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Resumen
En la provincia de Matanzas las Ciencias Naturales de la Educación Primaria manifiesta
insuficiencias por los resultados alcanzados en el proceso evaluativo y en las
comprobaciones realizadas por distintos niveles de las estructuras desde centro, municipio y
provincia, siendo necesario profundizar en el trabajo que se realiza en la misma, por lo que
como resultado del proyecto relacionado con la Formación laboral investigativa en la
carrera Licenciatura en Educación Primaria, en la Universidad de Matanzas, se desarrolla ;
por tanto, como vía de solución al problema es propósito del trabajo: Lograr la idoneidad
de las estructuras de dirección y del personal docente para elevar los resultados del
aprendizaje de los escolares en la asignatura Ciencias Naturales, con acciones de
diagnóstico y control, trabajo científico-metodológico, superación e investigación, con
vista a solucionar las dificultades en el aprendizaje de los escolares del municipio de
Matanzas.
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Las Ciencias Naturales, por el significado que tienen los conocimientos y los métodos que
incluye para su abordaje, no pueden quedar al margen curricular. Ellas ejercen un
importante papel en el desarrollo del pensamiento de los escolares y en la formación
integral de su personalidad.

Podemos plantear que el objetivo fundamental de las Ciencias Naturales en la escuela
primaria, es desarrollar las capacidades en los escolares que permitan comprender y, en
consecuencia, actuar transformadoramente en el medio ambiente en que viven. Para el
alcance de este objetivo, el análisis y la reflexión sobre los objetos, fenómenos y procesos
que les rodean, el explicar las causas que los provocan, la elaboración de suposiciones, de
argumentos, la expresión de sus ideas en su grupo de clase, se convierten, entre otras vías,
en estrategias importantes. (MINED. Folleto: Para ti, maestro, 2005, p 111)
Cuando se observa cómo transcurre el proceso de formación de los conceptos en la práctica
escolar del nivel primario de enseñanza, puede apreciarse algunas dificultades como:
(MINED. Folleto: Para ti, maestro, 2005, p 116)


En ocasiones no se revela con suficiente claridad la forma en que los docentes
conducen este proceso, comúnmente asociado a la deficiente orientación hacia los
objetivos.



Tendencia a que los escolares se apoyen en la descripción de rasgos o características
que no son las esenciales de los objetos, procesos o fenómenos que estudian (no
facilita que luego puedan aplicar o transferir los conocimientos, supuestamente
aprendidos, a la solución de tareas similares o nuevas).



Ausencia de una lógica coherente entre los conceptos de cada asignatura y la ausencia
de relaciones oportunas que se deben producir al desarrollar los programas del grado
(lo que los escolares aprenden se presenta fragmentado).



Limitaciones en la calidad del proceso de aprendizaje de los escolares, pues al
desconocer la esencia del concepto a aprender no pueden después, con éxito,
solucionar nuevas tareas docentes.



Si, por el contrario, trabajan con la definición de los conceptos, pero de memoria, hace
que fácilmente la olviden, sintiéndose incapaces de operar o usar el conocimiento ante
una tarea diferente.



La pobre sistematización de los conceptos y de su evidencia en los vínculos
interasignaturas, o sus relaciones forzadas, afecta la comprensión de los escolares del
mundo como un todo único en su concatenación universal, así como el desarrollo de
su pensamiento dialéctico y creador.
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La asignatura Ciencias Naturales, en el municipio de Matanzas, manifiesta insuficiencias
por los resultados alcanzados en el proceso evaluativo y en las comprobaciones realizadas
por distintos niveles de las estructuras desde centro, municipio y provincia, siendo
necesario profundizar en el trabajo que se realiza en la misma, por lo que como resultado
del proyecto relacionado con la Formación laboral investigativa en la carrera Licenciatura
en Educación Primaria, en la Universidad de Matanzas se desarrolla esta investigación; por
tanto, como vía de solución al problema es objetivo fundamental del trabajo: Lograr la
idoneidad de las estructuras de dirección y del personal docente para elevar los resultados
del aprendizaje de los escolares en las asignaturas de Ciencias Naturales, con acciones de
diagnóstico y control, trabajo científico-metodológico, superación e investigación, con vista
a solucionar las dificultades en el aprendizaje de los escolares de la provincia de Matanzas.
Las autoras consideran que estas asignaturas tienen su lugar en el plan de estudio, donde
contribuyen a la formación de una concepción científica del mundo en los alumnos al
posibilitar el conocimiento de los principales objetos, fenómenos y procesos de la
naturaleza, así como las relaciones que entre ellos existe, su materialidad y cognoscibilidad,
de modo que puedan interpretarlos y explicarlos de acuerdo con su edad y nivel de
desarrollo alcanzado. Además, ellas favorecen la formación de valores y son rectoras de los
componentes de la Educación para la Salud y Sexual, Educación Ambiental y Energética.
Se plantea a partir de los resultados obtenidos en las inspecciones, comprobaciones
provinciales y el pilotaje del ERCE, se detectaron dificultades en el aprendizaje de los
escolares en estas asignaturas, con énfasis en las del área de las ciencias naturales.
Dentro de los problemas fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
detectaron los siguientes:


Pobre dominio del contenido y de los aspectos didácticos más importantes de esta
asignatura.



Insuficiente empleo de medios de enseñanza, ya sea tradicionales como:
microscopios, lupas, modelos anatómicos, mapas, láminas, escasez de los mismos,
así como de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones.



No seguimiento adecuado al diagnóstico para la determinación de las causas de las
insuficiencias y su superación, mediante la viabilizarían de correctas acciones
pedagógicas.



No se logra la completa integración de las asignaturas del área, así como un
insuficiente desarrollo de las habilidades, tanto generales como específicas.



El logro del carácter práctico y experimental de las asignaturas no se concreta.
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Por lo planteado con anterioridad, se pudo determinar el problema: ¨ Insuficiencias en la
dirección del aprendizaje de las Ciencias Naturales en la Educación Primaria.
Deviene como causa fundamental del problema: La insuficiente preparación de los
docentes para desarrollar una adecuada dirección del aprendizaje de las Ciencias
Naturales.
Por lo que es necesario establecer la siguiente prioridad: La dirección del aprendizaje de
las Ciencias Naturales desde las diferentes estructuras a nivel provincial, municipal y
centro.
Se considera como vías a utilizar las siguientes:


La visita especializada y de inspección (Preparación, análisis de los resultados y
acciones a realizar).



Trabajo Científico Metodológico.



La autopreparación del docente.



Los metodólogos responsabilizados con la asignatura a nivel provincial y en cada
uno de los municipios y escuela.



El sistema de evaluación del escolar.
Se efectuaron acciones para potenciar la preparación de directivos y docentes.



Estudio pormenorizado de programas, libros de texto, materiales, medios
tradicionales, videos y software educativos, útiles en la enseñanza-aprendizaje de
las asignaturas, así como Resolución de Evaluación



Caracterización sistemática de responsables de
municipales, y de escuela, así como de los docentes.



Valoración y ajuste permanente de las necesidades de superación,



Elaboración de diferentes planes científico-metodológico hasta el nivel de escuela e
partir de las orientaciones del ERCE y del Tercer Perfeccionamiento Educacional.



Desarrollo de las diferentes formas de preparación metodológica en las asignaturas
para los docentes y las estructuras en dos vertientes fundamentales:



La preparación de unidades, sistemas de clases y clases, haciendo énfasis en el
dominio del contenido.
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asignaturas

provinciales,



El desarrollo de un modo de actuación profesional a través de actividades
demostrativas y prácticas en torno a dos grandes temas: el seguimiento al
diagnóstico y el empleo de las TIC y los medios tradicionales de las Ciencias
Naturales.



Control sistemático del desempeño de los docentes y las estructuras a través de la
calidad del cumplimiento de las tareas asignadas.



Elaboración de instrumentos para valorar la eficiencia del proceso de enseñanzaaprendizaje a partir de los dominios de la asignatura Ciencias Naturales. .



Determinación de las causas de las dificultades relativa a:



el aprendizaje de los alumnos



el desempeño de los docentes



el estado de diseño del currículo



Valoración de las medidas que se deben adoptar para resolver las dificultades.

Los resultados de los diferentes instrumentos y técnicas investigativas aplicadas refieren la
existencia de un conjunto de carencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
Ciencias Naturales, en particular, en los tópicos: diversidad y unidad de los seres vivos y
materia / energía, debido a causas relacionadas con la dirección del proceso de enseñanzaaprendizaje y a la dirección del trabajo científico-metodológico de los directivos
correspondientes, reflejado en los elementos del contenido más afectados aportados por los
resultados evalutivos y comprobaciones realizadas a distintos niveles.
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