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TEMA: INNOVACIÓN EDUCATIVA CONTROLADA, UNA EXPERIENCIA EXITOSA EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES… 
 
Subtema: PROCESO EDUCATIVO. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS NATURALES 
 
RESUMEN 
 Presento un estudio educativo de caso acerca de  mi experiencia docente enseñando ciencias 
naturales  en sexto grado  de educación  primaria por medio  de la asistencia de proyectos de 
investigación estudiantil. El propósito de la propuesta fue que el alumnado  además de abordar 
los contenidos y actividades del currículo oficial realizaran como estrategia paralela o de cierre  
de bloque de contenidos,  proyectos de investigación estudiantil por equipos,  con la 
conformación de un banco de posibles proyectos,  diseñando planes y/o guías de trabajo, 
buscando,  seleccionando, registrando y organizando información en diversas fuentes, 
colaborando entre si, escribiendo informes, comunicando resultados al resto de la clase, 
participando activa y democráticamente, realizando auto- evaluación y co-evaluación. 
 
PALABRAS CLAVE: Innovación educativa, Ciencias Naturales, Proyectos de 
investigación, educación Primaria, aprendizajes significativos. 
 
 
ABSTRAC 
 He presented a case study of education about my teaching experience teaching natural science 
in sixth grade of primary education through the assistance of student research projects. The 
purpose of the proposal was that students in addition to addressing the content and curriculum 
activities of official conduct as a strategy parallel or closing block content, research projects by 
student teams, with the formation of a bank of potential projects, designing plans and / or guides 
to work, searching, selecting, recording and organizing information on various sources, 
collaborating with one another, writing reports, communicating results to the rest of the class, 
participate actively and democratically, performing self-assessment and co-evaluation. 
 
KEY WORDS: Educational innovations, Natural Sciences, Research projects, primary 
education, significant learning. 
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DESCRIPCIÓN EN EXTENSO 
OBJETIVO: 
Mediante la aplicación de una innovación controlada propiciar en el alumnado de sexto grado de 
la Escuela Primaria Matutina Federalizada “Venustiano Carranza” de Orizaba, Veracruz; 
conocimientos y  habilidades de las ciencias,  necesarias para su desenvolvimiento  en su vida 
diaria, brindándoles elementos de  resolución de  problemáticas y necesidades personales y 
colectivas,  asimismo  desarrollar actitudes críticamente responsables frente al desarrollo 
científico y tecnológico y sus consecuencias;  lo anterior con la finalidad formativa  del discente  
de un participar activo en la toma de decisiones con respecto  a las  aplicaciones de la ciencia y 
la tecnología. 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente existe una preocupación generalizada sobre los  bajos índices de alfabetización 
científica y tecnológica en nuestro país, esto debido a que en antaño se preparaba a los 
alumnos con conocimientos mínimos para cursos superiores o sólo para acreditar el año lectivo, 
se privilegiaba una enseñanza como si se tratara de formar futuros científicos. Esto no era 
acertado,  la enseñanza de la ciencia debe formar básicamente al individuo,  en la búsqueda de 
una normalización científica que brinde a la gran mayoría de la población elementos para 
disponer de los conocimientos y destrezas necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana, 
ayudar a resolver problemas y necesidades de salud personal y supervivencia global, adoptar 
actitudes responsables frente al desarrollo tecnológico y sus consecuencias, así como participar 
activamente en la toma de decisiones ciudadanas.  
Lo anterior  puede ser posible a través de innovadoras estrategias didácticas consistentes con 
una imagen de ciencia contemporánea. Hay que pensar en estrategias desde una visión no 
tecnicista, no aplicacionista, no ingenieril, por una visión de enseñanza-aprendizaje que logre 
conocimientos significativos y pertinentes;  Para ello, los proyectos de investigación estudiantil, 
son ideales, ya que en palabras de Aurora LaCueva son “actividades reinas del ámbito escolar”; 
son las actividades innovadoras que estimulan a los niños a interrogarse sobre las cosas y a no 
conformarse con la primera respuesta, problematizando la realidad; Igualmente son acciones 
que también permiten a los niños y niñas diseñar sus propios procesos de trabajo activo y les 
orientan a relacionarse de modo más independiente con la cultura,  con el mundo natural y 
socio-tecnológico que habitan.  
Los proyectos de investigación estudiantil (científicos, tecnológicos y ciudadanos) son 
actividades de enseñanza y aprendizaje que conducen al alumnado a poner sobre el mesa-
banco lo que en verdad piensan sobre diversos temas; Conjuntamente ponen en “rejuego” con 
gran fuerza las ideas y la inventiva de los niños, llevándolos a movilizar sus ideas previas y a 
confrontarlas con su propia experiencia y con otros alumnos, de esta manera contribuyen al 
mayor desarrollo de las concepciones infantiles; Los proyectos de tipo estudiantil son 
estrategias que abren espacio a los intereses de los estudiantes y a su creciente capacidad de 
participar concientemente en la conducción de sus propios procesos de aprendizaje; “los logros 
afectivos y cognitivos de los proyectos, interrelacionados, no pueden alcanzarse cabalmente por 
otras vías” (LaCueva:1998).  
Si la ciencia constituye una actividad socio cultural con importantes repercusiones en el 
desarrollo de la humanidad ha de ser enseñada y aprendida como tal, y no como ha sido en 
buena parte  hasta ahora centrándose predominantemente en la información de conocimientos 
específicos, el tratamiento de conceptos y las manipulaciones de laboratorio; En palabras de 
Pozo y Gómez Crespo, 1998 alfabetizar científicamente desde el contexto de la escuela 
significa “dar sentido al mundo que nos rodea” y los proyectos de investigación estudiantil 
científicos, tecnológicos y ciudadanos son un buen inicio de formar ciudadanos científicamente 
alfabetizados desde la hipótesis del que suscribe.  
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METODOLOGÍA 
Se aplicó la propuesta de innovación controlada en el ciclo lectivo 2007-2008 , en un grupo de 9 
niñas y 8 niños entre 11 y 14 años de edad, en un contexto urbano, conformaron 4 equipos de 
trabajo; En  la primera fase se inicio con  el banco o portafolios de posibles proyectos y el 
docente aplicó actividades desencadenantes como videos y lectura de textos relacionados con 
los temas; Cabe mencionar que no se optó por  proyectos de aula ya que serían demasiado 
conducidos,   ni por  mini-proyectos individuales  ya que difícilmente se aplicarían  de forma 
exitosa;  En la  segunda fase se desarrollaron trabajos cortos y fértiles que son pequeños y 
acotados  proyectos de  investigación estudiantil  dirigidos y moldeados  por el docente con la 
finalidad de acercar y familiarizar al alumnado con la metodología por proyectos de 
investigación estudiantil. 
Ya en la aplicación  plena de proyectos de investigación estudiantil hubo una fuerte 
participación de la mayoría de los niños y niñas, encontraron en actividades planeadas por ellos 
mismos gran motivación además,   plantearon, diseñaron, propiciaron investigación estudiantil, 
dieron seguimiento al plan de acción y se auto evaluaron ya que los proyectos formaron parte 
de la evaluación formativa del alumnado. A lo largo del curso lectivo los discentes combinaron el 
estudio empírico con la consulta bibliográfica y en las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC´S), en los proyectos de investigación científica se indagó en diversas fuentes 
el  avance científico de la sociedad así como sus aplicaciones, en cuanto al desarrollo de los 
proyectos tecnológicos, los escolares  diseñaron y construyeron un artefacto que solucionó o 
facilitó una actividad cotidiana en el hogar o en la escuela.  En sus proyectos de corte 
ciudadano desarrollaron  propuestas y acciones de cambio en el ámbito social,  para mayor 
explicitación a continuación en la tabla 1.1  se detalla  como se desarrollaron las actividades, el 
bloque  que se abordó,   la lección del libro de texto del alumno, el eje temático  y los   
contenidos del programa tratados. 
1.1 Tabla de temas y actividades de la propuesta de innovación de proyectos de investigación 

Cronograma de aplicación de la propuesta de innovación controlada  asistida por proyectos de investigación 

Etapa de Diagnóstico de la propuesta de innovación 
Tipo de actividad 
de investigación 

Bloque de 
contenidos 

Lección del libro 
de texto 

Eje temático Contenido del 
programa 

Actividad o 
recurso principal 

Experiencia 
desencadenante 

I. ¿De dónde 
venimos? 

1. Todo tiene un 
origen 

Materia,  
energía y 
cambio 

Conformación de 
la materia 

Video del Big 
Bang de 
Discovery 
Channel 

Experiencia 
desencadenante 

I, ¿De dónde 
venimos? 

2. ¿Cómo se 
formó la tierra? 

Materia energía 
y cambio 

Conformación de 
la materia 

Esquemas y video 
del acervo de 
Enciclomedia 
“formación de los 
planetas” 

Etapa de Acercamiento a la propuesta de innovación 
Trabajo corto y 
fértil 

II. ¿Cómo 
vivimos? 

13. La 
contaminación y 
otros problemas 
ambientales 

El ambiente y su 
protección 

Agentes 
contaminantes. 
 
Tipos de 
contaminantes y 
daños que 
ocasiona 

Trabajos cortos y 
fértiles 
(ciudadanos) 
sobre la 
contaminación de 
los desechos, 
proyectos de 
equipo 
conducidos 
acerca  de la 
basura 
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Etapa de Aplicación de  la propuesta de innovación 

Proyecto de 
Investigación 
Estudiantil 

III. ¿Cómo 
somos? 

23. La cultura de 
la  prevención 

El cuerpo 
humano y  la 
salud. 
 
 
El ambiente y su 
protección 

Causas que 
alteran el 
funcionamiento 
del cuerpo 
humano. 
Agentes 
contaminantes 
prevención, 
cuidado y control 
de enfermedades. 
Medidas 
preventivas y 
actitudes de 
protección y 
respuesta ante 
desastres 
naturales. 

Trabajos cortos y 
fértiles y/o 
proyectos de 
investigación 
Estudiantil 
(científicos y 
ciudadanos). 
Indagaciones 
sobre por que 
suceden los 
desastres 
naturales. 
 
Campañas de 
prevención ante 
desastres 
naturales 

Proyecto de 
investigación 
estudiantil  

IV. ¿A dónde 
vamos? 

29. 
Descubrimientos 
e inventos que 
cambiaron al 
mundo 

Ciencia, 
tecnología y 
sociedad 

Las máquinas y 
su papel en los 
procesos 
productivos 

Proyectos de 
investigación 
estudiantil de 
corte tecnológico. 
Diseñaron y 
construyeron un 
artefacto 

Etapa de evaluación sumativa de la propuesta de innovación 

Proyectos de 
investigación 
estudiantil 
(científico, 
tecnológico y 
ciudadano) 

V. ¿Cómo 
conocemos? 

Tras las huellas 
del pasado 

Todos los ejes 
temáticos 

Integración y 
relación de lo 
aprendido durante 
el año escolar con 
vinculación con 
otras asignaturas 

Proyecto de aula 
de investigación 
totalmente 
autónomo 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La enseñanza de las ciencias asistida por proyectos de investigación estudiantil suministraron al 
alumnado un innovador potencial motivador; Su inclusión en el currículo dio relevancia a las 
clases de ciencias naturales, ya que por un lado atrajeron la atención del estudiante,  que no 
habían visto la necesidad de estudiar participativamente en las  ciencias naturales  y,  por otro 
lado,  estimularon también la enseñanza de las ciencias al relacionarlas con las discusiones 
sobre cuestiones humanas , éticas e incluso políticas contribuyendo a la comprensión pública 
de la ciencia. 
Existió  clara congruencia entre el propósito de la enseñanza de las ciencias naturales en sexto 
grado de  educación primaria y las características de los proyectos de investigación estudiantil;  
Es acertado considerar que además de ser innovador en la educación primaria es viable asistir 
la enseñanza de las ciencias con los multimencionados  proyectos;   La gestión del proyecto 
invitó a los niños y niñas a conocer y reflexionar acerca del mundo que los rodea, a concebir la 
ciencia como una actividad humana que implica poner en práctica valores, habilidades y 
actitudes; Varias veces en el intento  de resolver problemas de sus investigaciones los niños se 
plantearon la necesidad de saber más, lo que los estimulo a consultar  textos e impresos, etc., a  
entrevistar y  conversar con expertos, a la discusión con docentes y compañeros, a la reflexión, 
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a  la observación,  experimentación y  acción práctica, se desarrolló en la mayoría de los 
discentes  el tratamiento de la información así como una actitud de indagación y de respeto a la 
opinión de los demás. 
Por último es relevante mencionar que tanto en los trabajos cortos y fértiles como en los 
proyectos de investigación estudiantil los actores protagónicos fueron los alumnos, organizados 
y mediados por el docente, igualmente  apuntalados por los padres de familia.  Por todo lo 
anterior se puede considerar finalmente que la asistencia de los proyectos de investigación 
estudiantil en la enseñanza de las ciencias naturales en sexto grado de educación primaria se 
convierte desde el punto de vista del que suscribe en   un eje  esencial para lograr aprendizajes 
significativos  de las ciencias...   
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ANEXO 

 
Experiencia Profesional 

                                  
        Édgar Mauricio Vera Campos 
 
Mexicano de 35 años de edad, Licenciado en Contaduría por la Universidad del Valle de 

Orizaba; Licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Diplomado en 

Liderazgo y Calidad Docente así como en Competencias Docentes para la Enseñanza de las 

Matemáticas por el posgrado virtual del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey; Maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana; 

actualmente  doctorando en Innovación y Formación del Profesorado por la Universidad 

Autónoma de Madrid; Becario de Posgrado del Sistema Estatal de Becas del  Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Desde el año  1998, Profesor de Educación Primaria 

Pública y maestro integrador a la Escuela Primaria de discentes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) con o sin discapacidad;  A partir del año 2004, Docente de las  Facultades de 

Humanidades y Económico-Administrativas de la Universidad del Valle de Orizaba (UniVo), 

planteles Orizaba y  Córdoba, Veracruz de Ignacio de la Llave;  Desde el año 2005, Catedrático 

de licenciatura y de Posgrado  de la Universidad Pedagógica Veracruzana, sede Orizaba y Cd. 

Mendoza; Catedrático  de  Maestría de la Universidad del Valle de Orizaba (UniVO),    Asesor 

del CRAM 3006  Orizaba, del Curso Nacional de Actualización Docente de PRONAP “La 

enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria asistida por Enciclomedia”;  Asesor 

de tesis y proyectos de investigación a nivel licenciatura;  Miembro y Promotor activo de la 

Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, Miembro Ciudadano del Pacto de 

Chapultepec, Ponente en congresos de la Fundación para la Educación Superior Internacional 

(FESI), Panelista y Forista de divulgación de las Ciencias en diversos escenarios locales y 

nacionales; participante en diversos debates sobre en enfoque Ciencia-Tecnología y Sociedad 

(CTS) en la enseñanza de las ciencias naturales;   Conferencista, Tallerista y Ponente Nacional e 

Internacional de diversos tópicos relacionados con problemáticas educativas  y la búsqueda de la  

calidad en  la Educación Básica y Superior Mexicana. 

 
 
 


