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Resumen 
 
El papel del docente ha sufrido una serie de transformaciones, en la actualidad ha pasado a ser un 
facilitador del encuentro entre el conocimiento científico y los alumnos, ejerciendo el papel de 
orientar, guiar, planificar las experiencias de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la propuesta 
constructivista (Rodríguez, 2011). Entender la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias como 
parte fundamental de la formación integral de ciudadanos, plantea el desafío de repensar y 
replantear nuestra labor docente. Enseñar ciencias naturales básicas en primaria es una tarea 
ardua, introducir al niño a un contenido y lenguaje científico suele conflictuarlo cuando no se le 
enseña a relacionarlo con su contexto y sus parcelas de conocimiento. Este proyecto de 
intervención lleva por título “Desarrollar el pensamiento crítico en la enseñanza de ciencias 
naturales en primer grado de primaria”. Este trabajo es de carácter teórico-práctico, se desarrolla 
considerando la relación constante entre teoría y práctica en la que se busca alcanzar un 
pensamiento crítico en las ciencias naturales que implique un actuar en la sociedad. El proyecto 
busca estrategias de enseñanza que permita que los estudiantes reflexionen e indaguen acerca los 
sucesos de la naturaleza generando el gusto por las ciencias naturales básicas y desarrolle su 
pensamiento crítico. 
 
Abstract 
 
The role of the teacher has undergone a series of transformations, today it has become a 
facilitator of the encounter between scientific knowledge and students, exercising the role of 
guiding, organizing and planning teaching-learning experiences in the classroom  according to the 
constructivist proposal (Rodríguez, 2011). Understand the teaching and learning of science as a 
fundamental part of the integral formation of citizens, pose the challenge of rethinking and 
rethinking our teaching work. 

Teaching basic natural sciences in primary school is an arduous task, introducing the child to 
scientific content and language tends to conflict with it when it is not taught to relate it to its 
context and its fields of knowledge. This intervention project is entitled “Developing critical 
thinking in the teaching of natural sciences in the first grade of primary school”. This work is of a 
theoretical-practical nature, it is developed considering the constant relationship between theory 
and practice in which it seeks to achieve critical thinking in the natural sciences that involves 
acting in society. The project seeks teaching strategies that allow students to reflect and inquire 
about the events of nature, generating a taste for basic natural sciences and developing their 
critical thinking 
 
Planteamiento del problema 
 
La asignatura conocimiento del medio forma parte del campo de formación académica 
Exploración y comprensión del mundo natural y social. Esta asignatura permite articular el estudio 
de los elementos naturales y sociales del medio donde viven los niños, a la vez que da continuidad 
a los contenidos de educación preescolar y es antecedente para el estudio de las ciencias naturales 
y sociales en los siguientes grados de la educación primaria. 

El propósito de la asignatura es que los niños desarrollen su curiosidad, imaginación e 
interés por aprender acerca de sí mismo, de las personas con quien viven y de los lugares en que 
se desenvuelven.  
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Con base en un análisis de los resultado del examen diagnóstico, primero y segundo trimestre, el 
diario de campo que se llevó a cabo en dos sesiones del mes de marzo  del ciclo escolar 2019-2020 
a la escuela primaria Aquiles Serdán turno matutino, se detectó que se obtuvo un resultado bajo 
en la asignatura de conocimiento del medio de 3.8, 4.0 y 4.5 respectivamente, se puede observar 
que los alumnos  de 1° “B” presentan dificultad en el eje temático mundo natural en los 
contenidos de Clasificar plantas, animales y materiales a partir de las características que identifica 
con sus sentidos, aquello que tiene que ver con las plantas de su comunidad, inferir que la luz  es 
necesaria para ver los objetos  y colores, al reconocer las distintas partes de su cuerpo y práctica 
hábitos de higiene, alimentación para cuidar su salud. De igual forma se presenta un área de 
oportunidad en la enseñanza de esta asignatura porque no se logran desarrollar por parte del 
docente habilidades en los estudiantes como es el preguntar, justificar, analizar, argumentar, la 
autonomía, el saber escuchar al otro, la convivencia respetuosa sin excluir a nadie, la curiosidad, 
etc. Sin embargo, el estudiante muestra interés en la asignatura, le agrada aprender acerca de los 
animales y fenómenos que suceden en la naturaleza. Por ellos es importante desarrollar el 
pensamiento crítico porque nos ayuda, a nosotros y a los más pequeños, a discernir entre lo cierto 
y lo falso, lo importante y lo superficial, las evidencias y las opiniones. Nos permite tomar 
consciencia de nuestros pensamientos para analizarlos y evaluarlos de forma efectiva. Y, si bien es 
cierto que todas las personas tenemos la capacidad de pensar, esta es una habilidad que puede y 
debe aprenderse, de la misma forma que aprendemos a escribir, a bailar o a cantar. 

Mediante el análisis de las entrevistas realizadas a las docentes que imparten primer grado y 
a la directora de la institución nos damos cuenta que no cumplen con el periodo lectivo que marca 
el programa de estudio para ver esta asignatura, que las docentes a pesar de hacer diversas 
actividades aun no encuentran las estrategias correctas para desarrollar en sus alumnos una 
argumentación desde pequeños, una participación activa de la mayoría de los estudiantes, análisis  
los sucesos, interpretación, inferencia, evaluación de  su propio proceso  de aprendizaje y un 
pensamiento crítico en los estudiantes de primer grado ya que existen algunos factores que 
impiden este desarrollo. 

 La dinámica social, exige de los individuos una serie de competencias que le permitan 
insertarse, actuar y convivir en una sociedad cada vez más compleja, y que al mismo tiempo 
contribuir al desarrollo de aprendizajes cognitivos, actitudinales y conductuales que incidan en el 
proceso de actuación en grupos heterogéneos y de manera autónoma. 

 A pasear de que en la escuela tienen la libertad de ejercer la docencia sin límites existen 
docentes que simulan dar la clase de ciencias naturales no dándole la importancia que este tiene. 
Siendo la escuela una institución en la que coinciden niñas, niños y adultos de diferentes 
lugares y culturas, con diferentes saberes, tradiciones, formas de interpretar el mundo y de 
relacionarse.  

Como es el docente quien debe propiciar el gusto por las ciencias se debe comenzar por 
despertar el interés de estos en la escuela por desarrollar el pensamiento crítico y la formación de 
los alumnos en un ambiente inclusivo, donde se aprecie a las personas de diferentes culturas o 
que tienen necesidades educativas especiales, exista esa convivencia con el otro donde se de ese 
aprendizaje cooperativo logrando alcanzar aprendizajes significativos. Pero aún existe la 
desigualdad de oportunidades de los alumnos ya que los docentes lo propician al excluir a los 
alumnos que presentan problemas de conducta, aprendizaje y económicos; cuando dan el tema 
sino llevan materiales, sino están quietos o si piensan que el alumno no va a aprender como los 
demás por su problema de aprendizaje los hacen a un lado, a veces hasta los sacan para que no 
interrumpan el proceso de enseñanza-aprendizaje de  los demás compañeros, no existiendo así 
una integración educativa, una pedagogía de la diferencia y un  aula intercultural  en la cual se 
asegure la diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación, donde los participantes 
desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores. 

Con base en el análisis de los resultados de las encuestas realizadas a padres de familia y 
alumnos de 1° “B” se puede decir que es una asignatura que la docente si ve, que les gusta mucho 
a los niños pero que a veces las estrategias que utiliza no son de interés para los niños ya que 
muchas de ellas son homogenizadas en ese ambiente educativo dejando a un lado esa educación 
intercultural que se pretenden. 
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Algunos padres de familia les agrada la forma en que la docente enseña los contenidos a los 
niños, pero los experimentos los deja de tarea donde el alumno no puedo socializar sus respuestas 
ni ver lo que sucedió en otros equipos, no puede compartir con sus pares sus aprendizajes, errores 
y mediar esas situaciones de conflicto que se dan al trabajar en equipo y lograr un nuevo 
aprendizaje. Por eso es importante abordar los experimentos en clase y hacer más lúdicas las 
actividades permitiéndole al estudiante analizar, argumentar, preguntar, evaluar, interpretar, 
reflexionar y escuchar al otro sobre lo que está aprendiendo con sus compañeros en un ambiente 
de equidad, cooperación e inclusivo.  

Por lo tanto, sería muy importante desarrollar le pensamiento crítico un pensamiento más 
allá de la memorización, desarrollar un pensamiento eficaz. De ahí que, para implantarla en el 
aula, los profesores deban animar a sus alumnos a utilizar sus habilidades del pensamiento, los 
nuevos hábitos mentales y la metacognición; todas ellas adecuadas para explorar en profundidad 
lo que están estudiando y desarrollando así su pensamiento crítico. 

Dándole las herramientas al estudiante para pensar de forma crítica, donde no siga atado a 
las cosas o sucesos que nos ignoran como personas sino enseñar lo que verdaderamente sucede, 
como sucede e ir abriendo caminos con nuevas perspectivas. Menciona Catherine Walsh hay que 
“Aprender a desaprender para volver aprender” para poder cambiar la interpretación del mundo, 
se pueda entender, respetar al otro y educar con valores.  

El problema, básicamente, radica en que los diseños curriculares y la práctica académica no 
ayudan a fomentar y a motivar en profesores y alumnos una actividad de carácter 
profesionalizante, destinada a desarrollar habilidades y destrezas más que a la adquisición de 
conocimientos, lo que se logra con una actitud crítica y reflexiva (Vera,1993, citado en Mendoza, 
2015:22). El reto está en diseñar actividades curriculares donde la enseñanza de destrezas de 
pensamiento sea un objetivo explícito y central del proceso de enseñanza–aprendizaje y, a la vez, 
formar adecuadamente a los profesores para afrontar este reto. 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar el pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias naturales en los alumnos de 
primer grado por medio de la implementación de un taller con estrategias lúdicas y 
experimentales en la escuela primaria Aquiles Serdán turno matutino ubicada en la Localidad de 
San Miguel Totocuitlapilco, Metepec; México.  
 
 Objetivos específicos 
 
 Examinar el panorama internacional, nacional y diagnóstico del pensamiento crítico en la 

enseñanza de las ciencias naturales 
 Investigar los fundamentos teóricos y normativos del desarrollo del pensamiento crítico en 

la enseñanza de las ciencias naturales 
 Analizar y seleccionar estrategias experimentales y lúdicas que permitan el desarrollo del 

pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias naturales en primer grado de primaria 
de la escuela primaria Aquiles Serdán turno matutino de San Miguel Totocuitlapilco, 
Metepec; México. 

 Evaluar resultados obtenidos de la implementación del taller con las estrategias 
experimentales y lúdicas   en el desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de las 
ciencias naturales en primer grado. 

 
Metodología 
 
El presente trabajo de intervención tiene como objetivo seleccionar, adecuar y aplicar diversas 
estrategia lúdicas y experimentales de enseñanza para los docentes de primer grado de primaria 
para el campo de formación académica exploración del mundo natural y social, tratándose de un 
trabajo con perspectiva cualitativa con el método de investigación acción. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/como-ensenar-a-pensar/
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Entendiendo que el objetivo de una investigación en la perspectiva cualitativa es lograr 
comprender “desde los otros”, esto es, desde los actores, cuál es su manera de significar algo o la 
forma como vivencian la parte del mundo que habilitan; es lograr ponerse en los zapatos del otro 
por el tiempo suficiente para, finalmente a partir de lograr la saturación, “mirar desde él” (García, 
2019:108). 

Se da esta investigación en el proyecto porque se tiene una relación desde el principio hasta 
el final con el sujeto de intervención que en este caso es la práctica docente donde se verá 
reflejado el cambio en la enseñanza con los alumnos. 

El constructivismo es la posición más consensuada para analizar asuntos de conocimiento, y 
es la que se usará como marco para establecer las diferencias entre significante y significado, 
llevar esta distinción a los conocimientos de ciencias y del alumno y analizar cómo se generan las 
estructuras del alumno que asignan significado. Las propuestas didácticas que se muestran más 
adelante se fundamentan en una versión constructivista, El taller de actividades lúdicas y 
experimentales Se implementarán a los alumnos de 1° “B” de la escuela primaria “Aquiles Serdán” 
turno matutino ubicada en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, donde el 
alumno desarrolle habilidades de pensamiento, comunicación, relación, valores e integración 
entre personas de forma más práctica, permitiéndole ser un ente critico antes las situaciones que 
van emergiendo en la asignatura de conocimiento del medio.  

El taller desde un punto de vista pedagógico; se trata de una manera de enseñar y de 
aprender mediante la realización de algo; y dicha realización se lleva a cabo con la participación 
activa de sus participantes (docentes y estudiantes). En el taller se aprende haciendo en equipo; es 
decir, de manera conjunta.  

Según Gutiérrez (2009), el taller debe permitir que sus actores -profesores y educandos- 
trabajen de manera ardua y conjunta para conseguir a través de la participación, un objetivo 
común a través de un proyecto formativo cuyos resultados pueden llegar a ser impredecibles. 
Además, considera que el taller debe incluir espacios de reflexión que posibiliten momentos 
básicos de la comunicación e interacción como parte del proceso y faciliten la resolución de 
dificultades que se puedan presentar durante su implementación.  

Con esta interacción que se tendrá en el taller de actividades lúdicas y experimentales se 
pretende que el alumno desarrollé las nociones, conocimientos, actitudes y valores que 
contribuyen a la comprensión de los fenómenos y procesos del medio natural y social en que viven 
los niños (Libro para el maestro, conocimiento del medio, 2018:7). 

Con esta estrategia se pondrán en juego diversas habilidades que darán al docente otra 
manera de enseñar, para que esta asignatura no pase a segundo término y con la puesta en 
marcha de ellas permita reflexionar su práctica, retroalimentar a través de su autorreflexión de las 
estrategias planteadas y así se permita que juntos el docente y alumno desarrollen el pensamiento 
crítico conforme se aplica el taller.  

El taller se realizará con los estudiantes, ya que a partir de la reflexión de la práctica docente 
se pretende dar un cambio en la forma en que se enseña la asignatura no siendo esporádica ni 
leyendo nada más. Con ellos se elaborará un manual con actividades lúdicas y experimentales que 
permitan alcanzar los aprendizajes esperados en primer grado y así poder compartirlo con los 
docentes que den ese grado siendo una ayuda. 

El taller constara de tres mesas de trabajo con 5 actividades cada mesa; mesa 1.- “Rincón de 
los experimentos”, 2.- En busca de conocimiento del medio y 3.- La magia habla las cuales  se 
evaluará con una lista estimativa de semáforo o escala de cotejo que permitirá dar cuenta de lo 
que los alumnos lograron alcanzar o desarrollar con base a los aprendizajes esperados, 
competencias y pensamiento crítico (interpretación, inferencias, análisis, explicación,  
autorregulación y evaluación) y al término del taller se evaluara con una rubrica para analizar si se 
logran los objetivos planteados en el proyecto y en el taller.  

Es importante aproximar a los niños a fenómenos y procesos naturales y sociales que sean 
cercanos a ellos para aportar a la construcción de conocimientos relevantes y pertinentes y, por lo 
tanto, más significativos y útiles para la vida inmediata y futura. Brindando a los niños la 
oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico y racional que, de otra manera, sería difícil de 
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lograr en otros espacios sociales. En los docentes poner en práctica y desarrollar las competencias 
profesionales de Perrenoud destacando: 

 
 Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 
 Gestionar el avance gradual en los aprendizajes. 
 Atender a la diversidad en el aula y en la escuela. 
 Involucrar a los estudiantes para que adquieran responsabilidad por su propio aprendizaje. 
 Utilizar las nuevas tecnologías y recursos disponibles. 

 
Las actividades que el docente lleva a cabo a la práctica para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, deberán apuntar a la búsqueda de explicaciones. Lo más importante es lograr 
que los alumnos lleguen a un fin previsto y en un tiempo determinado, sino el aprovechamiento al 
máximo el interés por conocer, observar, indagar, resolver problemas, buscar solución a preguntas 
y dudas que tengan. Esto significa que el plan de trabajo puede modificarse al ir avanzando, para 
aprovechar el interés que les causa a los niños que generan actividades que se van realizando 
(Adúriz et al, 2011:209). 

El proyecto de intervención no se ha implementado aún con los alumnos por lo que no 
se tienen conclusiones generales, esta en proceso de ser concluidas las actividades a realizar en el 
taller. Todo ello derivado de los tiempos que señala la Maestría en Educación Básica.  
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