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 Poca atención al área de C.N 
 

 Aun cuando se reconoce la importancia de la 
observación y la experimentación, la 
enseñanza de las ciencias sigue siendo 
eminentemente verbal. 
 

 Alumnos lectores, escuchas y repetidores de 
información. 
 

 Descuiden las actividades basadas en 
problemas, análisis, argumentaciones, etc. 
 

 No existe una relación con los objetos de 
conocimiento. 
 

  Evaluaciones internacionales y nacionales.  

 
 

 
 
 

 Reporta altos índices de 
reprobación y deserción. Merino et 
al. (2008) 
 

 No aprenden la ciencia que se les 
enseña. 
 

  Se encuentran desmotivados para 
aprenderla e incluso para estudiar 
alguna carrera científica. Pozo y 
Gómez (2006) 

 
  Falta de vinculación entre lo que 

se aprende en la escuela y los 
eventos de la vida cotidiana  
 

 
PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 





¿Qué pasa con lo que comemos? 
Grandes Contenidos 

El aprendizaje del cuerpo humano. EXCALE. 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales 
 
La enseñanza de la nutrición ( digestión-circulación) 
 
Estrategia y Actividades didácticas 

 
 



CIENCIA 

NUTRICIÓN 

APRENDIZAJE 

PRÁCTICA 



Fundamentación 

Estrategia  Didáctica  

Docente promotor de 
aprendizajes mediante  

problematización,  
experimentación, construcción 

de modelos y/o 
representaciones. 

 

Alumno constructor de nuevos 
conocimientos y competencias científicas. 

 Proactivo y reflexivo. 

 

Se apoya en un 
concepto de ciencia 

relativista y de  
aprendizaje  

constructivista. 

 

 



Desde pequeños, niños y niñas 
son conscientes de la necesidad 
de los alimentos para vivir 

Tienen explicaciones para 
algunas funciones de su 
organismo 

Presentan explicaciones para la 
nutrición 

Obstáculos 
para la 
construcción 
de 
conocimientos 



Ideas de los niños 







 
 

Ciencia 
 

 Una construcción del hombre, que intenta dar cuenta 
y/o explicar parte de la realidad por medio de 
diferentes modelos o teorías. 

 
 

 Los conocimientos, no son la realidad; son modelos o 
representaciones que interpretan esa realidad y no 
corresponden a verdades absolutas,  no son válidos 
en todos los tiempos y espacios, ni se llega a ellos  
mediante un único método.  

 
  





Maestro 
 Facilitar y promover desde el inicio la participación y 

expresión de las ideas de los alumnos. 
 

 Ofrecer una serie de actividades que le permitan al 
estudiante cuestionar sus pensamientos. 
 

 Propiciar el desarrollo de actividades que ayuden a los 
alumnos a comparar sus ideas con las de sus compañeros. 
 

 Presentar o construir modelos que ayuden a los estudiantes 
a desarrollar nuevas representaciones. 
 

 Permitir a los pupilos indagar, proponer, cambiar o defender 
sus ideas con argumentos. 
 



Alumno 
 Busca información. 

 
 Se comunica y discute con argumentos y respeto. 

 
 Participa y colabora con sus compañeros en el trabajo. 

 
 Hace consciente sus ideas o explicaciones de los fenómenos a 

estudiar. 
 

 Cuestiona sus ideas, las modifica o afirma. 
 

 Elabora representaciones sobre los fenómenos naturales 
 

  Propone actividades y elabora conclusiones. 
 

 Además reflexiona sobre sus procesos de aprendizaje 
 



 Momentos de 
acercamiento 
 

 Momentos  para la 
expresión de las ideas 
previas 
 

 Momentos de búsqueda 
 

 Momentos de 
movilización 
 

 Momentos de 
estructuración 
 

 Momentos de aplicación 
 

 Momentos de 
transferencia 
 
 
 

Actividades 
1.- ¿Sabes qué pasa con los alimentos que comemos? 

2.- ¿Cómo es nuestro Sistema Digestivo? 

3.- ¿Qué ruta siguen los alimentos en nuestro cuerpo? 

4.- ¿Qué le ocurre a los alimentos dentro de nuestra boca? 

5- ¿Qué le ocurre  a los alimentos cuando llegan al estómago? 

 

6- ¿Cómo pasan las sustancias nutritivas a la sangre? 

 

7.-¿Qué  pasa con las sustancias nutritivas que llegan a  

nuestro intestino delgado? 

8.- ¿Cómo se transportan las sustancias nutritivas en mi 

cuerpo? 

9.- ¿Qué pasa con los productos de la digestión? 

10.- El conocimiento sobre la nutrición del cuerpo humano ha 

cambiado a lo largo del tiempo. 

11.- Proyecto La alimentación y Hábitos Alimentarios. 

 ¿Qué y cómo estamos comiendo? 

12.- ¿Puedo explicar qué pasa? 



 Las actividades incluyen  
los siguientes apartados o secciones 

 Identificación de la actividad. 

 Tareas para el maestro 

 Desarrollo de la actividad 

 Apoyos durante la enseñanza 

◦ No olvidemos que…,  

◦ Cuadros, informes  

◦ Hojas de trabajo,  

◦ Recuerda que…. 

 Avances en la construcción de nuevas representaciones  

 Evaluación 
 

         

  

    

    

    

    

    

  

  

        

 



¡Esperamos sea útil para mejorar la enseñanza y 
 aprendizaje de las ciencias naturales!  

Gracias por su atención 
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