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RESUMEN: 
Investigación centrada en: la enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación 
Primaria, la funcionalidad atribuida por docentes y alumnos partiendo de las 
concepciones que éstos  tienen de las ciencias, así como de la influencia de éstas en 
los modelos de enseñanza y en los aprendizajes de los alumnos. 
PALABRAS CLAVE: ciencia, concepción, funcionalidad, modelos. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia ha transformado el mundo, abre las puertas hacia un conocimiento y 

visión mas amplía, la investigación parte de la concepción de ciencia tanto de 

docente y alumnos así como de la enseñanza de Ciencias Naturales  en el aula, 

los factores o elementos que intervienen en la clase y el valor funcional  que los 

alumnos le dan, cuyos resultados se describen en las temáticas:“El trayecto 

recorrido para entender la enseñanza de la ciencia”, “Una mirada a la 

asignatura de Ciencias Naturales en el aula de Educación Primaria: concepción 

de la ciencia y su funcionalidad”, “Los modelos de enseñanza en Ciencias 

Naturales”, “Una visión integral de las Ciencias Naturales: concepciones y 

modelos del profesor” 
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METODOLOGÍA: EL TRAYECTO RECORRIDO  
PARA ENTENDER LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 

La investigación está sustentada en la metodología cualitativa, la cual tiene 

como estructura un estudio de caso, ésta se llevó a cabo en el nivel primaria, en 

dos centros de trabajo de organización completa ubicados en contextos rurales 

de los municipios de Centro y Macuspana, Tabasco. Nuestras técnicas para la 

obtención de datos fueron las observaciones, entrevistas y revisión de 

cuadernos. El periodo del trabajo se dio en un lapso de diez meses, que abarcó 

de agosto 2006 a junio 2007. 

 

RESULTADOS 

Los docentes conciben a la ciencia desde dos niveles: 

 

• Concepción de transmisión teórica. La transformación de ideas respecto 

al medio natural, los conocimientos del alumno para transformar sus 

ideas previas a ideas estructuradas.  

• Concepción de aplicación al entorno. La ciencia tiene una aplicación a 

la vida cotidiana, representa un  medio de información en dónde el 

alumno aprende a actuar y colaborar para preservar el medio natural, 

social y personal. 

 

Los alumnos la conciben desde tres niveles:  

 

• Preconcepciones. Refieren experiencias de su vida cotidiana, situaciones 

del medio natural y expresado en términos coloquiales. 

• Transición de preconcepciones a cambio conceptual. En un primer 

momento son ideas relacionadas con la ciencia, apoyadas en la 

experiencia. En un segundo momento las ideas se apoyan en 

conocimientos ya adquiridos y llamados por nombres formales. 
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• Cambio conceptual. Corresponde a un conocimiento más formal y 

acompañado de términos mas elaborados o técnicos, que va dando un 

nivel de abstracción conceptual más elevado. 

 

Ambos atribuyen una funcionalidad práctica de la asignatura, pero no se 

complementa del todo con las prácticas de enseñanza. 

Se encuentran también dos modelos de enseñanza: 

 

• Modelo de enseñanza normativo o. Se centra en el aprendizaje 

memorístico y repetición de conceptos, se trata de reproducir el 

conocimiento, sin tener la oportunidad el alumno de explicar, se da de 

forma oral e indicativa, material didáctico poco  variable, el alumno es 

espectador de los discursos y las  principales herramientas de trabajo es 

el uso del lenguaje oral y el libro de texto. 

• Modelo normativo de transición incitativo. La enseñanza se da a través 

de conversaciones o pláticas con los alumnos desde su experiencia 

cotidiana y sus fuentes de información, las actividades conllevan a 

verificar lo aprendido se observa que mas que “mostrar y contar”  existe 

una práctica que procura trabajar en la prueba y la demostración. Hay 

una conjugación de roles entre docente y alumno y la enseñanza 

aprendizaje se da en ambas partes, puesto que la interacción que se 

genera en el aula da cabida a una libertad de opiniones, sugerencias, 

hipótesis y confrontaciones.  

 

CONCLUSIONES 

Docentes que conciben a las ciencias en un nivel de Concepción de Transmisión 

Teórica enseñan con un modelo normativo o mimético, con alumnos en un 

nivel de preconcepciones y con una funcionalidad equilibrada entre los 

conocimientos y la aplicación práctica. 
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Docentes que conciben a la Ciencias en un nivel de concepción de aplicación al 

entorno, enseñan con un modelo normativo de transición incitativo, con 

alumnos en un nivel de cambio conceptual y con una funcionalidad hacia una 

formación personal y de reflexión con su medio. 
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