabo las prácticas educativas es necesaria la 

utilización de materiales concretos. Que el estudiante pueda crear y hacer trabajos en grupos, y 

puedan individualmente ofrecer sus ideas. 

Varios de los participantes coinciden con lo manifestado por Miguens y Garrett (1991) al 

declarar que las prácticas educativas en la enseñanza de la ciencia, se refiere al trabajo que 

realiza el estudiante en la sala de clases. En estas prácticas, el maestro puede utilizar 

demostraciones, experimentos de exploración, experiencias prácticas e investigaciones. 

Recomendaron en las prácticas educativas, desarrollar proyectos investigativos y resolución de 

problemas. El maestro con objetivos bien planificados para su clase, puede integrar las prácticas 

educativas a los experimentos de diversas maneras. En la mayoría de los trabajos prácticos el 

estudiante solo se limita a seguir unas instrucciones precisas, contestar los ejercicios o realizar 

tareas que lo conducen de forma mecánica. Por tanto, estas prácticas se dirigen a un 

conocimiento que no puede ser aplicado, ni procesado de forma correcta si el concepto de la 

materia no se comprende. 
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Las prácticas educativas en la enseñanza de la ciencia ha sido un tema muy discutido.  

Los maestros de ciencia en algunas ocasiones realizan prácticas educativas sin tener un propósito 

específico y útil en los objetivos de enseñanza.  Frecuentemente los maestros, eligen esta opción 

a base de creencias establecidas de que las actividades prácticas son esenciales e importantes 

para una mejor enseñanza. En las prácticas educativas se piensa que el conocimiento científico 

no es dificultoso y que el estudiante puede realizar descubrimientos por medio de observaciones 

sencillas y utilizando correctamente el método científico. No obstante, esta creencia es refutada 

por la filosofía actual de la ciencia. La misma postula que en la gran mayoría de las 

observaciones están comprometidas de teorías y que no existe un método científico asociado 

(Miggens y Garret, 1991).  

Vázquez (2013) menciona en un estudio, relacionado a los factores que influyen sobre la 

elección de estudios sobre ciencia, se encontró que las experiencias que motivan al estudiante a 

dirigirse hacia la ciencia son las prácticas en la sala de clases, salidas escolares relacionadas a 

temas científicos y las excursiones. Por otra parte los recursos extracurriculares que hace que la 

ciencia sea atractiva al estudiante son programas de televisión y museos o ferias de ciencia. El 

estudio relacionado a este fenómeno está actualmente en proceso de finalización y recolección de 

datos. Se espera que los resultados del estudio contribuyan a comprender los factores que 

influyen sobre la elección en la disciplina de la ciencia. 

Lo expresado por los participantes coincide con el estudio realizado por Fitzgerald, 

Dawson y Hackling (2009) cuyo propósito fue obtener información por medio de observaciones 

y entrevistas a maestros, sobre sus creencias y prácticas educativas en la materia de ciencia. Los 

resultados de esta investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la ciencia basado en las 

creencias y prácticas educativas de los maestros participantes, arrojan unas series de argumentos 
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particulares. Estos argumentos, establecen la creación de un ambiente rico y amigable en ciencia. 

Establecen además, variedades en la experiencia de enseñanza y actividades en el salón de 

clases, tales como actividades grupales, discusión, charlas y cumplimiento de la destreza y 

conceptos de las lecciones. Además la utilización de modelos, simulaciones y dibujos para 

presentar la información científica. 

 En la educación científica, normalmente los maestros le suman importancia a los 

contenidos que al desarrollo de talentos y actitudes, dominando los métodos tradicionales. Estos 

métodos son utilizados mayormente en la lectura de libros de textos y la instrucción directa del 

profesor. No obstante, los estudiantes necesitan organizar su propio aprendizaje, ya sea de forma 

individual o grupal (Vergara 2006 y Krugly, 1990). 

 Sin embargo, al analizar las expresiones de los participantes sobre prácticas educativas en 

la materia de ciencia se encontró que no demostraron conocimientos sobre prácticas educativas 

al recomendar, trabajo cooperativo, método científico y la investigación. De acuerdo a la 

literatura, el trabajo cooperativo es considerado como una estrategia de enseñanza y el método 

científico, como un modelo en el cual se utilizan unas estrategias de enseñanza en particular para 

llevar a cabo la investigación.   

Pregunta 4: Factores que influyen en los procesos básicos e integrados  

 Un participante indicó que es necesario que se trabaje con la educación científica porque 

es más práctico.  Esto coincide con la Carta Circular Núm. 8-2009-2010 en la cual se menciona 

que un enfoque científico significa que los estudiantes utilizarán los procesos y desarrollarán los 

conceptos y las destrezas propias de esta materia, empleando el método científico para estudiar 

situaciones que se observarán en la naturaleza y para resolver problemas de la vida diaria 

(DEPR, 2010).  Los procesos en la enseñanza de la ciencia son herramientas fundamentales. 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL 124 

 

Estos procesos son clasificados en el programa de ciencias como básicos e integrados.  Los 

procesos básicos son esenciales y fundamentales y sirven de base para desarrollar los procesos 

más complejos.  Estos son: observación, clasificación, formulación de inferencias, predicción, 

medición, comunicación y uso de relaciones de espacio y tiempo. Los procesos integrados son 

aquellos que ameritan mayormente la utilización de los niveles más altos del pensamiento y están 

relacionados con el conocimiento y desarrollo de los básicos. Estos son: formulación de 

modelos, interpretación de datos, formulación de definiciones operacionales, definición del 

problema, formulación de hipótesis y experimentación (DEPR, 2003). 

Los procesos básicos e integrados en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia son 

utilizados por el maestro de forma consciente o inconsciente en la sala de clases. El maestro 

realiza un diagnóstico sobre cuál teoría es la apropiada para que el estudiante lleve a cabo. Una 

de las teorías utilizada por el maestro es la cognitiva. Esta define el conocimiento como resultado 

de la interacción del ser humano y su ambiente. En la teoría cognitiva el individuo asimila, 

acomoda e interpreta las experiencias educativas y las relaciona al conocimiento que tiene. 

Luego se incorpora estas, según fueron modificadas por los procesos interpretativos dentro de las 

estructuras del conocimiento. De esta manera el estudiante construye su conocimiento.  Existe 

conocimiento cuando el estudiante trata de comprender su entorno, construyendo sus propios 

significados. De estos postulados nace la visión constructivista, que engloba la enseñanza del 

programa de ciencias en la actualidad (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003). 

Varios de los participantes están de acuerdo en la necesidad de desarrollar los procesos 

científicos para lograr que el estudiante posea una educación científica. El estudiante, al utilizar 

estos procesos de la ciencia, aprenderá a solucionar problemas y a tomar decisiones correctas en 

todas las aéreas de su vida. Estos procesos comienzan por niveles de escolaridad y van 
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ascendiendo de manera gradual hacia los niveles educativos más complejos (Rivas, 2005).  Los 

procesos en la enseñanza de la ciencia deben formar parte de los contenidos de la ciencia. El 

maestro debe proveer experiencias en el salón de clase utilizando los procesos básicos e 

integrados como parte de una educación científica (Otero, 1992).  

Ente los factores que influyen para que se logren los procesos básicos e integrados los 

participantes indicaron la necesidad de laboratorios en la sala de clases para que la enseñanza de 

la ciencia sea más concreta y pertinente al estudiante. Un participante, expresó proveerles a los 

maestros autonomía docente a los maestros. Otro participante, manifestó reunirse con colegas en 

la materia para buscar inquietudes y preocupaciones. Dos participantes, recomendaron proveer 

equipos para el salón de ciencia. Otro participante, indicó un enfoque donde los estudiantes 

construyan y dirijan sus evaluaciones y sus investigaciones. 

Estos aspectos coinciden con los establecidos por Furman (2005) el cual recomienda que 

se le permita al estudiante utilizar sus conocimientos y experiencias previas en el salón de clases. 

Enfatiza que se debe enseñar ciencia donde el estudiante tenga un desempeño activo en el cual se 

apodere de su trabajo en la clase. La ciencia a su vez proveerá la oportunidad en la elaboración 

de la identidad del estudiante, ofreciéndole alternativas para realizar lo que desea hacer y ser. 

Además, Zemelman, Daniels y Hyde (2005) señalan que los maestros deberán motivar y 

ofrecer ayuda necesaria a los estudiantes durante el proceso de inquirir y en la construcción de la 

curiosidad. Los estándares de ciencia capacitan a los maestros a proveer experiencias basadas no 

solo en el proceso de inquirir sino en el conocimiento, destrezas, actitudes y valores. El maestro 

de ciencia propicia en sus estudiantes una conciencia hacia la ciencia, utilizando juegos creativos 

de preguntas, evidencias, datos, explicaciones y predicciones.  El maestro debe estar involucrado 
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en la ciencia y utilizar diferentes estrategias de enseñanza que dirijan al estudiante a construir 

conocimientos de la materia. 

De hecho, las expresiones de los participantes concuerdan con una investigación realizada 

por Baena (2000) en la cual se realizaron observaciones en el salón de clases durante un año 

académico completo.  Además, se realizaron entrevistas a los maestros, los estudiantes y se 

analizaron los materiales que se utilizaron durante el curso. Baena encontró que cuando la 

práctica educativa es tradicional el proceso de enseñanza y aprendizaje se caracteriza por ser 

simple, rígido, lineal y sin grandes modificaciones. Sin embargo, cuando las prácticas educativas 

son más innovadoras las actividades tienen una estructura más flexible con una estructuración 

compleja de la práctica.   

Implicaciones 

 Los hallazgos de este estudio cualitativo con diseño fenomenológico, permitieron 

explorar, describir y analizar desde la perspectiva de los maestros de ciencia, las estrategias de 

enseñanza, las prácticas educativas y los procesos básicos e integrados de la educación científica. 

Los maestros participantes aportaron conocimientos de acuerdo a sus experiencias en la 

enseñanza de la ciencia en el nivel elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico. La 

información ofrecida por los maestros participantes puede contribuir a los continuos cambios 

científicos y los retos tecnológicos que promueven la educación científica. Además los 

participantes compartieron las estrategias utilizadas en la sala de clases, las prácticas educativas 

de mayor relevancia y recomendaciones para una educación científica efectiva. Al sintetizar los 

hallazgos de este estudio surgieron implicaciones que van dirigidas a lograr una educación 

científica en la sala de clases.  Entre estas se mencionan las siguientes: 
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 La educación científica es la base de la investigación y a su vez un modelo que trazan 

los maestros. Por medio de la ejecución de laboratorios los estudiantes aprenden 

conceptos utilizando la estrategia de solución de problemas. La educación científica 

está entrelazada con la ciencia, ya que a través de ella el estudiante adquiere 

conocimientos en el cual se construyen conceptos e ideas que se aplican 

apropiadamente y les ayuda a enfrentarse a diferentes situaciones. Además, esta 

dirige al estudiante hacia la experimentación; que es lo que pretende la ciencia. 

Doodles (2011) establece que la diferencia entre la educación en ciencia y educación 

científica es la meta real, el acercamiento a la enseñanza, los métodos de enseñanza, 

integración con la vida y el valor utilitario. La educación en ciencia tiene como meta 

adquirir conocimientos a base de información, datos y hechos; mientras que para la 

educación científica su meta es la abundancia de sabiduría. El acercamiento a la 

enseñanza en la educación en ciencia se logra acumulando hechos, su base es más 

constructiva; mientras que la educación científica tiene una base más filosófica, 

porque persigue auto exploración. 

 Los participantes del estudio expresaron que las estrategias de enseñanza son lo que 

se utiliza con el estudiante. Una estrategia es una herramienta para llevar cabo el 

desarrollo de conceptos por parte del maestro. Además son las formas en que el 

maestro trabaja en la sala de clases. Una parte de los participantes utilizan las 

estrategias de enseñanzas recomendadas por el DEPR, como: Trabajo cooperativo, 

ECA, enseñanza basada en problemas, y enseñanza individualizada. 

 Entre las estrategias de enseñanza en particular, está la investigación. Con la 

investigación el estudiante está en búsqueda de la verdad y el porqué de las cosas. 
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Díaz (2007) señala que diversas propuestas didácticas pretenden fomentar la 

investigación del estudiante como la estrategia más adecuada para la construcción de 

conceptos, procedimientos y actitudes. Se admite de forma generalizada, que el 

aprendizaje es un proceso constructivo. El conocimiento se construye a través de la 

restructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo. La 

investigación en el salón de clases se refiere no solo a estrategias concretas de 

enseñanza sino, a una cierta manera global de enfocar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. Por tanto, la investigación como principio básico permite dar sentido y 

organizar la actividad educativa. 

 Es necesario para llevar a cabo las prácticas educativas de forma efectiva, la 

utilización de materiales concretos, con el propósito de que el estudiante pueda crear 

individualmente y trabajar de manera efectiva en los grupos cooperativos y aportar 

ideas. Se recomienda el desarrollo de proyectos investigativos como una práctica 

educativa en el cual el conocimiento pueda ser aplicado. Duit (2006) señala que la 

ciencia deberá ser emancipada en las áreas de la educación con un privilegio 

particular en el mejoramiento de las prácticas educativas. 

 Los procesos básicos e integrados son una manera de desarrollar el pensamiento 

crítico para que el estudiante sea independiente y pueda lograr sus propias 

conclusiones. Los factores que influyen de manera positiva en el logro de los 

procesos básicos e integrados son la pertinencia que posee la ciencia en su vida diaria 

y el aprender a solucionar problemas. Los procesos permiten al estudiante su 

creatividad individual como investigador. De acuerdo DEPR (2003) los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son utilizados por el maestro de forma consciente o 
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inconsciente en la sala de clases. El maestro realiza un diagnóstico sobre cuál teoría 

del aprendizaje es la apropiada para el estudiante y llevarla a cabo. Una de las teorías 

utilizada por el maestro es la cognitiva. Esta teoría define el conocimiento como 

resultado de la interacción del ser humano y su ambiente. En la teoría cognitiva el 

individuo asimila, acomoda e interpreta las experiencias educativas y las relaciona al 

conocimiento que tiene. Luego el individuo incorpora estas, según fueron 

modificadas por los procesos interpretativos dentro de las estructuras del 

conocimiento y de esta manera el estudiante construye su conocimiento. 

Recomendaciones 

 Las recomendaciones ofrecidas en este estudio están enmarcadas en la exploración, 

descripción y análisis desde la perspectiva fenomenológica de los maestros de ciencia en el nivel 

elemental. Las recomendaciones tienen como propósito proveerles a los maestros, directores, 

facilitadores y todo personal que tenga relación con el sistema escolar, sugerencias que puedan 

contribuir al desarrollo de habilidades y conocimientos científicos e investigativos en los 

estudiantes, como lo son: razonar, explicar los procesos relacionados a la ciencia, experimentar, 

buscar y corregir errores, solucionar problemas, trabajar en grupos colectivos y tomar decisiones. 

 Para trabajar con la enseñanza de la ciencia en la sala de clases utilizando la educación 

científica, la investigadora propone un modelo de capacitación y desarrollo profesional para los 

maestros de ciencia a nivel elemental. Se recomienda capacitar y ofrecer seguimiento a los 

maestros de ciencia tomando como enfoque la investigación en la sala de clases.  A tales efectos, 

la investigadora recomienda el Modelo Colectivo de Desarrollo Profesional.  Indica Montesinos 

(2003) que este enfoque ofrece varios beneficios: 
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 Los maestros dentro de una escuela se pueden configurar en comunidades de práctica 

a través de las cuales los conocimientos y experiencias individuales se convierten en 

experiencias y conocimientos compartidos; los maestros consiguen desarrollar una 

cultura profesional en la cual comparten la visión y las metas, desarrollan un 

compromiso con el trabajo individual y colectivo para materializar esa visión; 

después de asistir a los talleres los maestros de una misma escuela discuten los 

nuevos conceptos, principios y prácticas sugeridas (en este caso, la educación 

científica por medio de la investigación en la clase de ciencias). 

 A través de la conversación entre colegas se generan oportunidades para que los 

maestros intercambien conocimientos y experiencias previas, para realizar un proceso 

de reflexión que los lleve a cuestionar esos conocimientos; los maestros en una 

misma escuela estarán mejores adiestrados para compartir el material curricular, 

actividades de evaluación y así ampliar los recursos disponibles; en la medida que los 

adiestramientos requieran que el maestro deje una práctica en la cual confía y que 

asuma riesgos, puede encontrar apoyo en sus colegas para experimentar con lo que le 

es desconocido.  

Para que este modelo se lleve a cabo, la investigadora sugiere que: los facilitadores 

docentes administren un estudio de necesidades a los maestros que enseñan ciencias y 

seleccionen maestros líderes en cada escuela.  Lord y Miller (citados por Montesinos, 2003) 

indican que la formación de maestros líderes resuelve tres problemas: alcance, persuasión y 

permanencia de los cambios.  En primer lugar, se necesitan muchos maestros con experiencia 

que puedan servir de intermediarios entre las políticas educativas y lo que ocurre en la sala de 

clases y en segundo lugar, no todos los maestros están convencidos de la necesidad de cambiar y 
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necesitan ser persuadidos.  Por lo tanto, este maestro líder asumirá varias roles: Facilitador, 

mentor, curriculista y líder de grupos de estudio entre sus colegas;  Promotor del desarrollo de 

proyectos de investigación en acción; Colaborador en la toma de decisiones del Programa de 

Ciencias de su escuela.  El maestro líder según Leithwood y Jantzi (citados por Montesinos, 

2003), tiene impacto entre los estudiantes. Al comparar el liderazgo ejercido por los directores, el 

de los maestros ejerce una influencia positiva en la participación de los estudiantes.   

Adaptación del Modelo Colectivo sugerido por la investigadora: 

Para adaptar el Modelo Colectivo de Desarrollo Profesional a la realidad de las escuelas 

del Departamento de Educación de Puerto Rico, la investigadora sugiere que se sigan los 

siguientes pasos: 

 Los facilitadores docentes de ciencia del Departamento de Educación administrarán 

un estudio de necesidades a los maestros de ciencia de las escuelas elementales. 

 Se seleccionará un maestro líder con dominio en ciencia en cada escuela. 

 Los facilitadores docentes de ciencia planificarán el desarrollo profesional basado en 

la educación científica. Identificarán los recursos necesarios para ofrecer talleres: 

expertos en currículo del Departamento de Educación,  facilitadores docentes en 

ciencia, maestros que posean la preparación académica en el área de ciencia y que 

trabajen en el Departamento de Educación ya que son los que conocen las 

particularidades y necesidades de la agencia y las escuelas. 

 El maestro líder y el director escolar participarán en los talleres de desarrollo 

profesional. Es importante el apoyo del director escolar como líder docente. 
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 El maestro líder implementará en su sala de clases el conocimiento adquirido en los 

talleres de desarrollo profesional, enfocado en la educación científica a través de la 

investigación.  

 El maestro líder comparte con sus compañeros maestros sus experiencias de 

desarrollo profesional. Se llevan a cabo reuniones para que se comparta el 

conocimiento y las experiencias de desarrollo profesional de manera colectiva. 

 Todos los maestros de la escuela trabajarán la clase de ciencia aplicando los 

principios de la educación científica. Durante este proceso se requiere que haya un 

constante monitoreo y retroalimentación entre el maestro líder y los maestros de 

ciencia, cuando apliquen el conocimiento adquirido en la sala de clases.  Además se 

incorporará la reflexión como una herramienta para construir un nuevo conocimiento 

profesional que irá integrando teoría y práctica. 

 Los facilitadores docentes, el director escolar y el maestro líder en cada escuela 

apoyarán a los maestros de ciencia en el proceso de trabajar con la educación 

científica. 

 Se llevarán a cabo reuniones de los componentes para analizar las experiencias de 

trabajo. El modelo permite a los maestros de manera colectiva tomar decisiones 

respecto a qué enseñar y cómo enseñarlo incorporando la educación científica a la 

sala de clases.  Se planificarán actividades de investigación para los estudiantes y se 

compartirán las experiencias sobre las estrategias más efectivas según los resultados 

obtenidos a través de la evaluación de los estudiantes.  En esta fase los facilitadores 

del programa de ciencia ofrecerán apoyo y mentoría.   
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 Se analizarán los resultados obtenidos del desarrollo profesional y se proponen las 

acciones correctivas del proceso. 

 Se evalúa el Modelo Colectivo de Desarrollo Profesional.  Se toman en consideración 

los logros obtenidos en el aprovechamiento académico de los estudiantes en la clase 

de ciencias. La evaluación permitirá ir readaptando el modelo de acuerdo a las 

necesidades emergentes de los maestros, así como el éxito en lograr los objetivos de 

cada fase.  Esto incluye administración de cuestionarios, grupos focales, observación 

de clases y conversaciones informales. De esta manera se podrá determinar si el 

maestro adquirió el conocimiento necesario para fomentar en la sala de clases una 

educación científica teniendo como enfoque principal la investigación. 

 Los facilitadores docentes, el director escolar y el maestro líder retoman las áreas de 

necesidad de los maestros sobre la educación científica para dar continuidad al 

desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Logística del Modelo Colectivo de Desarrollo Profesional a los Maestros 
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Recomendaciones a facilitadores de Ciencia y al Departamento de Educación de Puerto 

Rico  

1) Proveerles a los maestros de ciencia en el nivel elemental capacitación profesional a 

través de talleres y orientaciones en temas específicos tales como: Ciencia vs. 

Educación Científica, Estrategias de Enseñanza en Ciencia; Prácticas Educativas 

efectivas en la clase de ciencia y los procesos básicos e integrados en el Programa de 

Ciencia; para que puedan comprender y establecer las diferencias en los conceptos 

inherentes a la ciencia y la enseñanza de los mismos. 

2) Capacitar a los maestros del nivel elemental de kínder a sexto grado, sobre el 

contenido y el uso práctico de los documentos como: Política pública sobre la 

organización y la oferta curricular del programa de ciencia en los niveles elemental y 

secundario de las escuelas públicas (Carta Circular Núm. 12 – 2011- 2012); Política 

pública sobre la organización escolar y requisitos de graduación en los niveles 

elementales y secundarios de las escuelas de la comunidad del Departamento de 

Educación, para garantizar una educación de excelencia (Carta Circular Núm. 8 – 

2009- 2010); Marco Curricular del Programa de Ciencias, Proyecto Renovación 

Curricular: Fundamentos Teóricos y Metodológicos; Estándares y Expectativas del 

Programa de Ciencias y Mapas Curriculares. 

3) Certificar en el área de ciencia al maestro de nivel elemental, ya que actualmente solo 

se certifica al maestro del nivel secundario, con el propósito de que tenga dominio de 

la materia y pueda desarrollar en la sala de clases las estrategias de enseñanza, las 

prácticas educativas y los procesos básicos e integrados conducente a la educación 

científica. 



EDUCACIÓN CIENTÍFICA ELEMENTAL 136 

 

4) Proveer a los maestros de ciencia del nivel elemental los materiales y equipos 

actualizados tales como: libros de textos atemperados con los cambios tecnológicos e 

instrumentos para trabajar las actividades de laboratorio en la sala de clases. 

Recomendaciones a maestros y futuros maestros 

1) Los maestros y futuros maestros deben utilizar en sus clases el enfoque constructivista 

dirigido a la educación científica, eliminando así prácticas conductistas.  

2) Planificar y utilizar estrategias de enseñanza variadas y prácticas educativas dinámicas 

aprendizaje en la sala de clases.   

3) Preparar el salón de clases con arreglos que estén a tono con un escenario de 

investigación, en el cual se proveerán prácticas educativas efectivas y se desarrollarán 

procesos básicos e integrados inherentes a la educación científica. 

4) Incluir actividades cocurriculares y experiencias enriquecedoras para los estudiantes 

del nivel elemental relacionadas a la educación científica, tales como: visitas a lugares 

dirigidos a la investigación, laboratorios, lugares relacionados con la protección del 

ambiente y ferias científica. 

5) Dirigir al estudiante en el desarrollo de proyectos investigativos con el propósito de 

proveerle experiencias en la participación de las ferias científicas en el núcleo escolar, 

distrital y nivel regional. 

6) Participar en talleres y propuestas generadas por el DEPR, universidades y compañías 

privadas dirigidas a capacitar al maestro del nivel elemental en la enseñanza de la 

ciencia, estrategias, prácticas educativas y procesos básicos e integrados. 
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Recomendaciones a universidades y compañías educativas privadas 

1) Las universidades deben incluir en sus ofertas académicas, un curso de enseñanza de 

ciencia con énfasis en la educación científica, dirigidos a los futuros maestros y que 

incluya todos los niveles académicos.  

2) Las universidades deben generar propuestas de desarrollo profesional, dirigidas a 

maestros del nivel elemental en la enseñanza de la educación científica. Estas 

propuestas pueden complementar los requisitos del plan de desarrollo profesional del 

nuevo sistema de evaluación del maestro del sistema público de enseñanza. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

1) Se recomienda investigar sobre el nivel de conocimiento que tienen los maestros de 

ciencia en cuanto a: educación científica, las estrategias de enseñanza, las prácticas y 

procesos básicos e integrados, desde la perspectiva cuantitativa o métodos 

combinados (mixto). Estas investigaciones pueden generarse con maestros de ciencia 

de los diferentes niveles de enseñanza: elemental, intermedio y secundario.  

2) Un aspecto relevante a investigar es: la necesidad de desarrollo profesional del 

maestro de ciencia de nivel elemental, su satisfacción con los servicios que recibe y si 

estos son adecuados para trabajar con la educación científica en la sala de clases.   

3) Se sugiere investigar sobre la posible reorganización del currículo de ciencia en el 

nivel elemental en los grados de cuarto a sexto, según las ramas de la ciencia 

(Biología, Ciencias de la Tierra y el espacio, Química y Física) desde la perspectiva 

de los maestros enfocados en la educación científica. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

Dra. Esther Vélez Barreto 

Ayudante Especial del Secretario 

Manatí, Puerto Rico 

 

Distinguida doctora Vélez Barreto: 

 

Soy estudiante del Programa Doctoral en Educación, con concentración en Docencia, en la 

Universidad Metropolitana en Cupey, y en la actualidad trabajo en la Propuesta de Disertación 

Doctoral: Educación Científica en el nivel elemental de un distrito escolar de Puerto Rico: 

Fenomenología de estrategias de enseñanza, prácticas educativas y procesos básicos e 

integrados.  El propósito del estudio es conocer, desde la perspectiva fenomenológica de los 

maestros de ciencia de nivel elemental, las estrategias de enseñanza, prácticas y procesos 

educativos de la educación científica.  

 

Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionó el distrito escolar de Manatí y los pueblos de 

Ciales, Barceloneta y Florida. Por este medio solicito su autorización para realizar una entrevista 

a ocho (8) maestros, dos por cada escuela, en cuatro (4) escuelas participantes en el estudio y a 

ser seleccionadas una vez se otorgue la autorización. Las entrevistas se realizarán fuera del 

horario lectivo en escuelas elementales del distrito escolar de Manatí, Florida, Barceloneta y 

Ciales. En todo momento se mantendrán la confidencialidad de los participantes y las 

instituciones participantes. Agradezco la ayuda que pueda brindarme.  

 

Le agradezco anticipadamente la atención que brinde a este asunto, de ello dependerá en gran 

medida el éxito de esta investigación. 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

_________________________________________ 

Sara L. Rivera González 

 

Anejos 2 

 

Vo.BO ___________________________________________ 

Ayudante Especial del Secretario – Distrito de Manatí 

_________________________________________ 

Cc: Nilsa  D. Otero Cordero, Ed.D. 

Mentora 
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