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a. TÍTULO 
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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL 2do Y 3er AÑO DE 
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ORTIZ” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 
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b. RESUMEN 
 
La presente tesis titulada: “LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROFESORES EN PROCESOS 
DIDÁCTICOS -PEDAGÓGICOS SOBRE ENTORNO NATURAL Y 
SOCIAL INCIDE EN LA CALIDAD DE APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS EN EL 2do Y 3er AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA FISCAL “TENIENTE HUGO ORTIZ” SECCIÓN 
MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011-2012.” 

En el objetivo general se Determina los procesos Didácticos - 
Pedagógicos que utilizan los Docentes para lograr un buen 
rendimiento escolar en el área de Entorno Natural y Social en los 
niños de la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” de la Ciudad de Loja. 

En el presente estudio  exponemos con absoluta claridad, la problemática 
de la investigación, seguida de la revisión de literatura, sujetando todo 
conocimiento actual del tema, luego se detalla los materiales y métodos 
utilizados como son método inductivo, deductivo, descriptivo y 
estadístico los mismos que nos sirvieron para el desarrollo del proyecto. 
A continuación presentamos resultados básicos de la investigación que 
fueron obtenidos gracias a la colaboración de varias personas, mediante 
la  encuesta, entrevista y ficha de observación, aplicada a 50 niñas y 
niños, 8 docentes y 4 dignidades del Consejo Administrativo de la 
Escuela, que posteriormente nos sirvieron para su comprobación. En 
donde se obtuvo los siguientes resultados con  la entrevista  dirigida a las 
autoridades de la escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” pudimos recopilar 
lo siguiente, que no existen políticas que direccionen estas 
capacitaciones, las mismas que si se realizaren servirían, debido a que  
son pocas y son de manera esporádica,  en la encuesta aplicada a los 
profesores pudimos constatar que cuentan con pocas técnicas y procesos 
didácticos - pedagógicos, lo que no permite elevar la calidad de 
aprendizajes en el área de Entorno Natural y Social. Ya que el 50%, 
manifiestan que no existe una buena gestión administrativa especialmente 
por parte de la dirección de la institución,  en la ficha de observación 
constamos que la pasividad que demuestran los alumnos tienen relación 
con la falta de estrategias que permitan al alumno  volverlo activo, y que  
esté en mejores condiciones anímicas para el aprendizaje. Concluimos 
que se deben aplicar al personal docente procesos de capacitación y 
actualización  en aspectos  Didácticos – Pedagógicos en el área de 
Entono Natural y Social de la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” de la 
Ciudad de Loja. Y por último recomendamos al Ministerio de Educación, 
estimular a los estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Loja 
con cursos de formación profesional didáctica pedagógica con el fin de 
mejorar sus habilidades, destrezas y  articular la práctica  el conocimiento 
teórico del estudiante. 
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SUMMARY 

The present researching work has been developed in Loja City which topic 

is: “THE LACK OF TRAINING AND UPDATING OF THE TEACHERS 

ON PEDAGOGIC - DIDACTIC PROCESSES ABOUT NATURAL AND 

SOCIALENVIRONMENT INCIDE ON THE QUALITY OF SIGNIFICATIVE 

LEARNING IN THE 2nd AND 3rd BASIC YEARS OF “TENIENTE HUGO 

ORTIZ” PUBLIC SCHOOL MORNING SECTION PERIOD 2011-2012”.  

With the objective of Determining the Pedagogic -Didactic processes that 
teachers use to achieve a good achieving academically on the Natural and 
Social environment area  in the children of the Fiscal "Teniente Hugo 
Ortiz” Public School. 
 
The Study begins with an introduction, where it is exposed with absolute 
clarity the problem of the investigation, followed by the literature revision or 
theoretical frame, holding all the current knowledge of the topic, and then 
the materials and methods used are detailed for the development of the 
project.  
 
To continue we present basic results of the researching the same ones 
that were obtained thanks to the collaboration of several people, by means 
of the survey, interviews and observation record, applied to 50  children, 8 
teachers and 3 dignities of the Technical Council of the School, the same 
ones that were good us for their later confirmation. Where we obtained the 
following results demonstrating that teachers don't have many techniques 
on the didactic and pedagogic processes, it doesn't allow to increase the 
learning quality in the area of the Natural and Social environment. Since 
50%of them manifest that the Department of Education doesn't promote 
the permanently qualification training courses for teachers. 
 
Finally we expose the Conclusions and Recommendations where the 
researchers conclude that it is necessary to apply training and updating 
processes on Pedagogic - Didactic aspects in the area of Natural and 
Social environment of “Teniente Hugo Ortiz" school of Loja city. With the 
purpose to contribute with the integral formation of the children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La crisis general por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana, conjuga la 

problemática educativa, en particular por la que pasan los distintos 

centros aquellos que todavía tienen características de no introducir 

cambios y reformas que permitan un buen desarrollo en el 

interaprendizaje. 

 

Es por ello que la  falta de capacitación y actualización de docentes en 

nuestro país es un problema de difícil atención, porque no existe un nivel 

de conciencia, en los estamentos encargados del tema como es el 

Estado, La Dirección del mismo Establecimiento e inclusive los propios 

Docentes unido a ello los limitados  recursos, ya que el presupuesto 

destinado para la educación es insuficiente. 

 

Los nuevos retos del conocimiento, exigen  la necesidad que estos 

incorporen nuevas técnicas y metodologías al estudio, con el fin de que se 

desarrollen aprendizajes significativos, lo que se requiere de maestros 

especializados en la materia con dominio técnico pedagógico, de ahí que, 

los distintos centros educativos de la ciudad y provincia de Loja no están 

alejados de esta realidad por lo que es fácilmente encontrar 

problemáticas; de concepciones, de estructura, de planificación, 

metodológicas y técnicas que se restituyen en la calidad de alumnos que 

en la actualidad se integran a los desafíos sociales y culturales de la 

sociedad Ecuatoriana. 

 

Los objetivos específicos que orientaron la investigación  fueron los 

siguientes: Detectar el nivel de conocimiento de Entorno Natural y Social 

en los niños y niñas del 2do y 3er Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”. Establecer la relación que existe entre falta 

de capacitación de los profesores y la calidad de los aprendizajes 
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significativos de la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz. 

Debido a esto se presenta la oportunidad de investigar el siguiente tema: 

LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

PROFESORES EN PROCESOS DIDÁCTICOS – PEDAGÓGICOS 

SOBRE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL INCIDE EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL 2do Y 3er AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “TENIENTE HUGO 

ORTIZ” SECCIÓN MATUTINA DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2011-2012. Esta situación seguramente se vuelve más compleja cuando 

afecta al aprendizaje de los alumnos en las diferentes áreas del 

conocimiento como es el Área de Entorno Natural y Social,  

Las razones por la cual realizamos  la siguiente  investigacióny ha 

merecido especial atención de nuestra parte fue la siguiente. 

El mejoramiento de la calidad de la educación, se evidencia con cierto 

grado de facilidad, sobre los serios inconvenientes que forman parte de 

esta Institución, en donde existe una falta de recursos físicos apuntando 

de esta manera a que no se mejore el aprendizaje de los estudiantes en 

general y particularmente de los que cursan el 2do y 3er año de 

Educación Básica, ya que no cuentan con un laboratorio de ciencias 

naturales que les permita obtener mejores conocimientos, por lo tanto es 

indispensable analizar el estancamiento en el trabajo monótono de los 

docentes; basado en aquellas estrategias que les han dado seguridad 

pero no efectividad. 

 

En el Área de Entorno Natural y Social se evidencia lapasividad que 

demuestran los alumnos por la falta de estrategias que no  permiten al 

estudiante   volverlo activo, y con mejores  condiciones anímicas  al 

momento de obtener conocimientos, por ello la importancia de poner 

atención en las formas de trabajo con los alumnos, como es la 

Capacitación, y Actualización Docente en procesos Didácticos-

Pedagógicos  que permite lograr aprendizajes significativos en los 
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alumnos del 2do y 3er año de Educación Básica en la escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” de la Ciudad de Loja. 

 

A continuación planteamos algunas sugerencias orientadas a mejorar la 

calidad de la educación basada en su eficacia comprobada en el 

rendimiento y conocimientos que tiene el estudiante y la utilidad práctica 

en la solución de los problemas que se le presentan durante el proceso 

enseñanza– aprendizaje y en su vida cotidiana. Es por ello que se hace 

necesario que el docente adquiera todos los conocimientos adecuados 

respecto al tema para así brindar una buena enseñanza y desarrollar en 

sus estudiantes todas las destrezas y habilidades para de esta manera 

lograr de forma progresiva la secuencia de contenidos e ideas teóricas, 

como docentes tenemos la obligación de organizar dinámicas, juegos, 

trabajos grupales, tiempo,  para conseguir un buen ambiente de trabajo, 

logrando con ello que el alumno adquiera un buen conocimiento. 

 

En la revisión de la literatura se abordan ideas que fundamentan la 

relación que debe existir entre teoría y práctica, también nos  permitió 

realizar una investigación documental y bibliográfica, está información se 

obtuvo de las diferentes consultas en libros, revistas, folletos, internet y  

otras publicaciones que tienen relación con nuestro tema de estudio. 

 

Luego  presentamos los métodos utilizados en nuestra investigación, 

Método Inductivo: nos sirvió para recopilar información mediante 

encuestas, entrevistas y observación, Método Deductivo: mediante 

información bibliográfica permitió explicar los problemas relacionados con 

el tema de estudio, Método Descriptivo: contribuyó a organizar, analizar e 

interpretar los resultados, Método   Estadístico: Nos permitió presentar los 

datos a través de los cuadros y gráficos estadísticos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

La Escuela1 se la debe considerar como una organización donde se crean 

y recrean sistemas de mediación con intención determinada, es un lugar 

privilegiado para la educación, que debe permitir al hombre desarrollarse 

en tres vertientes: personal, social y moral, el profesor pretende facilitar 

los aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de 

actividades que contemplan la interacción de los alumnos con 

determinados contenidos. 

 

 “Edad de la escolarización2.Los niños y las niñas entre los seis y siete 

años señalan el paso de la infancia a la niñez. Edad de la razón, en estos 

años es cuando se produce en el niño un claro viaje de sincretismo al 

pensamiento analítico, los niños y las niñas descubren la escuela ya antes 

de los seis años. En general, ciertamente, los niños frecuentan a partir de 

los cuatro años el parvulario o jardín de la infancia; pero esto no 

constituye una escolaridad ni una socialización debido al carácter 

maternal, los niños de seis y siete años se caracteriza sobre todo por 

profundas trasformaciones psicofisiológicas que marcan el paso de la 

infancia a la niñez, se logra establecer a partir del desarrollo social 

evolutivo del niño, sin embargo esta teoría ha sido refutada por el avance 

de la ciencia y la tecnología, de ahí que no se establece de manera 

determinante la edad de escolarización. Hoy en día los niños desde muy 

temprana edad acuden a centros en donde desarrolla aprendizajes de 

todo tipo, como el sicomotriz, conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores, para realizar sus aprendizajes se debe tener en cuenta algunos 

principios: 

 

 

                                                           
1
Metodología constructivista 2011pag. 6 

2
Universidad Nacional de Loja, Psicología Evolutiva II Modulo 3 pag.6 
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 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes y  

estímulo  en el aula.  

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el 

tiempo. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto 

de partida de nuevos aprendizajes. 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

 

Desde el punto de vista la didáctica constituye una disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto es  parte de la 

pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de 

enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. Es importante señalar que se encuentra vinculada con otras 

disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la 

orientación educativa. 

 

 

Estrategias para la formación de docentes a continuación me voy a referir 

a tres opciones de carácter didáctico, para la formación de docentes, que 

pueden considerarse innovadores y complementarias entre sí: la 

investigación de la práctica docente, la integración de equipos de 

investigación y el uso de nuevos medios tecnológicos para la enseñanza.  

En los últimos años se ha abogado por considerar a la práctica docente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_educativa
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como un referente muy importante en los procesos de formación, 

capacitación y perfeccionamiento de los profesores. Pero qué 

entendemos por práctica docente o práctica educativa. En una primera 

aproximación puedo afirmar que es un proceso, integrado por un conjunto 

de actos, que tiene como propósito enseñar. Implica un conjunto de 

interrelaciones entre sujetos, que enseñan y/o aprenden.  

 

Esta condición no solo conlleva la necesidad de conocer las 

características particulares y socioculturales de los estudiantes y de que 

éstas sean respetadas por todos los participantes, sino además de 

comprender que ellos tienen diferentes marcos de referencia para 

interpretar las situaciones que observan y viven. 

 

La práctica docente está orientada por determinados propósitos u 

objetivos que se consideran deseables de alcanzar, por lo tanto contienen 

un sentido ético fundamental. Al respecto señala que esta práctica “Solo 

puede hacerse inteligible como una forma de praxis regida por criterios 

éticos inmanentes a la misma práctica educativa; criterios que sirven para 

distinguir las prácticas educativas auténticas de las que no lo son y la 

buena práctica educativa de la indiferente o de la mala.” 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce de acuerdo con la 

práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al 

contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la habilidad docente:  
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 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer 

una correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos 

para que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje 

como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje.  

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la 

relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, 

aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la finalidad 

buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos didácticos 

para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos, 

siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del 

aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, 

sino de que el niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la 

construcción de un aprendizaje significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de 

los conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de 

esta manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado 

en los conocimientos previos del niño. Como docentes tenemos la 

obligación de organizar dinámicas, juegos, trabajos grupales, tiempo,  

para conseguir un buen ambiente de trabajo, logrando con ello que el 

alumno adquiera un buen conocimiento. 
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La capacitación3 busca modificar, mejorar y cumplir con nuevos 

conocimientos,  habilidades y aptitudes del personal nuevo o actual, como 

consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación 

a nuevas circunstancias internas y externas. La capacitación permite al 

docente volverse creativo, innovador emprendedor y excelente y así 

compartir nuevos conocimientos significativos mientras que, la 

Actualización busca mejorar el aprendizaje de los maestros y estudiantes 

y es un prerrequisito, donde garantiza a los educadores las oportunidades 

y las condiciones para una enseñanza significativa  actualizado y de 

calidad, en fin deben estar bien preparados para su rol fundamental de 

conductores de las nuevas  generaciones del futuro y con una actitud de 

aprendices permanentes a lo largo de toda su carrera profesional. 

 

Este término contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación, ya 

que como es de conocimiento  el desarrollo de la tecnología lleva consigo 

la existencia de nuevos conocimientos sobre temas específicos como es 

la educación,  reajustar los conocimientos ya adquiridos sobre algún tema 

trascendental, en el presente caso lo referente a la educación general 

básica, con la finalidad de mejorar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y valores en los estudiantes. La Didáctica es el arte de enseñar 

y planificar determinadas actividades para los estudiantes, los objetivos 

educativos  pedagógicos y didácticos que  debe utilizar  un maestro 

dentro de la Institución debe ser  relacionada con la pedagogía de la 

afectividad donde está vinculada las estrategias del conocimiento en que 

el alumno se le debe incentivar a aprender a ser y a decidir, a la 

autocrítica,  interrelacionarse con toda la sociedad, expresarse por medio 

de la artística, y fundamentalmente por medio del juego ya que los  niños 

y la niñas logran explorar y desarrollar su imaginación, su creatividad, su 

motricidad fina y gruesa y así tener un buen desarrollo integral. 

 

                                                           
3
Pedagogía y didáctica, curso dictado por el MEC2011 
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El entorno Natural y Social4trata de orientar a las personas hacia el 

desarrolló, procurando un adecuado equilibrio entre el respeto al medio 

ambiente, el fomentar  el progreso, bienestar social y los intereses 

económicos, con el propósito de crear y valorar de forma permanente. 

 

El conocimiento del medio natural y social, mantiene una relación con 

asignaturas que nosotros los jóvenes que estamos estudiando y de los 

que llevan este tema de manera simultánea, que son importantes para 

identificar las tareas comunes con el fin de integrar los conocimientos 

adquiridos y evitar repeticiones innecesarias. Los niños y las niñas sienten 

curiosidad por conocer el entorno natural y disfrutan cuando están en 

contacto directo con la naturaleza, es decir que los maestros y los padres 

de familia también deben hacer posible que sus niños  tomen conciencia 

de lo importante que es la naturaleza, es un valioso patrimonio de todos 

que debemos cuidar y proteger: su familia, la escuela, el pueblo o el 

                                                           
4
 INTERNET enntornonaturalysocial.blogspot.com 
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barrio, día a día  van descubriendo este mundo más cercano que les 

rodea. A través de los medios de comunicación conocen también otras 

realidades que no son físicamente tan  cercanas. 

 

Enseñar el Entorno Social quiere decir ayudarlos a interpretar el mundo 

que tienen a su alrededor donde empiezan exteriorizando la información 

que ya tienen, la organizamos a través del dialogo formulamos o ellos 

mismos formulan nuevas preguntas que les harán profundizar y ampliar 

sus conocimientos; los padres como acompañantes habituales de sus 

hijos tienen una excelente ocasión de convertirse en formadores del área 

del entorno, observando junto a ellos, escuchándolos, conversando 

acerca de la familia,  casa, calle, pueblo o barrio, medios de transporte y 

la educación vial, también los medios de comunicación y las tradicionales 

fiestas, sin embargo por cuestiones didácticas se la estudia por separado. 

Cada una de ellas parte de leyes que sustentan el contenido teórico, 

natural y social de las mismas. Por lo tanto consideramos que cada una 

de ellas debe proporcionar la información necesaria y de manera didáctica 

para que los estudiantes tengan una adecuada aprehensión de los 

conocimientos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MATERIALES 

Entre los principales materiales tenemos: 

TÉCNICOS 

 Papel Bond. 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadoras. 

 Impresoras. 

 Cartuchos de Tinta. 

 Material Bibliográfico. 

 Internet. 

 Libros. 

 USB. 

 

 HUMANOS 

 2 aspirantes. 

 Director de Tesis 

 Niños, docentes y personal administrativo de la Escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 MÉTODOS: 

 

Para realizar el presente trabajo investigativo, se utilizó. 

 

Método Deductivo: El presente método permitió sistematizar, 

esquematizar y diferir la información bibliográfica, con la investigación de 

campo, permitiendo fundamentar el trabajo investigativo, elaborando 

conclusiones y recomendaciones, como también para formular hipótesis 

de trabajo las cuales luego de ser operacionalizadas en variables e 
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indicadores serán aprobadas o rechazadas en base a la investigación 

realizada para que de esta manera contribuir al mejoramiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje del Entorno Natural  y Social. 

 

Método inductivo: Se ha considerado usar este método, para realizar un 

proceso de recopilación de la información mediante encuestas, entrevistas 

y observación, para llegar a conclusiones generales aplicando los 

instrumentos previstos, en el tema a investigar. 

 

Método descriptivo: Este método contribuyó a organizar, analizar e 

interpretar la información, especialmente en lo que respecta “a los 

procesos Didácticos - Pedagógicos que utilizan los Docentes para lograr 

un buen rendimiento Escolar en el área de Entono Natural y Social”. 

 

Método estadístico: Nos permitió presentar los datos a través de los 

cuadros y gráficos estadísticos.  

 

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas que utilizamos son: 

 

Observación. Consistió en realizar visitas a la Escuela Fiscal “Teniente 

Hugo Ortiz”, con el fin de interactuar y constatar cómo se lleva a cabo el 

proceso  enseñanza-aprendizaje de docente a niños. 

 

Entrevista: Mediante una entrevista con los alumnos y personal docente 

de la escuela, pudimos obtener información necesaria acerca de nuestro 

tema a investigar. 
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Encuesta: Fueron un patrón muy importante para determinar los 

principales problemas existentes en esta institución. 

 

Revisión bibliográfica: Permitió realizar una investigación documental y 

bibliográfica, está información se obtuvo de las diferentes consultas en 

libros, revistas, folletos, internet y otras publicaciones que tienen relación 

con nuestro tema de estudio. 

 

Población 

 

La población considerada para nuestro trabajo de tesis estará integrada 

por los maestros, personal administrativo,  alumnos  que a continuación 

se demuestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN ALUMNOS MAESTROS ADMINISTRATIVOS 

Segundo Año Paralelo "A" 25 2   

Tercer Año Paralelo "B" 25 2   

Docentes de básica media   4   

Personal Administrativo      4 

TOTAL 50 8 4 
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f.  RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESORES 

 

La presente encuesta dirigida a los profesores de  la Escuela Fiscal   

“Teniente Hugo Ortiz”, tiene la finalidad de obtener información sobre la 

capacitación docente en el área de Entorno  Natural y Social. 

 

1. ¿El Ministerio de Educación promueve permanentemente 

cursos de capacitación docente? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 38% 

No 4 50% 

A veces 1 13% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

Esta pregunta fue aplicada con el fin de conocer si los docentes de la 

Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” obtienen permanentemente cursos 

de capacitación. De los 8 profesores encuestados que son en total, 

respondieron de la siguiente manera; 4 que equivale al 50%, manifiestan 

que el ministerio no promueve cursos de capacitación; 3 de ellos que 

equivale al 38% dicen que sí y 1 de ellos que equivale al 13% manifiestan 

que a veces se promueven estos cursos. 

 

 

A través del estudio y la práctica actualizada de las ciencias 

experimentales los alumnos tienen un entendimiento y conocimiento de 

los conceptos, principios y la aplicación de las  ciencias relacionadas con 

el entorno natural y social los docentes deben adecuar los contenidos 

didácticos para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los 

alumnos, siendo un pilar  fundamental para concretar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

2. ¿Pueden desarrollar capacidades relevantes los alumnos, a 

pesar de que los profesores no actualicen los conocimientos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  1 12,50% 

No 7 87,50% 

En parte 0 0,00% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN. Miriam y Ángel 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En esta pregunta, se pretende dar a conocer si los maestros pueden 

desarrollar habilidades y capacidades relevantes al estudio y a la práctica 

del Entorno Natural y Social, a pesar de no actualizar los conocimientos, 7 

maestros que equivale al 87.5% dicen que no, mientras que el 1 de ellos 

que equivale al 12.5%  responde que si pueden desarrollar capacidades. 

 

Es importante señalar que la mayoría refieren que no, ya que al 

desarrollar habilidades y capacidades relevantes al estudio y a la práctica 

del Entorno Natural y Social forma parte de la actualización docente y de 

un conocimiento real de la vida cotidiana de los alumnos,  la práctica 

segura de la ciencia promueve la comunicación efectiva y segura de los 

alumnos entre sus padres y estos con la comunidad y el mundo. 
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3 ¿Cree. Ud. que hace falta cursos de capacitación para que los 

profesores estén  en mejores condiciones de contribuir con el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 100,00% 

No 0 0,00% 

En parte 0 0,00% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 
GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De los 8 profesores encuestados, y con referencia a esta pregunta nos 

supieron responder, que hace falta cursos de capacitación para que los 

profesores estén en mejores condiciones de contribuir con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus alumnos; ya que el 100% manifiestan que 

si necesitan de los cursos. 
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Es importante que la Directora del establecimiento de la Escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” gestione,  que se dicte cursos de capacitación ya 

que  actualizando al docente se lograría aprendizajes significativos con 

sus alumnos,  el conocimiento tradicional no ha logrado producir en la 

mente de los alumnos estrategias metodológicas, para que  puedan 

adquirir capacidades que fomenten su pensamiento reflexivo, crítico, 

creativo, aplicable a su vida cotidiana.   

 

4. ¿Hace falta concientizar a los actores educativos sobre la 

necesidad del perfeccionamiento y la actualización de 

conocimientos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 75,00% 

No 2 25,00% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Del total de maestros encuestados; 6 de ellos, que representa el 75% 

respondieron que si hace falta concientizar a los actores educativos sobre 

la necesidad del perfeccionamiento y actualización de conocimientos, 

mientras que 2 de los encuestados que equivale al 25% dicen que no 

necesitan la actualización, las respuestas hacen ver que falta formas de 

concientización en los maestros, de que el Entorno Natural y Social no 

sucede en el vacío, sino que parte del estudio y la práctica de actividades 

cooperativas y acumulativas relacionadas por las influencias sociales, 

económicas y tecnológicas, éticas y culturales, que la aplicación de la 

ciencia puede ser al mismo tiempo beneficiosa y perjudicial a la persona, 

la comunidad y al medio ambiente. 

5. ¿Señale los problemas que enfrenta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Entorno Natural y Social con sus 

alumnos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de laboratorio 6 75,00% 

Falta de capacitación 0 0,00% 

Falta de presupuesto 1 12,50% 

Falta de concientización entes 
educativos 

1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN 

 

Esta pregunta se la aplico con el fin de conocer a que se enfrentan los 

maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje. De los 6 profesores 

encuestados que equivale al 75% indican; que los problemas que afrontan 

con sus alumnos  al momento de impartir conocimientos es la falta de 

laboratorio; 1 profesor que representa el 12.5% manifiesta, que si hay 

dificultades por falta de presupuesto, y finalmente el otro 12,5% 

manifestaron falta de concientización en los entes educativos. 

 

Coincidiendo que la mayoría de docentes realizan experimentos 

demostrativos y con material del medio en el aula por no disponer de un 

laboratorio de Ciencias Naturales en donde los estudiantes se convierten 

únicamente en observadores y no pueden relacionar la teoría con la 

práctica. 
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6. ¿Estaría de acuerdo en participar de manera sistemática en 

temas de capacitación y actualización de conocimientos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Haciendo relación con la pregunta 6, del total de profesores encuestados, 

8 de ellos que equivale al 100% manifestaron que si participarían en 

temas de capacitación, ya que no solo los mantiene actualizados a ellos 

como maestros sino también a sus alumnos. También manifiestan en su 

mayoría que el Ministerio de Educación facilite los cursos en la página 

web ya que para muchos representa una dificultad al momento de 

hacerse inscribir en dichos cursos. 
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7. Señale cuál de las corrientes teóricas están implícitas en el 

currículo de su Escuela.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constructivista 3 37,50% 

Funcionalista 2 25,00% 

Conductista 2 25,00% 

Reflexológica 1 12,50% 

TOTAL 8 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

De los 8 profesores encuestados; 3 de ellos que equivale al 37,50% 

respondieron por Constructivista, esto sería una de las corrientes teóricas 

que están implícitas en el currículo de su escuela; 2 de ellos que 

representan el 25% que es Funcionalista, y con el mismo porcentaje 
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manifiestan que es Conductista, y por último el 1 que equivale al 12.50% 

que es por reflexológica. 

La educación en general se ha fundamentado en teorías de carácter 

constructivista que es una tendencia que promueve los aspectos 

heurísticos, constructivos e interactivos en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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 ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES 

 

La presente entrevista estuvo dirigida a las autoridades de la escuela 

Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” con la finalidad de obtener información sobre 

la capacitación docente, en el área de Entorno Natural y Social. 

 

1. ¿Existen en el Ministerio de Educación y en los organismos 

encargados de capacitación, políticas que involucren a los 

profesores del área de Entorno Natural y Social de la escuela? 

 

Análisis: De acuerdo a los estudios y planificaciones que realiza el 

Ministerio de Educación, se tiene como uno de los principales objetivos 

la capacitación de los profesores, como aspecto fundamental en la 

contribución a una educación de calidad y calidez. 

 

Sin embargo de la entrevista realizada se logra determinar que, no 

existen políticas que direccionen estas capacitaciones, las mismas 

que si se realizaren servirían, debido a que las capacitaciones  son 

pocas y son de manera esporádica. 

 

2. ¿Ha existido por parte de la escuela una exigencia para la 

capacitación de los profesores ante los organismos pertinentes? 

 

Análisis: De manera teórica y retorica existe una exigencia para que 

los profesores se capaciten, pero perduran los problemas de 

presupuesto, tiempo y la falta de conciencia de parte de los directivos 

de la  misma escuela,  debería contribuir con propuestas innovadoras 

que reorienten la práctica educativa. 
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3. ¿Cuáles son los problemas más comunes, que impiden una 

capacitación y actualización sistemática de los profesores de la 

escuela en el área de Entorno Natural y Social? 

 

Análisis: Falta de conciencia de los profesores, que los docentes al 

momento de impartir una clase de Entorno Natural y Social deben ser 

creativos y aprovechar los medios naturales,  para dar prácticas de 

sus clases, así como, innovarse en los referentes teóricos y prácticos 

que hoy en día tienen lugar gracias al avance de la técnica y la 

tecnología. 

 

4. ¿Conoce sobre las propuestas de carácter económico e 

incentivos de los profesores? 

 

Análisis: No existe en el presupuesto políticas de financiamiento para 

la capacitación de los maestros, de ahí que esta tiene relación con el 

nivel de conciencia que alcancen los profesores. 

 

5. ¿Que sugiere Ud. se tome en cuenta para que los profesores 

opten por capacitarse y actualizarse en sus conocimientos. 

 

Análisis: Una planificación por parte de la escuela. Exigencia a los 

miembros del Ministerio de Educación y de las Direcciones 

Provinciales., con la finalidad de mejorar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores en los estudiantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

La siguiente ficha fue aplicada a los profesores de la Escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” para conocer cuáles son los  procesos de 

enseñanza aprendizaje en los niños. 

 

1. ¿Los niños asisten puntualmente a clases? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  38 76% 

No 12 24% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De los 50 niños encuestados, 38 que equivalen al 76% dicen que si 

asisten puntualmente a clases, mientras que 12 alumnos que corresponde 

al 24% que no. 

 

Como podemos notar los niños en su mayoría si asisten puntualmente a 

clases, ya que cuentan con motivación por parte de los profesores, este 

resultado se debe a  que el docente tiene un nivel de conocimiento de su 

rol de guía, mediador y facilitador de los procesos de construcción social.   

 

2. ¿La metodología en que los profesores inician sus actividades los 

vuelven a los niños académicamente activos y pasivos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Activos 18 36% 

Pasivos 32 64% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De los 50 niños encuestados 32 que equivalen al 64%, son niños pasivos, 

de acuerdo a la metodología que los profesores usan cuando inician sus 

actividades, mientras que 18 corresponde al 36% son activos con las 

labores que realizan los maestros. 

 

La pasividad que demuestran los alumnos tienen relación con la falta de 

estrategias que permitan al alumno  volverlo activo, pero si se utilizan 

metodologías activas en las que se aprenda haciendo permitiría que ellos 

estén en mejores condiciones anímicas para el aprendizaje. 

 

3. ¿Cuenta el profesor con planes y programas de estudio? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

Una vez analizadas las encuestas pudimos determinar que el 100%, de 

los  niños manifiestan que el profesor cuenta con planes y programas de 

estudio en la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz” de la Ciudad de Loja. 

 

Por lo general los profesores planifican sus actividades, ya que se torna 

en un requisito esencial para optar por las actividades en la escuela. 

Debemos señalar que las características de la planificación tienen relación 

con los temas a desarrollarse y se establecen las destrezas y habilidades 

que permiten al alumno desarrollar sus aprendizajes. 

 

4. ¿Tienen Registro los alumnos para establecer diariamente los 

aprendizajes? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 11 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Podemos observar que, los estudiantes en su totalidad, cuentan con  

registro diario de aprendizaje ya que son actividades obligatorias, como 

referencia de los procesos de evaluación que los profesores ejercen sobre 

los estudiantes. 

 

5. ¿Cómo es la relación entre maestros y alumnos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena  12 24% 

Buena 30 60% 

Mala 8 16% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

En esta interrogante concluimos que, 30 alumnos que equivalen al 60% 

mantienen una buena relación, mientras que 12 que corresponde al 24% 

es muy buena, y  8 que equivale al 16% mantienen mala la relación entre 

maestro y alumnos de este establecimiento. 

 

La mayoría dice que la relación es buena, es porque no alcance niveles 

superiores ya que subsisten viejas prácticas del tradicionalismo en donde 

se sigue considerando al alumno como la persona receptora de 

aprendizaje  y más no como un actor educativo. 

 

6. ¿Ponen atención los alumnos para realizar las tareas de Entorno 

Natural y Social? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 40% 

No 30 60% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 

 

Los niños a esta pregunta responden de la siguiente manera; 30 que equivalen 

al 60% no ponen atención los alumnos para realizar las tareas de Entorno 

Natural y Social, mientras que 20 que corresponde al 40% si ponen atención a 

clases. 

 

De la observación realizada se puede notar que los alumnos se distraen 

fácilmente en otras actividades y no en la clase de Entorno Natural y Social, ya 

que a los profesores les hace falta tener estrategias que logren llamar la atención 

a los alumnos y por ende tengan mayor predisposición para asumir la tarea 

escolar.  

 

7. ¿Existe una actitud crítica en los alumnos?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  8 16% 

No 42 84% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 

 

GRÁFICO Nº 14 

 



 
 

36 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De los 50 niños entrevistados; podemos darnos cuenta que 42 de ellos que 

corresponde al 84% no existe una actitud crítica, mientras que 8 que equivale al 

16% son niños muy activos. 

 

Los alumnos no son incentivados por los profesores para asumir una actitud 

crítica frente al proceso de enseñanza aprendizaje, lo que no le permite alcanzar 

aprendizajes significativos. 

 

8. ¿La Institución cuenta con Laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  5 10% 

No 45 90% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 
ELABORACIÓN: Miriam y Ángel 
 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En esta pregunta los niños responden;  en un 90% dicen que no cuentan con  

laboratorio de Ciencias Naturales, mientras 5 que corresponde al 10% 

manifiestan  tener laboratorio en la institución pero en condiciones no 

adecuadas. 

 

Las condiciones precarias que las instituciones del Estado mantienen a los 

diferentes centros educativos, y la falta de autogestión por parte de los 

profesores, en este centro educativo no les permite tener un laboratorio en el 

área de ciencias naturales, lo que no contribuye a desarrollar los aprendizajes en 

los alumnos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 

 

La Capacitación y Actualización Docente en procesos Didácticos-Pedagógicos  

permite lograr aprendizajes significativos en los alumnos del 2do y 3er  año de 

Educación General Básica en la escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” sección 

matutina de la Ciudad de Loja. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: Respecto a la capacitación  actualización y Fortalecimiento 

Curricular de los profesores en procesos Didácticos – Pedagógicos en el área de 

Entorno Natural y Social, permite  lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos del 2do y 3er año de Educación General Básica en la escuela Fiscal 

Teniente Hugo Ortiz de la Ciudad de Loja. 

 

ARGUMENTACIÓN: de los instrumentos aplicados. Y haciendo un análisis 

cualitativo un gran porcentaje que corresponde a la mayoría, manifiestan que 

existen limitados procesos de capacitación verificados, en la encuesta aplicada a 

los profesores y como se demuestra en los gráficos 1, 3, 4, y 6. De la misma 

manera la encuesta dirigida a las autoridades del Centro Educativo en su 

totalidad confirman lo manifestado en el objetivo específico. 

 

La mayoría dicen que es importante  actualizarse, ya que aún subsisten 

prácticas tradicionales que asumen que la lógica,  el conocimiento tradicional no 

ha logrado producir en la mente de los alumnos estrategias metodológicas, para 

que  puedan adquirir capacidades que fomenten su pensamiento reflexivo, 

creativo y crítico aplicable a su vida cotidiana.   

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos 

de experiencias que tenga cada niño. 

 

De ahí que existen  condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la pericia docente, a lo que los profesores refieren 

que hace falta  elaborar el material necesario para ofrecer una correcta 

enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo. 

Hace falta  estimular los conocimientos previos para que lo anterior nos permita 

abordar un nuevo aprendizaje.  Hace falta la actualización psicopedagógica, para 

el desarrollo del  aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno 

tenga, lo que permite al  niño transformar nuevos conocimientos previos y llegar 

a la construcción de un aprendizaje significativo. Esto nos lleva a la reflexión de 

las diferentes actitudes, aspectos y circunstancias del desenvolvimiento del 

educando y la transformación de los conocimientos que posee convirtiéndolos en 

significativos, logrando de esta manera desempeñar y obtener un aprendizaje 

amplio, fundamentado en los conocimientos previos del niño.  

 

 

CONCLUSIONES DE LA HIPOTESIS 

 

1. Se logra comprobar la hipótesis; es decir existe una falta de capacitación y 

actualización de los profesores en procesos didácticos pedagógicos sobre 

Entorno Natural y Social por lo que no se logra  aprendizajes significativos 

en los alumnos del 2do y 3ro año de educación Básica de la escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 

2. La pasividad que demuestran los alumnos al momento de recibir clases 

tiene relación con la falta de estrategias y fortalecimiento curricular que 

permitan volverlo activo, y que impiden  que ellos estén en mejores 

condiciones anímicas para el aprendizaje. 
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3. Los pocos procesos de capacitación que desarrollan los profesores con 

respecto al  área de Entorno Natural y Social no son evaluados, lo que no 

contribuye a que los profesores estén con condiciones objetivas de elevar 

su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. La falta de procesos de capacitación en los profesores no permite a los 

niños el desarrollo de los aprendizajes significativos en el área de Entorno 

Natural y Social. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de los instrumentos aplicados a docentes 

personal administrativo y alumnos del 2do y 3er año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” de la Ciudad de Loja, se 

establecen las siguientes conclusiones. 

 

 Después de haber aplicado la encuesta a los docentes de la 

Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” podemos concluir  que 

cuentan con pocos  procesos didácticos y pedagógicos, lo que no 

permite elevar la calidad de aprendizajes en el área de Entorno 

Natural y Social.  

 

 Los docentes ocasionalmente realizan experimentos de Entorno 

Natural y Social como medio de vinculación teoría práctica, en el aula 

lo cual influye negativamente en el proceso enseñanza- aprendizaje 

en los estudiantes, ya que se considera importante la experimentación 

en el laboratorio lo cual permite verificar los contenidos teóricos, así 

como también sustenta la exposición verbal del profesor, fortalece el 

conocimiento, impulsa la participación de los estudiantes, y los motiva 

hacia el aprendizaje significativo; logrando de esta manera el 

desarrollo de capacidades, conocimientos y habilidades en los 

educandos.  

 

 Existe poca preocupación por parte de los directivos de la escuela  Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” inclusive por los propios Docentes; por mejorar 

los procesos didácticos y pedagógicos ya que un 75% respondieron que 

existe una urgente necesidad de mejorar la calidad de aprendizaje. 

 

 Los niños como lo señalan en un 64% tienen una actitud pasiva frente a 

las actividades académicas ya que las estrategias que utilizan los 
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profesores, no son actualizadas. Una actitud pasiva en el alumno no 

privilegia los aprendizajes significativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término de nuestro proyecto, creemos prudente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El Ministerio de Educación debe facilitar los cursos de capacitación 

a los docentes en el área de Entorno Natural y Social Ya que 

mediante la capacitación permanente podrán mejorar la calidad de  

aprendizaje de las niñas y niños. 

 

 Las autoridades de la institución educativa deben gestionar a los 

entes encargados que se les construya un laboratorio que les 

permita impartir conocimientos en sus estudiantes y desarrollar 

todas las habilidades y destrezas, para de esta manera lograr de 

forma progresiva la secuencia de contenidos e ideas teóricas. 

 

 Que se oriente adecuadamente en términos metodológicos  los 

procesos de capacitación y actualización de los profesores en 

Procesos Didácticos Pedagógicos, en el área de Entorno Natural y 

Social de la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”. 

 

 Estimular a los estudiantes para mejorar sus habilidades mediante 

la realización de actividades como: la observación directa e 

indirecta, la comparación y la representación gráfica, con el 

propósito de articular la práctica  el conocimiento teórico del 

estudiante. 

 Y por último recomendamos al Ministerio de Educación, estimular a 

los estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Loja 

brindándoles cursos de formación profesional didáctica 

pedagógica con el fin de mejorar sus habilidades, destrezas y  

articular la práctica  el conocimiento teórico del estudiante .  
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a. TEMA 

 

“LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 

PROFESORES EN PROCESOS DIDÁCTICOS -  PEDAGÓGICOS 

SOBRE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL INCIDE EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL 2do y 3er AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “TENIENTE HUGO 

HORTIZ” SECCIÓN MATUTINA  DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2011-2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La crisis general por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana, conjuga la 

problemática educativa en particular por la que pasan los distintos centros 

educativos particularmente aquellos que todavía tienen características de 

no introducir cambios y reformas que permitan un buen desarrollo en el 

interaprendizaje. 

 

De ahí que, los distintos centros educativos de la ciudad y provincia de 

Loja no están alejados de esta realidad por lo que es fácilmente encontrar 

problemáticas; de concepciones, de estructura, de planificación, 

metodológicas y técnicas que se restituyen en la calidad de alumnos que 

en la actualidad se integran a los desafíos sociales y culturales de la 

sociedad Ecuatoriana. 

 

Entre las problemáticas citamos el número de docentes que laboran en 

las escuelas de la provincia de Loja, particularmente de la escuela 

“Teniente Hugo Ortiz” y esta situación seguramente se vuelve más 

compleja cuando afecta al aprendizaje de los alumnos en las diferentes 

áreas del conocimiento, como es el  Entorno Natural y Social, que es el 

motivo de nuestra investigación, se evidencia con cierto grado de 

facilidad, sobre los serios inconvenientes que forman parte del proceso 

educativo, por eso es que ha merecido especial atención de nuestra parte 

el mejoramiento de la calidad de la educación, iniciando por la dotación de 

una mayor cantidad de profesores en  el aula así como especiales, en 

donde existe una falta de recursos físicos, y humanos, apuntando de esta 

manera a que se mejore el aprendizaje de los estudiantes en general y 

particularmente de los que cursan el 2do y 3er año de Educación Básica. 

 

Siendo la falta de capacitación y actualización de docentes un problema 

de difícil atención, por la inversión que se requiere por parte del Estado y 
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además por la disponibilidad reducida de los recursos, ya que el 

presupuesto destinado para la educación por lo general es ínfimo. 

 

Los cambios que han surgido en la sociedad y particularmente en la 

educación, obligan a los maestros a enfrentar nuevos retos del 

conocimiento, existe la necesidad que estos incorporen nuevas técnicas y 

metodologías al estudio del Entorno Natural y Social, se dinamice su 

aprendizaje, lo que se requiere de maestros especializados en la materia 

con dominio técnico pedagógico. El maestro que tiene referencias 

generales posiblemente lo podría hacer, sin embargo las condiciones 

socioeconómicas y desarrollo de la ciencia así como el avance 

tecnológico requiere que los alumnos tenga una enseñanza 

particularizada de maestros profesionales en el Entorno Natural y Social 

que tengan la predisposición de capacitarse y actualizarse en su materia y 

con ello contribuir a un mejor aprendizaje de sus alumnos. 

 

Esta problemática no dista de ser resuelta porque forma parte de la 

predisposición que tengan los organismos de educación que administran 

la parte financiera: el Ministerio de Educación y Cultura, la dirección 

provincial de educación, los directivos de la UNE provincial y cantonal, los 

docentes que laboran en las escuelas, los padres de familia y población 

en general; que debe involucrarse en estos temas no solo desde el punto 

de vista crítico sino con propuestas. De ahí que el propósito de la 

presente investigación es el de conocer: “LA FALTA DE 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROFESORES EN 

PROCESOS DIDÁCTICOS–PEDAGÓGICOS SOBRE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL INCIDE EN LA CALIDAD DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN EL 2do Y 3er  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL “TENIENTE HUGO ORTIZ” SECCIÓN 

MATUTINA  DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011-2012”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja, ponemos a consideración el tema de investigación. “La 

falta de capacitación y actualización de los profesores en Procesos 

Didácticos – Pedagógicos sobre Entorno Natural y Social incide en la 

calidad de aprendizajes significativos en el 2do y 3er Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Teniente Hugo Ortiz” sección 

matutina de la ciudad de Loja período 2011-2012”. 

 

La educación debe responder a una nueva sociedad caracterizada por ser 

más abierta y competitiva, por incorporar múltiples culturas, por estar 

envuelta en sistemas y redes globales de comunicación, por avanzar 

hacia formas de trabajo más flexible e inestables, por su mayor exigencia 

en la formación de las nuevas generaciones de estudiantes, por ampliar 

los lugares y los tiempos de aprendizaje, por considerar que aprender es 

un proceso permanente, por el convencimiento de la influencia de la 

docencia en el aprendizaje; por todo lo antes citado se hace necesario 

transformar el papel de los docentes, y su quehacer en el aula y la 

escuela y sobre todo como se plantea en la reforma curricular. 

 

Al docente se le debe reconocer su complejidad como ser humano, como 

unidad y como totalidad, antes de iniciar cualquier cambio. 

 

Es factible desarrollar la investigación ya que existe la bibliografía 

necesaria para fundamentar teóricamente el tema, en donde se 

establecen las categorías y conceptos fundamentales que permiten 

conocer los aportes teóricos del tema planteado. Lo expuesto por los 

actores, permiten admitir que, al organizar y aplicar el cambio educativo 

en el área de Entorno Natural y Social, se debe construir el 

perfeccionamiento docente en un elemento importante capaz de sustentar 
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por sí mismo la necesidad de considerar la apertura y la flexibilidad, como 

criterios básicos en la construcción de las modificaciones desde la 

perspectivas de los actores hasta el manejo del mismo en el aula de 

clases. 

 

Toma vigencia el tema planteado ya que se constituye en una propuesta 

formativa que orienta la identidad y personalidad del alumno, a 

proporcionarle herramientas y actitudes que le permitan y muevan a 

seguir aprendiendo siempre, y capacité al docente como al estudiante 

para ser un profesional de la docencia capaz de promover el deseo y las 

habilidades de aprender de sus alumnos. 

 

En este sentido, se muestra la importancia de la construcción de un 

modelo práctico de capacitación docente, que contribuya a poner en 

práctica lo establecido en el currículo, que está razonado bajo condiciones 

que estimulan el trabajo, con herramientas conocidas, pues estará 

cimentado bajo la propia perspectiva de los actores del proceso de 

aprendizaje, quienes serán los beneficiarios como son los alumnos, 

padres de familia y docentes de la Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar los procesos Didácticos - Pedagógicos que utilizan los 

Docentes para lograr un buen rendimiento escolar en el área de 

Entorno Natural y Social en los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz”. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Detectar el nivel de conocimiento de Entorno Natural y Social en los 

niños y niñas del 2do y 3er Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”. 

 

 Establecer la relación que existe entre falta de capacitación de los 

profesores y la calidad de los aprendizajes significativos de la 

Escuela Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”. 

 

  HIPÓTESIS 

 

La Capacitación y Actualización Docente en procesos Didácticos-

Pedagógicos  permite  lograr aprendizajes significativos en los alumnos 

del 2do y 3er año de Educación General Básica en la escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” de la Ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 "RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA5.- La escuela Fiscal “Teniente 

Hugo Ortiz” de la Parroquia El Valle, Cantón Loja y Provincia de Loja, se 

inicia en el año de 1981 a 1982, venía desempeñando sus funciones en 

calidad de Escuela Mixta con diez profesores, incluido el Sr. director de la 

escuela de ese entonces Lic. Víctor Flavio Gualán. El local escolar y 

concretamente sus aulas no prestaban características pedagógicas y 

didácticas para el funcionamiento de ocho paralelos, motivo por el cual se 

gestionó a la Dirección Provincial de Educación, la división de la Escuela 

por sexos (mujeres y hombres), en dos secciones, matutina y vespertina, 

y que debiera funcionar en el mismo local, petición que lo hacíamos por el 

exceso de alumnos y falta de aulas. 

 

Una vez aceptada la petición por la Dirección Provincial de Educación, 

mediante el art. 75 del Reglamento General de la Ley de Educación y 

Cultura. La escuela se divide en dos secciones: Matutina de niñas, con el 

nombre “Teniente Hugo Ortiz” Nº 1 y la Escuela vespertina de niños, con 

el nombre “Teniente Hugo Ortiz” Nº 2, ocupando el mismo local.  

 
                                                           
5
 Archivo: "Escuela Fiscal Teniente Hugo Ortiz" 
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La escuela matutina “Teniente Hugo Ortiz” Nº 1, comenzó a funcionar 

desde el día 13 de octubre de 1981, en calidad de escuela pluridocente 

con tres maestros de grado y una maestra de labores. 

 

Matriculados en el período 2011-2012, son 327 alumnos con profesores. 

En el segundo “A” 26 alumnos, y en el tercero “B”  25 alumnos. La 

directora de la Escuela es la Lic. Florila Castillo". 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ENTORNO NATURAL 
Y SOCIAL. 
 

Desde esta visión, la importancia del estudio del área de Entorno Natural 

y Social como una asignatura dentro del programa curricular de la 

Educación  Básica, radica en el conocimiento del medio inmediato y en el 

desarrollo de destrezas de interacción social que alienten una 

participación activa y reflexiva  dentro de un grupo social, en completo 

reconocimiento e interrelación con el medio. La enseñanza de Entorno 

Natural y Social supone pensar en el espacio local y sus múltiples 

interacciones en la vida comunitaria, desde la preservación del patrimonio 

natural y cultural, y desde la convivencia en función del bienestar común6. 

 

Por otra parte, constituye un componente esencial en el planteamiento de 

este currículo el rescate de procesos metodológicos propios de la 

enseñanza de los Estudios Sociales, como son la observación, directa  e 

indirecta, la descripción, la comparación, la narración, la representación 

gráfica, estos procesos permitirán el desarrollo de las macro destrezas 

propuestas para el estudio de Entorno Natural y Social. 

 

 

 

                                                           
6
Actualización y fortalecimiento curricular. Segundo Año de Educación Básica 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 

 Reconocer lugares de su localidad, ubicándolos a través de puntos 

referenciales, para desenvolverse y orientarse  en su entorno social y 

natural. 

 Fortalecer la identidad ecuatoriana fundamentada en la diversidad, 

conociendo y valorando las necesidades y particularidades del 

entorno natural y social,  para establecer nexos de pertenencia desde 

lo inmediato hasta lo mediato. 

 Reconocer la interacción que tiene el ser humano con el entorno 

natural, interiorizando los beneficios y las consecuencias que resultan 

de su actuar. 

 Establecer responsabilidades para con su entorno natural y social, a 

través del fortalecimiento de valores, actitudes y acciones positivas 

que cultiven una convivencia pacífica en la diversidad social y 

natural. 

 Apreciar el sentido de los símbolos que se asocian   a la vida cultural 

y social de su patria, y las diversas manifestaciones que reflejan la 

gran riqueza de su patrimonio  cultural y natural. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS  DEL AÑO 

 

Objetivos para el segundo año de Educación  Básica 

 

 Rescatar la riqueza del valor de la familia y su interacción con cada uno 

de sus miembros asumiendo roles en el desempeño de sus tareas, con 

la finalidad de interiorizar el valor de  la buena convivencia en un 

espacio de cuidado y abrigo. 
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 Reconocer su sentido de pertenencia a una vecindad como un 

contexto social y natural en el que se desarrolla, para valorarlo e ir 

forjando su propia identidad. 

 Identificarse como miembro de su escuela, reconociendo las 

dependencias y los roles de las personas que laboran en ella, y 

practicando acciones de seguridad personal y cuidado de las 

instalaciones. 

 Fortalecer actitudes de respeto solidaridad y tolerancia  hacia la 

diversidad  del entorno social y natural, por medio de la interacción con 

él, para determinar los beneficios de la buena convivencia y del 

bienestar comunitario. 

 Demostrar conductas de conservación del entorno, a través de la 

concienciación de la interrelación de la flora y fauna con el ser humano 

con el fin de generar agentes positivos de cambio. 

 Practicar hábitos de higiene y buena alimentación reconociendo la 

importancia para su salud, crecimiento y bienestar integral.  

 

OBJETIVOS PARA EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 Reconocer el agua, el aire, el suelo, la luz, y el calor como elementos 

fundamentales para el desarrollo de la vida, a través de su 

observación y estudio, propiciando su cuidado y conservación. 

 Demostrar hábitos alimenticios que favorezcan la conservación de su 

salud y ayuden a su crecimiento. 

 Identificar la ciudad o pueblo en el que habita, reconociendo sus 

manifestaciones sociales y culturales para valorarlas como propias.  

 Adquirir una visión global de la organización administrativa del 

Ecuador por medio de la construcción sistemática de sus 

componentes, para el reconocimiento y proyección de  las 

necesidades del entorno natural y social. 
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 Reconocer como ecuatoriano o ecuatoriana por vínculos efectivos 

que  parten del participar de un mismo territorio, de una misma 

historia y de una gran diversidad social y cultural de su gente. 

 Identificar el sentido de, los símbolos que representan a su patria, 

describiéndolos  y explicando su significado para los  ecuatorianos.  

 

¿Para qué aprendemos ciencia? 

 

Bajo este enfoque, el presente trabajo presenta los objetivos generales del 

aprendizaje de la ciencia para la educación básica que busca formar 

adolescentes y jóvenes capaces de adaptarse a los cambios en los que vivimos 

a fin de construir una sociedad con mayores niveles de solidaridad, justicia y 

desarrollo para todos. Estos objetivos están resumidos en los siguientes 

términos: 7 

 

1. Dotar a las personas y grupos sociales de una visión de conjunto de la 

realidad natural, que les permita comprender el mundo en que viven, 

tomando en consideración tanto la experiencia más inmediata como los 

saberes organizados. 

2. Favorecer que esa comprensión del mundo haga posible una relación del 

individuo con su entorno más rica y participativa, formando personas y 

grupos con capacidad para integrarse en su medio, para transformarlo y 

para respetar la diversidad de elementos físicos, biológicos, 

antropológicos y culturales que lo conforman. 

3. Prepara personas con una calidad de vida individual y social que las 

capacite para el ejercicio de la autonomía, la cooperación, la creatividad y 

la libertad. 

4. Promover el desarrollo armónico de la persona, como fruto de una 

experiencia educativa no fragmentaria, con un desarrollo conjunto de lo 

cognitivo, psicomotor y socio afectivo, propiciándose la interacción 

constante entre la construcción de conocimiento, el desarrollo social, el 

                                                           
7
 Porlán R. 1999:41-2 
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sentido de pertenencia al grupo, la confianza en las capacidades 

personales, el sentido de la propia identidad, etc. Ello supone crear 

contextos de aprendizaje en los que la generación de conocimientos vaya 

ligada a la felicidad del individuo y a facilitar sus procesos de 

socialización. 

5. Formar personas conscientes de su capacidad de aprendizaje, que 

puedan trabajar los problemas que la realidad les plantea, que puedan 

actuar reflexiva e inteligentemente ante diversas situaciones vitales y que 

sean capaces de regular sus propios procesos de aprendizaje y ponerlos 

al servicio de los fines propuestos. 

6. Personas que sepan unir el desarrollo del individuo al desarrollo de los 

grupos sociales, de manera que la comprensión y la actuación en la 

realidad sea más una tarea colectiva que individual. 

 

Para lograr la alfabetización científica, los estudiantes necesitan aprender 

conceptos y construir modelos, desarrollar destrezas cognitivas y el 

razonamiento científico, el desarrollo de destrezas experimentales y de 

resolución de problemas. Todo esto debe darse teniendo en cuenta el desarrollo 

de actitudes y valores, es decir, que los alumnos deben formarse una imagen de 

la ciencia, construida desde sus propias experiencias de aprendizaje. Por 

ejemplo, el currículo de Ciencias Combinadas del Programa Británico de 

Certificación Internacional en Educación Secundaria General, (IGCSE en sus 

siglas en inglés), presenta los siguientes objetivos específicos de la enseñanza 

de la ciencia: 

 

1. Proveer a través del estudio y la práctica de las ciencias experimentales 

de los alumnos del nivel secundario la adquisición del entendimiento y el 

conocimiento de los conceptos, principios y la aplicación de la biología, la 

química, la física y otras ciencias relacionadas como la ecología y las 

ciencias de la tierra. Para que los alumnos puedan convertirse en 

ciudadanos seguros en un mundo de la tecnología y el conocimiento, 

capaces de desarrollar o tomar una posición informada en asuntos 

científicos. Esto implica saber reconocer la utilidad y las limitaciones del 

método científico y apreciar su utilidad en otras disciplinas y en la vida 
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cotidiana, así como estar capacitados para continuar estudios más 

avanzados en ciencias naturales. 

2. Desarrollar habilidades y capacidades que sean relevantes al estudio y a 

la práctica de las ciencias naturales. Que les sea útil en la vida cotidiana de 

los alumnos, es decir que sirva para mejorar sus condiciones de vida, 

promueva la práctica segura de la ciencia y promueva la comunicación 

efectiva y segura de los alumnos entre sus padres y estos con la 

comunidad y el mundo. 

3. Que estimule la curiosidad, el interés y el disfrute de la ciencia y sus 

contenidos así como sus métodos de investigación. Que estimule el interés 

y el cuidado por el medio ambiente. 

4. Promover la concientización de que la ciencia no sucede en el vacío sino 

que parte del estudio y la práctica de actividades cooperativas y 

acumulativas relacionadas por las influencias sociales, económicas y 

tecnológicas con influencias y limitaciones éticas y culturales. Que la 

aplicación de la ciencia puede ser al mismo tiempo beneficiosa y perjudicial 

a la persona, la comunidad y al medio ambiente. Y que los conceptos de la 

ciencia son de naturaleza de desarrollo y a veces transitorias y que esta 

trasciende las fronteras nacionales y que su lenguaje es universal.  

5. Presentar a los estudiantes los métodos usados por la ciencia y la forma 

en la que los descubrimientos científicos son realizados. 

 

Los dos últimos objetivos específicos del currículo de enseñanza de la ciencia 

para la secundaria del Programa Internacional Británico, consideran el carácter 

social de construcción y la enseñanza de las ciencias naturales así como la 

didáctica de su enseñanza y aprendizaje que constituyen los dos ejes sobre las 

cuales desarrollamos los contenidos y los argumentos de este trabajo. 

 

Se ha sostenido que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y 

por ende el conocimiento científico que adquieren los alumnos, provendría de la 

observación minuciosa de la realidad, para lo cual se requeriría del uso 

imprescindible del llamado "método científico". De hecho, esta concepción 

todavía persiste en las aulas y es alimentado cotidianamente por los medios de 

comunicación y un número todavía mayoritario de instituciones educativas. 
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Aunque esta visión positivista de que la ciencia es una colección de hechos 

objetivos regidos por leyes que pueden extraerse directamente si se observan 

esos hechos ya ha sido superada por muchos científicos y filósofos, según las 

cuales el conocimiento científico difícilmente se extrae de la realidad sino que 

procede de las mentes de los científicos que elaboran modelos y teorías en el 

intento de dar sentido a la realidad . Sin embargo, en gran medida en las aulas 

educativas, todavía se enseñan: de que las teorías científicas son saberes 

absolutos o positivos en vez de aproximaciones relativas. Las teorías científicas 

son construcciones sociales que lejos de "descubrir" la estructura del mundo, o 

de la naturaleza, la construyen o lo modelan. Aprender ciencia debe ser por tanto 

una tarea de comparar y diferenciar modelos, no de adquirir saberes absolutos y 

verdaderos. 

 

Enseñar ciencia no debe tener como meta presentar a los alumnos los productos 

de la ciencia como saberes acabados, definitivos. Al contrario, se debe enseñar 

la ciencia como un saber histórico y provisional, intentando hacerles participar de 

algún modo en el proceso de elaboración del conocimiento científico, con sus 

dudas e incertidumbres, lo cual requiere de ellos también una forma de abordar 

el aprendizaje como un proceso constructivo, de búsqueda de significados e 

interpretación, en lugar de reducir el aprendizaje a un proceso repetitivo o 

reproductivo de conocimientos precocinados, listos para el consumo. 

 

A esto se suma que para el caso de la educación básica y particularmente en la 

secundaria en la mayoría de las instituciones educativas privadas predomina el 

carácter selectivo en vez del formativo. Los colegios en su afán por atraer a sus 

aulas a los alumnos cuyos padres están dispuestos a pagar por asegurar una 

educación de calidad para sus hijos vista en términos de ingreso a la 

universidad, realizan un gran despliegue de mercadeo que muchas veces entra 

en contradicción con el carácter ético implícito en la formación de los 

adolescentes y jóvenes en una sociedad, presente en los discursos e idearios de 

dichas instituciones. En gran parte de ellas, la enseñanza de las ciencias 

naturales considera que el método científico sería el único instrumento que 

permite que los alumnos descubran con objetividad los fenómenos científicos y 

las leyes que los explican, olvidándose que los conocimientos que nos presenta 
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la ciencia, aún las exactas están en constante revisión y por tanto el método 

científico también tiene sus limitaciones en la creación de los nuevos 

conocimientos que se incorpora a nuestra vida cotidiana. 

 

La relación maestro alumno como motivación del 

aprendizaje. 

En la interacción del proceso participan dos elementos de vital 

importancia como son el maestro y el alumno, quienes de acuerdo a sus 

expectativas hacia el aprendizaje desarrollarán  una buena o mala 

relación. El maestro como líder de su clase, coordinador de las 

actividades del aprendizaje, debe propiciar que el alumno pueda adquirir 

sentimientos de superación, de valor personal, de estimación, un 

concepto de sí mismo o todo lo contrario, sentimientos, de minusvalía, 

frustración , apatía e inadecuación. Los maestros como parte esencial de 

la relación educativa estamos obligados a promover un ambiente óptimo 

para que se generen buenas relaciones maestro-alumno basadas en la 

confianza y respeto mutuo. 

Dentro del aula escolar, el docente pondrá en marcha los recursos y 

estrategias necesarios para motivar a sus alumnos y generar en ellos un 

aprendizaje significativo. Un profesor interactúa con sus jóvenes dándoles 

la confianza necesaria para que expresen sus ideas, opiniones y dudas. 

También mantiene el respeto mutuo, favoreciendo así la creación de un 

ambiente adecuado que mejore el proceso de enseñanza- aprendizaje. Al 

mismo tiempo, el docente, tendrá un buen dominio de los contenidos 

programáticos y ha de ser un perspicaz observador e investigador. El 

trabajo docente no es fácil, es necesario para ello planificar, crear material 

innovador y detectar las necesidades de los alumnos. 

Por lo tanto, el papel del profesor es: orientar, guiar, motivar y, sobre todo, 

facilitar la adquisición de conocimientos a sus estudiantes. Son estos, los 
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que han de encargarse de crear, experimentar y comprobar sus  

conocimientos (en base a los saberes facilitados por su docente)  los 

alumnos necesitan  poner en práctica la teoría obtenida en el salón de 

clases, con la finalidad de generalizar y reafirmar dicha información en la 

vida real. 

Cualidades del docente 

El proceso enseñanza-aprendizaje se va perfeccionando con el tiempo, y 

para ser útil, debe de contar con un diseño creativo y formador. Por lo 

cual, se requiere que el profesional de la educación esté preparado en los 

contenidos que enseñará a sus alumnos. El dominio de cada uno de los 

temas a tratar es fundamental y deberá fortalecerse con la interacción 

entre los habitantes del aula escolar. 

Para el éxito en su trabajo, el docente requiere de un conjunto de 

habilidades comunicativas (lenguaje, mímica, gestos, etc.) que permitan 

un intercambio de información en el medio y el flujo de los saberes entre 

sus estudiantes generando un aprendizaje mutuo. 

Dentro del  aula, el docente pondrá su experiencia en práctica y captara la 

atención de sus alumnos. Se establecerán las metas a alcanzar durante 

las sesiones subsecuentes en cada uno de los tópicos a tratar, así como 

se especificarán las actividades a realizar. 

El apoyo de material didáctico es fundamental. Hoy en día se pretende, 

no sólo el uso de imágenes y videos, sino también poner en marcha 

dinámicas que despierten el interés de los alumnos y facilite su 

aprendizaje  significativo (juegos en su mayoría). 

Se pretende que el servidor de la educación organice y planee 

diariamente sus clases. Incluyendo en esta planificación, el empleo de 

materiales, recursos y equipos didácticos, así como técnicas y estrategias 
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que motiven al niño  y por ende, se logre el objetivo del nuevo modelo 

educativo: que el alumno construya su conocimiento. 

 

Capacitación docente con los modelos de conocimiento 

 

Los diferentes modelos de enseñanza de las ciencias naturales responden a las 

diferentes concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la 

enseñanza de la ciencia que ha sido influenciada por el desarrollo de las 

diferentes disciplinas que la componen. Este desarrollo disciplinar proveniente 

tradicionalmente desde el campo de la biología, la química y la física y 

posteriormente por las ciencias de la vida, de la tierra, las ciencias ambientales, 

la oceanografía, la astronomía entre otras, ha permitido el desarrollo de 

diferentes modelos en contraposición al modelo tradicional de la enseñanza 

verbal de las ciencias. 

 

Es necesario que los profesores adopten una perspectiva epistemológica 

particular sobre la naturaleza del conocimiento científico y su desarrollo, que 

guíe la práctica de la enseñanza de la ciencia. Los profesores deben crear un 

paquete pedagógico que refleje no sólo una filosofía de la ciencia, sino también 

una filosofía de la educación, lo cual deberá ser adaptado a las limitaciones del 

salón de clase. Los docentes realizan elecciones pedagógicas que apoyan o 

limitan la experiencia de los estudiantes en la clase de ciencias, mientras que la 

disciplina de ciencias a su vez influencia lo que es posible y deseable para un 

profesor para intervenir de manera pedagógica. El docente selecciona los 

ideales científicos y pedagógicos que quiere lograr con los alumnos. 

 

A continuación presentamos los elementos, factores, las interacciones y los 

contextos que forman una cultura compuesta en la enseñanza de las ciencias 

que los profesores deberán conocer. De esta manera el docente sabrá hacia 

donde quiere llevar a sus alumnos y cuáles son las estrategias didácticas más 

pertinentes para lograr sus objetivos de enseñanza-aprendizaje. 

El término "cultura compuesta", representa la cultura de la ciencia en el aula que 

los alumnos y las alumnas actualmente experimentan, que es una mezcla de 
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ideales de la práctica profesional de la ciencia (por ejemplo, entrega al rigor en la 

recolección y análisis de los datos, ser consciente de la influencia del marco 

personal en la interpretación de los datos, habilidad para cambiar ideas previas a 

la luz de las nuevas evidencias o tomar interpretaciones alternativas, integridad 

en el trabajo colaborativo, crítica y otras actividades socio intelectuales) y los 

ideales pedagógicos (creer que se aprende ciencia a través de la 

interacción con los fenómenos naturales y con la gente, atención al 

crecimiento social, emocional e intelectual de cada alumno(a), equilibrio 

entre la auto dirección del estudiante con la guía del profesor como el 

andamiaje para los nuevos planes y la experiencia), que representan las 

realidades del salón de clase y la práctica científica8.  

 

¿Por qué deben producirse cambios en la educación? 

 

Una de las primeras interrogantes que surgen al abordar el tema de los 

cambios en educación, es sobre él porque deberían generarse o 

propiciarse transformaciones en este campo. Supuestamente algunos 

podrían pensar que al haber un buen método o currículo que ha sido 

validado en el tiempo y con diversas investigaciones, sería suficiente para 

mantenerlo permanentemente. De hecho, hay modalidades curriculares 

en todos los niveles educativos, y también en educación básica, si bien es 

cierto que el argumento de que son, currículos coherentes y probados en 

el tiempo tiene un grado de validez importante, abarcaría hacerse otras 

preguntas para dar una respuesta más integral, y por ello en primer lugar, 

dice directa relación sobre el cual es el rol que le cabe a la educación 

realizar respecto a la sociedad de la que es parte, y con los 

requerimientos de los educandos hacia la educación9. 

 

                                                           
8
 Hogan y Corey, 2001:216-7 

9
Innovaciones curriculares en Educación Infantil 
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4.  La Enseñanza por Descubrimiento. Este modelo asume que la mejor 

manera para que los alumnos aprendan ciencia es haciendo ciencia, y 

que su enseñanza debe basarse en experiencias que les permitan 

investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos. Este 

enfoque se basa en el supuesto de que la metodología didáctica más 

potente es de hecho la propia metodología de la investigación científica. 

Nada mejor para aprender ciencia que seguir los pasos de los científicos, 

enfrentarse a sus mismos problemas para encontrar las mismas 

soluciones. 

 

La idea de que los alumnos pueden acceder a los conocimientos 

científicos más relevantes mediante un descubrimiento más o menos 

personal parte del supuesto que están dotados de unas capacidades 

intelectuales similares a las de los científicos, es decir, existiría una 

compatibilidad básica entre la forma en que abordan las tareas los científicos y 

la forma en que la abordan los alumnos, o que al menos estos últimos 

enfrentados a las mismas tares y situaciones que los científicos acabarán 

desarrollando las estrategias propias del método científico y accediendo a 

las mismas conclusiones y elaboraciones teóricas que los científicos. La 

mente de los alumnos estaría formateada para hacer ciencia y de hecho 

la ciencia sería un producto natural del desarrollo de esa mente. Los 

modos de pensar de los alumnos y de los científicos no diferirían en lo 

esencial cuando estuvieran ante el mismo problema y vivieran las mismas 

experiencias. Todo lo que hay que hacer, que no es poco, es lograr que 

los alumnos vivan y actúen como pequeños científicos. 

 

Además de este supuesto de compatibilidad, la enseñanza por 

descubrimiento en su versión más tradicional, asume también que ese 

método científico, la aplicación rigurosa de unas determinadas estrategias 

de investigación conduce necesariamente al descubrimiento de la 

estructura de la realidad. Si nos enfrentamos con rigor científico a una 
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situación, acabaremos por descubrir los mismos principios que en ella 

encontraron los científicos, que lo que éstos hacen es desentrañar la 

estructura del mundo, que si no puede ser directamente percibida, sí 

resulta accesible recurriendo a ciertos métodos. 

 

El diseño del currículo en la enseñanza por descubrimiento 

 

El currículo se organiza en torno a preguntas más que en torno a 

respuestas. Por ello, cabe pensar que la propia historia de las ciencias 

debe desempeñar un papel esencial en la organización y secuenciación 

de los contenidos. Asimismo la enseñanza del método científico debe 

constituir uno de los ejes vertebrado del currículo. La ciencia no sería 

tanto un conjunto o sistema de teorías para interpretar el mundo como un 

método, una forma de acercarse al mundo e indagar sobre él, de modo 

que, desde el punto de vista de los contenidos del currículo, se asume 

que la ciencia es ante todo un proceso. 

 

Las actividades de enseñanza deben semejarse, según esta concepción, 

a las propias actividades de investigación. Dado que el método científico 

es también el método de enseñanza, de lo que se trata es de diseñar 

escenarios para el descubrimiento y hacer que el papel del profesor y de 

la didáctica se haga lo menos visible. Hacer ciencia y aprender ciencia 

según este modelo sería lo mismo. El profesor debe facilitar el 

descubrimiento de los alumnos a partir de ciertas actividades más o 

menos guiadas. 

 

Desventajas de la enseñanza por descubrimiento 

 

La enseñanza por descubrimiento, ya sea autónoma o guiada, ha sido 

criticada por numerosas razones porque, a pesar que aparentemente 

ayuda a superar algunas dificultades más comunes en la enseñanza 
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tradicional, genera otros muchos problemas no menos importantes. La 

crítica más completa y sistemática a la epistemología del descubrimiento 

lo hicieron Ausubel, Novak y Hanesian para justificar su modelo de 

enseñanza expositiva. En primer lugar la crítica es que el método por 

descubrimiento asume la compatibilidad básica entre la mente de los 

alumnos y la mente de los científicos, se parte del supuesto de que éstos 

pueden aprender y actuar en múltiples contextos como pequeños 

científicos. Sin embargo, por deseable que resulte este propósito, parece 

alejarse bastante de las propias capacidades mostradas por los alumnos.  

 

Parece aceptarse hoy en día que el razonamiento científico no es la forma 

usual en que resolvemos nuestros problemas cotidianos. Nuestro 

pensamiento se basaría en numerosos sesgos y reglas heurísticas que se 

desvían bastante de la aplicación canónica del método científico. Por otro 

lado, si para aprender ciencia es condición indispensable aplicar los 

métodos del "pensamiento científico" en contextos de investigación y 

solución de problemas, la mayor parte de los alumnos de educación 

secundaria tendrían graves dificultades para acceder al conocimiento 

científico. Según Ausubel, Novak y Hanesian, una enseñanza basada en 

el descubrimiento sería accesible para muy pocos alumnos y difícilmente 

podría cumplir con los objetivos de la educación científica secundaria, que 

debe adecuarse a las capacidades y condiciones de la mayoría de los 

alumnos a los que va dirigida. 

 

Uno de los más importantes hallazgos en la investigación cognitiva de las 

ciencias en los últimos años es habernos dado cuenta de que los 

científicos expertos organizan y representan el conocimiento en la 

memoria de una manera diferente a como lo hacen y usan los novicios, 

esto se extiende también a los estudiantes. Los físicos expertos parecen 

representar los problemas de la física en términos de los conceptos y 

leyes actualmente aceptados, mientras que los novicios y estudiantes 
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incluyen características de superficies del problema situacional en su 

razonamiento10. Los estudios de estos investigadores, señalan que por 

ejemplo, los novicios se forman una representación del concepto del 

plano inclinado conteniendo las características de superficie tales como 

ángulo de inclinación, longitud, altura, etc. Por el contrario los físicos 

expertos organizan sus representaciones del plano inclinado alrededor de 

las leyes de Newton y la ley de la conservación de la energía. Adicionales 

estudios muestran que el proceso de adquisición del conocimiento 

empieza temprano en la infancia y se basa en interpretaciones de la 

experiencia cotidiana. Se han descrito cinco limitaciones sobre el 

comportamiento de los objetos físicos que los niños parecen darse cuenta 

desde muy temprano tales como la continuidad, la solidez, la falta de 

acción a la distancia, la gravedad y la inercia. Este mismo investigador, 

sostiene que tal conocimiento forma un marco teórico de la física, el cual 

forma la base sobre la cual se organiza el conocimiento posterior de la 

física. 

 

Las investigaciones sobre el conocimiento del mundo físico en los 

estudiantes de educación básica y superior han revelado mayores datos 

sobre las explicaciones iníciales sobre los fenómenos físicos de los niños 

y han mostrado cómo esas explicaciones cambian a medida que los niños 

son expuestos a la enseñanza de la ciencia. Por ejemplo las 

investigaciones en el área de la mecánica han mostrado que los niños a 

temprana edad construyen un concepto inicial de fuerza de la siguiente 

manera: que la fuerza es una propiedad de los objetos que son pesados. 

Este modelo de fuerza interna tiende a capturar la potencialidad que estos 

objetos tienen de reaccionar con otros objetos encontrados a su paso. 

Posteriormente, a medida que van creciendo, los niños diferencian los 

objetos animados de los inanimados en relación a la fuerza y piensan que 

la fuerza es una propiedad adquirida de los objetos inanimados que se 

                                                           
10

 Vosniadou& col, 2001:384 
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mueven. El modelo de la fuerza adquirida se convierte en una explicación 

central en la descripción del movimiento de los objetos inanimados. En la 

ontología de un niño pequeño, el estado natural de los objetos inanimados 

es la de estado de reposo, mientras que el movimiento de los objetos 

inanimados es un fenómeno que necesita ser explicado, usualmente en 

términos de un agente que lo causa. Este agente es la fuerza de otro 

objeto. 

 

Este concepto inicial de fuerza es obviamente muy diferente al concepto 

científico actualmente aceptado. En la física no es una propiedad interna 

de los objetos sino un proceso que se usa para explicar Newtoniana, la 

fuerza los cambios en el estado cinético de los objetos físicos. En el 

marco de este punto de vista aceptado, el movimiento es un estado 

natural que no necesita ser explicado. Lo que necesita ser explicado son 

los cambios en el estado cinético. 

 

La Enseñanza Expositiva 

 

Según Ausubel, uno de los propulsores de este modelo de enseñanza, 

para fomentar la comprensión o el aprendizaje significativo de la ciencia, 

no hay que recurrir tanto al descubrimiento como a mejorar la eficacia de 

las exposiciones. Para ello hay que considerar no sólo la lógica de las 

disciplinas sino también la lógica de los alumnos. Para Ausubel el 

aprendizaje de la ciencia consiste en transformar el significado lógico en 

significado psicológico, es decir en lograr que los alumnos asuman como 

propios los significados científicos. Para lograr esto, la estrategia didáctica 

deberá consistir en un acercamiento progresivo de las ideas de los 

alumnos a los conceptos científicos, que constituirían el núcleo de los 

currículos de ciencias. 
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La meta esencial de la educación científica desde esta posición es 

transmitir a los alumnos la estructura conceptual de las disciplinas 

científicas, que es lo que constituye el significado lógico de las mismas. 

Los defensores de este modelo de enseñanza afirman: "cualquier 

currículo de ciencias digno de tal nombre debe ocuparse de la 

presentación sistemática de un cuerpo organizado de conocimientos 

como un fin explícito en sí mismo". De esta manera, el resto de los 

contenidos del currículo de ciencias, tales como las actitudes y los 

procedimientos, quedan relegados a un segundo plano. Lo importante es 

que los alumnos acaben por compartir los significados de la ciencia. Este 

énfasis en un conocimiento externo para el alumno, que debe recibir con 

la mayor precisión posible, se complementa con la asunción de que los 

alumnos poseen una lógica propia de la que es preciso partir. 

 

Esta necesidad de partir de los conocimientos previos de los alumnos 

pero también de apoyarse en la lógica de las disciplinas ha conducido a 

ciertas interpretaciones contrapuestas sobre los supuestos 

epistemológicos de los que parte la teoría de Ausubel. Aunque la teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel concede un importante papel a la 

actividad cognitiva del sujeto que sin duda la sitúa más próxima a una 

concepción constructivista, parece asumir asimismo que ese 

acercamiento entre el significado psicológico y lógico requiere un cierto 

paralelismo entre las estructuras conceptuales del alumno y las 

estructuras del conocimiento científico, de forma que su acercamiento 

progresivo a través del aprendizaje significativo exigiría una 

compatibilidad básica entre ambos sistemas de conocimiento. De hecho, 

el propio Ausubel asume que su propuesta sólo es válida con los alumnos 

que hayan alcanzado un determinado nivel de desarrollo cognitivo y de 

dominio de la terminología científica, por lo que sólo sería eficaz a partir 

de la adolescencia. 
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La Enseñanza Mediante el Conflicto Cognitivo 

 

De acuerdo a este modelo, se trata de partir de las concepciones 

alternativas de los alumnos para, confrontándolas con situaciones 

conflictivas, lograr un cambio conceptual, entendido como su sustitución 

por otras teorías más potentes, es decir más próximas al conocimiento 

científico. La enseñanza basada en el conflicto cognitivo asume la idea de 

que el alumno es el que elabora y construye su propio conocimiento y 

quien debe tomar conciencia de sus limitaciones y resolverlas. En este 

enfoque, las concepciones alternativas ocupan un lugar central, de forma 

que la meta fundamental de la educación científica será cambiar esas 

concepciones intuitivas de los alumnos y sustituirlas por el conocimiento 

científico. 

 

En cuanto a las relaciones entre el conocimiento cotidiano y el científico, 

asume normalmente el supuesto de la incompatibilidad entre ambas 

formas de conocimiento, por el que las teorías implícitas de los alumnos 

deben ser sustituidas por el conocimiento científico. La forma de lograr 

esa sustitución, como meta fundamental de la educación científica, es 

hacer que el alumno perciba los límites de sus propias concepciones 

alternativas y, en esa medida, se sienta insatisfecho con ellas y dispuesto 

a adoptar otros modelos más potentes o convincentes. 

 

La Enseñanza Mediante la Investigación Dirigida 

 

Los modelos de enseñanza de la ciencia mediante la investigación 

dirigida asumen que, para lograr esos cambios profundos en la mente de 

los alumnos, no sólo conceptuales sino también metodológicos y 

actitudinales, es preciso situarles en un contexto de actividad similar al 

que vive un científico, pero baja la atenta dirección del profesor que, al 

igual que sucedía en el enfoque de enseñanza por descubrimiento, 
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actuaría como "director de investigaciones". De hecho esta propuesta 

recupera algunos de los supuestos que subyacían al modelo de 

descubrimiento anteriormente analizado–como su aceptación del 

paralelismo entre el aprendizaje de la ciencia y la investigación científica–

pero desde nuevos planteamientos epistemológicos y didácticos, que se 

alejan de ciertas creencias inductivistas que subyacían al modelo de 

descubrimiento. Podríamos decir que lo que cambia de un enfoque a otro 

es la propia concepción de la investigación científica–que en este 

planteamiento se concibe como un proceso de construcción social– y con 

ella la forma de llevar esa investigación al aula como guía del trabajo 

didáctico. 

 

Aunque se considera que el aprendizaje de la ciencia debe seguir, como 

en la enseñanza por descubrimiento, los pasos de la investigación 

científica, en los modelos de investigación dirigida no se asume que el 

componente único o esencial del trabajo científico sea la aplicación 

rigurosa de un método, sino que, de acuerdo con las orientaciones 

actuales en la propia epistemología de la ciencia, se asume que la 

investigación que los alumnos deben emular consiste ante todo en un 

laborioso proceso de construcción social de teorías y modelos, apoyado 

no sólo en ciertos recursos metodológicos sino también en el despliegue 

de actitudes que se alejan bastante de las que cotidianamente muestran 

los alumnos, por lo que la meta de esa investigación dirigida debe ser 

promover en los alumnos cambios no sólo en sus sistemas de conceptos 

sino también en sus procedimientos y actitudes.  

 

Se asume por tanto, la hipótesis de la incompatibilidad entre el 

conocimiento cotidiano y el científico, no sólo en sus sistemas de 

conceptos, sino también en sus métodos y en sus valores. Al mismo 

tiempo, a diferencia de las estrategias de enseñanza basadas en el 

descubrimiento, se adopta una clara posición constructivista, al considerar 
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los modelos y las teorías elaborados por la ciencia, pero también sus 

métodos y sus valores, son producto de una construcción social, y que por 

tanto, para lograrlos en el aula, es necesario situar al alumno en contextos 

sociales de construcción del conocimiento similares a los que vive un 

científico. Dado que la investigación científica se basa en la generación y 

resolución de problemas teóricos y prácticos, la propia enseñanza de la 

ciencia deberá organizarse también en torno a la resolución de 

problemas. 

 

El Desarrollo de los Contenidos Procedimentales. 

 

Desde el punto de vista de la enseñanza de la ciencia, existiría un 

paralelo entre el tipo de procedimiento empleado por los alumnos (técnica 

o estrategia) y el tipo de tarea escolar a la que se enfrenta (ejercicio o 

problema). Es decir, mientras que las técnicas servirían para afrontar 

ejercicios, tareas rutinarias siempre iguales a sí mismas, las estrategias 

serían necesarias para resolver problemas, entendiendo por problemas 

situaciones relativamente abiertas en la que sabemos dónde estamos y 

adonde queremos ir pero no cómo se va exactamente. 

 

El desarrollo de los contenidos procedimentales debe lograrse 

paralelamente al desarrollo de los contenidos conceptuales y 

actitudinales. A través de estos contenidos no se tiene la intención de 

enseñar un único método científico; tampoco se pretende indicar una 

secuencia de pasos a seguir de modo unívoco en los procesos de 

investigación escolar. Por el contrario, a través de la enseñanza de estos 

procedimientos generales se intenta romper con la imagen escolarizada 

de un "único método científico", que circuló en las propuestas de 

enseñanza de las ciencias basadas en el aprendizaje por descubrimiento 
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autónomo11. Estos contenidos procedimentales generales son los 

siguientes: 

 

La formulación de preguntas y explicaciones provisorias 

 

Este contenido procedimental se fundamenta en el carácter de 

exploración constante que posee la ciencia, en la que aprender a formular 

preguntas o a plantearse problemas es casi más importante que aprender 

a responderlas o solucionarlas. La formulación de preguntas supone 

poder: 

 

a. Delimitar el campo sobre el que se preguntan las ciencias naturales. 

b. Formular preguntas de un modo tal que sean susceptibles de 

comprobación. Para ello las preguntas deben posibilitar su respuesta 

a prueba mediante cursos de acción. 

 

Las anticipaciones y las hipótesis no son otra cosa que explicaciones 

provisorias y razonables sobre los fenómenos que se estudian y las 

observaciones que se realizan. 

 

Las anticipaciones y las hipótesis, en tantas explicaciones provisionales, 

orientan los procesos de búsqueda e investigación, se relacionan 

estrechamente con los problemas a investigar y deben poder 

comprobarse. 

 

Mediante la formulación de hipótesis es posible: explicar observaciones o 

relaciones y realizar predicciones relacionadas con principios o conceptos. 

 

Cuando las hipótesis se ponen a prueba permiten comprobar que se 

puede estar equivocado, lo cual es también importante. 

                                                           
11

 (Fumigalli, 1999:125) 
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Al anticipar soluciones a problemas, o al anticipar explicaciones, los 

estudiantes comienzan a hipotetizar, y en estos términos es posible 

hacerlo desde el primer ciclo. 

 

A lo largo de la educación general básica es importante que los 

estudiantes tengan la oportunidad de encontrar explicaciones provisorias 

para los fenómenos que estudian, que tengan la oportunidad de ponerlas 

a prueba y, de ese modo, comprender el lugar que las hipótesis ocupan 

en el proceso de producción de conocimientos. 

 

La selección, la recolección y la organización de la información. 

 

La selección, la recolección y la organización de información constituyen 

procedimientos centrales en el proceso de construcción de conocimientos 

científicos. 

 

La observación es uno de los procedimientos utilizados en el proceso de 

recolección de información. Supone la utilización de los sentidos, y es una 

actividad de tipo intelectual pues los observables se constituyen en tales 

desde el marco interpretativo del observador. El desarrollo gradual de este 

procedimiento permitirá seleccionar lo relevante de lo irrelevante en el 

marco del problema a investigar. También se puede obtener información a 

partir de la observación puesta en juego en la realización de diseños 

experimentales.  

 

La observación puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo. La 

cuantificación de los observables supone realizar mediciones. 

 

Los procesos de medición–que vincula la magnitud a medir, el observador 

y el instrumento utilizado–no son exactos, por tanto involucra la búsqueda 

de procedimientos que permitan calcular el error de la medición, a fin de 
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que se comprenda que el resultado de toda medición individual es una 

franja y no un valor único. Estos procedimientos comprenden 

conocimientos matemáticos y estadísticos. 

 

La recuperación de la información puede efectuarse a partir de diferentes 

fuentes: bibliográfica, vídeo, software, etc. Se recupera información en 

distintos momentos del proceso de investigación. Es importante que 

desde el Primer Ciclo los alumnos y las alumnas interactúen con material 

para leer información, aunque al principio dichos materiales posean poco 

texto escrito y más imágenes. También es importante que los alumnos y 

las alumnas se den cuenta de que la lectura de experimentos realizados 

por otros es un procedimiento necesario para la construcción de 

conocimientos. Finalmente también se promueve con la recuperación de 

información la confrontación entre diversas fuentes. 

 

Los procedimientos de recolección y organización de la información 

facilitan los procesos de análisis e interpretación de esta última. 

Constituyen también recursos útiles para la comunicación. Existen 

diferentes procedimientos para el registro y organización de la 

información, por ejemplo: 

a. Las tabulaciones (cuadros de simple entrada, cuadros de doble 

entrada, cuadros de triple entrada). 

b. Las gráficas matemáticas (diagramas de barra, representaciones 

lineales directa e inversamente proporcionales). 

c. Los gráficos (esquemas, dibujos, croquis). 

 

La interpretación de la información 

 

La interpretación de la información atraviesa todo el proceso de 

producción de conocimientos. Cuando se observa, cuando se seleccionan 
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unos u otros datos, se interpreta, pues la observación es una actividad 

intelectual que implica la construcción de significados. 

 

Cuando se "elaboran conclusiones" también se está efectuando una 

interpretación de información, sea cuando fuere la interpretación supone 

establecer relaciones entre diversos aspectos de la información obtenida y 

elaborar algo de todo ello. 

 

Por lo tanto, la interpretación debe apoyarse en los datos que se procesan 

y referirse a las experiencias concretas que se llevan a cabo. Es 

esperable que en el proceso de interpretación de la información, los 

alumnos y las alumnas puedan: 

 

a. Diferenciar las conclusiones que se ajustan a las pruebas disponibles 

de aquellas que son inferencias que trascienden a dichas pruebas. 

b. Evitar la tendencia a generalizar a otras situaciones las conclusiones 

obtenidas en una situación determinada. 

c. Contrastar las conclusiones parciales con modelos o teorías 

explicativas más amplias. 

La búsqueda de modelos, tanto la elaboración como el análisis de los 

mismos, es un contenido procedimental clave en la producción de 

conocimientos científicos; es también un contenido procedimental central 

en la educación general básica para interpretar la información que se 

trabaja. 

 

Diseño de las investigaciones escolares 

 

Este contenido procedimental remite a la planificación de las 

investigaciones, tanto de tipo exploratorio como experimental. Supone la 

posibilidad de anticipar el desarrollo de una estrategia de investigación en 

el contexto del problema o la situación a resolver. 
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Los diseños de tipo exploratorio son experimentales en un sentido amplio, 

pues ellos comprometen la medición y el registro de diversas variables. 

Se centran en la búsqueda de similitudes y diferencias, utilizan el análisis 

estadístico de los datos, aunque en ellos no se aíslan las variables 

dependiente e independiente. Los diseños exploratorios son, en este 

sentido, uno de los caminos que posibilitan la construcción de 

conocimientos en interacción con la experimentación en un sentido 

amplio. 

 

En los diseños experimentales en sentido estricto, y a diferencia de los 

exploratorios, si se aíslan las variables dependiente e independiente, y se 

controlan las otras que intervienen en el fenómeno a estudiar. En las 

ciencias naturales se utilizan tanto diseños exploratorios como diseños 

experimentales que permiten poner a prueba los conocimientos que se 

construyen. Para poder planificar estos diseños resulta necesario: 

 

a. Hacer una enunciación del problema a investigar en términos 

operacionales. Cualquier pregunta no es un problema. La pregunta se 

constituye en problema cuando en su formulación implica el modo de 

ponerla a prueba. 

b. Señalar las variables a estudiar. En el caso de los diseños 

experimentales es necesario, además, discriminar la variable 

dependiente, es decir, aquella que debe variar durante la 

investigación, que es lo que ha de medirse o compararse cuando se 

modifique la variable independiente que debe permanecer constante. 

 

Comunicación de la información 

 

La comunicación es un procedimiento inherente al modo en que se 

producen los conocimientos científicos. No se circunscribe a la 

comunicación de resultados sino que atraviesa todo el proceso de 
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construcción de conocimientos. 

 

El proceso de producción de conocimientos científicos es colectivo, 

requiere de la colaboración de los grupos de científicos, la comunicación 

posibilita el intercambio entre ellos y viabiliza la construcción de un 

conocimiento objetivo, pues permite que se articulen las opciones y los 

enfoques de diferentes sujetos. La comunicación entre los docentes y los 

alumnos durante la enseñanza de las ciencias naturales encuentra una 

serie de dificultades, una de las cuales está asociada a la brecha que se 

produce entre el lenguaje cotidiano en sus aspectos sintácticos y 

semánticos y el lenguaje científico erudito12. 

 

El proceso de comunicación se lleva a cabo mediante la utilización de 

diferentes recursos: 

 

a. Las comunicaciones escritas (paneles, murales, informes, artículos, 

etc.). 

b. Las comunicaciones orales. 

c. El trabajo grupal. 

d. El análisis de experimentos históricos, registros gráficos, exposición 

oral, informes escritos, empleo de gráficos, tablas y otros medios no 

convencionales; todos estos recursos constituyen también contenidos 

procedimentales, que se encuentran involucrados en un contenido 

procedimental más amplio que es el proceso de comunicación. Cabe 

señalar que la comunicación involucra el manejo y la comprensión de 

un vocabulario específico de las ciencias naturales mediante el cual 

se intercambian y construyen significados. Por otro lado el acto y el 

arte de explicar los conocimientos científicos en clase es un contenido 

procedimental que pocas veces ha sido tomado en cuenta. La 

explicación puede ser enseñada y aprendida. Toma en cuenta cómo 

                                                           
12

 Galagovsky&Aduriz-Bravo, 2001:231 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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el lenguaje, la acción, los gestos y las relaciones personales se 

combinan en un acto llamado comunicación13. 

 

Las estrategias que nos permiten desarrollar los contenidos 

procedimentales 

 

Los contenidos procedimentales que las ciencias naturales utilizan en los 

procesos de producción de conocimientos toman como referente el "saber 

hacer" de las ciencias naturales y están presentes en los procesos de 

"resolución de problemas" del mundo natural. En este sentido, las cinco 

categorías de procedimientos arriba propuestos no constituyen 

procedimientos algorítmicos a aplicar en la resolución de dichos 

problemas ni mucho menos el proceso de producción de conocimientos 

científico. Por tanto, los contenidos básicos procedimentales de ciencias 

naturales no describen algoritmos, sino que intentan poner el acento en 

los procedimientos de carácter heurístico que se emplean en la resolución 

de problemas, y a través de los cuales se pretende acercar a los alumnos 

y alumnas al conocimiento de estrategias de producción de conocimientos 

más coherentes con las empleadas en el campo de las ciencias naturales. 

Si se considera la formulación de preguntas y de explicaciones 

provisorias, un contenido a enseñar, entonces en la situación de 

enseñanza deben plantearse actividades que tiendan al aprendizaje de 

dicho contenido. Lo mismo ocurre con la selección, la recolección y la 

organización de la información, con su interpretación, con el diseño de las 

investigaciones escolares y con el proceso de comunicación. Considerar 

los contenidos a enseñar significa ni más ni menos que eso: que hay que 

enseñarlos. Significa también que los estudiantes que asisten a clases de 

ciencias no aprenderán estos contenidos sólo por ponerlos en acción ni 

sólo porque alguien se los explique sino que será necesario que el 

docente elabore una estrategia para enseñar este tipo de contenidos 

                                                           
13

 Ogborn y Col, 1996:2-3 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
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mediante tareas de aprendizaje múltiples, concretas y variadas. Si bien 

para el aprendizaje de los contenidos conceptuales se cuenta hoy con 

una base de investigación importante y con diferentes modelos teóricos 

que permiten explicarlo, no ocurre lo mismo con el aprendizaje de los 

procedimientos. 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a 

los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos 

condiciones resultantes de la habilidad docente:  

 

- Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

- En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para 

que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.  

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la 

relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, 

http://www.monografias.com/trabajos36/modelos-teoricos/modelos-teoricos.shtml
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aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la finalidad 

buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos didácticos 

para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los alumnos, 

siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Como docentes tenemos la obligación de organizar trabajo, tiempo, y 

dinámicas para conseguir un buen ambiente de trabajo, logrando con ello 

que el alumno adquiera un buen conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de 

desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a 

aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender  de verdad  sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica,  tiende a rechazar aquello a lo que no 

le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el significativo. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales 

etc. 

 

Para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el 

mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado 

para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el 
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alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o 

sea importante y relevante en su vida diaria.  

 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, llega a nuestra mente 

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra 

conducta por el cual un individuo  elabora e internaliza conocimientos 

(haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades, 

destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas con sus 

propios intereses y necesidades.  

 

El aprendizaje significativo es de tal manera que la persona vaya 

adquiriendo conocimiento propio de su vida cotidiana, esto favorece en su 

conducta social.  

 

El aprendizaje significativo es aquel que proviene del interés del individuo, 

no todo lo que aprende es significativo, se dice así cuando lo que aprende 

le sirve y utiliza porque es valorado para el cómo primordial y útil. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología es un componente principal de la investigación educativa, 

por lo tanto es necesario establecer la parte científica y metodológica que 

permita cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 

 

Método Científico.  

 

Se inicia a partir de concepción científica de la investigación desde una 

categoría multidisciplinaria la misma que permite sistematizar la 

información, con análisis lógico; conociendo la realidad concreta, la 

abstracción teórica y el concreto del pensamiento. Reforzado por métodos 

particulares como detallamos seguidamente. 

 

Método Inductivo 

 

Se inicia con el conocimiento de hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicando de los 

instrumentos previstos, en el tema a investigar: La falta de capacitación y 

actualización de los profesores en Procesos Didácticos –Pedagógicos 

sobre Entorno Natural y Social incide en la calidad de aprendizajes 

significativos en el 2do y 3er Año de Educación Básica de la escuela fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” sección matutina  de la ciudad de Loja  periodo 

2011-2012. 

 

Método Hipotético Deductivo 

 

Este permitirá comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el 

desarrollo de la investigación y poder establecer a las conclusiones  y 

recomendaciones. 
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Método Descriptivo 

 

Permite describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las  

categorías y conceptos del tema de investigación; como son dos: 

Capacitación y actualización de los profesores en  procesos Didácticos- 

Pedagógicos sobre, Entorno Natural y Social y aprendizajes significativos. 

 

Método Estadístico 

 

 Es aquel que nos permitirá presentar los datos a través de los cuadros y 

gráficos estadísticos, dando una mayor visión de los resultados obtenidos 

a través de los diferentes instrumentos de investigación y a su vez nos 

permitirá realizar el análisis e interpretación de la información recopilada. 

 

Instrumentos. Los instrumentos a utilizarse en la presente investigación 

es: encuesta, entrevista y la ficha de observación.  

 

POBLACIÓN 

 

La población considerada para el trabajo investigativo estará integrada 

por los maestros, personal administrativo, niños. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN ALUMNOS MAESTROS ADMINISTRATIVOS 

Segundo Año Paralelo "A" 25 2   

Tercer Año Paralelo "B" 25 2   

Docentes de básica media   4   

Personal Administrativo      4 

TOTAL 50 8 4 
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Recursos Humanos 

 

Dentro de los recursos humanos consideramos los siguientes: 

 

 Coordinador Docentes del centro donde se realizará la investigación. 

 Alumnas, Maestras, y Padres de Familia. 

 Investigadores 

 

Refuerzos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Bibliotecas. 

 

Recursos Materiales: 

 

Como parte de los recursos materiales, anotamos los de oficina y los de 

campo. 

 

De Oficina: 

- Papel bond  A 4    - Lápiz 

- Calculadora    - Esferos 

- Cuadernos de apuntes    - borrador 

- Carpetas fólder     - Computadora 

 

De Campo: 

 

- Papel bond               

- Formularios de Revistas  

- Formularios de encuestas 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN VALORES 

 

Biblioteca 

Copias 

Útiles de movilización 

Levantamiento 

Impresiones 

Internet 

Imprevistos 

transporte 

 

150,00 

120,00 

100,00 

100,00 

200,00 

80,00 

65,00 

50,00 

Total 865.00 
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

La presente es una encuesta dirigida a los profesores de  la Escuela  

Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”, tiene la finalidad de obtener información 

sobre la capacitación docente en el área de Entorno Natural y Social. 

a. ¿El Ministerio de Educación promueve permanentemente cursos de 

capacitación docente? 

b.  ¿Pueden desarrollar capacidades relevantes los alumnos,   a pesar 

que los profesores no actualicen los conocimientos?. 

c. ¿Cree. Ud. que hace falta cursos de capacitación para que los 

profesores estén  en mejores condiciones de contribuir con el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos?. 

d. ¿Hace falta concientizar a los actores educativos sobre la necesidad 

del perfeccionamiento y la actualización de conocimientos?. 

e. Señale los problemas que enfrenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del Entorno Natural y Social  con sus alumnos. 

f. Estaría de acuerdo en participar de manera sistemática en temas de 

capacitación y actualización de conocimientos. 

g. Señale cual de la corrientes teóricas están implícitas en el currículo 

de su Escuela.  

 



 
 

91 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL  ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

La presente entrevista  está dirigida a las autoridades de la escuela Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” con la  finalidad de obtener información sobre la 

capacitación, docente en el área de Entorno Natural y Social. 

 

1. ¿Existe en  el Ministerio de Educación y en los organismos 

encargados de  capacitación, políticas que involucren a los 

profesores del área de Entorno Natural y Social de la escuela? 

2. ¿Ha existido por parte de la escuela una exigencia para la 

capacitación de los profesores,  ante los organismos pertinentes? 

3. ¿Cuáles son los problemas más comunes, que impiden una 

capacitación y actualización sistemática de los profesores de la 

escuela en el área de Entorno Natural y Social?. 

4. ¿Conoce sobre las propuestas de carácter económico e incentivos 

de los profesores?. 

5. ¿Que sugiere Ud. se tome en cuenta para que los profesores opten 

por capacitarse y actualizarse en sus conocimientos?. 
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ANEXO  4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                       

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
FICHA DE OBSERVACIÓN INDIVIDUAL 

Año de Básica…………………    Fecha:………… :… Hora………………… 

 

Manifestaciones de los profesores de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

Observación  Indirecta              Observación indirecta 

Los niños asisten puntualmente a clases.      

La metodología en que los profesores inician 
sus  
Actividades los vuelven a los niños 

académicamente  Activos y Pasivos. 

    

Cuenta el profesor con planes y programas 
de estudio. 

    

Tienen Registro los alumnos para establecer 
diariamente los aprendizajes.  

    

Como es la relación entre maestros y 
alumnos: 

    

  Buena     

  Mala     

  Muy buena     

Ponen atención los alumnos para realizar las 
tareas de Entorno Natural y Social. 

    

Existe una actitud crítica en los alumnos      

La Institución cuenta con  laboratorio de 
Ciencias Naturales 
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ANEXO 5       PLAN DE CLASE 

ÁREA DE ENTORNO  NATURAL Y SOCIAL 

OBJETIVO: Reconocer,  practicar con alegría valores en la familia y  en todo lugar. 

TEMA: La familia. 

AÑO DE BÁSICA: Segundo 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 

 Reconocer los miembros  
que integran  una  
familia y sus roles, así 
como sus sentimientos y 
deseos, por medio de 
diversas formas de 
comunicación con su 
entorno natural y social 
y reconociendo la 
relación de protección y 
seguridad que existe 
dentro de la familia.   

 
 
 
 
 
 
La familia 

 

 Observar los gráficos de la 
familia. 

 Dramatizar a la familia. 

 Enumerar las actividades que 
realiza cada miembro de la 
familia. 

 Que actividades realiza con su 
familia. 

 Que otras labores comparten con 
su familia. 

 Observar la foto familiar. 

 Enumera los miembros de la 
familia. 

 

 Texto del  estudiante pág. 
8, 9, 10,11. 

 Niñas 
   Fotos familiares. 

 Revistas. 
 

 

 Relata su historia familiar 
explicando quienes son los 
miembros de su familia y 
de otros tipos de familia y 
los roles que desempeñan 
en función de la protección 
y el cuidado mutuo. 

 

 Identifica las necesidades 
del núcleo familiar y 
propone alternativas de 
solución. 
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ANEXO 6 

ESCUELA FISCAL “TENIENTE HUGO ORTIZ” 

EVALUACIÓN DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

Nombre: ……………   Año: ……………  Paralelo: ……………………        

 

1. Dibújate junto a tu familia. 

 

 

 

 

2. Dibuja una  familia de tres personas. 

 

 

 

3. Marca, con una x, las ilustraciones que muestren actividades que 

realizas en casa. 
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ANEXO  7 

PLAN DE CLASE 

ÁREA: ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

OBJETIVO DE CLASE: Reconocer el agua el aire  como elementos   indispensables para el desarrollo de la vida  de los seres vivos. 

TEMA: El agua y el aire. 

AÑO DE BÁSICA: TERCERO. 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 
 Describir el aire desde la 

observación, 
experimentación e 
identificación  de sus 
características y de los 
peligros que implica su 
contaminación, tanto en el 
hogar como en  la escuela  
 

 Identificar las características 
del agua desde la 
observación directa y 
experimentación, para 
expresar los beneficios que 
recibimos de ella y las 
formas de cuidarla. 

 
 
 
Aire 
 
 
 
 
 
 
 
Agua 

 
 Observar los gráficos del aire. 
 Diferencias entre aire y viento. 
 Describir las características 

del aire. 
 Experimentar el aire a través 

de un globo. 
 Explicar la importancia del 

aire. 
 Conversar sobre la necesidad 

del aire para la respiración. 
 Identificar el agua como 

elemento necesario para la 
vida de los seres vivos. 

 Describe las características 
físicas del agua.  

 Enumerar como  debes 
utilizar el agua 

 Determinar el ahorro y el 
cuidado del agua 

 
 Texto del estudiante pág. 

8, 9, 10,11. 
 Globos. 
 Regla. 
 Laminas acerca del tema. 
 Texto del estudiante pág. 

12,13, 14,15. 
 Laminas. 
 Cola 
 Hielo  

 
 Complete la información 

sobre los gases que 
conforman el aire. 

 Conversar acerca de la 
contaminación del aire. 

 Dibuja un elemento que 
contamina el aire. 

 Realizar experimentos. 
 Identificar las características 

del agua. 
 Expresa los beneficios de 

ahorrar el agua 
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ANEXO 8 

ESCUELA FISCAL “TENIENTE HUGO ORTIZ” 

EVALUACIÓN DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 

 

Nombre…………………….. Año………………… Paralelo………………………     

 

1. Anota dos formas que nos permitan cuidar el aire. 

…………………………………………………………………………… 

2. Diga los componentes del aire. 

……………………………………………………………………………… 

3. Dibuja un lugar donde exista agua en la  naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza tres dibujos en los que consten los cambios de estado  del 

agua por acción del calor, y del frío. 

 

 

 

 

 

Sólido Gaseoso Líquido 
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