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ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN EDUCACIÓN BÁSICA: 
UNA ESTRATEGIA HACIA EL LOGRO 

DE APRENDIZAJES CIENTÍFICOS

 

Rosa Delia Castro Tovar

 

UAMCEH, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

 

RESUMEN
Este trabajo presenta el análisis e interpretación

de los resultados de la aplicación de una prueba de in-
formación objetiva de respuesta múltiple, para deter-
minar el grado del aprendizaje científico adquirido
por niños de segundo grado de educación básica en
primaria, en cuanto a los contenidos del eje temático
"Suelos". El estudio se realizó con tres escuelas que
participan en el Programa de Enseñanza Vivencial de
las Ciencias en Educación Básica en Tamaulipas,
para determinar la medida en que se han alcanzado
los objetivos propuestos en la Guía del Maestro del
tema "Suelos", y cómo se manifiestan.

El estudio es de tipo cuasi-experimental y se rea-
lizó con grupos naturales de niños y niñas de tres es-
cuelas del municipio de Victoria, Tamaulipas. Para
ello, se aplicó un instrumento formal de una prueba
objetiva de opción múltiple.

En el análisis descriptivo de los datos se encontró
que los tres grupos de segundo año —de las escuelas
urbana, privada y rural— mostraron diferencias mí-
nimas en el logro de los aprendizajes científicos. Sin
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embargo, tales diferencias no resultaron estadística-
mente significativas.

 

Palabras clave: aprendizajes científicos, ciencia, ense-
ñanza de las ciencias, objetivos, evaluación.

 

SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS: 
A STRATEGY TO ACHIEVE SCIENTIFIC LEARNING.

 

ABSTRACT
This work discusses the results of a multiple

choice test applied to determine scientific learning
levels on the topic “Soils”of children in second grade
of basic education.  Three schools participating in the
Hands-on Science Program for Basic Education in
Tamaulipas were included in the study. The objective
was to determine the extent to which goals proposed
in the Teacher’s Guide were reached, and how they
were manifested. The study is quasi-experimental.

Differences were found regarding the scientific
learning levels of children of the three schools –one
rural, one public urban, and one private urban–, al-
though they were not statistically significant.

 

Key words: Scientific learning, science, science educa-
tion, objectives, evaluation.

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l impacto de la ciencia y la tecnología en la forma de vida de
la sociedad en el siglo recientemente pasado fue evidente; en las úl-
timas tres décadas las actividades científicas y tecnológicas contri-
buyeron de manera decisiva al desarrollo de todas las áreas del co-
nocimiento, hecho que acrecentó el bienestar de la población mun-
dial. En este sentido, los países han reconocido la importancia que
tiene la ciencia y se ha considerado la necesidad de que todos —par-
ticularmente los niños y los jóvenes—, adquieran niveles suficientes
de conocimientos científicos básicos.
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En 1983, la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés)
planteó fundamentos que justifican la importancia, contribución e
incorporación de las ciencias y la tecnología a la educación primaria. 

Destacan, entre otros, los siguientes puntos:

 

�

 

 Las ciencias pueden ayudar a los niños a pensar de manera ló-
gica sobre los hechos cotidianos y a resolver problemas prác-
ticos y sencillos, lo que resultará valioso en cualquier lugar y
trabajo que desarrollen.

 

�

 

 Las ciencias y sus aplicaciones a la tecnología pueden ayudar
a mejorar la calidad de vida de las personas y a hacerlas social-
mente útiles.

 

�

 

 Las ciencias pueden ayudar a los niños en otras áreas, espe-
cialmente en lenguaje y matemáticas.

La importancia de la enseñanza de las ciencias y la tecnología se
evidencia más cuando en 1993 la UNESCO recomienda a las autori-
dades educativas del mundo que se revisen las disposiciones para la
enseñanza de las ciencias y la tecnología en todos los niveles y para
todas las personas. Lo anterior muestra que las estructuras escolares
de hoy deben transformarse y orientar la enseñanza con un enfoque
científico que contribuya a la formación cultural científica de los
hombres de la posmodernidad. Y es que, como cita Casares: 

 

En un mundo que se transforma rápidamente, necesitamos vol-
ver a crear desde el nivel preescolar una actitud de aprendizaje e in-
vestigación (Casares, D., 2001).

 

El concepto de integrar necesariamente a las ciencias en la currí-
cula escolar de educación preescolar y primaria es relativamente
moderno. En México, en el año de 1997 se inicia el proyecto Ciencia
y Tecnología para Todos (NTA), producto conjunto de la Real Aca-
demia de Ciencias y la Academia de Ciencias de Ingeniería, autori-
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dades y escuelas públicas, con el objetivo de mejorar el nivel de
conocimientos de alumnos y maestros en la ciencia y la tecnología.

En 1999, en el estado de Tamaulipas, el Consejo Tamaulipeco de
Ciencia y Tecnología (COTACYT), conjuntamente con la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte (SECUDE), presentaron el proyec-
to de enseñanza de las ciencias en educación básica, denominado

 

Enseñanza Inquisitiva de la Ciencia y la Tecnología.

 

 Inicia como prueba
piloto en septiembre del año 2000, con el nombre de 

 

Enseñanza
Vivencial de las Ciencias.

 

El programa de enseñanza de las ciencias aplicado en el estado
de Tamaulipas se basa en el enfoque de las teorías constructivistas:
el niño busca, encuentra, pregunta y responde, generando un signi-
ficado propio. En este proceso, el profesor lo conduce a través de
preguntas, permitiendo que interactúe con los materiales y sus com-
pañeros de clase. Es decir, el niño aprende los conocimientos por sí
mismo, con la ayuda de un mediador que, en este caso, es el maestro. 

La calidad de los procesos educativos es uno de los factores más
importantes para la educación en todos sus niveles, así como para el
programa de enseñanza de las ciencias. La calidad se deriva del
cumplimiento de los objetivos, e incluye aspectos como la calidad de
los procesos de enseñanza-aprendizaje y la de los resultados, entre
otros. Considerando que la calidad educativa se manifiesta a partir
de la efectividad de sus procesos, se hace evidente la acción implícita
de los procesos de evaluación, que nos permite detectar las proble-
máticas y sus posibles soluciones.

 

MARCO TEÓRICO

 

E

 

l 

 

Diccionario de Filosofía

 

 de Didier define a la ciencia como

 

 

hecho de conocer. La ciencia puede designar tanto un cono-
cimiento teórico... como una habilidad práctica, una técnica 

 

(Didier,
2002, p. 49).

Merani conceptualiza a la ciencia (lat. 

 

scientia

 

 = el saber) como

 

 

conocimiento cierto y natural sobre la naturaleza de las cosas o
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sus condiciones de existencia. En sentido concreto: una ciencia, con-
junto de conocimientos adquiridos y organizados metódicamente

 

(Merani, 2003, p. 29).

Otro concepto es el del 

 

Diccionario Enciclopédico Ilustrado 

 

(1989),
que define a la ciencia como 

 

tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a for-
mular, mediante lenguajes apropiados y rigurosos (recurriendo en
lo posible a la matematización), las leyes que rigen los fenómenos
relativos a un determinado sector de la realidad.

 

Una identificación común entre los conceptos citados es el térmi-
no 

 

"conocimiento".

 

 El 

 

Diccionario del Español Usual en México

 

 (2001, p.
274) define el conocimiento 

 

como proceso y resultado de conocer algo; lo que se sabe por ha-
berlo aprendido, experimentado o reflexionado y como el conjunto de
todo lo que se conoce. 

 

Desde nuestra óptica, consideramos que esta definición puede
analizarse como el conocimiento de "tipo científico", porque no se
reduce al hecho de conocer —como pudiera ser el caso de la con-
cepción epistemológica empirista-continuista, que afirma que la
ciencia se construye a partir de un proceso simple, de la información
sensorial del entorno y que progresivamente alcanza la complejidad
del proceso—, sino que cuando hace referencia a 

 

como el conjunto de
todo lo que se conoce,

 

 está tocando el punto focal que se requiere para
hacer ciencia. Es decir, el verdadero conocimiento no solo se reduce
a la observación, sino que va más allá: busca explicaciones, plantea
supuestos, se apoya en teorías, obtiene resultados y propone solu-
ciones. De este modo, el conocimiento se transforma en científico.

La educación básica actual busca, a través de la enseñanza cientí-
fica, formar niños con un nivel suficiente de conocimientos elemen-
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tales, a través del uso y aplicación de nuevas metodologías de ense-
ñanza y de materiales científicos. Como cita Flores Ochoa: 

 

Una enseñanza distinta, donde los estudiantes tuvieran uso de
razón y oportunidad de movilizar su pensamiento y de responsabili-
zarse de analizar y pensar los temas de la clase, de darle sentido a los
conceptos desde sus experiencia previas, de reflexionar sobre las pre-
guntas propuestas y formular conjeturas e hipótesis de solución para
ser discutidas y experimentadas

 

 (2000, p. 32). 

Esta percepción describe claramente las características de la en-
señanza científica. Sin embargo, creemos que aplicada a la enseñan-
za de los niños de los primeros grados escolares —incluso muy
posiblemente aún en los últimos grados del nivel básico de prima-
ria— resulta compleja, por lo que tomamos en cuenta las caracterís-
ticas mentales de los niños, de acuerdo con su edad. Al conocer con
antelación las oportunidades de aprendizaje de los niños de 7 y 8
años —que son las edades fluctuantes de los alumnos que cursan se-
gundo año de primaria—, estaremos en condiciones más justas de
comprender el desarrollo y las limitaciones de la aplicación y mane-
jo de las áreas conceptuales, habilidades y actitudes de sus activi-
dades científicas. 

Harlen (1994) apunta:

 

No pueden “pensar a través” de las acciones, salvo que sean rea-
lizadas a menudo, sino que tienen que llevarlas a cabo y en concreto.
Esto plantea serias restricciones al razonamiento, porque sólo utili-
zan un punto de vista de los hechos; el suyo propio. No adoptan otra
perspectiva, ni se dan cuenta de que un punto de vista distinto
puede hacer que las cosas parezcan diferentes, salvo que ellos se
muevan físicamente hasta la nueva posición. Incluso entonces no se
dan cuenta de que se trata de una visión diferente de la misma cosa.

Se centran en un solo aspecto de un objeto o situación al mismo
tiempo.

Tienden a no relacionar un hecho con otro cuando se enfrentan
con una secuencia de hechos no familiares para ellos.
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No pueden anticipar el resultado de las acciones que vayan a ser
emprendidas.

 

Con estas especificaciones se observan claramente las limita-
ciones de las experiencias que los niños de segundo grado mos-
trarán de acuerdo con su edad. 

 

La acción y el pensamiento están muy relacionados entre sí, re-
flejando la aún mayor identificación con la etapa preescolar. Además
de considerar las limitaciones en la escritura, por lo que no será fácil
registrar ideas en forma escrita 

 

(Harlen, 1994, p. 91).

Es decir, los conocimientos existentes en los niños, en función de
sus edades, les permitirán 

 

hacer propia la verdad abstracta y palpar con los sentidos, tocar
con la inteligencia y visualizar con la experiencia las aplicaciones y
las posibilidades que les ofrecen las ciencias (Idem, 

 

2001). 

En los niños, la educación científica parte de las ideas que son re-
sultado de sus experiencias, de acuerdo con su desarrollo biopsico-
social. Es decir, parten de las experiencias cotidianas de su entorno.
Estos procesos de conocimiento inicial constituyen el punto de parti-
da en la acomodación del conocimiento, para finalmente lograr la
formulación de áreas conceptuales.

El enfoque del cambio conceptual de la enseñanza de las ciencias
aborda la perspectiva pedagógica congnitiva (constructivista), cen-
trándose en el estudio del cambio conceptual de las ideas y teorías
de los alumnos sobre el mundo, mediante un proceso que implica el
desplazamiento del viejo concepto a la nueva teoría aprendida. El
programa de enseñanza vivencial de las ciencias establece los crite-
rios de los conceptos que ayudarán en la comprensión del tema

 

"Suelos",

 

 a través de las siguientes estrategias de enseñanza.

1ª El trabajo se inicia con discusiones de grupo. La lluvia de ideas
es un ejercicio en el cual los alumnos contribuyen con sus
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pensamientos sobre una idea o problema en particular, a
partir de su propia experiencia (inicia la primera aproxi-
mación conceptual).

2ª A través de grupos cooperativos de aprendizaje, relaciona su
propia experiencia con las ideas de sus compañeros (se retro-
alimenta).

3ª Comparte ideas, descubrimientos y habilidades (afianza o
modifica sus ideas).

4ª Aplica sus ideas y comprueba (experimenta).

5ª Los nuevos conceptos se relacionan con otras lecciones (apli-
ca).

Harlen (1994, p. 96) menciona cuatro criterios para seleccionar las
ideas relacionadas con las áreas conceptuales:

 

�

 

 Deben ayudar a que los niños comprendan los hechos cotidia-
nos y el mundo que les rodea, y han de ser aplicables a su ex-
periencia.

 

�

 

 Deben estar al alcance de los niños de la escuela primaria, te-
niendo en cuenta su experiencia y madurez intelectual limita-
das.

 

�

 

 Deben proporcionar una sólida base para el posterior desarro-
llo de la educación científica.

 

�

 

 Deben ser accesibles y comprobables mediante el empleo de
las técnicas de procedimiento científico a disposición de los
niños. 

Estos criterios se retoman por considerar que se encuentran im-
plícitos en los contenidos temáticos de las dieciséis lecciones de la
unidad temática 

 

"Suelos",

 

 diseñada para alumnos de segundo gra-
do. 
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El modelo pedagógico de enseñanza de las ciencias está susten-
tado en la perspectiva pedagógica cognitiva (constructivista), en la
corriente que explica que 

 

la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y
secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual, de
acuerdo con las necesidades y condiciones particulares

 

 (Flores,
2000, p. 43). 

y en la corriente que se ocupa

 

 

del contenido de la enseñanza y del aprendizaje, y que privilegia
los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias, por encontrar
en ellas un material de alta complejidad que brinda mejores opor-
tunidades de desatar las capacidades intelectuales del alumno y en-
señarle como un aprendiz de científico (Idem,

 

 2000, p. 44).

En estas corrientes sobresalen los enfoques de enseñanza-apren-
dizaje en las ciencias por descubrimiento —propuesto por Bruner—
y el aprendizaje significativo de Ausbel. Ambos destacan la impor-
tancia que los alumnos tienen en los procesos cognitivos. En la pri-
mera corriente construyen su aprendizaje observando y experi-
mentando sin mucho aporte teórico disciplinar, y finalmente dedu-
cen sus propios conocimientos. En la segunda corriente los alumnos
aprenden cuándo son capaces de relacionar experiencias previas y
personales cognitivas con nuevas ideas. 

Los dos enfoques pueden ser aplicados a procesos de aprendiza-
je, sobre todo, el que se refiere a la dimensión del modo de cómo se
adquiere el conocimiento, en donde el tipo de aprendizaje corres-
ponde a las modalidades de recepción y por descubrimiento, siendo
este último el 

 

que en la primera infancia y en la edad preescolar, la adquisición
de conceptos y proposiciones se realiza prioritariamente por descu-
brimiento

 

 (Klinger y Vadillo, 2000, p. 11). 
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La posición del constructivismo parte de la consideración de que
los individuos son poseedores de estructuras mentales previas y que
éstas contribuyen de manera determinante en la construcción de
nuevos conceptos de aprendizaje. 

 

Un aprendizaje es tanto más significativo cuantas más relacio-
nes con sentido es capaz de establecer el alumno entre lo que ya co-
noce, sus conocimientos previos y el nuevo contenido que se le pre-
senta como objeto de aprendizaje

 

 (Miras, 1999, p. 22).

Por otra parte, si consideramos que el constructivismo favorece
estrategias de desarrollo en la construcción propia de un aprendiza-
je que dé sentido a nuevas formas de conocimiento, no solamente fa-
vorecerá los procesos de evaluación en el transcurso del proceso,
sino que necesita de esta construcción para comprobar su eficacia al
término del aprendizaje. Además, se le considera una de las etapas
más importantes del proceso educacional en todos sus niveles, que
contribuye a determinar la eficacia del rendimiento de cualquier ac-
tividad educativa.

Retomemos algunos conceptos de evaluación que permiten sus-
tentar el presente trabajo de investigación.

Flores considera que la evaluación educativa 

 

es una dimensión de la enseñanza que pone la enseñanza misma
como objeto de análisis. En este sentido, la evaluación educativa no
es solo una parte de la didáctica como estrategia operacional de la
pedagogía que se despliega en la ejecución de la enseñanza real, sino
que es también su conciencia crítica que analiza desde el diseño del
programa y del currículo hasta los logros de aprendizaje de cada
alumno, según las perspectivas del modelo pedagógico 

 

(Flores O.,
1999, p. 28).

Es decir, se considera a la evaluación como un proceso que nece-
sita de sí misma para analizarse, desde el punto de partida de cual-
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quier actividad educativa, hasta alcanzar los objetivos propuestos
para el aprendizaje. Porque como citan Amigues y Zerbato: 

 

Los objetivos de la enseñanza constituyen un prerrequisito para
la evaluación, desde el momento en que esta última debe dar cuenta
de la congruencia entre los objetivos pedagógicos definidos y los ren-
dimientos alcanzados por los alumnos 

 

(Amigues y Zerbato,  2001,
p. 175).

El trabajo aborda la función de la evaluación formativa, porque
se pretende mejorar el programa de enseñanza de las ciencias en el
tema establecido para los grupos de segundo año, partiendo de los
objetivos pedagógicos definidos en el programa. 

Al analizar la siguiente apreciación —en cuanto a indicadores de
logro en la evaluación del rendimiento académico— lo retomamos
por presentar un enfoque cognitivo. 

 

Un indicador de logro es una señal reveladora del nivel de com-
prensión y del tipo de razonamiento que alcanza el alumno sobre el
tema o disciplina objeto de la enseñanza (…) el énfasis cognitivo es-
tará puesto en los aprendizajes que implican comprensión y gene-
ración de nuevos sentidos y desarrollo de habilidades para pensar en
el tema de la materia objeto de enseñanza y aprendizaje

 

 (Flores,
1999).

La evaluación planteada en el Programa de Enseñanza Vivencial
de las Ciencias es principalmente de tipo formativo, porque incluye
herramientas de evaluación a lo largo de las unidades y al término
del tema. Por una parte, con la intención de ayudar al niño a que co-
nozca su nivel de progreso y que reflexione sobre su propio apren-
dizaje. Por otra, para que el profesor realice acciones de reordena-
ción en el desarrollo de la temática estudiada. Como refiere Gagné
acerca de las evaluaciones formativas 

 

se caracterizan por su informalidad. Se somete a prueba el acon-
tecimiento didáctico... Y al mismo tiempo se hacen muchos tipos de
observaciones

 

 (Gagné y Briggs, 2002).
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Considerando que el trabajo tiene como referente el análisis y el
cumplimiento de los objetivos, consideramos las propuestas del mo-
delo de evaluación de Taba, quien concibe la evaluación como

 

 

el proceso cuyo principal objetivo consiste en intentar modificar
el comportamiento de los alumnos y, consecuentemente, el proceso
de evaluación consistirá en la determinación y estimación de los
cambios producidos, en relación a esos mismos objetivos preestable-
cidos, a través de determinados instrumentos: test, observaciones,
análisis de producciones, etc. 

 

(Monedero, 1998, p. 78).

Tyler dice: 

 

El proceso de evaluación consiste esencialmente en determinar
en qué medida los objetivos de la educación están en vías de ser al-
canzados por el programa de estudios 

 

(Tyler, 1950).

De igual manera, podemos afirmar que la evaluación es un pro-
ceso ordenado, destinado a determinar el grado en el que los alum-
nos logran los objetivos de aprendizaje previamente asignados a un
tema o unidad de enseñanza, materia o nivel educativo.

En nuestro caso, hicimos uso de las técnicas llamadas formales,
de pruebas o exámenes 

 

vistos como instrumentos realistas,

 

 que permi-
ten medir el aprendizaje con ventajas administrativas sustanciales
(Carreño, 1977).

 

EL PROBLEMA

 

E

 

l Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias en Educa-
ción Básica en Tamaulipas ha sido un programa piloto a partir de
septiembre de 2000. Sin embargo, no ha sido incorporado aún un
proceso formal de evaluación, que permita medir el impacto de las
estrategias de enseñanza de las ciencias en el aprendizaje de los ni-
ños. 
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Si retomamos la siguiente cita, consideramos entonces que una
evaluación objetiva y oportuna del programa permitirá determinar
los alcances de los propósitos y fines planteados: 

 

las actividades de evaluación y seguimiento son indispensables
para asegurar la pertinencia y eficacia de las acciones educativas en
un contexto de cambio continuo 

 

(Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000). 

 

Es en esta posición donde inscribimos el siguiente problema cen-
tral de la investigación y que formula algunas interrogantes:

 

�

 

 ¿En qué medida se han alcanzado los objetivos de la enseñan-
za de las ciencias del tema "Suelos" en el nivel escolar de se-
gundo grado de primaria?

 

�

 

 ¿Existen correlaciones relevantes entre aprendizajes científi-
cos adquiridos por los niños de segundo grado de las escuelas
examinadas?

Con estas preguntas se formuló un cuestionario general que
sirvió de guía para el desarrollo de la investigación.

 

¿El Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias posi-
bilita el desarrollo de aprendizajes científicos en los alumnos
de segundo grado de educación primaria?

 

OBJETIVO GENERAL

 

C

 

omparar los aprendizajes científicos adquiridos por los niños y
niñas de segundo grado de tres escuelas primarias que participaron
en el Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

1

 

. Determinar el grado en que los objetivos del programa con-
tribuyen en la construcción de los aprendizajes científicos.
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2. Determinar si existen correlaciones significativas entre los
aprendizajes científicos de los niños de segundo grado de las
tres escuelas examinadas.

 

HIPÓTESIS

 

L

 

a hipótesis de trabajo parte del supuesto de que los aprendiza-
jes científicos del tema 

 

"Suelos" 

 

en los alumnos de segundo año de
educación primaria dependen del cumplimiento de los objetivos
propuestos en el Programa de Enseñanza de las Ciencias.

 

VARIABLES

 

L

 

as variables estudiadas quedaron definidas de la siguiente
manera:

 

�

 

 Variable independiente: cumplimiento de los objetivos.

 

�

 

 Variable dependiente: aprendizajes científicos.

 

METODOLOGÍA

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

L

 

a selección de la muestra es no probabilística, ya que se selec-
cionó de manera informal. Se consideró como representativa de las
escuelas del nivel básico de educación primaria que participan en el
Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias en Educación
Básica en Tamaulipas —específicamente en el municipio de Victo-
ria.

La muestra está conformada por 90 niños y niñas inscritos en se-
gundo grado de educación primaria. La selección de las escuelas se
llevó a cabo considerando los siguientes criterios:

 

�

 

 Por participar en el Programa de Enseñanza Vivencial de las
Ciencias.

 

�

 

 Por el tipo de escuela (urbana, privada, rural).
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En cada escuela se trabajó con un grupo de segundo grado, asig-
nado por los directivos de los planteles.

En la escuela primaria oficial urbana —identificada como E1—,
se estudió un grupo con 38 alumnos: 19 niños y 19 niñas. Corres-
ponde al 42% de la muestra.

En la escuela primaria de educación privada —identificada como
E2—, se estudió un grupo de 29 alumnos: 15 niños y 14 niñas. Co-
rresponde al 32% de la muestra.

En la escuela primaria oficial rural —identificada como E3—, se
estudió un grupo de 23 alumnos: 15 niños y 8 niñas. Corresponde al
25% de la muestra (ver 

 

Tablas 1, 2

 

 y 

 

3

 

).

 

INSTRUMENTOS

 

P

 

ara la construcción del instrumento se analizaron los objetivos
y las actividades propuestas en las dieciséis lecciones del cuaderno
Guía del Maestro del tema 

 

"Suelos", 

 

y se elaboró una tabla de espe-
cificaciones de los objetivos de instrucción, que relacionan los pro-
ductos y resultados de aprendizaje deseados con el contenido del
tema, como guía del plan de evaluación.

El cuestionario se integró con un conjunto de treinta preguntas
de opción múltiple. Se indagaron los conocimientos sobre los puntos
de referencia señalados en los objetivos propuestos, entre los que
destacan los siguientes:

 

�

 

 El suelo puede contener animales, plantas y restos de
ambos.

 

�

 

 Con el tiempo, las plantas muertas llegan a formar parte
del suelo.

 

�

 

 El suelo está formado por partículas de diferentes
tamaños.

 

�

 

 La arena, arcilla y humus son los tres componentes prin-
cipales del suelo.

� Los diferentes tipos de suelo tienen también diferentes
características.
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� El suelo absorbe agua.

� El agua se desplaza a través de distintos suelos a dife-
rente velocidad.

� Algunos suelos favorecen más el crecimiento de las
plantas que otros.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio utilizó el diseño cuasi-experimental, porque

permite establecer ciertas relaciones causales entre las variables estudiadas,
pero sin exigir la completa aleatoriedad de los grupos (Sampieri, 1998).

Se realizó la comparación de los resultados obtenidos entre los
grupos de las escuelas urbana, privada y rural. 

Los datos obtenidos se examinaron a través de análisis estadísti-
cos descriptivos e inferenciales, utilizando porcentajes, medidas de
tendencia central, varianza y desviación estándar, así como el análi-
sis de varianza y el análisis de varianza multivariado (Manova). Para
ello, se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statistical Package of Social
Sciences, vers. 10.2).

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
Se aplicó el cuestionario a los niños y niñas en sus salones de

clase, en las fechas y horarios previamente establecidos por las auto-
ridades educativas de los planteles. 

Se les explicó a los alumnos que el instrumento de prueba forma
parte del proyecto de las ciencias. Por ser niños y niñas de entre 7 y
8 años de edad, se les leyeron cada una de las preguntas, junto con
las opciones de respuesta, por lo que todos fueron respondiendo al
mismo tiempo. El tiempo de aplicación fue de 45 minutos para las
escuelas pública y urbana y de 55 minutos para la escuela rural.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados encontrados en esta investigación mostraron que,
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en lo general, en el nivel de educación básica de segundo año, en el
tema "Suelos", los aprendizajes científicos adquiridos se comportan
sin diferencias estadísticas significativas. Es decir, se sigue un com-
portamiento general que no permite discriminar representativa-
mente a los alumnos de alto y bajo aprendizaje científico. Existen
mínimos indicadores del aprendizaje del tema que diferencien noto-
riamente a los niños y a las niñas que han alcanzado los objetivos
propuestos en esta unidad temática.

Al analizar los datos del aprovechamiento del tema, se encontró
que los aciertos obtenidos no se diferencian de manera estadística-
mente significativa. El porcentaje de alumnos totales no aprobados
es sistemáticamente mayor con 56.7%. Esto corresponde a un núme-
ro de 51 niños y niñas que no alcanzaron a cumplir los objetivos se-
ñalados, por lo que lo que no se logró la construcción de aprendi-
zajes científicos. El porcentaje de los alumnos aprobados es 43.3%.
Es decir, solo 39 de los 90 alumnos aprobaron y cumplieron con los
objetivos propuestos en el tema (ver Tabla 4).

Al analizar los datos de aprobación por escuelas, la E3 —la escue-
la rural— obtuvo un porcentaje de 52% en alumnos aprobados; en la
E1 —la escuela urbana— el porcentaje de aprovechamiento fue de
42.1% y, para la E2 —la de educación privada— el porcentaje fue de
37.1% (ver Tabla 4). 

Algunos estudios refieren que diversos factores influyen en el
aprendizaje. Por ejemplo, la aptitud para aprender está determinada
por factores genéticos, ambientales y alimenticios, así como por los
aprendizajes que el sujeto ha vivido, como indican Gagné y Briggs
(2002). En este caso en específico, consideramos que los resultados
de mayor porcentaje de aprovechamiento de los alumnos de la es-
cuela rural pueden estar influidos por el aprendizaje previamente
adquirido del entorno natural en el que se han desarrollado, y que
determina el logro de los objetivos del tema y de los aprendizajes
científicos. Caso contrario los alumnos de las escuelas urbanas —
pública y privada—, quienes carecen de los referentes del entorno
natural que proporciona el medio rural. Por lo tanto, los resultados
muestran las diferencias en el aprovechamiento y logro de los obje-
tivos de instrucción.
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Se ha demostrado que la inteligencia (aptitud para aprender) es
responsable de hasta un 50% de las variaciones del resultado del
aprendizaje, medidas como aprovechamiento en relación con las ca-
pacidades que se clasifican como información, capacidad intelectual
y estrategias cognitivas (Gagne y Briggs, 2002, p. 265). 

Ello demuestra que los resultados obtenidos pueden estar influi-
dos por otros tipos de variables que afectan los resultados de los
aprendizajes.

Al analizar los datos cuantitativos de las pruebas aplicadas, la
frecuencia estadística de las calificaciones totales por alumnos mos-
traron que la lección del tema "Suelos" no alcanzó a cumplir los obje-
tivos propuestos en el tema, porque el número de alumnos que res-
pondieron aprobatoriamente a las preguntas específicas fueron so-
lamente 39, del total de 90 alumnos participantes (ver Tabla 5). No
hay diferencias significativas entre los alumnos acreditados y los no
acreditados.

Al analizar las diferencias estadísticas que describen la media de
las calificaciones obtenidas por los alumnos de cada grupo de se-
gundo grado, no se observan diferencias significativas (ver Tabla 6). 

El instrumento no se aplicó al azar, sino a grupos naturales, por
lo que se resalta que los resultados obtenidos por los tres grupos de
las tres escuelas se manifestaron de forma similar en cuanto a los
aprendizajes adquiridos, lo que se interpreta como que, al no lograr
los objetivos propuestos, el conocimiento científico fue limitado. 

Por otra parte, las respuestas obtenidas muestran que los niños
no identifican que el suelo está formado por diferentes tipos de
partículas, que existen diferentes tipos de suelos ni que el suelo tiene
diferentes componentes. Tampoco manejan conceptos como compos-
ta, humus y sedimentación. 

Ello sugiere que esta lección muestra limitaciones en cuanto a su
viabilidad, por lo que se sugiere revisarla y modificar la metodolo-
gía propuesta, o bien, cambiarla por prácticas de campo. Por sus ca-
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racterísticas, este tema en específico se debe favorecer y enfatizar
con actividades fuera del área áulica, sobre todo porque la unidad
propone que, al finalizar el tema, se realizará una investigación del
suelo de la región. 

Ello posibilitaría que las habilidades de observación, descrip-
ción, registro y comunicación contribuyan a desarrollar conocimien-
tos científicos respecto a la importancia del suelo para el crecimiento
de las plantas, de cómo éstas se relacionan con los animales, así co-
mo de las áreas conceptuales y de los aprendizajes científicos del te-
ma.

Por los resultados de la investigación, se infiere que el Programa
de Enseñanza Vivencial de las Ciencias en Educación Básica, y par-
ticularmente del tema estudiado en los grupos de segundo grado,
presenta serias limitaciones para lograr los objetivos del tema. Ello
demuestra que el método pedagógico utilizado para la enseñanza
de las ciencias es consistente, pero difícil para los niños. 

En este sentido, consideramos que es necesario realizar un análi-
sis más profundo sobre la metodología utilizada, sobre la suficien-
cia, disponibilidad y aplicación de los recursos materiales, así como
de la participación de los asesores pedagógicos. Pero, sobre todo, es
necesario incidir sobre la formación y capacitación de los maestros.
Todos estos elementos en conjunto son necesarios para que los prin-
cipios del constructivismo se vean reflejados en las acciones y apren-
dizajes científicos de los niños.
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TABLAS

Tabla 1. Número de alumnos seleccionados por escuela 
del nivel básico en el municipio de Victoria, Tamaulipas.

Frecuencia % % 
válido

% 
acumulado

Válido Escuela 1 
—urbana—

38 42.2 42.2 42.2

Escuela 2  
—privada—

29 32.2 32.2 74. 4

Escuela 3 
—rural—

23 25.5 25.5         

Total 90 100.0 100.0 100.0

Tabla 2. Distribución de alumnos seleccionados por edad, género y 
escuela del nivel básico en el municipio de Victoria, Tamaulipas.

Género Edad Escuela Total                                 

Masculino 7.00 1 16                 

2 2

3 13

8.00 1 3

2 3

3 2

Total 49
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Tabla 3. Distribución de alumnos seleccionados por edad, género y 
escuela del nivel básico en el municipio de Victoria, Tamaulipas.

Género Edad Escuela Total                                 

Femenino 7.00 1 17                 

2 12

3 7

8.00 1 2

2 2

3 1

Total 49

Tabla 4. Porcentajes de alumnos aprobados y reprobados por escuela.

Aprobado Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Total

.00 22 18 11 51

57.9% 62.1% 47.8% 56.7%

1.00 16 11 12 39

42.1% 37.1% 52.2% 43.3%

Total 38 29 23 90

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Tabla 5. Frecuencia de calificaciones totales de alumnos.  

Frecuencia % % 
válido

% 
acumulativo

Válido 1.32

1.65 2 2.2 2.2 2.2

1.98 1 1.1 1.1 3.3

2.97 2 2.2 2.2 5.6

3.30 1 1.1 1.1 6.7

3.63 2 2.2 2. 8.9

3.96 6 6.7 6.7 15.6

4.29 2 2.2 2.2 17.8

4.62 4 4.4 4.4 22.2

4.95 3 3.3 3.3 25.6

5.28 4 4.4 4.4 30.0

5.61 3 3.3 3.3 33.3

5.94 9 10.0 10.0 43.3

6.27 12 13.3 13.3 56.7

6.60 15 16.7 16.7 73.3

6.93 2 2.2 2.2 75.6

7.26 1 1.1 1.1 76.7

7.59 6 6.7 6.7 83.3

7.92 7 7.8 7.8 91.1

8.25 3 3.3 3.3 94.4

8.58 1 1.1 1.1 95.6

8.91 2 2.2 2.2 97.8

9.24 1 1.1 1.1 98.9

1 1.1 1.1 100.0

Total 90 100.0 100.0
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Tabla 6. Comparación de medias de calificaciones entre grupos de tres 

escuelas primarias del municipio de Victoria, Tam.

95%  intervalo de confianza para las medias

N Media Desv. 
Est.

Error 
Est.

Límite 
Bajo

Límite 
Alto

Mín. Max.

1.00 38 5.7924 1.5492 .2513 5.2832 6.3016 1.32 8.91

2.00 29 5.4279 1.6537 .3071 4.7989 6.0570 1.65 8.58

3.00 23 5.9400 1.9925 .4155 5.0784 6.8016 1.32 9.24

Total 90 5.7127 1.6976 .1789 5.3571 6.0682 1.32 9.24

ANOVA correspondiente a la Tabla 6.

Suma de 
cuadrados

df  Media de 
cuadrados

F Sig.

Entre grupos 3.781 2 1.891 .651 .524

En los grupos 252.710 87 2.905

Total 256.491 89


