
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y  

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

TÍTULO: 

LOS MÉTODOS APLICADOS POR LOS DOCENTES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL TIPO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA 

SALLE PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

 

  AUTORA:  

Lic. María Dolores Guerrero Jaramillo 

 
  DIRECTOR:  

Dr. Juan Abrahan Aguinsaca Minga, Mg. Sc 
 

 

Loja – Ecuador 

2013

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE MAGISTER EN DOCENCIA 
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 



 

ii 

 

Dr. Juan Abrahan Aguinsaca Minga, Mg.Sc., Docente del Área de la Educación 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el trabajo de investigación denominado LOS MÉTODOS APLICADOS 

POR LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL TIPO DE APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, de autoría de la Lic. María Dolores Guerrero Jaramillo, ha 

sido dirigido y asesorado en todas sus partes, y cumple con todos los requisitos 

legales exigidos por la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su 

presentación y sustentación.  

 

Loja, enero de 2013  

 

 

Dr. Juan Abrahan Aguinsaca Minga, Mg.Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Los criterios, ideas, y opiniones emitidos en el presente trabajo de investigación 

denominado: LOS MÉTODOS APLICADOS POR LOS DOCENTES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

TIPO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

PARTICULAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE PERÍODO 2010-

2011.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, su proceso, resultados estadísticos, 

conclusiones y lineamientos alternativos son de absoluta responsabilidad de la 

autora. 

 

Lic. María Dolores Guerrero Jaramillo 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi sincera gratitud a los directivos y docentes del Programa 

de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa del Nivel Postgrado del Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

quienes enriquecieron mis conocimientos, permitiendo de esta manera mejorar 

mi desempeño profesional para ponerlo al servicio de la juventud. 

 

Al Dr. Juan Aguinsaca Minga, Mg.Sc., quien como Director de Tesis, supo 

brindarme asesoramiento y la motivación necesaria a fin de que el trabajo de 

investigación llegue a su culminación. 

 

De igual manera agradezco a los directivos, profesores y estudiantes del 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren La Salle, por su colaboración en la 

realización de la presente investigación. 

 

La autora 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente investigación la dedico con profundo amor a mi esposo, a mis 

queridos hijos, por su comprensión y apoyo brindado en todo momento para 

alcanzar mi objetivo propuesto. 

 

A mi querido papacito, a mi madre que desde el cielo me bendice, a mis 

hermanos en especial a mi hermano Miguel Ángel, quien fue el apoyo 

fundamental para concluir con éxito mi formación profesional de cuarto nivel. 

 

La autora 

 

 



 

vi 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR / NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
 A

Ñ
O

 ÁMBITO GEOGRÁFICO 
OTRAS 

DEGRADACIONES 

NOTAS 

OBSERVACIONES 

NACIONAL REGIONAL PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
BARRIOS 

COMUNIDAD 

TESIS 

GUERRERO JARAMILLO  

MARÍA DOLORES. LOS 

MÉTODOS APLICADOS POR 

LOS DOCENTES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL TIPO DE 

APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO 

PARTICULAR JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN LA SALLE 

PERÍODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS.  

UNL 2013 ECUADOR ZONA 7 LOJA LOJA 
EL 

SAGRARIO 
LA SALLE CD 

Magister en 

Docencia y 

Evaluación 

Educativa 



 

vii 

 

 

PROVINCIA DE LOJA 

 



 

viii 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO  PÁG. 

Portada …………………………………………………………………….. i 

Certificación …………………………………………………………….. ii 

Autoría ……………………………………………………………………. iii 

Agradecimiento ………………………………………………………….. iv 

Dedicatoria  …………………………………………………………….. v 

Ámbito Geográfico de la Investigación ………………………………. vi 

Índice  …………………………………………………………………….. viii 

a. Título ………………………………………………………………… 1 

b. Resumen …………………………………………………………….. 1 

Summary  ……………………………………………………………. 2 

c. Introducción …………………………………………………………… 4 

d. Revisión de literatura ……………………………………………….. 8 

e. Materiales y métodos ……………………………………………….. 62 

f. Resultados ………………………………………………………….. 69 

g. Discusión ………………………………………………………….. 181 

h. Conclusiones ………………………………………………………… 189 

i. Recomendaciones ………………………………………………… 191 

Lineamientos Alternativos ………………………………………… 192 

j. Bibliografía ……………………………………………………………. 202 

k. Anexos ……………………………………………………………. 203 



 

1 

a.  TÍTULO 

 

LOS MÉTODOS APLICADOS POR LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

TIPO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO 

PARTICULAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE, EN EL PERÍODO 

2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b.  RESUMEN 

 

La presente investigación surgió de la necesidad de caracterizar los métodos 

aplicados por las docentes, en la asignatura de Ciencias Naturales, y 

determinar su incidencia en el tipo de aprendizajes, de los y las estudiantes, del 

octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica, del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren, La Salle. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron, los siguientes métodos: 

Inductivo: que permitió el estudio de los datos empíricos de la investigación. 

Deductivo: para organizar los datos obtenidos, contrastarlos con el marco 

teórico, y organizarlos en cuadros estadísticos. Analítico: para el análisis de los 

datos empíricos y contrastarlos con la teoría. Sintético: con el cual se 

elaboraron las conclusiones y lineamientos alternativos. Comparativo: para 

relacionar las semejanzas y diferencia entre las concepciones y aplicaciones de 

los métodos y la relación con el tipo de aprendizajes de los estudiantes. 
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Estadístico: Para realizar la tabulación, cuadros y representación gráfica. Las 

técnicas empleadas fueron: la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario 

planteado para el efecto. En la investigación participaron 4 docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales y una muestra de 181 estudiantes; y la del 

ROPAI que permitió la recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de los resultados.  

 

Logrando determinar que los aprendizajes de los estudiantes son 

memorísticos, momentáneos y mecánicos, además, las docentes no utilizan 

métodos y técnicas de aprendizaje significativo; tampoco distinguen, con 

claridad, las fases de cada uno de los métodos didácticos que utilizan en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Por lo expuesto, se plantean, como lineamientos alternativos de intervención en 

la institución educativa, para potenciar el nivel académico de la misma, la 

realización de un taller sobre concepciones y aplicación de métodos para el 

aprendizaje significativo, para la enseñanza – aprendizaje, de las Ciencias 

Naturales. Mediante el cual se logrará innovar al personal docente y por ende 

mejorar la calidad de educación.  

 

SUMMARY 

 

The present investigation arose of the necessity of characterizing the methods 

applied by the educational ones, in the subject of Natural Sciences, and to 

determine its incidence in the type of learning’s, of those and the students, of 

the eighth, ninth and tenth years of Basic General Education, of the Particular 

School José Antonio Eguiguren, La Salle. 
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For the development of the investigation, they were used, the following 

methods: Inductive: that it allowed the study of the empiric data of the 

investigation, Deductive: to organize the obtained data, to contrast them with 

the theoretical mark, and to organize them in statistical, Analytic squares: for 

the analysis of the empiric data and to contrast them with the theory, Synthetic: 

with which the conclusions and alternative limits were elaborated. Comparative: 

to relate the likeness and difference between the conceptions and applications 

of the methods and the relationship with the type of the Statistical students' 

learning’s: To carry out the tabulation, squares and graphic representation the 

techniques employees they were: the survey whose instrument was the 

questionnaire outlined for the effect. In the investigation they participated 4 

educational of the subject and a sample of 181 students; and that of the ROPAI 

that allowed the gathering, organization, presentation, analysis and 

interpretation of the results.  

 

Ending up determining that the learning’s of the students are also, momentary 

and mechanical, the educational ones don't know neither they use methods of 

significant learning; neither they distinguish, with clarity, the phases of each one 

of the didactic methods that you/they use in the subject of Natural Sciences. 

 

For that exposed, they think about, as alternative limits of intervention in the 

educational institution, to improve the academic level of the same one, the 

realization of a shop has more than enough conceptions and application of 

method for the significant learning, for the teaching - learning, of the Natural 

Sciences. By means of which will be possible to innovate the educational 

personnel and reason why to improve the education quality. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La excelencia y la calidad de la educación es, y siempre será, uno de los 

principales objetivos de toda Institución Educativa, para potenciar los 

conocimientos, las habilidades y destrezas de los y las estudiantes y, de esta 

manera, formar a las futuras generaciones como entes críticos, reflexivos y 

creativos. 

 

Se puede decir que, aún en la actualidad, la educación sufre de muchas 

falencias, pues, no se garantizan en los estudiantes, aprendizajes significativos; 

se mantiene un proceso didáctico tradicional, memorístico y mecánico; y, lo que 

es más lamentable, los docentes no presentan una predisposición para una 

capacitación y actualización de los procesos metodológicos, es por ello que la 

motivación de la presente investigación es dar respuesta al problema central el 

mismo que es: ¿De qué manera los métodos aplicados por los docentes para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales inciden en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos de octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica, del 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren La Salle período 2010-2011. 

 

De acuerdo a la problemática expuesta, se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 1) Analizar si las concepciones que tienen los docentes sobre los 

métodos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en 

el tipo de aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica del Colegio Particular José Antonio Eguiguren La 

Salle; 2) Verificar de qué manera la aplicación de los métodos para la 
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enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica del Colegio Particular José Antonio Eguiguren La Salle; 3) 

Construir lineamientos alternativos sobre concepciones y métodos de 

enseñanza, para el logro de aprendizajes significativos. 

 

En el transcurso de la investigación se plantearon las siguientes hipótesis: Las 

Concepciones que tienen los docentes y la Aplicación de los Métodos para la 

Enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del 8º ,9º y 10º años de Educación General Básica 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren La Salle período 2010-2011. 

Puesto que los docentes carecen de una formación científica en técnicas 

metodologías aplicadas a las Ciencias Naturales. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: Inductivo el mismo 

que permitió el estudio de las respuestas obtenidas de las encuestas de los 

docentes y estudiantes para llegar a criterios de carácter general. Deductivo: 

los datos obtenidos y organizados estadísticamente se contrastaron con el 

marco teórico para explicar la influencia de los métodos aplicados por los 

docentes en el tipo de aprendizaje. Analítico empleado para analizar cada una 

de las partes constituyentes  de los instrumentos aplicados desde la 

perspectiva empírica teórica. Sintético  permitió elaborar las conclusiones y 

establecer los lineamientos alternativos, que ayudaran a solucionar la 

problemática existente en el Colegio Particular José Antonio Eguiguren La 

Salle. Comparativo el que permitió la relación de semejanzas y diferencias 
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entre las concepciones y aplicaciones metodológicas con los tipos de 

aprendizaje. Estadístico: utilizado en la obtención de la muestra, tabulación y 

representación gráfica. Las técnicas seleccionadas fueron: la del ROPAI que 

permitió la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de 

los resultados; y, la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario planteado 

para el efecto. En la investigación participaron 4 docentes de la asignatura de 

Ciencias Naturales y una muestra de 181 estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años de Educación General Básica. La presente investigación pudo 

cumplirse; pues, los resultados obtenidos, permitieron detectar que, la 

metodología utilizada por las docentes influye, significativamente, en el tipo de 

aprendizajes de los estudiantes; y que éstos aprendizajes están en el rango de 

lo memorístico, momentáneo y mecánico; además, no existe conocimiento de 

cada una de las fases de los métodos didácticos aplicados para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales; finalmente, se plantea una propuesta alternativa 

sobre concepciones y aplicación de métodos para el aprendizaje significativo, 

para las Ciencias Naturales. 

 

La estructura de la investigación se efectuó en base al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: en primer lugar se 

encuentran las hojas preliminares: conformadas por la portada del trabajo, 

certificación emitida por el director de tesis, autoría de la maestrante, 

agradecimiento, dedicatoria de la maestrante, índice de contenidos del trabajo 

de investigación. 
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A continuación se presenta: a) título del trabajo de investigación) resumen-

summary en español y traducido al idioma inglés; c) introducción, en donde se 

presenta una descripción del objeto de estudio, objetivos específicos, 

metodología utilizada principales conclusiones breve descripción de los 

contenidos; d) materiales y métodos, aplicados en la investigación, de igual 

manera las técnicas: de la encuesta, mediante el instrumento del cuestionario, 

y la del ROPAI; e) revisión de literatura relativa a las variables: métodos 

didácticos y tipos de aprendizaje; f) resultados, se detallan con los datos 

obtenidos, organizados en cuadros, representaciones graficas con las 

respectivas interpretaciones secuenciales y lógicas de la información obtenida; 

g) discusión en donde se realizó la verificación de las hipótesis planteadas en 

la que se evidencia claramente, que las concepciones y aplicación de los 

métodos didácticos influyen en el tipo de aprendizaje de los alumnos de la 

institución educativa objeto de la investigación, al ser comprobadas las dos 

hipótesis; h) conclusiones, a las que se llegó, en relación con los resultados 

obtenidos y los objetivos; i) en el apartado de recomendaciones, se plantean 

los lineamientos alternativos, tendientes a optimizar el proceso enseñanza 

aprendizaje, de los docentes y estudiantes de la institución educativa 

investigada. Para el efecto se plantea un taller de capacitación sobre 

concepciones y aplicación de métodos para el aprendizaje significativo, con su 

planificación y respectivo cronograma; j) bibliografía y páginas electrónicas del 

internet; k) anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

EL MÉTODO DIDÁCTICO 

 

Se lo define al método didáctico como la organización racional y práctica de 

las, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados deseados. 

 

Las vías y formas de apropiación del contenido por parte del estudiante 

dependen (procesos de aprendizaje), entre otros factores, del tipo de 

contenido. Así, deben entenderse a la diversidad de tareas, a partir de la 

diversidad de contenidos (Lerner). 

 

Los diferentes tipos de contenidos son aprendidos por el estudiante mediante 

diferentes modos o procesos de aprendizaje, lo que condiciona diversidad de 

modos o formas de enseñar por parte del docente (Lerner 1996). 

 

Para la selección flexible de los métodos de enseñanza deben tenerse en 

cuenta las características de los/as estudiantes, del colectivo y del propio 

profesor. Los métodos los selecciona el /la docente, pero tiene que estar 

dispuesto a variarlos ante las necesidades o las exigencia de los estudiantes. 
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Compartiendo con Castellanos (2007), se presentan algunas características 

que deben reunir los métodos de enseñanza de acuerdo a la concepción de 

enseñanza –aprendizaje desarrolladora. Los métodos deben: 

 

 Ser esencialmente productivos. 

 

 Garantizar la participación activa de los/as estudiantes. 

 

 Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual dentro de una 

estrategia de atención a la diversidad. 

 

 Enseñar a los/as estudiantes a aprender a aprender. 

 

 Potenciar el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol, la autovaloración 

y la autoevaluación.1 

 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Método Deductivo: Procede de lo general a lo particular. 

 

El profesor presenta. Conceptos o principios, definiciones o afirmaciones de las 

cuales se extrae conclusiones y consecuencias. 

 

Proceso Didáctico 

 

Aplicación: Establece la relación entre la ley o principio general y uno o más 

casos particulares. 

                                                           
1 Tomado de: RIOFRIO, Leiva Vicente. Práctica Docente y Calidad de Aprendizajes, pág.11 
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Comprobación:  Verifica si se cumple o no en los casos particulares lo 

determinado por la ley o principio general. 

 

Demostración:  Elabora el pensamiento científico en base al descubrimiento 

de la verdad. 

 

Método Inductivo: Parte de casos particulares para descubrir el principio 

general que los rige. Se basa en la experiencia, en la observación, en los 

hechos. 

 

Proceso Didáctico 

 

Observación: Capta las características más nobles. 

 

Experimentación: Resalta características para establecer lo experimentado, 

prever lo que pueda suceder, ver las vertientes de un 

principio o una afirmación. 

 

Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias de objetos, hechos y/o 

fenómenos. 

 

Abstracción:  Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

propia esencia. 

 

Generalización:  Extiende los resultados del estudio a todos los objetos de su 

misma especie.  
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Método Analítico o Comparativo: Permite establecer comparaciones que 

llevan a una conclusión por semejanza. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Observación: Se apropia de los fenómenos físicos y humanos ya concretos, 

como símbolos, a través de los sentidos. 

 

Descripción: Encuentra las características sobresalientes de los fenómenos 

físicos y humanos. 

 

Comparación: Obtiene semejanzas y diferencias entre varios elementos de la 

naturaleza. 

 

Asociación: Interrelaciona los diferentes elementos de lugares como los 

fenómenos físicos y humanos. 

 

Generalización:  Descubre conceptos y los conocimientos los transfiere a otras 

áreas de estudio, en casos similares 

 

Método Experimental: Es activo y provoca en el estudiante un interés 

profundo por llegar a descubrir lo que está dicho o lo que puede decirse del 

tema en estudio y llegar a establecer la ley o principio 

 

Proceso Didáctico: 

 

Observación: Interioriza un hecho o fenómeno a través de los sentidos, 

registrando y analizando los datos. 
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Planeamiento del 

problema: 

Delimita en un contexto la parte específica del experimento. 

Puede ser una pregunta. 

 

Hipótesis: Son respuestas de un fenómeno, previo a una explicación. 

  

Experimentación: Representa el hecho observado en base a una guía de 

experimento. El educador solo guía el trabajo. 

 

Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias entre experimentos 

similares. 

 

Generalización: Llega a conclusiones y el conocimiento es transferido al 

estudio de otras áreas, en casos similares. 

 

Verificación: Repetición del experimento para comprobar el principio o 

ley. 

 

Aplicación del conocimiento adquirido a casos particulares.  

Trabajos extra clase. 

 

Método de la Investigación: Provoca consultas en fuentes diferentes 

interpretación de cuadros, un registro de datos, una presentación de informes y 

por último aprecia los resultados. Es activo porque el educando elabora su 

propio conocimiento, mediante la percepción y el procesamiento de la 

información recabada. 
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Proceso Didáctico: 

 

Presentación del tema: 

 

Puede hacerlo el profesor o el alumno destacando la importancia del mismo. El 

tema debe ser propuesto en forma problémica 

 

Investigación bibliográfica: 

 

La consulta puede ser individual o grupal, igual la consignación de datos. El 

maestro amplía la información. 

 

Informe de resultados: 

 

Presenta informes y responde a preguntas formuladas. Se rectifican errores, es 

preferible que se presente el informe manualmente, y mejor aún si se elabora 

un organizador gráfico en lugar de resumen. 

 

Conclusiones:  

 

Establece la verdad sobre la base del trabajo de investigación, la conclusión se 

construye con el aporte de todos los grupos. 

 

Método de Observación: Establecer características y determina aplicaciones 

sobre la base de la percepción o análisis y a la interpretación de los hechos o 

fenómenos de la naturaleza. 
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Proceso Didáctico: 

 

Percepción: Capta y describe los hechos o fenómenos para 

reflexionar y registrar datos. 

 

Análisis: Descompone el todo en sus partes distinguiendo sus 

características. 

 

Interpretación: Encuentra aplicaciones sobre el hecho o fenómeno. 

 

Comparación: Establece semejanzas y diferencias entre los hechos 

o fenómenos observados. 

 

Conclusión: Conceptualiza y el conocimiento es transferido a 

otras áreas de estudio. 

 

Método Científico: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

Es un método utilizado por los investigadores en su afán de descubrir el porqué 

de los fenómenos. Es aplicable preferentemente en las Ciencias Naturales. 

 

ETAPAS DEL MÉTODO CÍENTIFICO 

 

OBSERVACIÓN.- Es inicial y fundamental, para procurar la percepción a través 

de todos los sentidos, siempre que sea posible. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- Las preguntas o inquietudes surgen de 

la observación, ¿por qué se produce este fenómeno? 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- Es necesario que los alumnos se basen 

en sus experiencias, vivencias y conocimientos que tienen sobre el tema. La 

hipótesis es la explicación anticipada del hecho. El maestro anotará todas las 

hipótesis propuestas. 

 

EXPERIMENTACIÓN.- Es provocar artificialmente el fenómeno o asunto que 

interese estudiar. La experiencia debe ser repetida varias veces con el fin de 

asegurar que los resultados sean semejantes. El maestro debe realizarlo el 

experimento antes de presentarlo en el aula. 

 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.- Durante la experimentación se 

toman los datos, al final de la misma se reúnen, se analizan e interpretan para 

obtener conclusiones. 

 

CONCLUSIONES.- Las conclusiones deben ser concretas y claras, 

relacionando las conclusiones con la hipótesis se verificarán si esta es 

verdadera o no.2 

 

TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, procedimientos y recursos, 

es decir es la que enseña como recorrer el camino.  

                                                           
2 MATUTE O. Jaime Métodos Procesos Didácticos: Ciencias Naturales 
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PROCEDIMIENTO. Proceso que organiza la materia de estudio, consiste en un 

conjunto de acciones concretas y secuenciales, utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y que permiten viabilizar la aplicación de un método. 

 

El método se diferencia de los procedimientos porque el método es más 

general y los procedimientos son más funcionales y prácticos. 

 

PROCESO DIDÁCTICO. Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas, que van simultáneamente provocando cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los educandos. 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁCTICAS: Proceso mediante el cual el alumno elige, 

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. No puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación 

de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible 

cuando existe meta conocimiento. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima 

variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde 

la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet.3 

 
                                                           
3  http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php
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Técnica: De Laboratorio 

 

¿En qué consiste?:  

 

Iniciar al alumno en la destreza de investigar, familiarizar al alumno en el uso y 

manejo de instrumentos de laboratorio. 

 

Lograr que a través del trabajo práctico aprenda a aprender. 

 

Proceso: 

 

 Ambientación del alumno en el laboratorio. 

 Normas de seguridad sobre el uso y manejo de instrumentos de 

laboratorio. 

 Trabajo formal- práctico. 

 Conclusiones. 

 

Recomendaciones: 

 

 Evitar que los alumnos vayan solos al laboratorio. 

 Comprometer a los alumnos para que mantengan limpio y ordenado el 

laboratorio. 
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Técnica: Del Collage 

 

¿En qué consiste?: 

 

Es grafo plástica. 

 

Permite crear en base de diferentes materiales recuperables, figuras 

bidimensionales, tridimensionales, de diferente significación. 

 

Proceso: 

 

 Recolección de materiales. 

 Selección de materiales. 

 Indicaciones sobre lo que se va a realizar. 

 Organización de espacios a utilizarse. 

 Distribución de trabajo. 

 Crear el Collage. 

 Interpretación del Collage. 

 

Técnica: Del Crucigrama 

 

¿En qué consiste?  

 

Seleccionar palabras claves para colocarlas horizontalmente con dos o más 

distractores; de igual manera se ubicarán las palabras claves en forma vertical, 

el resto va con negrillas. 
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Proceso: 

 

 Selección del tema. 

 Explicación. 

 Graficación. 

 Solución del crucigrama en forma individual y grupal. 

 Conformación de aciertos y errores. 

 Síntesis de lo tratado. 

 

Recomendación: 

 

 Se debe aplicar estas técnicas luego de que los alumnos han reconocido 

un tema, es necesario motivar constantemente para no causar cansancio. 

 Se debe preparar con anticipación el crucigrama. 

 

Técnica: Del Interrogatorio 

 

¿En qué consiste?  

 

En el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista 

de aplicación de lo aprendido. 

 

Mediante esta técnica se pretende despertar y conservar el interés, se exploran 

experiencias, capacidad, criterios de los alumnos y comunicación de ellos. 

Proceso: 
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 Presentación del tema. 

 Formulación de preguntas que inviten a la reflexión. 

 Canalizar las respuestas dadas. 

 Reflexión sobre las respuestas dadas. 

 

Técnica: Del Redescubrimiento 

 

¿En qué consiste?  

 

Realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el alumno observa, 

piensa y realiza. 

 

Proceso: 

 

 Selección del tema. 

 Formular preguntas que susciten curiosidad. 

 Los alumnos cumplen una serie de experiencias, sin decirles nada sobre 

las finalidades que se persiguen hasta que los mismos vayan deduciendo 

aquello que fue materia de nuestra enseñanza. 

 Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes a fin 

de que los alumnos encuentren una explicación general de los mismos. 

 

Técnica: De La Palabra Clave 

 

¿En qué consiste?  

 

Resumir o sintetizar los aspectos importantes de un tema. 
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Proceso: 

 

 Lectura individual del texto o párrafo del cual el maestro utilizará para dar 

una explicación. 

 Se solicita que los alumnos subrayen la palabra clave, es decir la principal 

o esencial que sintetice el texto o párrafo. 

 Lectura de las palabras seleccionadas. 

 Enlistar las palabras claves. 

 Ejemplificar en oraciones las palabras claves. 

 Graficar las palabras claves. 

 

Técnica: De Mapas Conceptuales 

 

¿En qué consiste?  

 

En representar esquemáticamente relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proporciones unidos entre si, para formar una unidad semántica. (Que 

tenga sentido y significado). 

 

Proceso: 

 

 Selección del tema, concepto, regla, definición, ordenación, etc. 

 Selección de los términos que engloben y tengan sentido en el mapa 

conceptual. 

 Elaboración del mapa conceptual que exprese sentido y claridad. 
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Recomendaciones: 

 

 Es conveniente seleccionar temas que engloben varios aspectos y tengan 

secuencia lógica y espiralidad. 

 En la elaboración puede utilizar diferentes figuras o diagramas cuadros, 

círculos, triángulos, polígonos, etc. 

 

Técnica: De lluvia de ideas 

 

¿En qué consiste?:  

 

En que el grupo actúe en un plano de confianza, libertad e informalidad y sea 

capaz de pensar en alta voz, sobre un problema, tema determinado y en un 

tiempo señalado. 

 

Proceso: 

 

 Presentación del tema o problema de estudio. 

 Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar.  

 Indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno. 

 Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones o 

criterios expresados. 

 Sistematización y conclusiones. 

 

Recomendación: 

 

 Hay que estimular la participación mayoritaria. 
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Técnica: Philips 66 

 

¿En qué consiste?  

 

En dividir en subgrupos de 6 personas para discutir un tema específico en un 

tiempo de 6 minutos, debe estar dirigido por un coordinador 

 

PROCESO: 

 

 Selección del tema. 

 Recolección de información. 

 Formación de subgrupos de 6.  

 Nombrar coordinador. 

 Discusión del tema en cada grupo. 

 Exposición de conclusiones y discusión en plenaria. 

 Elaboración de conclusiones. 

 

Recomendaciones: 

 

 Al sacar las conclusiones se debe procurar la participación mayoritaria. 

 

Técnica: De la Lectura Comentada 

 

¿En qué consiste?  

 

En leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en ideas 

principales y secundarias. 
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Proceso: 

 

 Preparar un texto seleccionado. 

 Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

 Una lectura silenciosa. 

 Lectura comprensiva por párrafos. 

 Comentario de cada oración y párrafo. 

 Intervención para dar aportes. 

 Registrar las ideas principales y establecer conclusiones. 

 

Recomendación: 

 

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe asegurarse que 

participen todos. 

 

Técnica: Del Subrayado 

 

¿En qué consiste?  

 

En destacar la importancia que tiene determinadas frases claves dentro de un 

texto, a fin de ayudar al estudio y comprensión de la lectura. 

 

Proceso:  

 

 Realizar la lectura global del texto para visualizar las ideas más 

significativas. 
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 Una segunda lectura para subrayar las palabras o frases que ameriten ser 

destacadas. 

 

 Acompañar al subrayado algunas notas escritas al margen o final de la 

hoja. 

 

 Diferenciar las ideas principales de las secundarias, subrayándolas de 

diferentes colores. 

 

Recomendaciones:  

 

 No subrayar más de lo debido. 

 

Técnica: De Cuadro Sinóptico 

 

¿En qué consiste?  

 

En un cuadro que permite organizar elementos de un texto y establecer como 

se relacionan. 

 

Proceso: 

 

 Leer globalmente el texto. 

 Localizar los diversos aspectos que aparecen en el texto. 

 Establecer dos aspectos básicos contenidos en el texto. 
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 Construir el cuadro, clasificando los aspectos según corresponda a las 

categorías básicas identificadas. 

 

Recomendación: 

 

 Esta técnica es para apreciar la información de una manera clara y concisa, 

para tener organizadas las ideas y hacer más fácil su comprensión. 

 

Técnica: De la Rejilla 

 

¿En qué consiste?  

 

Es una técnica para tratar temas con grupos grandes, de preferencia en los 

cuales participan activamente todos sus integrantes, cruzando luego la 

información en forma horizontal y vertical, aprovechando el tiempo al máximo. 

 

Proceso: 

 

 Se pide que se numeren en orden ascendente. 

 

 Formar grupos de acuerdo al mismo número de alumnos y número de 

temas. 
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Ejemplo: 

 

A B C D E F G 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 14 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

 Se da la orden de trabajo con los temas a los grupos en forma 

HORIZONTAL de la siguiente manera: 

 

GRUPO: A del 1 al 7 horizontal EJEMPLO Concepto de animales 

vertebrados. 

 

GRUPO: B del 8 al 14 horizontal EJEMPLO Características de los 

vertebrados. 

 

GRUPO: C del 15 al 21 horizontal EJEMPLO Clasificación de los 

vertebrados. 

 

Así sucesivamente… 

 

 Discusión, análisis y elaboración de conclusiones finales, cada 

representante del grupo llevará la conclusión, para el cruce de información. 
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 Luego viene el cruce de información de la siguiente manera, conformación 

de grupos en forma VERTICAL. 

 

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 Debe informar: 1 al 9, 17, 25, 33; el 2 al 10, 18, 26, 34, y así 

sucesivamente. 

 

 Al finalizar se debe realizar la plenaria y el refuerzo necesario. 

 

Técnica: Del Tiro al Blanco 

 

¿En qué consiste?  

 

En reflexionar, sintetizar y escribir el significado de un concepto, regla u 

operación, con una sola palabra de cada participante, en los círculos para 

depurarlas y extraer la definición o respuestas. 

 A B C D E F G H 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 

9 10 11 12 13 14 15 16 2 

17 18 19 20 21 22 23 24 3 

25 26 27 28 29 30 31 32 4 

33 34 35 36 37 38 39 40  

Así sucesivamente…………………….  
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Proceso: 

 

 Selección del contenido a tratase. 

 

 Anotar en el pizarrón el concepto, regla u operación. 

 

 Dibujar tres círculos concéntricos de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 Dar la orden y escribir en el círculo exterior las palabras dadas por los 

participantes, número o símbolo que defina el tema que está tratándose. 

(Debe por lo menos el 50% de participación). 

 

 De todas las palabras dadas, depurar las más significativas y anotar en el 

espacio intermedio. 

 

 Realizar otra depuración que podría ser la mitad de las intermedias y 

escribir en el siguiente espacio. 

 

 Elaboración de la definición en base a las palabras anotadas en el centro. 

Técnica: El Trabajo Grupal 

 

¿En qué consiste?  
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Es una técnica de enseñanza muy recomendada para mejorar el rendimiento 

académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes.  

 

Los estudiantes que trabajan en grupo adquieren mejores habilidades sociales; 

en situaciones de diversidad, cada estudiante constituye un recurso para los 

demás en el momento de realizar tareas de aprendizaje intelectualmente 

difíciles.  

 

Proceso: 

 

 Se determina el objetivo o la tarea a realizar por el grupo.  

 

 Los alumnos se organizan: distribuyen funciones o roles a cada integrante 

valorando aquello que cada uno puede hacer mejor o se dispone a realizar 

con gran interés. Algunos alumnos tienen más aptitudes para el dibujo, 

otros para la comprensión lectora, algunos se destacan en la prolijidad y 

caligrafía. Todo se tiene en cuenta para que las partes formen un todo, 

manteniendo la responsabilidad individual. 

 

 Los alumnos ponen en común lo realizado por cada uno, analizan, 

discuten, reflexionan y vuelven a reorganizar el trabajo para la etapa final.  

 

 Luego de la presentación del trabajo se realiza una autoevaluación grupal 

individual, analizando los aspectos positivos y aquellos a mejorar por el 

grupo o de forma individual.  
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Técnica: La Caja Preguntona 

 

¿En qué consiste?  

 

En presentar una serie de preguntas acerca de conceptos, leyes, principios, 

características, con el fin de llevar a un debate para que el alumno memorice y 

afirme los conocimientos adquiridos. 

 

Proceso: 

 

 Se confecciona la caja preguntona a manera de una alcancía. 

 Se elabora las monedas de cartulina en las que constará el valor. 

 Terminado el tema de estudio se elaborará las respuestas básicas y según 

el grado de dificultad se escribe en las respectivas monedas. 

 Se va acumulando durante todo el trimestre. 

 Se organiza grupos de trabajo y se establece el concurso, extrayendo las 

monedas y dando las respuestas correctas. 

 Los valores de las monedas, se contabilizan y se convierten en puntajes 

para cada grupo. 

Recomendaciones: 

 

 Las preguntas deben ser revisadas antes de ingresar a la alcancía. 
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 Los alumnos deben conocer las preguntas para que preparen las 

respuestas. 

 

Técnica: La Observación 

 

¿En qué consiste?  

 

Mediante la observación inducir al alumno a descubrir la naturaleza y 

describirle explicando las leyes y principios que la rigen. 

 

Proceso: 

 

 Dividir al curso en grupos pequeños. 

 En cada grupo nombrar un coordinador y un secretario. 

 Se distribuye el material suficiente para cada grupo. 

 Se solicita que observen detenidamente y anoten las características. 

 Terminado el trabajo el profesor recolecta la información que le 

proporcionan los secretarios. 

 Con la información obtenida se procesa el conocimiento con la 

colaboración de los estudiantes, llegando a deducir el tema, formular 

conceptos, enunciar características, obtener conclusiones. 

 Cada alumno llena una hoja de informe elaborada previamente por el 

profesor. 

Recomendación:  
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 Se debe elaborar una hoja guía para la observación, el material debe ser 

suficiente para cada grupo 

 

Técnica: Cadena de Secuencias 

 

¿En qué consiste?  

 

En aplicar un procedimiento o poner las ideas en orden, para lo que tiene que 

partir de un evento inicial.  

 

Proceso  

 

 Contar, narrar un cuento, historia o hecho histórico.  

 Anotar en orden lógico de cómo se van dando las ideas o hechos.  

 Visualizar en este orden: fecha del acontecimiento, idea principal, 

personajes, escenario, mensaje.  

 Ejemplo una carta: fecha, encabezamiento, saludo, motivo de la carta, 

despedida, firma.  

 Elaborar la cadena de secuencias, anotando en cada círculo. 

 Revisar las ideas como sucedieron.  
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Recomendación 

 

 El maestro debe proporcionar y guiar todo el proceso, en varios ejercicios. 

 

TÉCNICA: DEL GIRASOL 

 

¿EN QUE CONSISTE?  

 

En seleccionar temas, conceptos, definiciones, operaciones, conclusiones, 

problemas, etc. 

 

Proceso: 

 

 Se numeran todos los participantes. 

 Se organiza pares ordenados, así: (Ejemplo con 40 alumnos). 

 

1– 40 

2– 39 

3– 38 

4– 37 
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5– 36 

6– 35 

Y así sucesivamente. 

 

 Se les ubica en círculos concéntricos a los pares ordenados. 

 

 Asignación del mismo tema a las parejas; con el tiempo definido se les 

entrega una tarjeta en blanco, donde anotarán las conclusiones de su 

trabajo. 

 

 El profesor recoge las tarjetas con las conclusiones de cada pareja y coloca 

en la mesa. 

 

 Los miembros del círculo exterior recorren un puesto a la derecha para 

formar nuevas parejas y se les entrega otro tema. 

 

 Conversar en el tiempo de tres minutos y anotar en una nueva tarjeta las 

conclusiones. Luego el profesor retirará las tarjetas. 

 

 El círculo anterior recorre un puesto a la derecha para conformar nuevas 

parejas y el profesor dispondrá de la misma manera otro tema4 

 

 

                                                           
4  MATUTE O Jaime Métodos. Procesos Didácticos: Ciencias Naturales. 
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APRENDIZAJE 

 

El Aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007) se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio 

histórica, en el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.5 

 

Según Vygotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos-signos, luego, se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

                                                           
5  http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye 

al desarrollo, es decir es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al 

profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la 

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

formulada por Vygotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

externo, social e intersubjetivo, hacía lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito y 

explícito, se producen en diferentes contextos específicos no formales y 

formales, como son la familia, los grupos sociales y la escuela. 

 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero se integran al mismo tiempo en la 

vida humana, conformando una unidad dialéctica.6 

 

Fundamentos del Aprendizaje 

 

Se aprende por la propia actividad es decir por lo que el individuo mismo 

realiza, aprender no es un proceso de absorción, así como la enseñanza 

tampoco es un mero proceso de transmisión. 

 

                                                           
6  RIOFRIO, Leiva Vicente. Práctica Docente y Calidad de Aprendizajes, pág.2 
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Nadie puede “DAR” aprendizaje a los demás. El maestro puede orientar el 

proceso de aprendizaje tan solo facilitando las actividades del que aprende. La 

actividad abarca todo lo que una persona realiza: actos externos, internos, 

pensamientos, sentimientos, imaginación, etc. 

 

El aprendizaje provoca modificaciones en la conducta. La mejor prueba o 

evidencia de que se ha aprendido son los cambios en la conducta: cambios en 

la respuesta a determinada situación. Por ejemplo, si alguien aprendió a leer o 

hacerlo más correctamente su lectura es diferente de lo que era. 

 

El maestro debe estimular que el estudiante haga lo que tiene que aprender. 

No puede esperarse que los estudiantes aprendan lo que se les dice, o lo que 

ven en los demás Lo que se aprende es lo que se aplica o práctica. Y si no se 

practica en forma correcta, no se aprenderá. 

 

Si se quiere que el aprendizaje sea muy duradero, se debe realizar 

experiencias o actividades significativas, y si lo que se aprende no se vuelve 

pronto a aplicar, es casi seguro que se olvidará. 

 

ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA 

 

La enseñanza constructivista establece que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior aun en el caso de que el educador acuda a una charla 

magistral, pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan en 

los conocimientos previos de los estudiantes. Ya se sabe que la idea de la 

enseñanza como trasmisión mecánica de información de un sujeto activo a otro 

pasivo es imposible, porque nunca la cabeza del alumno está vacía. 
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Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente 

cuatro: 

 

 Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 

preconceptos que el alumno trae sobre el tema a clase. 

 

 Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 

 

 Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el 

nuevo concepto científico que se enseña. 

 

 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 

 

Se puede definir al aprendizaje como el proceso por el cual se efectúan 

cambios, relativamente permanentes, en el comportamiento que no pueden ser 

explicados por maduración, tendencias de frecuencia innata, lesión o 

alteración, fisiológica del organismo, sino que son resultado de la experiencia. 

Esta definición tiene tres componentes básicos: 

 

El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una conducta 

pero no implica que necesariamente se vaya a realizarse. Debe estar lo 

suficientemente motivados para transformar el aprendizaje en conducta. Esto 

es, puede que sepas dónde está el comedor de tu colegio pero no irás a él 

salvo que tengas hambre. 
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- Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no 

siempre son permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia 

puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a repetirse. Por 

ejemplo, puedes aprender un camino más rápido para ir a tu escuela y 

dejar de utilizar el antiguo. 

 

- Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos diferentes 

del aprendizaje. 

 

- En ocasiones nuestro comportamiento cambia como resultado más de la 

motivación que del aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante se pone 

a estudiar porque tiene cerca el examen. Puede haber aprendido a estudiar 

para evitar un fracaso y su miedo ser el que motiva la conducta de estudio. 

En cuanto la motivación cambie, también lo hará la conducta. Otros 

cambios pueden ser como consecuencia del desarrollo madurativo. Por 

ejemplo un niño puede tenerle miedo a la oscuridad y un adulto no. La 

reacción emocional depende de un proceso madurativo más que de la 

propia experiencia con la oscuridad.7  

 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se puede definir con 

una serie de actos que realiza el docente con el propósito de plantear 

situaciones que otorguen a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, de 

                                                           
7  Metodologías del aprendizaje. Pág.13 
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adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. La planificación de 

actividades, la conducción de grupos, las directrices verbales, las preguntas o 

la aplicación de pruebas son ejemplos de múltiples actividades implicadas en el 

proceso de enseñanza. 

 

Enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el proceso 

de aprendizaje que realizan los alumnos. Enseñanza y aprendizaje son 

interdependientes y en realidad integran un solo proceso, que solo se puede 

separar en un análisis teórico. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje docente y alumnos cumplen funciones 

diferentes e integradas. El alumno cumple un papel fundamental: es el eje del 

proceso, es el sujeto de la educación que en forma dinámica y constante 

interactúa con las situaciones de aprendizaje planteadas por el docente o por él 

mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. 

 

El docente asume gran importancia; su tarea no es simplemente preparar y 

desarrollar una clase, sino que debe conducir a sus alumnos, 

proporcionándoles las mejores situaciones para que tengan las experiencias 

más ricas que los llevaran, en consecuencia, a los mejores resultados de 

aprendizaje. 

 

La calidad de los resultados obtenidos en el aprendizaje dependerá en gran 

medida de la riqueza de las actividades realizadas. Por ejemplo si la única 

actividad que un docente provoca en sus alumnos es que escuchen sus clases, 
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lean un libro de texto y lo repitan mecánicamente, los resultados que se 

obtendrán serán muy pobres; solo serán capaces de reproducir lo que 

escucharon o leyeron pero probablemente no lo comprendan. Se obtendrá 

distintos resultados si los alumnos hubieran leído varios textos, hecho 

resúmenes o esquemas, realizado experiencias de aprendizaje, reflexionando 

grupalmente, elaborando conclusiones, etc.8 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

 

EL MODELO TRADICIONAL DE APRENDIZAJE DE LA CIENCIA 

 

Este modelo es el que aún se encuentra bastante arraigado en la práctica 

educativa a pesar de que muchas veces se expone lo contrario en el currículo. 

Asume que los conocimientos científicos son verdades definitivas que los 

docentes desde su área o dominio disciplinar tienen que transmitir a sus 

alumnos. El docente, bajo este modelo es una fuente de información científica y 

en consecuencia es también el emisor de esta información. En la mayoría de 

las veces el docente de este modelo es un especialista de una de las 

disciplinas que enseña ciencias con poca e incluso ninguna formación 

pedagógica. Los alumnos por otro lado, son vistos como receptores de 

conocimientos a quienes el profesor es el encargado de alfabetizar.  

 

El modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia asume que la lógica que el 

conocimiento tradicional ha logrado producir en la mente de los alumnos es 

                                                           
8  El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Guía de Acción Docente. Pag. 105-107 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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suficiente para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico. Es 

decir que la mente de los alumnos formateada por el conocimiento tradicional 

está lista para el aprendizaje del conocimiento científico, ya que lo único que 

falta es que el docente entregue a los alumnos los conocimientos científicos 

necesarios para que estos puedan reproducirlo en su memoria y adquirir lo que 

los científicos han descubierto o conocen. En resumen, el aprendizaje de las 

ciencias de este modelo sostiene que el conocimiento científico es un 

conocimiento de alta especialización al que los alumnos sólo pueden tener 

acceso si es que existe en ellos esta determinación genética, además de una 

verdadera voluntad e intención para alcanzar ese conocimiento, reproducirlo e 

incorporarlo a sus memorias.  

 

APRENDIZAJE 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 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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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 tareas 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 se 

enfrentan con rigor científico a una situación, se acabará 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.  

 

APRENDIZAJE EXPOSITIVO 

 

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. 
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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. 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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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. 

 

APRENDIZAJE 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, 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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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. 

 

En un primer momento, se utilizan tareas que, mediante inferencias predictivas 

o solución de problemas, activen los conocimientos o la teoría previa de los 

alumnos. La función de estas tareas es no sólo que el profesor conozca las 

diferentes concepciones alternativas mantenidas por los alumnos, sino que 

éstos tomen conciencia de sus propias representaciones. 

 

En un segundo momento se enfrenta a los conocimientos así activados a las 

situaciones conflictivas, mediante la presentación de datos o la realización de 

experiencias. Como frecuentemente los alumnos no serán capaces de resolver 

de modo productivo esos conflictos, algunos de los modelos proponen 

presentar teorías o conceptos alternativos que permitan integrar los 

conocimientos previos de los alumnos con la nueva información presentada. El 

grado de asimilación de estas nuevas teorías dependerá de su capacidad para 

explicar nuevos ejemplos y de resolver los conflictos planteados por los 

anteriores. En esta fase se trata de que el alumno tome conciencia no sólo de 

su concepción alternativa sino de los límites de esa concepción y de sus 

diferencias con el conocimiento científicamente aceptado. Es la fase crucial ya 

que en ella debe lograrse no sólo la insatisfacción con la propia concepción 

sino que la nueva concepción, más próxima al saber científico y a las metas del 

currículo, resulte inteligible y creíble.  
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En un tercer y último momento o fase se tratará de consolidar los 

conocimientos adquiridos y comprender su mayor poder explicativo con 

respecto a la teoría anterior. El alumno abandonará su concepción previa en la 

medida en que perciba que dispone de una teoría mejor, que permite predecir y 

comprender situaciones para las cuales su teoría alternativa resultaba 

insuficiente. Para ello deberá generalizar o aplicar los conocimientos científicos 

a nuevas situaciones y tareas comprobando su eficacia.9  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir.  

 

Los conocimientos previos son aquellas ideas, nociones o aprendizajes 

anteriores que el niño o la niña conoce y la maestra indaga con diferentes 

métodos para descubrir dicho conocimiento, logrando un aprendizaje más 

significativo.  

 

Este conocimiento permite: 

 

Aprovechar el patrimonio de experiencias anteriores al aprendizaje, en el 

momento de su realización. 

 

Valorar la experiencia del estudiante como tal. 

                                                           
9 http://www.monografias.com/trabajos25/didactica-ciencias-naturales/didactica-ciencias-naturales.shtm 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3507860847108559&pb=c52ad5417adde823&fi=e4865ac4c30f9269
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Asegurar el paso del saber común al saber científico, mediante la adquisición 

de lenguaje, de formas de conocer, y de procedimientos o metodologías de 

trabajo con el conocimiento. 

 

Un trabajo didáctico a partir de las representaciones o conocimientos previos, 

se enriquece cuando se da oportunidades para: 

 

Desarrollar comprensión a partir de una escucha positiva de aquello que 

expresan los estudiantes; 

 

Profundizar sobre la comprensión de los significados que atribuyen a la 

experiencia de aprendizaje, considerando en este proceso que los errores no 

son fortuitos, sino que merecen ser analizados durante la situación de trabajo. 

Permitir que estos errores se identifiquen, dado que la toma de conciencia con 

respecto a ellos contribuye a la evolución del aprendizaje. 

 

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

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) 

conducta(s). (Esperanza Alderete) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso 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. (ALN) 
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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 (Alnelly) 

 

Lo que se ha aprendido tiene sentido y razón de ser, se caracteriza por haber 

surgido de una interrelación con lo que le rodea al individuo. (Rodrigo). 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos 

previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende 

mejor. (Lizet Santoyo) 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y 

los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, 

disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. (César Cisneros 

C. TENSJBM) 

 

Es aquel aprendizaje que por lo que significa y por la forma en que se recibe 

adquiere un sentido especial, trascendental y de valor para una persona. 

(Giovanni Mora) 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano enfrenta cambios estructurales planteados 

en la Reforma Curricular, que exige preparación de los docentes, es necesario 
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que sean poseedores de conocimientos que les permita desenvolverse 

eficientemente en el aula, propiciando en los alumnos aprendizajes realmente 

significativos, que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas. 

 

“El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras 

de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y 

las ideas previas de los estudiantes”10. 

 

Por lo expuesto, el aprendizaje se produce en cada individuo según su 

estructura cognitiva, el conocimiento toma su dimensión particular en cada 

persona, en la cual se van incorporando nuevas estructuras y actitudes, 

desarrolladas por la asimilación, reflexión e interiorización, que permiten 

entender y profundizar las distintas situaciones vitales, en las que se necesita 

una opción personal. 

 

Este tipo de aprendizaje, es el que desea alcanzar la Reforma Curricular, 

porque el aprehender es tomar posesión de los nuevos aprendizajes, que dan 

mayores posibilidades al educando de seguir adquiriendo otros nuevos, en un 

sistema continuo de captación, que lo-a capacita para la solución de los 

problemas, basándose en los variados y numerosos elementos de juicio con 

que cuenta; permitiéndole tomar una posición crítica de lo que tiene ante sí y 

ante la problemática a solucionar. 

 

                                                           
10 DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje 

Significativo, p. 41 
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Características del Aprendizaje Significativo 

 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. 

 

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 11 

 

                                                           
11  "http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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 Aprendizaje significativo Aprendizaje memorístico 

Incorporación de nuevos 

conocimientos a la 

estructura cognitiva 

Sustantiva 

No arbitraria 

No verbalista 

No sustantiva 

Arbitraria 

Verbalista 

Esfuerzo del sujeto Deliberado 

Intención de vincular los 

conocimientos a un nivel 

superior incluyéndolos en la 

estructura cognitiva. 

No hay esfuerzo por integrar 

los datos incorporados a la  

estructura cognitiva pre-

existente. 

Implicancia empírica El apredizaje se vincula a la 

experiencia objetiva. 

El aprendizaje no se vincula a 

la experiencia objetiva. 

Motivación Implicación afectiva en la 

vinculación de los nuevos 

conocimientos con los 

anteriores. 

No hay implicación afectiva 

por relacionar los nuevos 

conocimientos con los 

anteriores. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 
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 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no se puede hacerlos excluyentes. Muchas veces se 

aprende algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o 

una explicación, aquello cobra significado para todos; o lo contrario, se puede 

comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no son 

capaces de recordar su definición o su clasificación. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 
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 Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el 

contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

 

 Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de 

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces 

son comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas 

inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará 

en memoria a corto plazo la información para contestar un examen 

memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

 

 Actitud favorable del alumno. Bien se señaló anteriormente, que el alumno 

quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 

también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación. La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la 

práctica una acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el 

papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos en 

clase. 
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Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa de representaciones, conceptos y de proposiciones. 

 

 Aprendizaje de Representaciones 

 

Al acceder a ellas, se aprende que las palabras son referentes simbólicos. Se 

trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, aunque Ausubel hace una 

distinción cualitativa. Sostiene que las primeras palabras que el niño aprende 

representan hechos u objetos que tienen significado para él, pero no 

representan categorías. 

 

El aprendizaje de representaciones es el más cercano al memorístico, ya que 

en el aprendizaje de vocabulario siempre, se establecen relaciones arbitrarias. 

Ejemplo: un niño aprende la palabra “mamá”, esta sólo tiene significado para 

aplicarse a su propia madre, y no al conjunto de mujeres que cabrían dentro de 

esa categoría. 

  

 Aprendizaje de Conceptos 

 

Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

El mismo implica un proceso de reflexión a partir de experiencias concretas. 

Asimismo incluye procesos de diferenciación, generalización, formulación y 

comprobación de hipótesis. 

 



 

57 

Pero, a medida que un sujeto va recibiendo educación formal, se va 

produciendo un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el 

que los nuevos conceptos se ponen en relación con los ya existentes: el 

significado, en este caso, no se adquiere por abstracción, como en el 

aprendizaje por descubrimiento, sino por recepción y a través de la interacción 

del nuevo concepto con la estructura cognitiva el sujeto. 

 

El alumno, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

“mamá” puede ser utilizada también por otras personas al referirse a sus 

propias madres. Lo mismo sucede con otras palabras como “papá”, “hermana”, 

“perro” etc. En la edad escolar, los estudiantes se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos como “pueblo”, “gobierno”, “país”, etc. 

 

Según Ausubel, el aprendizaje de conceptos procede fundamentalmente de lo 

general a lo específico. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones 

 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de 

nuevas ideas, expresadas en una que contenga dos o más conceptos. 

 

La asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de 

conocimiento. 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 
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concepto nuevo es asimilado cuando es integrado en la estructura cognitiva del 

alumno con sus conocimientos previos. Según Ausubel, este proceso de 

asimilación puede realizarse ya sea mediante el proceso de diferenciación 

progresiva, o bien mediante el proceso de reconciliación integradora. 

 

El aprendizaje de proposiciones es en el que se puede apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que estos permitirán visualizar los 

procesos de asimilación de los alumnos con respecto a los contenidos que se 

pretende que aprendan. De esta forma, se identificarán oportunamente 

posibles errores u omisiones, y se podrá intervenir para subsanarlo. 

 

Estrategias para el aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los 

saberes, el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la creación 

de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los 

organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo 

significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada 

de los contenidos, propicia una mejor comprensión.  

 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la 

enseñanza.  
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Entre las condiciones que deben darse para que se produzca el aprendizaje 

significativo, debe destacarse:  

 

 Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido.  

 

 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al 

individuo que aprende y depende de sus representaciones anteriores.  

 

 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las 

personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser tomados 

en cuenta.  

 

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es 

a su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, 

resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el punto 

central es que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este 

sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer 

tal proceso. Y es en esta línea, que se han investigado las contradicciones 

pedagógicas de los saberes previos.  
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Se ha llamado concepciones intuitivas (misconceptions), a las teorías 

espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones científicas. 

Estas concepciones, suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incluso 

operar como verdaderos "obstáculos", de manera tal que ambas formas de 

conocimiento coexiste en una suerte de dualidad cognitiva. Esto se debe en 

parte a que las misconceptions pueden ser útiles en al vida cotidiana. Y por 

otra parte, a menudo no se propicia desde la enseñanza un vínculo entre éste 

conocimiento intuitivo y el conocimiento escolar (científico).  

 

Desde un enfoque constructivista, la estrategia que se ha desarrollado es la de 

generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la explicación 

científica a fin de favorecer una reorganización conceptual, la cual no será 

simple ni inmediata.  

 

Otra contradicción importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y 

motivar la asimilación significativa. Finalmente, la técnica de mapas 

conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de las relaciones 

que los alumnos realizan entre conceptos, pueden ser utilizados también como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de los alumnos.12  

 

                                                           
12  "http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo"Categorías: Psicología | Pedagogía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pedagog%C3%ADa
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Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la 

nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos previos 

pertinentes (Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: 

simple y compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad 

con que se establezca la integración. También puede distinguirse entre 

elaboración visual (v. gr., imágenes visuales simples y complejas) y verbal-

semántica (v. gr., estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, 

etcétera). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una 

codificación más sofisticados de la información que se ha de aprender, porque 

atienden de manera básica a su significado y no a sus aspectos superficiales.  

 

Las estrategias de organización de la información permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante 

el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la 

información, con la intención de lograr una representación correcta de la 

información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de 

la información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender y 

las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz. Tanto 

en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea 

fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir 

más allá, con la elaboración u organización del contenido; esto es, 

descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la 

información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su 

vez, permite una retención mayor que la producida por las estrategias de 

recirculación antes comentadas. Es necesario señalar que estas estrategias 

pueden aplicarse sólo si el material proporcionado al estudiante tiene un 
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mínimo de significatividad lógica y psicológica. Por último, se ha incluido a las 

estrategias de recuperación de la información, las cuales son aquellas que 

permiten optimizar la búsqueda de información que se ha almacenado en 

nuestra memoria a largo plazo (episódica o semántica.) Alonso (1991) distingue 

dos tipos de estrategias de recuperación. La primera, llamada "seguir la pista", 

permite hacer la búsqueda de la información repasando la secuencia temporal 

recorrida, entre la que se sabe se encuentra la información que ha de 

recordarse. El esquema temporal de acontecimientos funciona como un indicio 

autogenerado, que se tiene que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para 

recordar el evento de nuestro interés. La segunda, se refiere al establecimiento 

de una búsqueda inmediata en la memoria de los elementos relacionados con 

la información demandada, por lo que se denomina "búsqueda directa". La 

primera, se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando ha 

ocurrido poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación de la 

información y el recuerdo; mientras que la segunda se utiliza cuando la 

información almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada aun 

cuando haya ocurrido más tiempo entre los procesos mencionados.13 

 

e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO 

 

La investigación, por tratarse de un tema educativo, se catalogó en un diseño 

descriptivo; se ha intentado detallar, de una manera objetiva las características 

del problema seleccionado, para conocerlo, analizarlo, profundizarlo y 

                                                           
13  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf
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evidenciarlo. Además tiene características de prospectivo, ya que intentará, 

mediante la aplicación del taller  que consta  en los lineamientos alternativos, 

aportar para el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje en la 

Institución Educativa, en la que se desarrolló la investigación. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales empleados para el desarrollo de la presente investigación 

fueron: computadora, impresora. Material de oficina, internet, bibliografía, 

reproducción de material para la aplicación de las encuestas para las docentes 

y los estudiantes. 

 

MÉTODOS 

 

Para realizar la presente investigación se utilizaron, básicamente, los siguientes 

métodos: 

 

Método Analítico. Mediante este método, se contrasto lo empírico con la 

fundamentación  teórica,  se logró estudiar y conocer en detalle, 

separadamente, cada una de las respuestas constituyentes de los instrumentos 

aplicados, para extraer y valorar la información que, sobre las concepciones y 

aplicación de los métodos de enseñanza aprendizaje, que tienen y aplican los 

docentes de la Institución Educativa investigada. 
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Método Sintético. Este método posibilitó estructurar y redactar criterios 

relevantes relacionados con la investigación como la fundamentación teórica, 

elementos empíricos, elaborar las conclusiones y plantear los lineamientos 

alternativos  que, en un corto tiempo, permitirá optimizar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Método Inductivo. La inducción resultó de gran valor, pues, una vez analizadas, 

separadamente las respuestas emitidas por los encuestados, se organizó la 

información, considerando los elementos reiterativos para, en base a ellos, 

construir criterios generales, relacionadas con las concepciones, métodos y 

técnicas de aprendizaje aplicadas en el quehacer diario por parte de las 

docentes de Ciencias Naturales. 

 

Método Deductivo. Se lo utilizó para realizar la interpretación de los resultados 

obtenidos, a través de los instrumentos aplicados a los involucrados en la 

investigación ya que para ello se empleó los referentes teóricos del proyecto de 

investigación.  

 

Método Comparativo. Permitió establecer el nivel de coherencia y relaciones de 

semejanza y diferencias, entre las características de las variadas concepciones 

y aplicaciones metodológicas, con los tipos de aprendizaje que se detectaron 

en el proceso investigado. 

 

Método Estadístico. Fue utilizado para representar los resultados de las 

encuestas mediante cuadros estadísticos y barras permitiendo realizar 

comparaciones con los referentes teóricos, contribuyendo  a la comprensión 

que originaron el problema  de la investigación.   
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Las técnicas empleadas para realizar el trabajo de investigación en lo referente 

a  lo conceptual se realizaron consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, internet relacionadas a la temática de la investigación, utilizando la 

técnica del fichaje, las mismas que constan en la bibliografía.  

 

Para la recolección de la información, como consta en el respectivo Proyecto, 

se utilizó, fundamentalmente, la técnica de  la encuesta. 

 

Encuesta: Se aplicó la misma con su respectivo instrumento que fue el 

cuestionario,  dirigido a las docentes del área de Ciencias Naturales y a una 

muestra significativa de estudiantes de octavo noveno y décimo años del 

plantel objeto de la investigación para obtener criterios acerca de los métodos 

didácticos y tipos de aprendizaje. 

 

Técnica del ROPAI: La  misma que se utilizó para procesar la información 

obtenida. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para realizar la presente investigación se trabajó con la totalidad de docentes 

del área de Ciencias Naturales que laboran en el octavo, noveno y décimo 

años de Educación General Básica objeto de la investigación siendo 4 

docentes; y, con una muestra del total de 331 estudiantes legalmente 

matriculados en los diferentes años de la misma, previa la aplicación de la 

fórmula respectiva. 
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                         n= ————— 

                

 

 

                                 

                         n=—————— 

    

                          

        

               n=—————=  181 

         

 

En la cual: 

 

n = tamaño de la muestra. 

N = Población total. 

E = Error admisible (0,05). 

El tamaño de la muestra es de 131 estudiantes. 

 

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Para garantizar que, todas las fases de la investigación que se plantearon, se 

desarrollen en forma adecuada, previamente, se realizó un proceso de 

socialización y logro de la buena voluntad de los involucrados; luego, con la 

autorización de los directivos de la Institución y colaboración de los docentes 

de la asignatura de Ciencias Naturales y estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación General Básica, se aplicó las encuestas 

   331 

   N   

(E²) (N-1)+1 

 (0.0025) (330)+1 

       331 

 1.825+1 
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estructuradas para realizar la investigación propuesta. Las mismas que se 

realizaron en el tercer trimestre del  año lectivo 2010-2011 

 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con las respuestas obtenidas luego de aplicar las encuestas a los docentes y 

estudiantes objeto de la presente investigación, se procedió a la respectiva 

tabulación para lo cual se utilizó la estadística descriptiva para determinar las 

frecuencias referentes a las preguntas planteadas. 

 

Los datos obtenidos en base a los indicadores, sub indicadores e índices de la 

operacionalización de las hipótesis del proyecto de tesis fueron representados 

mediante cuadros y gráficas. 

 

El procesamiento de la información, el contraste con respecto a las categorías 

y los conceptos del marco teórico, permitió posteriormente la comprobación de 

las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

METODOLOGÍA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Concluido el proceso de análisis e interpretación de resultados, y con 

conocimiento de la realidad de la Institución investigada con respecto a las 

concepciones y aplicaciones de los métodos que emplean los docentes y su 

incidencia en el tipo de aprendizaje de los estudiantes, se contrastaron con las 

variables de las hipótesis se hicieron las respectivas decisiones, respaldadas 



 

68 

por los datos los datos cuanti - cualitativos obtenidos en la investigación de 

campo.  

 

Las hipótesis específicas del trabajo de investigación fueron verificadas de 

forma empírica y contrastada con el marco teórico cada una de las variables, 

indicadores, subindicadores e índices. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES, 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS E INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la elaboración de las conclusiones se tomaron en cuenta el análisis de la 

información obtenida, la interpretación de los resultados, los objetivos y la 

relación con hipótesis planteadas. 

 

En las conclusiones se determina que las concepciones y aplicación de los 

métodos inciden en el tipo de aprendizaje de los estudiantes, para lo que se 

plantea un taller alternativo de capacitación a docentes sobre concepciones y 

aplicación de método para el aprendizaje significativo. El mismo que consta de: 

título, presentación, objetivos, contenido y operatividad de la propuesta, con la 

finalidad mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la institución 

educativa. 

 

Por último se realizó la elaboración del informe final de la investigación, el 

mismo que se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f.  RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPÉCIFICA 1 

 

Enunciado 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica, del Colegio Particular José Antonio Eguiguren, La Salle, en el 

período 2010-2011. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  

 

Pregunta 1. ¿Los métodos de enseñanza son caminos para alcanzar un fin? 

 

CUADRO 1 

 

CONCEPTO DE MÉTODO DIDÁCTICO 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

Sí 

 

4 

 

100  

 

No 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 1 

 

Sí No

100%

0%

CONCEPTO DE MÉTODO DIDÁCTICO

 

 

Análisis e interpretación 

 

Se define al método didáctico como la organización racional y práctica de las 

técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados deseados. 

 

En la encuesta realizada a las docentes del área de Ciencias Naturales se 

puede observar que, la totalidad de las informantes (100%), indican que el 

método didáctico es un camino para un logro educativo, por lo tanto tienen 

clara la concepción de lo que es un método didáctico dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje, sin embargo en el proceso metodológico no se 

evidencia la utilidad del mismo para el logro de objetivos deseados. 



 

71 

Pregunta 2. ¿Los métodos didácticos facilitan el aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO 2 

 

LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS FACILITAN EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS f % 

 

SIEMPRE 

 

4 

 

100 

 

A VECES 

 

0 

 

0 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 
RESPONSABLE: Investigadora 

 

GRÁFICA 2 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA

100%

0% 0%

LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS FACILITAN EL APRENDIZAJE

 

Análisis e interpretación 

 

El propósito del método didáctico es hacer que los alumnos aprendan la 

asignatura, de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad intelectual, 

dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se desarrolla, 
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aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades 

materiales y culturales que se presentan en el lugar. 

 

Puede decirse que el método didáctico, consiste en proceder de modo 

ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber y la formación 

total de la personas. 

 

Al observar el cuadro 2 se evidencia que las docentes del área de Ciencias 

Naturales en su totalidad (100%), aseveran que la utilidad de los métodos 

didácticos siempre es facilitar los aprendizajes; sin tomar en cuenta que la 

función del método didáctico no es solamente esta si no de formar personas 

críticas, reflexivas y con valores. 

 

Pregunta 3 ¿Los métodos didácticos deben aplicarse al inicio de las clases? 

 

CUADRO 3 

 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS AL INICIO DE CLASES 

ALTERNATIVAS f % 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

4 

 

100 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 3 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA

0%

100%

0%

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS AL INICIO DE LAS 
CLASES

 

 

Análisis e interpretación 

 

Existe una gran cantidad de métodos, éstos pueden utilizarse en cualquier 

momento de la clase, dependiendo de los intereses y planificación del docente. 

En el cuadro 3 se evidencia que las docentes del área de Ciencias Naturales 

en su totalidad (100%) señalan que los métodos didácticos lo aplican a veces al 

inicio de clases; por lo que se deduce que las docentes no le dan la importancia 

necesaria a los métodos didácticos, ya que son la planificación ordenada para 

el logro de objetivos educativos. Lo que influye en el tipo de aprendizaje. 

 

Al empezar la clase con el ciclo del aprendizaje por lo general se debe empezar 

con la evocación o con los conocimientos previos, y por lo general se debe 

aplicar algún método con la ayuda de una técnica que permita iniciar 

eficazmente el proceso enseñanza aprendizaje.  
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Pregunta 4. ¿Los métodos didácticos deben aplicarse en el momento de la 

elaboración de los conocimientos? 

 

CUADRO 4 

 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS EN LA  

ELABORACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ALTERNATIVAS f % 

 
SIEMPRE 

 
2 

 
50 

 
A VECES 

 
2 

 
50 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 

 

GRÁFICA 4 

SIEMPRE A VECES NUNCA

50% 50%

0%

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS EN LA 
ELABORACIÓN DE CONOCIMIENTOS

 

Análisis e interpretación 

 

Métodos y técnicas de enseñanza constituyen los recursos necesarios en el 

proceso educativo y hacer más eficiente la dirección del aprendizaje, mediante 
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ellos pueden ser elaborados los conocimientos, adquirir las habilidades e 

incorporarlas en su estructura cognitiva que es lo que pretende la educación 

actual. 

 

En el cuadro 4 existe opiniones diferentes de las docentes del área de Ciencias 

Naturales al manifestar la mitad de las encuestadas (50%) que siempre aplican 

los métodos didácticos en la elaboración de los conocimientos; y, la otra mitad 

(50%), sostiene que a veces aplican los métodos didácticos en la elaboración 

de los conocimientos.  

 

Lo que se evidencia claramente que no existe una concepción clara sobre el 

momento de la aplicación del método didáctico lo que influye en el tipo de 

aprendizaje. 

 

Pregunta 5. ¿Los métodos didácticos deben aplicarse en las actividades de 

refuerzo? 

CUADRO 5 

 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS EN  

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

ALTERNATIVAS f % 

 

SIEMPRE 

 

2 

 

50 

 

A VECES 

 

2 

 

50 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 5 
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Análisis e interpretación 

 

Las actividades de refuerzo o aplicación sirven para utilizar el conocimiento en 

una nueva situación, resolver problemas utilizando nuevos conociminetos, 

utilizar expresiones como: explique, identifique, seleccione, ilustre, dramatice 

etc. 

 

En el cuadro 5 la mitad de las docentes del área de Ciencias Naturales en un 

(50%), informan que siempre deben aplicarse los métodos didácticos en las 

actividades de refuerzo; el otro grupo (50%), que a veces deben aplicarse los 

métodos didácticos en las actividades de refuerzo; se deberán buscar 

consensos y acuerdos, para tener una concepción clara en el momento de la 

aplicación del  método didáctico en actividades de refuerzo. 
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Pregunta 6 ¿Los métodos didácticos deben aplicarse en todas las actividades 

de clases? 

 

CUADRO 6 

 

APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS  

EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CLASE 

ALTERNATIVAS f % 

 

SIEMPRE 

 

2 

 

50 

 

A VECES 

 

2 

 

50 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El método didáctico debe acompañar al proceso enseñanza aprendizaje en 

todas sus fases; desde el inicio hasta el final, para poder alcanzar las metas 

propuestas. 
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En el cuadro 6 la mitad de las docentes el área de Ciencias Naturales 

encuestadas (50%), manifiesta que siempre los métodos didácticos deben 

aplicarse en todas las actividades de clase; en tanto que, la otra mitad (50%), 

señala que solo a veces deben aplicarse los métodos didácticos en todas las 

actividades de clase. 

 

Lo que se ratifica la información anterior, ya que existen criterios diferentes 

sobre una clara concepción del momento de la aplicación del método didáctico, 

lo que incide en el tipo de aprendizaje del alumno. 

 

Pregunta 7. ¿Los métodos didácticos deben seleccionarse de acuerdo al 

tema que se tratará? 

 

CUADRO 7 

 

SELECCIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS DE ACUERDO 

AL TEMA DE CLASE 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

3 

 

75 

 

A VECES 

 

1 

 

25 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 7 
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Análisis e interpretación 

 

Los diferentes tipos de contenidos son aprendidos por el estudiante mediante 

diferentes modos o procesos de aprendizaje, lo que condiciona la diversidad de 

modos o formas de enseñar por parte del docente. El método didáctico a 

aplicarse, debe estar estrictamente relacionado con el tema de clase. 

 

En el cuadro 7 existe un alto porcentaje de las docentes del área de Ciencias 

Naturales encuestadas (75%), manifiestan que siempre seleccionan los 

métodos didácticos de acuerdo al tema que se tratará. 

 

Lo que demuestra que existe una mayoritaria concepción sobre la especificidad 

del método didáctico de acuerdo al tema de clase. 

 

Pues, jamás deberá darse un divorcio entre el par didáctico: métodos – 

contenido, ya que al planificar una clase se toma en cuenta este aspecto. 
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Pregunta 8. ¿Los métodos didácticos son iguales para cualquier tema de 

clase? 

 

CUADRO 8 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS IGUALES PARA CUALQUIER TEMA DE CLASE 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

2 

 

50 

 

NUNCA 

 

2 

 

50 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

Las vías y formas de apropiación del contenido por parte del estudiante, 

dependen (procesos de aprendizaje), entre otros factores, del tipo de 

contenido. Así, deben entenderse a la diversidad de tareas, a partir de la 
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diversidad de contenidos (Lerner). Se enfatiza que, los métodos didácticos 

deben variar según el tema de clase. 

 

En el cuadro 8 se evidencia que la mitad de las docentes del área de Ciencia 

Naturales (50%) opinan  que a veces; y la otra parte señalan que nunca los 

métodos didácticos son iguales para cualquier tema. Señalar que los métodos 

didácticos son iguales para cualquier tema de clase es preocupante, se puede 

dar cuenta que no existe relación con la respuesta anterior al señalar lo 

contrario lo que se ratifica que no existe una clara concepción sobre la 

especificidad de los métodos didácticos o simplemente no existe interés por 

parte de las docentes para desempeñar con eficacia su trabajo, el criterio del 

primer grupo, amerita una reflexión sobre este aspecto. 

 

Pregunta 9. ¿Los métodos didácticos deben adecuarse a las características 

de los estudiantes? 

 

CUADRO 9 

 

ADECUAR MÉTODOS DIDÁCTICOS A LAS  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS f % 

 

SIEMPRE 

 

3 

 

75 

 

A VECES 

 

1 

 

25 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 9 
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Análisis e interpretación 

 

Para la selección flexible de los métodos de enseñanza deben tenerse en 

cuenta, fundamentalmente, las características de los/as estudiantes, del 

colectivo y del propio profesor. Los métodos los selecciona el/la docente, pero 

tiene que estar dispuesto a variarlos ante las necesidades o las exigencias de 

los estudiantes. 

 

En el cuadro 9 se evidencia un porcentaje representativo de docentes del área 

de Ciencias Naturales (75%), informan que siempre los métodos didácticos 

deben adecuarse a las características de los estudiantes. Se demuestra 

claramente que la concepción sobre la selección de los métodos didácticos es 

la adecuada ya que dentro del proceso enseñanza aprendizaje el sujeto central 

y principal del mismo es el alumno, y por medio de la orientación teórico 

metodológico que se aplique  se podrá obtener los resultados esperados.  
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Pregunta 10. ¿Los métodos didácticos deben adecuarse a las características 

de los maestros?  

 

CUADRO 10 

 

ADECUAR MÉTODOS DIDÁCTICOS A LAS  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MAESTROS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

0 

 

0 

 

NUNCA 

 

4 

 

100 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

Es criterio generalizado que, en la actualidad, el estudiante debe ser el centro, 

el protagonista de su propia formación; es el sujeto activo del proceso; por lo 
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tanto, los métodos didácticos deben adecuarse a él; pues, el maestro es su 

guía, facilitador, su orientador. 

 

En el cuadro 10 se evidencia que las docentes del área de Ciencias Naturales 

encuestadas en su totalidad (100%), manifiestan que nunca los métodos 

didácticos deben adecuarse a las características de los docentes. 

 

De los resultados obtenidos, se deduce claramente que existe un criterio 

unánime sobre la selección de métodos didácticos ya que los mismos, jamás 

deben adecuarse a las características de los docentes, lo que los maestros 

deben es facilitar, mediar el aprendizaje adecuando métodos y técnicas cada 

vez más activas e innovadores de tal manera que los estudiantes se sientan 

motivados para cada clase. Este criterio así, generalizado, constituye a no 

dudarlo, una fortaleza institucional. 

 

Pregunta 11. Los métodos didácticos deben adecuarse a las características 

de los estudiantes y docentes? 

 

CUADRO 11 

 

ADECUAR MÉTODOS DIDÁCTICOS A LAS  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 
ALTERNATIVAS 

  
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
1 

 
25 

 
A VECES 

 
3 

 
75 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 11 
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Análisis e interpretación 

 

Los métodos los selecciona el/la docente, pero tiene que estar dispuesto a 

variarlos ante las necesidades o las exigencia de los estudiantes. 

 

Se evidencia que un porcentaje significativo de as docentes del área 

encuestadas, (75%), manifiestan que a veces los métodos didácticos deben 

adecuarse a las características de los estudiante y docentes. 

 

Se deduce que no existe claridad sobre la concepción de los mismos en lo que 

respecta a la selección. El papel del docente no es adecuar los métodos 

didácticos a él o ella, sino planificar los métodos y técnicas que aplicará de 

acuerdo al tema de clase y a las características de los estudiantes. Reiterando 

que el sujeto de la educación es el estudiante no el docente. 
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Pregunta 12. ¿Para que un método didáctico logre sus resultados, necesita 

que se utilicen recursos didácticos? 

 

CUADRO 12 

 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOGRO DE RESULTADOS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

3 

 

75 

 

A VECES 

 

1 

 

25 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 

 

GRÁFICA 12 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA

75%

25%

0%

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y LOGRO DE RESULTADOS
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Análisis e interpretación 

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de 

técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, entre otros, que van desde la 

pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de la Internet. 

 

Al observar el cuadro 12 se evidencia que un número representativo de 

docentes (75%) manifiestan que siempre se utilizan recursos didácticos para 

que un método didáctico logre sus resultados 

 

De las opiniones expresadas se puede deducir que las docentes tienen una 

clara concepción de los requerimientos necesarios para el logro de resultados, 

están en lo correcto al utilizar la mayoría de recursos didácticos, ya que los 

mismos inciden en el tipo de aprendizaje.  

 

Pregunta 13. ¿Cada método didáctico tiene sus propias fases o etapas? 

 

CUADRO 13 

 

CADA MÉTODO DIDÁCTICO TIENE SUS PROPIAS FASES O ETAPAS 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
100 

 
A VECES 

 
0 

 
0 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 13 
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Análisis e interpretación 

 

Si se analizan los métodos didácticos, para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, se puede observar que cada uno tiene sus propias fases o etapas. 

 

Las docentes encuestadas, en su totalidad (100%) manifiestan que cada 

método didáctico, tiene sus propias fases o etapas. Es generalizada la opinión 

que cada uno de los métodos tienen sus propias fases o etapas de esta 

manera se puede dar cuenta que existe una clara concepción sobre este 

aspecto, sin embargo de ello se podrá dar cuenta que en el proceso 

metodológico no se evidencia esta afirmación. 
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Pregunta 14. ¿Las fases o etapas son iguales para todos los métodos 

didácticos? 

CUADRO 14 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS CON IGUALES FASES O ETAPAS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

AVECES 

 

2 

 

50 

 

NUNCA 

 

2 

 

50 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

De igual forma como se mencionó anteriormente, se deduce que cada método 

didáctico tiene sus propias fases o etapas, por lo tanto, las fases o etapas no 

son iguales para todos los métodos didácticos. 

 

La mitad de docentes (50%), manifiestan que a veces las fases o etapas son 

iguales para todos los métodos didácticos; y, la otra parte, señalan que nunca 

las fases o etapas son iguales para todos los métodos didácticos. 

 

Se advierte una inconsistencia con la respuesta emitida a la interrogante 

anterior pues, ya se dijo que, generalmente, cada método didáctico tiene sus 

fases o etapas específicas y luego se manifiesta que a veces los métodos 

didácticos tienen las mismas fases o etapas por lo que se evidencia claramente 

que existe un desconocimiento de las fases de cada uno de los métodos 

aplicados en la asignatura de las Ciencias Naturales. 

 

Pregunta 15. ¿Los métodos didácticos no tienen etapas o fases? 

 

CUADRO 15 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS SIN FASES O ETAPAS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

4 

 

100 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 15 
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Análisis e interpretación 

 

Todos los métodos didácticos, y más, los métodos educativos, se materializan 

u operativizan, precisamente, a través de sus propias fases o etapas.  

 

Al responder a esta interrogante las  docentes del área de Ciencias Naturales 

en su totalidad (100%), consideran que a veces los métodos didácticos no 

tienen fases o etapas. 

 

De la información obtenida se puede determinar que no se encuentra clara la 

concepción de la dualidad métodos - fases, los mismos que se encuentran 

relacionados entre sí, caso contrario no se podrían aplicar. Por lo tanto las 

docentes conocen algunos métodos didácticos para la asignatura de las 

Ciencias Naturales pero no existe la garantía o certeza de su proceso. 
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Pregunta 16. ¿Los métodos didácticos aseguran el aprendizaje? 

 

CUADRO 16 

 

MÉTODOS DIDÁCTICOS ASEGURAN EL APRENDIZAJE 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
2 

 
50 

 
A VECES 

 
2 

 
50 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Podría definirse al método didáctico como la organización racional y práctica de 

las técnicas y procedimientos de enseñanza, para dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes hacia los resultados deseados. 

 

Al observar el cuadro 16 se evidencia que la mitad de las docentes (50%), 

manifiesta que los métodos didácticos siempre aseguran el aprendizaje; y, la 

otra mitad, opina que esto ocurre solo a veces. 

 

Los diferentes criterios permiten deducir que no existe una clara concepción 

sobre la posibilidad de que los métodos didácticos aseguran el aprendizaje. 

 

Pregunta 17. ¿Para su aplicación, los métodos didácticos requieren 

conocimientos previos? 

 

CUADRO 17 

 

APLICACIÓN DE MÉTODOS DIDÁCTICOS  

REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

4 

 

100 

 

A VECES 

 

0 

 

0 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 17 
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Análisis e interpretación 

 

Los conocimientos previos son aquellas ideas, nociones, experiencias o 

aprendizajes anteriores, que el niño o la niña conoce y la maestra indaga con 

diferentes métodos para descubrir dicho conocimiento, para utilizarlos como 

base, fundamento o “gancho”. Logrando un aprendizaje más significativo. 

 

Al observar el cuadro 17 se evidencia que la totalidad de las docentes del área 

de Ciencias Naturales (100%), manifiestan que para la aplicación de los 

métodos didácticos, siempre se requiere de los conocimientos previos.  

 

Se considera que existe una clara concepción sobre los fundamentos al 

requerir los métodos didácticos para su aplicación los conocimientos 

previos,siendo esta afirmación una fortaleza ya que los mismos son la base 
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fundamental para el logro de aprendizajes significativos y por lo tanto 

duraderos.  

 

Pregunta 18. ¿Los aprendizajes que usted logra en sus alumnos, resultan 

momentáneos? 

 

CUADRO 18 

 

APRENDIZAJES MOMENTÁNEOS EN LOS ALUMNOS 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
0 

 
0 

 
A VECES 

 
4 

 
100 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Dentro de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo se encuentra la 

significatividad psicológica del material, esto se refiere a la posibilidad de que el 

estudiante conecte el conocimiento presentado, con los conocimientos previos, 

ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos, entonces, son 

comprensibles para el estudiante; éste debe contener ideas inclusoras en su 

estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en su memoria a 

corto plazo, la información para contestar un examen memorista, y olvidará 

después, para siempre, ese contenido. 

 

En su totalidad, las informantes (100%), coinciden en responder que solo a 

veces, los aprendizajes que logran resultados momentáneos. 

 

La información obtenida demuestra que a veces en su mayoría se logran 

aprendizajes momentáneos, lo cual no debe ocurrir, ya que si se relaciona esta 

interrogante con la anterior no se están tomando en cuenta los conocimiento 

previos, sino que se realiza el proceso de forma arbitraria por lo tanto los 

aprendizajes en los estudiantes no son duraderos ni significativos. Situación 

que hay que afrontar y corregir. 
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Pregunta 19. ¿Los aprendizajes que usted logra en sus estudiantes, resultan 

duraderos? 

 

CUADRO 19 

 

APRENDIZAJES PERMANENTES EN LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

4 

 

100 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Dentro de las ventajas del aprendizaje significativo se encuentran: 

 

Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 

forma significativa; ya que, al estar claramente presentes en la estructura 

cognitiva, se facilita su relación con los nuevos contenidos. La nueva 

información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 

memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido. 

 

La totalidad de las docentes encuestadas (100%), coinciden que, solo a veces, 

logran en sus estudiantes aprendizajes duraderos; lo ideal sería que siempre 

se alcancen este tipo de aprendizaje significativo.  

 

Pregunta 20. ¿Para la elaboración de los aprendizajes, usted hace que los 

estudiantes trabajen en forma individual? 

 

CUADRO 20 

 

ELABORACIÓN DE APRENDIZAJE Y EL TRABAJO INDIVIDUAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 0 0 

A VECES 4 100 

NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 20 

SIEMPRE A VECES NUNCA

0%

100%

0%

ELABORACIÓN DEL  APRENDIZAJE Y EL TRABAJO 
INDIVIDUAL

 

Análisis e interpretación 

 

Dentro de los métodos didácticos, en cuanto al trabajo del estudiante, se 

encuentra el trabajo individual, en el cual, se procura conciliar las diferencias 

individuales, por medio de tareas diferenciadas, la ventaja consiste en que se 

puede explotar, al máximo, las necesidades de cada educando, y la desventaja 

es que no favorece el espíritu de grupo. 

 

En el cuadro 20 se puede observar que todas las docentes del área de 

Ciencias Naturales (100%), están de acuerdo que a veces planifican y ejecutan 

el trabajo individual de sus estudiantes. Actualmente se debe desarrollar el 

trabajo grupal ya que de esta manera se potencia la formación de los 

estudiantes, al trabajar en equipo se relacionan, expresan sus ideas y 

aprenden a ser respetuosos del pensamiento ajeno logrando una educación 

holística y axiológica. 
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Pregunta 21. ¿Para la elaboración de los aprendizajes, usted hace que los 

estudiantes trabajen en grupos? 

 

CUADRO 21 

 

ELABORACIÓN DEL APRENDIZAJE Y EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

ALTERNATIVAS 

 

 
f 

 
% 

 

SIEMPRE 0 0 

 

A VECES 

 
4 

 
100 

 

NUNCA 

 
0 

 
0 

 

TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El trabajo grupal, más bien el trabajo en equipos es una técnica de enseñanza-

aprendizaje muy recomendada para mejorar el rendimiento académico, 

cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes.  

 

Los estudiantes que trabajan en grupo adquieren mejores habilidades sociales; 

en situaciones de diversidad, cada estudiante constituye un talento más para 

los otros, en el momento de realizar tareas de aprendizaje intelectualmente 

difíciles.  

 

En el cuadro 21 se evidencia que en su totalidad las docentes del área de 

Ciencias Naturales (100%), afirman que a veces optan por el trabajo grupal, 

para la elaboración del aprendizaje. 

 

Se puede determinar que no existe una clara concepción sobre la elaboración 

de los aprendizajes y por lo tanto existe una estrecha relación con el tipo de 

aprendizaje que logran los estudiantes, no se potencia el trabajo en equipo, el 

mismo que en la actualidad se ha transformado en una prioridad.  
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Pregunta 22. ¿Se logra el aprendizaje cuando los estudiantes reproducen 

los objetos, temas o contenidos en forma de fotografía en la 

memoria? 

 

CUADRO 22 

 

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO EN LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

2 

 

50 

 

NUNCA 

 

2 

 

50 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 

 

GRÁFICA 22 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje memorístico presenta algunas características: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. Sólo los retiene. Los docentes deben evitar este 

tipo de aprendizajes. 

 

En el cuadro 22 se puede observar que las docentes del área de Ciencias 

Naturales la mitad (50%), ha manifestado que solo a veces se logra el 

aprendizaje cuando los estudiantes reproducen los objetos, temas o contenidos 

como una fotografía; la otra mitad, dice que esto nunca ocurre. 

 

Lo que demuestra claramente que no existen concepciones claras de las 

características del aprendizaje significativo, lo que influye directamente en el 

tipo de aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 23. ¿Se logra el aprendizaje, cuando los estudiantes generan 

conceptos sobre los contenidos o temas estudiados? 

 

CUADRO 23 

 

LOGRO DE APRENDIZAJE CUANDO LOS ESTUDIANTES GENERAN 

CONCEPTOS SOBRE TEMAS ESTUDIADOS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

3 

 

75 

 

A VECES 

 

1 

 

25 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 

 

 

GRÁFICA 23 
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Análisis e interpretación 

 

Aprendizaje de Conceptos 

 

Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por 

descubrimiento; implica un proceso de reflexión a partir de experiencias 

concretas. Asimismo, incluye procesos de diferenciación, generalización, 

formulación y comprobación de hipótesis. 

 

Pero, a medida que un sujeto va recibiendo educación formal, se va 

produciendo un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el 

que, los nuevos conceptos, se ponen en relación con los ya existentes: el 

significado, en este caso, no se adquiere por abstracción, como en el 

aprendizaje por descubrimiento, sino, por recepción y a través de la interacción 

del nuevo concepto con la estructura cognitiva del sujeto 

 

En el cuadro 23 se evidencia que un porcentaje significativo (75%), de las 

docentes encuestadas, informan que siempre se logra el aprendizaje, cuando 

los estudiantes generan conceptos. Al respecto se podría decir que las 

concepciones de las características del aprendizaje significativo están 

presentes teóricamente ya que en el proceso metodológico no están presentes.  
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Pregunta 24. ¿Se logra el aprendizaje, cuando los estudiantes generan 

proposiciones con los, contenidos o temas estudiados? 

 

CUADRO 24 

 

LOGRO DE APRENDIZAJE CUANDO LOS ESTUDIANTES GENERAN 

PROPOSICIONES SOBRE TEMAS ESTUDIADOS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

2 

 

50 

 

AVECES 

 

2 

 

50 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 

 

GRÁFICA 24 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de 

nuevas ideas, expresadas en una que contenga dos o más conceptos. 

 

La asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de 

conocimiento. 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así, 

un concepto nuevo es asimilado cuando es integrado en la estructura cognitiva 

del alumno con sus conocimientos previos. Según Ausubel, este proceso de 

asimilación puede realizarse ya sea mediante el proceso de diferenciación 

progresiva, o bien mediante el proceso de reconciliación integradora. 

 

El aprendizaje de proposiciones es el que se puede apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que estos permitirán visualizar los 

procesos de asimilación de los alumnos con respecto a los contenidos que se 

pretende que aprendan. De esta forma, se identificarán oportunamente 

posibles errores u omisiones, y se podrá intervenir para subsanarlos. 

 

Al respecto la mitad (50%), de las docentes manifiestan que siempre se logra el 

aprendizaje, cuando los estudiantes generan proposiciones con los, contenidos 

o temas estudiados; y, la otra mitad, sostienen que a veces se logra el 

aprendizaje, cuando los estudiantes generan proposiciones con los, contenidos 

o temas estudiados, lo que es ratificado lo que se afirmó anteriormente que las 

concepciones de las características del aprendizaje significativo están 

presentes teóricamente. 
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Pregunta 25. ¿Los aprendizajes se logran mediante actividades teóricas? 

 

CUADRO 25 

 

LOGRO DE APRENDIZAJES MEDIANTE ACTIVIDADES TEÓRICAS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

0 

 

0 

 

A VECES 

 

4 

 

100 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

La teoría constructivista establece que, el aprendizaje humano, es siempre una 

construcción interior, aun en el caso de que el educador acuda a una charla 

magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan en 

los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

Todos las docentes del área encuestadas (100%), comparten el criterio que a 

veces si se logra aprendizajes mediante exposiciones teóricas, criterio que no 

está alejado de la realidad; sin embargo, será un gran error, optar por esta 

única manera de ejecutar la profesión, ya que la educación actual y más aún en 

la asignatura de Ciencias Naturales no debe centrarse en una clase expositiva 

y teórica por parte del docente, lo que permite deducir que las concepciones de 

las actividades del aprendizaje influyen directamente en los estudiantes. 

 

Pregunta 26. ¿Los aprendizajes se logran mediante actividades prácticas? 

 

CUADRO 26 

 

LOGRO DE APRENDIZAJES MEDIANTE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

4 

 

100 

 

A VECES 

 

0 

 

0 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 26 
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Análisis e interpretación 

 

Dentro de la metodología del área de las Ciencias Naturales está el método 

experimental, mediante el cual, se relaciona la teoría con la práctica y es una 

manera más eficaz de lograr el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Las docentes del área, en su totalidad (100%), informan que siempre se logra 

aprendizajes mediante actividades prácticas, criterio acertado que evidencia el 

nivel profesional de las encuestadas. 

 

Siendo una gran ventaja al afirmar lo propuesto ya que las Ciencias Naturales 

es una ciencia experimental y tiene por objeto relacionar la teoría con la 

práctica. 
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Pregunta 27. ¿Los aprendizajes se logran mediante actividades teóricas y 

prácticas? 

 

CUADRO 27 

 

LOGRO DE APRENDIZAJE MEDIANTE ACTIVIDADES  

TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
100 

 
A VECES 

 
0 

 
0 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 

RESPONSABLE: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

La calidad de los resultados obtenidos en el aprendizaje, dependerá en gran 

medida de la riqueza de las actividades realizadas. Por ejemplo si la única 

actividad que un docente provoca en sus alumnos es que escuchen sus clases, 

lean un libro de texto y lo repitan mecánicamente, los resultados que se 

obtendrán serán muy pobres; solo serán capaces de reproducir lo que 

escucharon o leyeron pero, probablemente, no lo comprendan. Se obtendrán 

distintos resultados si los alumnos hubieran leído varios textos, hecho 

resúmenes o esquemas, realizado experiencias de aprendizaje, reflexionando 

grupalmente, elaborando conclusiones entre otras actividades. 

 

Las docentes en su totalidad (100%), manifiestan que siempre se logra los 

aprendizajes mediante actividades teóricas y prácticas. 

 

Respuesta adecuada ya que anteriormente se explicó que en las Ciencias 

Naturales en todo momento se relaciona la teoría con la práctica y de esta 

manera a los conocimientos son fijados significativamente 
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Pregunta 28. ¿Los aprendizajes deben ser evaluados mediante los cambios 

de actitudes de los estudiantes? 

 

CUADRO 28 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES MEDIANTE CAMBIO 

DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

4 

 

100 

 

A VECES 

 

0 

 

0 

 

NUNCA 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, dependiendo de las teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales; y en evaluación 

fundamentalmente, debe darse considerando los cambios de actitud de los 

estudiantes. 

 

En el cuadro 28 se evidencia claramente que las docentes en su totalidad 

(100%), indican que los aprendizajes siempre deben ser evaluados mediante 

los cambios de actitud de los estudiantes; cuando se logra el cambio de actitud  

de los estudiantes estos adquieren habilidades, destrezas y conocimientos que 

permiten formar su personalidad. Existe aquí una clara concepción de que el 

proceso metodológico no solamente se limita a contenidos sino a formar a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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Pregunta 29. ¿Los aprendizajes de los estudiantes, deben servir para 

aprobar la asignatura? 

 

CUADRO 29 

 

APRENDIZAJES Y UTILIDAD PARA APROBAR LA ASIGNATURA 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

2 

 

50 

 

A VECES 

 

1 

 

25 

 

NUNCA 

 

1 

 

25 

 

TOTAL 

 

4 

 

100 

FUENTE: Docentes 

AUTORÍA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Los cambios en las conductas pueden deberse a procesos diferentes del 

aprendizaje. En ocasiones el comportamiento cambia como resultado más de 

la motivación que del aprendizaje; por ejemplo, cuando un estudiante se pone a 

estudiar porque tiene cerca el examen; puede haber aprendido a estudiar para 

evitar un fracaso y su miedo ser el que motiva la conducta de estudio; este 

aprendizaje, puede ser práctico utilitario, pero no es el tipo de aprendizaje 

óptimo, requerido. 

 

A esta inquietud la mitad de las docentes (50%), informan que siempre los 

aprendizajes deben servir para aprobar el año. De las opiniones obtenidas, 

jamás la finalidad de los aprendizajes sería la promoción del año escolar, sino 

el cambio de actitud, formarlo al estudiante como lo que es  una persona que 

siente, piensa y que razona. Las docentes no están cumpliendo con la misión 

encomendada puede ser que solamente la transmisión de conocimientos y la 

promoción del estudiante sean sus objetivos. Los criterios evidencian que falta 

trabajar para que todas coincidan en que, la promoción del año escolar de sus 

estudiantes, no es la única meta que se proponga el educador.  

 

Pregunta 30. ¿Los aprendizajes de los estudiantes, deben servir para que 

puedan resolver los problemas que se les plantea en clases? 

 

CUADRO 30 

 

APRENDIZAJES Y UTILIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS 
PLANTEADOS EN CLASE 

 
 

ALTERNATIVAS 
 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
3 

 
75 

 
A VECES 

 
1 

 
25 

 
NUNCA 

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
4 

 
100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 
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GRÁFICA 30 
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Análisis e interpretación 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano enfrenta cambios estructurales planteados 

en la Reforma Curricular, que exige preparación de los docentes, es necesario 

que sean poseedores de conocimientos que les permita desenvolverse 

eficientemente en el aula, propiciando en los alumnos aprendizajes realmente 

significativos, que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas, y que 

les habilite a resolver problemas del aula y fuera de ella. 

 

La mayor parte de las docentes encuestadas (75%), manifiestan que los 

aprendizajes de los estudiantes siempre deben servir para resolver problemas 

planteados en clase. 

 

La diversidad de criterios permite dudar entre transmitir los conocimientos y 

formar entes críticos, reflexivos y si solamente se circunscriben a un aula de 

clase sin tomar en cuenta el medio que los rodea, por lo tanto no se está 

formando personas para la vida he allí la tarea de las docentes de cambiar su 

actitud y cambiar su manera de actuar.  
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Pregunta 31. ¿Los aprendizajes de los estudiantes, deben servir para que 

cambien su actitud y puedan utilizarlos a lo largo de sus vidas? 

 

CUADRO 31 

 

APRENDIZAJES PARA CAMBIO DE ACTITUD Y UTILIDAD A LO  

LARGO DE LA VIDA 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
4 

 
100% 

 
A VECES 

 
0 

 
0% 

 
NUNCA 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

 
4 

 
100% 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje provoca modificaciones en la conducta. La mejor prueba o 

evidencia de que se ha aprendido son los cambios en la conducta: cambios en 
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la respuesta a determinada situación. Por ejemplo, si alguien aprendió a leer o 

hacerlo más correctamente su lectura es diferente de lo que era. 

 

Las docentes en su totalidad (100%), informan que los aprendizajes, sirven 

para cambiar la actitud y para ser utilizados en el transcurso de la vida. Se 

podría decir que están cumpliendo a cabalidad su tarea en lograr con el 

aprendizaje cambios de actitud y utilidad de los mismos para la vida y no 

concretarse a la transmisión de contenidos que se quedan en una aula de 

clases.  

 

Pregunta 32. ¿De los métodos que a continuación se presentan, seleccione, 

marcando con una equis (X), los que usted más utiliza y detalle 

los pasos, fases o etapas de su respectivo proceso? 

 

CUADRO 32 

 

MÉTODO DIDÁCTICO DEDUCTIVO SU USO Y FASES 

 

ALTERNATIVAS f % 

APLICACIÓN 0 0 

COMPROBACIÓN 0 0 

DEMOSTRACIÓN 0 0 

NO UTILIZA 4 100 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 
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GRÁFICA 32 
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Análisis e interpretación 

 

Método deductivo: Procede de lo general a lo particular. El profesor presenta. 

Conceptos o principios, definiciones o afirmaciones de las cuales se extrae 

conclusiones y consecuencias. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Aplicación:  Establece la relación entre la ley o principio general y uno o 

más casos particulares. 

Comprobación:  Verifica si se cumple o no en los casos particulares lo 

determinado por la ley o principio general. 

Demostración:  Elabora el pensamiento científico en base al descubrimiento 

de la verdad. 

 

Se puede observar claramente que en su totalidad (100%), de las docentes de 

Ciencias Naturales no utilizan este método didáctico. Se puede inferir que la 

razón puede deberse a que los jóvenes necesitan partir de lo particular de lo 

que les es más familiar para poder ir estructurando su propio aprendizaje. 
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CUADRO 33 

 

MÉTODOS DIDÁCTICO INDUCTIVO SU USO Y FASES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

OBSERVACIÓN 0 0 

EXPERIMENTACIÓN 0 0 

COMPARACIÓN 1 25 

ABSTRACCIÓN 1 25 

GENERALIZACIÓN 0 0 

NO UTILIZA 2 50 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 

 

GRÁFICA 33 
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Análisis e interpretación 

 

Método inductivo: Parte de casos particulares para descubrir el principio 

general que los rige. Se basa en la experiencia, en la observación, en los 

hechos. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Observación:  Capta las características más nobles. 

 

Experimentación:  Resalta características para establecer lo experimentado, 

prever lo que pueda suceder, ver las vertientes de un 

principio o una afirmación. 

 

Comparación:  Encuentra semejanzas y diferencias de objetos, hechos y/o 

fenómenos. 

 

Abstracción:  Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

propia esencia. 

 

Generalización:  Extiende los resultados del estudio a todos los objetos de 

su misma especie.  

 

De las docentes encuestadas en su mayoría (50%), no utiliza este método 

didáctico, cuarta parte (25%), utiliza este método didáctico pero, solamente la 

fase de comparación y el porcentaje restante, utiliza solamente la fase de 

abstracción.  
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Se puede observar que existe la aplicación del método inductivo pero de éste 

se utiliza solamente algunas fases como son la comparación y la abstracción, 

demostrando claramente  que no existe  la aplicación del método con todas sus 

fases. 

CUADRO 34 

 

MÉTODO DIDÁCTICO ANALÍTICO O COMPARATIVO SU USO Y FASES 

 

 

ALTERNATIVAS 

  

f 

 

% 

OBSERVACIÓN 0 0 

DESCRIPCIÓN 1 25 

COMPARACIÓN 1 25 

ASOCIACIÓN 0 0 

GENERALIZACIÓN 1 25 

NO UTILIZA 1 25 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 

 
GRÁFICA 34 
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Análisis e interpretación 

 

Método analítico o comparativo: Permite establecer comparaciones que llevan 

a una conclusión por semejanza. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Observación: Se apropia de los fenómenos físicos y humanos ya 

concretos, como símbolos, a través de los sentidos. 

 

Descripción: Encuentra las características sobresalientes de los 

fenómenos físicos y humanos. 

 

Comparación: Obtiene semejanzas y diferencias entre varios elementos 

de la naturaleza. 

 

Asociación: Interrelaciona los diferentes elementos de lugares como los  

fenómenos físicos y humanos. 

 

Generalización: Descubre conceptos y los conocimientos los transfiere a 

otras áreas de estudio, en casos similares 

 

De la información obtenida una cuarta parte (25%), no aplica este método 

didáctico; el otro (75%), lo utilizan pero solamente fases del mismo así (25%) 

utiliza la fase de descripción, el otro (25%) utiliza la fase de comparación; y 

finalmente el último (25%) utiliza la fase de generalización del método didáctico 

analítico o comparativo. 
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De acuerdo a la investigación y a los datos obtenidos se puede observar que 

éste es uno de los métodos didácticos más utilizados en el proceso por parte 

de los docentes y del mismo solamente se toman algunas fases. Se ratifica lo 

anteriormente mencionado no existe la total aplicación del método didáctico 

con sus respectivas fases o etapas. 

 

CUADRO 35 

 

MÉTODO DIDÁCTICO EXPERIMENTAL SU USO Y FASES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

OBSERVACIÓN 1 25 

PLANTEAMIENTO DEL EL PROBLEMA 0 0 

EXPERIMENTACIÓN 2 50 

COMPARACIÓN 1 25 

GENERALIZACIÓN 0 0 

VERIFICACIÓN 0 0 

NO UTILIZA 0 0 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 

 

GRÁFICA 35 
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Análisis e interpretación 

 

Método experimental: Es activo y provoca en el estudiante un interés profundo 

por llegar a descubrir lo que está dicho o lo que puede decirse del tema en 

estudio y llegar a establecer la ley o principio. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Observación:  Interioriza un hecho o fenómeno a través de los sentidos, 

registrando y analizando los datos. 

 

Planeamiento del problema: Delimita en un contexto la parte específica del 

experimento. Puede ser una pregunta. 

 

Hipótesis:  Son respuestas de un fenómeno, previo a una explicación. 

 

Experimentación:  Representa el hecho observado en base a una guía de 

experimento. El educador solo guía el trabajo. 

 

Comparación:  Encuentra semejanzas y diferencias entre experimentos 

similares. 

 

Generalización:  Llega a conclusiones y el conocimiento es transferido al 

estudio de otras áreas, en casos similares. 

 

Verificación:  Repetición del experimento para comprobar el principio o 

ley. 

 

Aplicación del conocimiento adquirido a casos particulares.  
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Las docentes informantes utilizan en su totalidad (100%), el método didáctico 

experimental, la mayoría de las docentes (50%), de este método utilizan la fase 

de experimentación, una cuarta parte (25%), utiliza la fase de observación, y la 

otra  parte emplea la fase de comparación. 

 

Siendo las Ciencias Naturales una ciencia netamente experimental está 

justificado  que por lo mismo la totalidad de las docentes lo aplican y por ende 

están en lo correcto, pero al igual que los otros métodos solamente toman 

algunas fases como son: experimentación, observación y comparación sin dar 

importancia al planteamiento del problema, formulación de hipótesis, y 

generalización que son consideradas fases importantes que permiten llegar a 

las conclusiones pertinentes dentro de la experimentación. 

 

CUADRO 36 

 

MÉTODO DIDÁCTICO DE OBSERVACIÓN SU USO Y FASES 

 

  

ALTERNATIVAS 

  

f 

 

% 

PERCEPCIÓN 3 75 

ANÁLISIS 0 0 

INTERPRETACIÓN 0 0 

COMPARACIÓN 0 0 

CONCLUSIÓN 0 0 

NO UTILIZA 1 25 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 
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GRÁFICA 36 
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Análisis e interpretación 

 

Método de observación: Establece características y determina aplicaciones 

sobre la base de la percepción o análisis y a la interpretación de los hechos o 

fenómenos de la naturaleza. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Percepción: Capta y describe los hechos o fenómenos para reflexionar 

y registrar datos. 

 

Análisis: Descompone el todo en sus partes distinguiendo sus 

características. 

 

Interpretación: Encuentra aplicaciones sobre el hecho o fenómeno. 



 

129 

Comparación: Establece semejanzas y diferencias entre los hechos  

fenómenos observados. 

 

Conclusión: Conceptualiza y el conocimiento es transferido a otras 

áreas de estudio. 

 
Las tres cuartas partes (75%), de docentes encuestadas utilizan de este 

método la fase de percepción; y, la parte restante, no utiliza este método 

didáctico. 

 

Se puede asegurar que el método de la observación es la base para guiar 

cualquier método y es sorprendente que del mismo no se utilicen todas y cada 

una de las fases que son muy importantes para obtener resultados deseados 

solamente con la fase de percepción no se puede decir que se aplica el método  

en su totalidad. 

CUADRO 37 

 

MÉTODO DIDÁCTICO DE INVESTIGACIÓN SU USO Y FASES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 0 0 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 3 75 

INFORME DE RESULTADOS 0 0 

CONCLUSIONES 0 0 

NO UTILIZA 1 25 

TOTAL 4 100 

FUENTE: Docentes 
AUTORÍA: Investigadora 
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CUADRO 37 
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Análisis e interpretación 

 

Método de la investigación: Provoca consultas en fuentes diferentes 

interpretación de cuadros, un registro de datos, una presentación de informes y 

por último aprecia los resultados. Es activo porque el educando elabora su 

propio conocimiento, mediante la percepción y el procesamiento de la 

información recabada. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Presentación del tema: Puede hacerlo el profesor o el alumno destacando la 

importancia del mismo. El tema debe ser propuesto en 

forma polémica 
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Investigación bibliográfica: La consulta puede ser individual o grupal, igual la 

consignación de datos. El maestro amplía la información. 

 

Informe de resultados: Presenta informes y responde a preguntas formuladas. 

Se rectifican errores, es preferible que se presente el 

informe manualmente, y mejor aún si se elabora un 

organizador gráfico en lugar de resumen. 

 

Conclusiones:  Establece la verdad sobre la base del trabajo de 

investigación, la conclusión se construye con el aporte de 

todos los grupos. 

 

De las docentes encuestadas las tres cuartas partes (75%), utilizan de este 

método didáctico la fase de investigación bibliográfica, y la otra parte (25%), no 

utiliza este método didáctico. 

 

La investigación bibliográfica es la única fase que se toma de este método y 

que es la más generalizada en las llamadas “consultas” en la que los 

estudiantes se limitan a contestar la interrogante que se plantea, no existe la 

socialización de la misma y por ende no se puede rectificar posibles errores, 

por lo tanto no existen las conclusiones con el aporte de todos los estudiantes. 

Por último aunque sea en un bajo porcentaje no utiliza el método de la 

investigación para llegar al conocimiento. 
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CUADRO 38 

 

MÉTODO DIDÁCTICO: CIENTÍFICO SU USO Y FASES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

OBSERVACIÓN 0 0 

DET. DEL PROBLEMA 0 0 

FORMULACIÓN DE HIP. 0 0 

EXPERIMENTACIÓN 0 0 

RECOL. Y ANAL. DE DATOS 1 25 

CONCLUSIONES 0 0 

NO UTILIZA 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Docentes 
AUTORÌA: Investigadora 

 
GRÁFICA 38 
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Análisis e interpretación 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. 

 

Método científico: Es un método utilizado por los investigadores en su afán de 

descubrir el porqué de los fenómenos. Es aplicable preferentemente en las 

Ciencias Naturales. 

 

ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 OBSERVACIÓN.- Es inicial y fundamental, para procurar la percepción a 

través de todos los sentidos, siempre que sea posible. 

 

Clases de Observación: 

 

 Simple.- A través de los órganos de los sentidos: vista, oídos, olfato, 

gusto, tacto. 

 Con instrumentos.- Lupas, termómetros, etc. 

 Directa. Con objetos reales: animales, vegetales, etc. 

 Indirecta. Con representaciones gráficas, fotos, slides, láminas. 

 Dirigida. Con la guía del maestro o con la guía escrita. 

 Libre. Sin orientaciones escritas ni la del maestro. 
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 Individual. Si el alumno lo realiza solo. 

 Colectiva.-Si los alumnos lo realizan en grupo. 

 

 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- Las preguntas o inquietudes surgen 

de la observación, ¿por qué se produce este fenómeno? 

Para determinar claramente el problema que se resolverá, es necesario 

describir con detalle lo observado. 

 

 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.-  Es necesario que los alumnos se 

basen en sus experiencias, vivencias y conocimientos que tienen sobre el 

tema. La hipótesis es la explicación anticipada del hecho. El maestro 

anotará todas las hipótesis propuestas. 

 

 EXPERIMENTACIÓN.- Es provocar artificialmente el fenómeno o asunto 

que interese estudiar. La experiencia debe ser repetida varias veces con el 

fin de asegurar que los resultados sean semejantes. El maestro debe 

realizarlo el experimento antes de presentarlo en el aula. 

 

 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.- Durante la experimentación se 

toman los datos, al final de la misma se reúnen, se analizan e interpretan 

para obtener conclusiones. 

 

 CONCLUSIONES.- Las conclusiones deben ser concretas y claras, 

relacionando las conclusiones con la hipótesis se verificarán si esta es 

verdadera o no. 
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En un mayor porcentaje (75%), de las docentes informantes no utilizan en su 

práctica docente el método didáctico científico; y, el porcentaje restante 

solamente  utilizan de este método la fase de recolección y análisis de datos. 

 

Se puede deducir que entre el método experimental y el científico existe una 

relación ya que los dos pretenden dar respuesta a los diferentes fenómenos 

que se producen en la naturaleza y es contradictorio ya que las informantes 

testifican que utilizan el método experimental en un 100% y en el presente 

método, el 75%  no lo utilizan; y, solamente un pequeño porcentaje toman de 

este método la fase de recolección y análisis de datos. 

 

De manera general se puede deducir que las docentes pueden conocer o 

nombrar la existencia de los métodos didácticos aplicados para el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales pero existe desconocimiento y por ende aplicación 

correcta de los métodos didácticos. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Enunciado  

 

La aplicación de los métodos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales, por parte de los docentes, incide en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica, del 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren, “La Salle”, en el período 2010-2011. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1. ¿La profesora de Ciencias Naturales le exige al alumno que 

aprenda de memoria? 

 

CUADRO 1 

 

EXIGENCIA DE APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
30 

 
17 

 
A VECES 

 
115 

 
63 

 
NUNCA 

 
36 

 
20 

 
TOTAL 

 
181 

  
100 

FUENTE: Estudiantes 

AUTORÌA: Investigadora 

 

GRÁFICA 1 
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Análisis e interpretación 

 

El modelo tradicional de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales 

aún se encuentra bastante arraigado en la práctica educativa a pesar de que, 

muchas veces, se plantea lo contrario en el currículo. Este modelo asume que 

los conocimientos científicos son verdades definitivas que los docentes, desde 

su área o dominio disciplinar, tienen que transmitir a sus alumnos; éstos, a la 

vez, deben receptar esas verdades y reproducirlas en la memoria, de una 

manera estática y definitiva.  

 

El aprendizaje, en esta perspectiva, se constituye solamente en un ejercicio 

eminentemente memorístico, sin la intervención de las demás facultades 

intelectuales; los docentes exigen y se satisfacen con el hecho de que sus 

“mejores estudiantes”, repiten de memoria y exactamente lo enseñado. 

 

En el cuadro 1 se evidencia que un gran porcentaje (63%) de estudiantes 

opinan que a veces le exige la profesora un aprendizaje memorístico, sin 

embargo en el referente teórico se mencionan una variedad de aprendizajes 

que no son puestos en práctica por los docentes seguramente por 

desconocimiento, afectando de esta manera el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Pregunta 2. ¿La profesora le enseña temas que están en contra de lo que usted 

sabe? 

CUADRO 2 

 

ENSEÑANZA DE TEMAS CONTRARIOS A LO QUE EL ESTUDIANTE SABE 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

14 

 

8  

 

A VECES 

 

45 

 

25  

 

NUNCA 

 

122 

 

67  

 

TOTAL 

 

181 

 

100 
FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 

 

GRÁFICA 2 

 

Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender, o lo que si se 

trata de enseñarle, está en abierta contradicción con lo que él sabe; no se 
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ENSEÑANZA DE TEMAS CONTRARIOS A  LO QUE  EL 
ESTUDIANTE    SABE
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puede lograr que el nuevo conocimiento se estructure en el estudiante, si crea 

en él, un verdadero conflicto cognoscitivo. Es importante, más bien, aprovechar 

sus saberes para, precisamente, sobre esa base, corregir o enganchar el 

nuevo conocimiento. 

 

En el cuadro 2 se evidencia que la mayoría de los informantes (67%), opinan 

que nunca les enseñan temas que están en contra de lo que ellos saben; 

Resulta satisfactorio que, las docentes aprovechen los saberes previos que 

guarden armonía con lo que los estudiantes saben o conocen, como base para 

el nuevo conocimiento.  

 

Pregunta 3. ¿Lo que usted aprende en las clases de Ciencias Naturales, se le 

olvida muy pronto? 

 

CUADRO 3 

 

OLVIDO DEL APRENDIZAJE  

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
15 

 
8 

 
A VECES 

 
117 

 
65 

 
NUNCA 

 
49 

 
27 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
RESPONSABLE: Investigadora 
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GRÁFICA 3 
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Análisis e interpretación 

 

Dentro de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo se encuentra la 

Significatividad Psicológica del Material: esto se refiere a la posibilidad de que 

el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos previos, 

ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces son 

comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas inclusoras en su 

estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará en memoria a corto 

plazo la información para contestar un examen memorista, y olvidará después, 

y para siempre, ese contenido. 

 

En el cuadro 3 se observa que la mayoría de los estudiantes (65%), 

manifiestan que a veces se les olvida lo que han aprendido, lo deseable sería 

que los aprendizajes sean permanentes, duraderos y no momentáneos se 

puede deducir que las docentes no  están tomando en cuenta los 

conocimientos previos de los estudiantes para poder relacionarlos  con los 

nuevos conocimientos, lo que influye claramente en el tipo de aprendizaje de 

los estudiantes.  
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Pregunta 4. ¿Lo que usted aprende en las clases de Ciencias Naturales, lo 

recuerda mucho tiempo? 

 

CUADRO 4 

 

APRENDIZAJES PERMANENTES 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

44 

 

24 

 

A VECES 

 

127 

 

70 

 

NUNCA 

 

10 

 

6 

 

TOTAL 

 

181 

 

           100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 

 
 

GRÁFICA 4 
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Análisis e interpretación 

 

Dentro de las ventajas del aprendizaje significativo se puede encontrar: Facilita 

el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 
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significativa, ya que, al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se 

facilita su relación con los nuevos contenidos. La nueva información, al 

relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada memoria a largo 

plazo, en la que se conserva más allá del olvido; generando aprendizajes 

permanentes. 

 

En el cuadro 4 se evidencia que los estudiantes encuestados en su mayoría 

(70%), opinan que solo a veces, lo que aprenden en las clases de Ciencias 

Naturales. Por lo expuesto se puede advertir que no existe una aplicación 

adecuada de métodos y técnicas activas y significativas que motiven al 

estudiante a la tarea educativa y por lo tanto los aprendizajes sean 

permanentes y significativos. 

 

Pregunta 5¿En clase, la profesora de Ciencias Naturales, le hace trabajar en 

grupo? 

 

 CUADRO 5 

 

APLICACIÓN DE TRABAJOS GRUPALES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

40 

 

22 

 

A VECES 

 

124 

 

69 

 

NUNCA 

 

17 

 

9 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigador 
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GRÁFICA 5 
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Análisis e interpretación 

 

El trabajo grupal es una técnica de enseñanza muy recomendada para mejorar 

el rendimiento académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes.  

 

Los estudiantes que trabajan en grupo adquieren mejores habilidades sociales; 

en situaciones de diversidad, cada estudiante constituye un recurso para los 

demás en el momento de realizar tareas de aprendizaje intelectualmente 

difíciles. 

 

En el cuadro 5 se evidencia que un gran porcentaje (69%), de estudiantes 

encuestados opinan que solo a veces la docente utiliza esta estrategia 

metodológica; situación que debe revisarse, pues, en la actualidad, el trabajo 

grupal, y, es la mejor alternativa didáctica, que debe ser utilizada de una 

manera generalizada, en todas las asignaturas y áreas de estudio. 
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Pregunta 6. ¿La profesora de Ciencias Naturales, hace que lo que enseña, lo 

guarden los estudiantes en la memoria como una fotografía? 

 

CUADRO 6 

 

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
46 

 
25 

 
A VECES 

 
77 

 
43 

 
NUNCA 

 
58 

 
32 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORIA: Investigadora. 
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Análisis e interpretación 

 

Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. 
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El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

sus conocimientos previos. 

 

El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor.  

 

En el cuadro 6 se observa que los estudiantes encuestados, en  un porcentaje 

algo mayor (43%), manifiestan que a veces el aprendizaje es memorístico, 

existiendo contradicciones en relación a la primera interrogante ya que en un 

mayor porcentaje sostienen que a veces les exigen aprendizajes memorísticos.  

 

Se detecta claramente que las docentes no aplican métodos y técnicas que 

permitan el razonamiento crítico, reflexivo del estudiante lo que influye en forma 

significativa en el tipo de aprendizaje. 

 

Pregunta 7. ¿La profesora de Ciencias Naturales, hace que usted aprenda las 

características de las cosas que enseñan? 

 

CUADRO 7 

 

APRENDIZAJE DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COSAS QUE LE 

ENSEÑAN 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
128 

 
71 

 
A VECES 

 
47 

 
26 

 
NUNCA 

 
6 

 
3 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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GRÁFICA 7 
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Análisis e interpretación 

 

Conocer algo, no solo es representarlo estáticamente en el intelecto, también 

es el establecimiento y reconocimiento de sus características y sus 

especificidades; aunque, este tipo de conocimiento no en todo, constituye un 

tipo de conocimiento, un poco más avanzado que la simple representación. 

 

Sobre la interrogante planteada, una significativa parte (71%), de los 

estudiantes encuestados han manifestado en el sentido que, la Profesora de 

Ciencias Naturales, siempre hace que los estudiantes aprendan las 

características de lo que enseña; se puede afirmar que las maestras no aplican 

métodos activos para que el alumno sea el protagonista del proceso y no 

solamente aprenda lo que le enseñen. 
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Pregunta 8. ¿La profesora de Ciencias Naturales, hace que lo que usted 

aprende, lo utilice en sus conversaciones con amigos, 

compañeros y familiares? 

 

CUADRO 8 

 

UTILIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
33 

 
18 

 
A VECES 

 
77 

 
43 

 
NUNCA 

 
71 

 
39 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 

 

GRÁFICA 8 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA

18%

43%

39%

UTILIDAD DE LOS APRENDIZAJES
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Análisis e interpretación 

 

Entre otras características, el aprendizaje significativo facilita que la persona 

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

conducta social; los nuevos conocimientos se convierten en referentes que 

guían la vida, las relaciones, las conversaciones con familiares y amigos, 

dentro y fuera de la institución. 

  

En el cuadro 8 de la información recabada señala que dos grupos casi 

similares de informantes (43%) y (39%), han manifestado que solo a veces y 

nunca, respectivamente, la Profesora de Ciencias Naturales, procura que lo 

aprendido sea utilizado en las conversaciones con amigos, compañeros y 

familiares; se demuestra claramente en esta interrogante que no existe en lo 

mínimo un aprendizaje significativo, se enseña y se aprende de una manera 

mecánica tal vez por cumplir con una planificación, sin tomar en cuenta los 

intereses y necesidades de los estudiantes. 

 

Pregunta 9. ¿Su profesora de Ciencias Naturales, da sus clases solo 

explicando mediante las palabras? 

 

CUADRO 9 

 

APRENDIZAJE EXPOSITIVO 

 

 
 ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
 SIEMPRE 

 
38 

 
21 

 
 A VECES 

 
96 

 
53 

 
 NUNCA 

 
47 

 
26 

 
 TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORIA: Investigadora 
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GRÁFICA 9 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA

21%

53%

26%

APRENDIZAJE EXPOSITIVO

 

 

Pregunta 10. ¿En las clases de Ciencias Naturales, la profesora combina las 

explicaciones realizadas mediante palabras, con actividades 

prácticas? 

 

CUADRO 10 

 

APRENDIZAJE EXPOSITIVO Y PRÁCTICO 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

75 

 

41 

 

A VECES 

 

85 

 

47 

 

NUNCA 

 

21 

 

12 

 

 TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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GRÁFICA 10 
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Análisis e interpretación 

 

El maestro debe estimular que el estudiante haga lo que tiene que aprender. 

No puede esperarse que los estudiantes aprendan lo que se les dice, o lo que 

ven en los demás, lo que se aprende es lo que se aplica o práctica; y, si no se 

practica en forma correcta, no se aprenderá; se debe hacer honor a un 

proverbio muy antiguo, pero muy sabio, que dice: “Lo que vi lo olvidé, lo que oí 

lo recuerdo, lo que hice lo sé” 

 

En el cuadro 10 se evidencia que la mayoría (47%), de los estudiantes 

encuestados opinan que a veces la profesora de Ciencias Naturales combina 

las explicaciones verbales con actividades prácticas 

 

Lo que las docentes deberían aplicar  por lo general son métodos que les 

permita permanentemente relacionar la teoría con la práctica y que esta 

dualidad esté presente en todo momento del proceso educativo con la finalidad 

de obtener mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes.  
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Pregunta 11 ¿Para ponerle las calificaciones, la profesora de Ciencias 

Naturales, toma en cuenta los cambios que producen en usted 

los nuevos conocimientos adquiridos en esta asignatura? 

 

CUADRO 11 

 

APRENDIZAJE Y CAMBIOS DE ACTITUD 

 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORIA: Investigadora 
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ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

85 

 

47 

 

A VECES 

 

70 

 

39 

 

NUNCA 

 

26 

 

14 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

que se evidencian, precisamente en los múltiples cambios que deben ser muy 

bien considerados, al momento de las evaluaciones y de los nuevos 

aprendizajes. 

  

Los estudiantes encuestados en su mayoría (47%), sostienen que las docentes 

de Ciencias Naturales, siempre toman en cuenta los cambios de actitud que 

generan los nuevos conocimientos.  

 

Debería ser un mayor porcentaje de estudiantes que esté de acuerdo con esta 

afirmación ya que de acuerdo a la teoría el aprendizaje debe ser analizado 

desde distintas perspectivas dentro de estas consta el cambio de actitud del 

alumno.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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Pregunta 12. ¿Lo que usted aprende en Ciencias Naturales solo le sirve para 

ganar el año en esa asignatura? 

 

CUADRO 12 

 

UTILIDAD DEL APRENDIZAJE PARA APROBAR EL AÑO 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
67 

 
37 

 
A VECES 

 
50 

 
28 

 
NUNCA 

 
64 

 
35 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Los cambios en las conductas pueden deberse a procesos diferentes del 

aprendizaje. 

 

En ocasiones nuestro comportamiento cambia, como resultado más de la 

motivación que del aprendizaje. Por ejemplo, cuando un alumno se pone a 

estudiar porque tiene cerca el examen.  

 

Puede haber aprendido a estudiar para evitar un fracaso y su miedo el que 

motiva la conducta de estudio; de todas formas, el aprendizaje tiene otros 

horizontes, otras pretensiones que la simple aprobación de un examen a la 

ganancia de un año de estudio. 

 

En el cuadro 12 se evidencia que el (37%), de los estudiantes encuestados 

señalan que siempre lo que aprenden en la asignatura de Ciencias Naturales 

les sirve para ganar el año escolar. Se puede inferir que las docentes no 

aplican métodos que motiven a los estudiantes a  aprender y cambiar  este 

criterio por cuanto los aprendizajes no se limitan a la promoción del año  

escolar sino formar personas con aptitudes y valores para ser entes autores de 

una nueva sociedad.  
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Pregunta 13. ¿Lo que usted aprende en Ciencias Naturales, solo le sirve 

para resolver los problemas que le plantea o propone la 

profesora? 

CUADRO 13 

 

APRENDIZAJE PARA RESOLVER PROBLEMAS PLANTEADOS EN CLASE 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

48 

 

27 

 

A VECES 

 

82 

 

45 

 

NUNCA 

 

51 

 

28 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano enfrenta cambios estructurales planteados 

en la Reforma Curricular, que exige preparación de los docentes, es necesario 

que sean poseedores de conocimientos que les permita desenvolverse 

eficientemente en el aula, propiciando en los alumnos aprendizajes realmente 

significativos, que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas, y que 

les habilite a resolver problemas del aula y fuera de ella. 

 

Casi la mitad de los estudiantes informantes (45%), asegura que solo a veces, 

lo que aprende en la asignatura citada, le sirve para resolver problemas de 

clase. Será necesario considerar este particular para que, todos los docentes, 

orienten su trabajo hacia la vida y no hacia el momento áulico, ya que la 

finalidad de la educación es formar personas para la vida, poner en práctica 

sus habilidades y destrezas en cualquier momento es decir ser y trascender en 

el hoy y siempre. 

 

Pregunta 14. ¿Lo que usted aprende en Ciencias Naturales, le sirve para 

utilizarlos fuera del Colegio, en las diferentes situaciones de la 

vida? 

 

CUADRO 14 

 

APRENDIZAJE PARA UTILIZARLOS EN SITUACIONES DE LA VIDA 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
90 

 
50 

 
A VECES 

 
74 

 
41 

 
NUNCA 

 
17 

 
9 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORIA: Investigadora 
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GRÁFICA 14 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje se produce en cada individuo según su estructura cognitiva, el 

conocimiento toma su dimensión particular en cada persona, en la cual se van 

incorporando nuevas estructuras y actitudes, desarrolladas por asimilación, 

reflexión e interiorización, que permiten entender y profundizar las distintas 

situaciones vitales de la vida, en las que se necesita una opción personal. 

 

La mitad de los estudiantes encuestados (50%), considera que lo que aprende 

en Ciencias Naturales, siempre les servirá para utilizarlos en las diferentes 

situaciones de la vida; afirmación que debería encontrarse en un mayor 

porcentaje, lo que demuestra que las docentes del área no aplican métodos en 

los  en los cuales los estudiantes presenten interés por aprender y poder 

relacionar lo aprendido con su vida cotidiana.  
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Pregunta 15. ¿La profesora de Ciencias Naturales le toma lecciones de 

memoria sobre los temas tratados en clases anteriores? 

 

CUADRO 15 

 

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

 SIEMPRE 

 

71 

 

39 

 

 A VECES 

 

82 

 

45 

 

 NUNCA 

 

28 

 

16 

 

 TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje memorístico presenta algunas características: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. Sólo los retiene.  

 

En el cuadro 15 se observa que  en un mayor porcentaje (45%), de estudiantes 

encuestados opinan que a veces la toma de lecciones es de memoria. Se 

evidencia una práctica profesional nada acorde a los tiempos actuales.  

 

Los aprendizajes deben ser comprensibles, reflexivos que puedan los 

estudiantes relacionarlos con sus conocimientos y experiencia previas, pero no 

limitarse a una simple repetición mecánica y sin comprensión. El estudiante 

debe estar seguro de lo que aprende para en cualquier momento ponerlo en 

práctica. 
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Pregunta 16.  ¿La profesora de Ciencias Naturales, le hace preguntas sobre 

las experiencias o vivencias que usted tiene, en relación al 

nuevo tema que se va a tratar o estudiar? 

 

CUADRO 16 

 

PREGUNTAS SOBRE EXPERIENCIAS O VIVENCIAS 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
 SIEMPRE 

 
56 

 
31 

 
 A VECES 

 
82 

 
45 

 
 NUNCA 

 
43 

 
24 

 
 TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Los conocimientos previos son aquellas ideas, nociones, experiencias o 

aprendizajes anteriores, que el niño o la niña conoce y la maestra indaga con 

diferentes métodos para descubrir dicho conocimiento, para utilizarlos como 

base, fundamento o “gancho”. Logrando un aprendizaje más significativo. 

 

Casi la mitad de los estudiantes encuestados (45%), han informado que, la 

profesora de la asignatura en análisis, solo a veces pregunta sobre 

experiencias o vivencias relacionadas con el nuevo tema; esta información, 

permite deducir, que no se toma en cuenta un requisito fundamental para el 

logro de aprendizajes significativos lo que influye directamente en el tipo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Pregunta17. ¿Las experiencias o vivencias narradas por usted o sus 

compañeros, le ayudan o motivan para recibir la nueva clase? 

 

CUADRO 17 

 

EXPERIENCIAS O VIVENCIAS QUE AYUDAN Y MOTIVAN APRENDIZAJES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

65 

 

36 

 

A VECES 

 

89 

 

49 

 

NUNCA 

 

27 

 

15 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora. 
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GRÁFICA 17 
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Análisis e interpretación 

 

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente 

cuatro: 

 

 Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas 

y preconceptos que el alumno trae sobre el tema a clase. 

 Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 

 Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el 

nuevo concepto científico que se enseña. 
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 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con 

otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su 

transferencia 

 

En el cuadro 17 se evidencia que los estudiantes encuestados opinan 

mayoritariamente (49%), que, las experiencias o vivencias propias y de los 

compañeros, solo a veces le ayudan o motivan para recibir la nueva clase;  

 

Se ratifica nuevamente que no son tomados en cuenta los conocimientos 

previos, vivencias y experiencias para abordar el nuevo conocimiento por lo 

tanto los aprendizajes serán poco satisfactorios 

 

Pregunta 18. ¿La profesora de Ciencias Naturales, da las definiciones sobre 

los temas que trata? 

 

CUADRO 18 

 

DEFINICIONES SOBRE LOS TEMAS ENSEÑADOS 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

123 

 

68 

 

A VECES 

 

47 

 

26 

 

NUNCA 

 

11 

 

6 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA:I investigadora 
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GRÁFICA 18 
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Análisis e interpretación 

 

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 las concepciones intuitivas de los alumnos y 

sustituirlas por el conocimiento científico. 

 

En el cuadro 18 se evidencia una opinión mayoritaria (68%), de los estudiantes 

encuestados al afirmar que la docente, siempre da las definiciones de los 

temas tratados. Lo que se evidencia que teóricamente las docentes conocen 

que los métodos didácticos guían el proceso didáctico para obtener resultados 

educativos pero no lo practican, al no permitir que los estudiantes construyan 

su aprendizaje.  
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Pregunta 19. ¿La profesora va construyendo las definiciones utilizando 

preguntas y respuestas? 

 

CUADRO 19 

 

CONSTRUCCIÓN DE DEFINICIONES MEDIANTE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
104 

 
58 

 
A VECES 

 
69 

 
38 

 
NUNCA 

 
8 

 
4 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales se define como 

un diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un facilitador o 

mediador de procesos educativos. Es decir, un docente con capacidad de 

buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven el 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo 

tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes. La 

estrategia mediante la cual, utilizando preguntas y respuestas se logre que, 

mediante un proceso activo, sean los propios estudiantes los que construyan 

sus conocimientos, y definiciones. 

 

En el cuadro 19 se evidencia que la mayoría de los estudiantes encuestados 

(58%), manifiestan que siempre la profesora procura que los estudiantes 

construyan las definiciones, mediante preguntas y respuestas  

 

De la información obtenida se observa que existen contradicciones entre la 

pregunta anterior que señala a la profesora como la que emite las definiciones, 

y en la presente interrogante manifiestan que la profesora utiliza preguntas y 

respuestas para que los estudiantes construyan las definiciones. 

 

Si lo expuesto es lo que sucede en el proceso, los estudiantes son los 

protagonistas de sus aprendizajes situación que sería  acertada. 
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Pregunta 20. ¿La profesora de Ciencias Naturales hace que los 

estudiantes construyan sus propias definiciones y 

conclusiones? 

 
CUADRO 20 

 

CONSTRUCCIÓN DE PROPIAS DEFINICIONES 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
              f 

 
          % 

 
SIEMPRE 

 
59 

 
32 

 
A VECES 

 
96 

 
53 

 
NUNCA 

 
27 

 
15 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

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 las concepciones intuitivas de los alumnos y 

sustituirlas por el conocimiento científico. 

 

En el cuadro 20 los estudiantes encuestados la mayoría (53%), manifiesta que 

a veces la profesor permite que construyan sus propias definiciones  

 

Los criterios no son generalizados, por lo que, deberan trabajar para que 

siempre se procure que los estudiantes trabajen y construyan sus propias 

definiciones y conclusiones. 

 

Pregunta 21. ¿La profesora de Ciencias Naturales pide que los estudiantes le 

hagan preguntas sobre los temas que tratan? 

 

CUADRO 21 

 

PREGUNTAS SOBRE LOS TEMAS 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
95 

 
53 

 
A VECES 

 
62 

 
34 

 
NUNCA 

 
24 

 
13 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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GRÁFICA 21 
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Análisis e interpretación 

 

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. 

 

Más de la mitad de estudiantes  encuestados (53%), reconoce que, las 

docentes de Ciencias Naturales, siempre solicita a los estudiantes, que hagan 

preguntas sobre el tema tratado. Al interrogar los estudiantes están creando un 

ambiente de interés de curiosidad y por lo tanto de motivación, como 

consecuencia los aprendizajes serán significativos y permanentes. 
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Pregunta 22. ¿La profesora pide que los estudiantes repitan los contenidos o 

definiciones tratados en clase? 

 

CUADRO 22 

 

REPETICIÓN MEMORÍSTICA DE DEFINICIONES 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
 SIEMPRE 

 
55 

 
30 

 
 A VECES 

 
101 

 
56 

 
 NUNCA 

 
25 

 
14 

 
 TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORIA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

El aprendizaje memorístico presenta algunas características: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. Sólo los retiene 

 

En el cuadro 22 se evidencia que los estudiantes encuestados en su mayoría 

(56%), manifiestan que a veces la profesora pide que repitan los contenidos o 

definiciones tratados en clase. Lo que refleja un aprendizaje memorístico de los 

contenidos las docentes no despiertan la creatividad de los mismos sino que 

están formando entes pasivos memorísticos todo lo contrario a lo que busca en 

la actualidad la educación. 

 

Pregunta 23. ¿La profesora de Ciencias Naturales pide que los estudiantes 

den las definiciones con las palabras de los propios alumnos? 

 

CUADRO 23 

 

DEFINICIONES PROPIAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
f 

 
% 

 
SIEMPRE 

 
78 

 
43 

 
A VECES 

 
85 

 
47 

 
NUNCA 

 
18 

 
10 

 
TOTAL 

 
181 

 
100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora. 
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GRÁFICA 23 
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Análisis e interpretación 

 

Como afirma Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vygotsky, el aprendizaje es 

a su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, 

resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar.  

 

Pero el punto central es que el aprendizaje es un proceso constructivo interno 

y, en este sentido, debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a 

favorecer tal proceso. Y es en esta línea, que se han investigado las 

contradicciones pedagógicas de los saberes previos. Los estudiantes, en esta 

perspectiva, deben emitir las definiciones y conclusiones, con sus propios 

términos. 
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En el cuadro 23 se puede observar que la mayoría (47%), de los estudiantes 

encuestados opinan que a veces las docentes solicitan que, las definiciones, 

las emitan  con sus propias palabras, de esta manera se está potenciando su 

creatividad, pero no siempre se da, lo que se ratifica que solamente a veces los 

alumnos construyen su aprendizaje. 

 

Pregunta 24. ¿La profesora de Ciencias Naturales, envía trabajos de 

investigación, para que usted reflexione, lo relacione con lo que 

usted vive y extraiga un nuevo conocimiento, o conclusión 

personal? 

 

CUADRO 24 

 

INVESTIGACIONES PARA REFLEXIONAR Y RELACIONAR CON SU VIDA 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

95 

 

52 

 

A VECES 

 

67 

 

37 

 

NUNCA 

 

19 

 

11 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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GRÁFICA 24 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA

52%

37%

11%

INVESTIGACIONES PARA REFLEXIONAR Y RELACIONAR 
CON SU VIDA

 
 

Análisis e interpretación 

 

Las actividades de refuerzo o aplicación sirven para utilizar el conocimiemnto 

en una nueva situaciòn, resolver problemas utilizando nuevos conociminetos, 

utilizar expresiones como: explique,identifique,seleccione,ilustre, dramatice etc. 

 

En el cuadro 24 se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 

encuestados  (52%) opinan  que siempre, la profesora envía  trabajos de 

investigación para que reflexionen, relacionen con su vida, y extraiga un nuevo 

conocimiento o conclusión. Se puede concluir que las tareas no son una mera 

actividad para los jóvenes, sino que al aplicar la metodología adecuada se 

logrará aprendizajes significativos. 
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Pregunta 25.  ¿En las clases de Ciencias Naturales, la profesora, siempre 

hace lo mismo? 

CUADRO 25 

 

CLASES REPETITIVAS 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

32 

 

18 

 

A VECES 

 

57 

 

31 

 

NUNCA 

 

92 

 

51 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora. 
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Análisis e interpretación 

 

Los diferentes tipos de contenidos son aprendidos por el estudiante mediante 

diferentes modos o procesos de aprendizaje, lo que condiciona diversidad de 

modos o formas de enseñar por parte del docente (Lerner 1996); por lo que, las 

clases nunca deberán ser repetitivas, o reiterar en las mismas actividades. 

 

En el cuadro 25 la mayoría (51%), de los estudiantes encuestados opinan que 

nunca las clase de Ciencias Naturales son repetitivas. lo cual permite inferir en 

la práctica de algunos métodos y técnicas; aunque se debe tomar en cuenta a 

los que opinan que a veces son clases repetitivas.  

 

Pregunta 26. ¿La profesora de Ciencias Naturales, utiliza diferentes maneras o 

métodos para dar clases? 

 

CUADRO 26 

 

DIVERSIDAD DE MÉTODOS PARA LAS CLASES 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

99 

 

55 

 

A VECES 

 

51 

 

28 

 

NUNCA 

 

31 

 

17 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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GRÁFICA 26 
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Análisis e interpretación 

 

La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje (Luis Alves De 

Mattos). 

 

Para la selección flexible de los métodos de enseñanza deben tenerse en 

cuenta las características de los/as estudiantes, del colectivo y del propio 

profesor. Los métodos los selecciona el /la docente, pero tiene que estar 

dispuesto a variarlos ante las necesidades o las exigencia de los estudiantes. 
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En el cuadro 26 se puede observar que un gran porcentaje de estudiantes 

(55%) considera que, las docentes de Ciencias Naturales, siempre utilizan 

diferentes maneras o métodos para dar clases.  

 

Existe total relación con la interrogante anterior, al no ser clases repetitivas se 

puede deducir por lo tanto que utilizan diversidad de métodos en la práctica 

educativa, aunque no se debe descuidar los otros porcentajes, que opinan que 

a veces o nunca utilizan diferentes métodos con la finalidad de mejorar el 

proceso y calidad de la educación.  

 

Pregunta 27. ¿Haciendo preguntas y utilizando las respuestas, la profesora 

construye y escribe organizadores gráficos sobre el tema? 

 

CUADRO 27 

 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIANTE PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

98 

 

54 

 

A VECES 

 

58 

 

32 

 

NUNCA 

 

25 

 

14 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 
FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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GRÁFICA 27 
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Análisis e interpretación 

 

Otra aportación importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y 

motivar la asimilación significativa. Finalmente, la técnica de mapas 

conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de las relaciones 

que los alumnos realizan entre conceptos, pueden ser utilizados también como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de los alumnos. 

 

En el cuadro 27 se evidencia que en un porcentaje significativo de los 

estudiantes (54%), opinan que las profesiones de Ciencias Naturales, siempre 

construye y escribe organizadores gráficos, haciendo preguntas y utilizándolas 

respuesta, lo que se puede inferir que aplican una metodología adecuada en la 

elaboración de conocimientos.  
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Pregunta 28. ¿Para que los estudiantes aprendan mejor, la profesora utiliza 

material didáctico? 

 

CUADRO 28 

 

UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

ALTERNATIVAS 

 

f 

 

% 

 

SIEMPRE 

 

36 

 

20 

 

A VECES 

 

79 

 

44 

 

NUNCA 

 

66 

 

36 

 

TOTAL 

 

181 

 

100 

FUENTE: Estudiantes 
AUTORÌA: Investigadora 
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Análisis e interpretación 

 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de 

técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, entre otros, que van desde la 

pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet. 

 

En el cuadro 28 se puede observar que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados (44%) opinan que, solo a veces, las docentes utilizan material 

didáctico utiliza material didáctico al parecer no existe la cultura de empleo de 

ese material para mejorar los aprendizajes. Lo que ratifica que predomina el 

tipo de aprendizaje expositivo. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica, del Colegio Particular José Antonio Eguiguren, La Salle, en el 

período 2010-2011. 
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DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizaron los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

En el cuadro 1, el 100% de las docentes del área de Ciencias Naturales 

opinaron que los métodos didácticos son caminos para alcanzar un fin lo que 

evidencia que, tiene clara la concepción de lo que son los métodos didácticos, 

en el proceso enseñanza aprendizaje sin embargo de ello en el proceso 

metodológico no se evidencia. 

 

En el cuadro 2 el 100% de las docentes opinaron que los métodos didácticos, 

facilitan el aprendizaje se evidencia que tienen conocimientos sobre la utilidad 

de los métodos didácticos, lo cual  no se manifiesta en el proceso 

metodológico. 

 

En el cuadro 3 el 100% de las docentes encuestadas opinaron que los métodos 

didácticos se los aplica en el inicio de clase (Los métodos didácticos pueden 

aplicarse en cualquier momento de la clase dependiendo de la planificación e 

interés de los docentes) lo que se evidencia que no existe claridad sobre el 

momento de aplicación de los métodos didácticos lo cual influye directamente 

sobre el tipo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el cuadro 4 las docentes encuestadas sobre la aplicación de los métodos 

didácticos en la elaboración de conocimientos opinan el 50% que siempre y 

el porcentaje restante que a veces, en el cuadro 6 sobre la aplicación de los 
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métodos didácticos en las actividades de refuerzo opinan el 50% que siempre 

y el porcentaje restante que a veces. En el cuadro 6 opinan el 50% que 

siempre y el porcentaje restante que a veces aplican los métodos didácticos en 

todas las actividades de clase, lo que demuestra que las docentes no tienen 

una clara concepción sobre el momento de  aplicación de los métodos 

didácticos, en el proceso metodológico, 

 

En el cuadro 7 el 75% de las docentes encuestadas coinciden sobre la 

conveniencia de seleccionar los métodos didácticos de acuerdo al tema de 

clase, se evidencia que la mayoría de las docentes tiene clara la concepción 

sobre la especificidad de los métodos didácticos, aunque el porcentaje restante 

sostiene que eso debe ocurrir solo a veces lo que influye en el tipo de 

aprendizaje. 

 

En el cuadro 8 el 50% y el porcentaje restante opinaron respectivamente que a 

veces y nunca los métodos didácticos son iguales para cualquier tema, lo que  

permite determinar que existen  contradicciones con respecto a la pregunta 

anterior no existe una clara concepción sobre la especificidad  de los métodos 

didácticos 

 

En el cuadro 9 el 75% de las docentes opinaron que los métodos didácticos 

deben adecuarse a las características de los estudiantes; aunque el porcentaje 

restante manifiesta que a veces; en el cuadro 10 el 100% de las docentes 

opina que nunca los métodos didácticos deben adecuarse a los características 

de los maestros y en el cuadro 11 el 75% señalan que a veces se deben 

adecuar los métodos didácticos a las características de los estudiantes y 
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docentes, el porcentaje restante que a veces, se evidencia que sobre la 

selección de los métodos didácticos no existe un claro consenso, que estos 

deben adecuarse solamente a los estudiantes y a no dudarlo este aspecto 

incide en el aprendizaje de los mismos. 

 

En el cuadro 12 el 75% de las docentes opinan que siempre para que un 

método didáctico logre los resultados se utilizan recursos didácticos, siendo 

esta concepción clara sobre los requerimientos de los mismos para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

En el cuadro 13 el 100% de las informantes manifiestan que cada método 

didáctico tiene sus propias fases o etapas. En el cuadro 14 las docentes sobre 

la interrogante: las fases o etapas son iguales para todos los métodos 

didácticos el 50% señala que a veces y el porcentaje restante señala que 

nunca, evidenciando que existen falencias en el conocimiento de las fases de 

los métodos didácticos lo que influye directamente en los aprendizajes de los 

estudiantes. En el cuadro 14 el 100% de las docentes señalan que a veces los 

métodos didácticos no tienen fases o etapas, lo que se ratificado la apreciación 

anterior sobre las docentes. 

 

En el cuadro 17 el 100% de las docentes opinaron que para la aplicación de los 

métodos didácticos requieren de los conocimientos previos en esta interrogante 

existe una clara concepción sobre los fundamentos para aplicar métodos 

didácticos, sin embargo no se evidencia en los aprendizajes de los estudiantes. 
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En el cuadro 19 el 100% de las docentes afirman que, solo a veces, los 

aprendizajes que logran sus estudiantes, resultan duraderos. Por lo que se 

puede inferir que no se logran aprendizajes significativos ni duraderos, en los 

estudiantes. 

 

En el cuadro 20 el 100% de las docentes encuestadas opinan que solo a 

veces, para la elaboración de los aprendizajes hace que los estudiantes 

trabajen en grupo. 

 

En el cuadro 22 el 50% de las docentes encuestadas, han manifestado que, a 

veces, se logra el aprendizaje cuando los estudiantes reproducen lo aprendido, 

como fotografías, en la memoria. Por lo que subsisten criterios tradicionalistas 

memoristas y mecánicos. 

 

En el cuadro 24 el 50% de las docentes opinan  que solo a veces logran que 

los estudiantes construyan sus aprendizajes generando proposiciones con los 

contenidos o temas tratados. Por lo que no es generalizada la práctica de hacer 

que el estudiante construya sus propios aprendizajes  

 

En el cuadro 25 el 100% de las docentes encuestadas informan que, a veces, 

se logran aprendizajes mediante actividades teóricas. Por lo que son partícipes 

de los métodos verbalistas incidiendo esta afirmación en el tipo en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti-cualitativo y la respectiva deducción teórica realizada a la 

hipótesis uno, se concluye que las concepciones que tienen los docentes sobre 

los métodos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, inciden 

en el tipo de aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica, del Colegio Particular José Antonio Eguiguren, La 

Salle, en el período 2010-2011. Por lo tanto Si se acepta la hipótesis uno. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

La aplicación de los métodos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales, por parte de los docentes, incide en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica, del 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren, La Salle, en el período 2010-2011. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

Para demostrar la hipótesis se utilizaron los principales resultados de la 

investigación de campo. 

 

En el cuadro 1 un grupo significativo de estudiantes encuestados 63% opinan 

que la profesora le exige que a veces aprenda de memoria, lo que se ratifica 

que existen prácticas profesionales tradicionales memorísticas lo que influyen 

en el tipo de aprendizaje de los alumnos.  
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En el cuadro 3 la mayoría de los estudiantes encuestados 65% respondieron 

que a veces lo que aprenden de la asignatura de Ciencias Naturales se les 

olvida muy pronto. Lo que es ratificado en el cuadro 4 al opinar un 70% de los 

estudiantes que a veces recuerdan por mucho tiempo lo aprendido de la 

asignatura, de los criterios obtenidos se puede determinar que no se logran 

aprendizajes significativos ni duraderos en los alumnos. 

 

En el cuadro 6 de los estudiantes un gran grupo significativo de estudiantes 

43% opinaron que a veces se exige que, lo que se enseña, siempre sea 

conservado en la memoria como una fotografía por lo tanto esta práctica 

docente se encuentra dentro de lo tradicional lo que no permite desarrollar en 

los estudiantes destrezas ni habilidades. 

 

En el cuadro 9 los estudiantes encuestados el 53% opinaron que a veces la 

profesora de Ciencias Naturales imparte sus clases solo explicando mediante 

palabras, se evidencia que al existir variedad de métodos no los aplican lo que 

no permite que el proceso enseñanza aprendizaje se satisfactorio. 

 

En el cuadro 15 los estudiantes encuestados el 45% opinaron que la profesora 

de Ciencias Naturales a veces  les toma las lecciones de memoria sobre los 

temas tratados en clase, se puede deducir que se mantiene prácticas docentes 

tradicionales. 

 

En el cuadro 5 el 69% de los estudiantes encuestados señalan que a veces la 

profesora de Ciencias Naturales les hace trabajar en grupo, no se han utilizado 

estrategias participativas para el trabajo docente. 
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En el cuadro 10 el 47% de los estudiantes manifiestan que a veces la profesora 

de Ciencias Naturales combina las explicaciones teóricas con prácticas lo que 

no está acorde con los aprendizajes que se pretenden. 

 

En el cuadro 16 el 45% de los estudiantes encuestados opinan que a veces las 

docentes le hacen preguntas sobre, experiencias o vivencias que posee, para 

abordar un tema nuevo, se puede advertir que no se está promoviendo 

aprendizajes significativos ya que no se toma en cuenta los conocimientos 

previos o vivencias de los estudiantes que es uno de los requisitos 

fundamentales en este tipo de aprendizaje. 

 

En el cuadro 18 el 68 % de los estudiantes encuestados opinan que siempre la 

profesora de Ciencias Naturales, proporciona las definiciones sobre los temas 

tratados. En el cuadro 20, el 53 % de los encuestados opinan que a veces se 

procura que ellos construyan sus definiciones, por lo que no se estimula el 

trabajo activo y participativo de los estudiantes. 

 

En el cuadro 28 el 44% de estudiantes encuestados opinan que a veces la 

profesora utiliza material didáctico en sus clases por lo que existe contrariedad 

entre la afirmación de las docentes que 75% opinan que siempre utilizan 

material didáctico, y la opinión de los estudiantes lo que incide 

significativamente el tipo de aprendizaje. 
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DECISIÓN 

 

Del análisis cuanti-cualitativo y la respectiva deducción teórica realizada a la 

hipótesis dos, permite afirmar que, la aplicación de los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales por parte de los docentes 

inciden en el tipo de aprendizaje, de los alumnos del octavo, noveno y décimo 

años de Educación General Básica, del Colegio Particular José Antonio 

Eguiguren, La Salle, en el período 2010-2011. Por lo tanto Si se acepta la 

hipótesis dos. 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Del proceso de investigación realizado se puede concluir: 

 

  Las concepciones que tienen las docentes sobre los métodos didácticos 

no son claras y precisas, de tal manera que inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos de octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica del Colegio Particular José Antonio 

Eguiguren La Salle. Período 2010-2011. 

 

 No existe seguridad para el momento de la aplicación de un método 

didáctico: en el momento de la elaboración, actividades de refuerzo o 

todas las actividades. 
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 Las docentes no tiene claro los métodos  didácticos ni las fases o etapas 

de cada uno de ellos para las Ciencias Naturales, por lo que no los 

ponen en práctica afectando el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 En las docentes persisten las prácticas tradicionales, ya que opinan que 

a veces se logra aprendizajes  cuando los estudiantes reproducen los 

objetos, temas o contenidos en forma de fotografía en la memoria. Lo 

que es ratificado por los estudiantes al opinar que veces les toman 

lecciones de memoria sobre los temas tratados en clase, se puede 

deducir que se mantiene prácticas docentes mecánicas memorísticas. 

 

  Las docentes en su totalidad, sostienen que a veces, los aprendizajes 

que logran en sus alumnos resultan momentáneos; y, la mayoría de 

estudiantes opinan que lo que aprenden de Ciencias Naturales, a 

veces, se les olvida muy pronto; por lo que los aprendizajes no son 

permanentes, son de fácil olvido, por lo que no existe una práctica 

docente eficiente para generar aprendizajes significativos. 

 Existe la práctica de la enseñanza expositiva ya que las docentes en su 

totalidad consideran que logran aprendizajes mediante actividades 

teóricas. Lo que demuestra que no existe la aplicación de otros métodos 

didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Las docentes a veces toman en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes para relacionarlo con el nuevo tema, aunque todas afirman 

que, los métodos didácticos, siempre requieren fundamentarse con los 

conocimientos previos, por lo que no se generan aprendizajes 

significativos. 
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 Las definiciones de los temas son proporcionadas por las docentes lo 

que no permite que se generen aprendizajes significativos. 

 

  Las docentes y estudiantes afirman que solo a veces se les hace 

trabajar en equipos por lo que no se utiliza esta  técnica para mejorar el 

rendimiento académico, social y actitudinal de los estudiantes. 

 

 No utilizan material didáctico siendo este uno de los requisitos para 

generar aprendizajes significativos.  

 

i.  RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis, discusión e interpretación de los datos 

obtenidos y elaborado las respectivas conclusiones tomando en cuenta los 

componentes principales de la investigación y de acuerdo a la realidad de la 

Institución Educativa se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

Se permitan socializar con los docentes del área de Ciencias Naturales los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación con la finalidad de 

concienciar a los mismos sobre el trabajo académico que se está cumpliendo. 

 

Que los docentes reflexionen y demuestren un cambio de actitud para el  

mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y de esta manera lograr que 

la Institución Educativa, los estudiantes y en general la comunidad sean los 

beneficiados. 
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Se cumpla con la capacitación al personal docente de acuerdo con el taller 

propuesto en los lineamientos alternativos del presente trabajo de 

investigación. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO 

 

SEMINARIO-TALLER: CONCEPCIONES Y APLICACIÓN DE MÉTODOS 

PARA GENERAR  APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  EN LA ASIGNATURA 

DE CIENCIAS NATURALES, EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO PARTICULAR JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE. 

 

PRESENTACIÓN  

 

Las conclusiones a las cuales se llegaron luego de la investigación se 

encuentran en relación con el problema principal de la investigación que es 

¿De qué manera los métodos utilizados por las docentes para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales inciden en el tipo de aprendizaje de los alumnos de 

octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren La Salle?, cuyos resultados permiten 

visualizar la realidad de la institución educativa. 
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Por lo que se presenta la propuesta que pretende aportar para que, las 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales, de la institución investigada, 

puedan acceder a nuevos conocimientos y prácticas en la docencia, que les 

permitan potenciar, al máximo, su desempeño y logros profesionales, en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

Los lineamientos contemplan un taller de capacitación sobre concepciones y 

aplicación de métodos para el aprendizaje significativo dirigido a las docentes 

del área de Ciencias Naturales, el mismo que se cumplirá desde el día lunes 4 

al viernes al 8 de febrero del presente año, en la sala de reuniones del área, los 

recursos materiales y económicos que se requieran serán solventados por la 

maestrante. 

 

Los presentes lineamientos alternativos intentan mejorar los procesos 

enseñanza- aprendizaje y superar las limitaciones detectadas como son: 

 

En el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales, no existe claridad en las concepciones de los docentes 

sobre métodos didácticos y cómo influyen en el tipo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Falta de utilización de métodos y técnicas para generar aprendizajes 

significativos. 

 

Las docentes concentran su atención en la enseñanza y no en el aprendizaje. 
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Predominio del verbalismo como método y técnica del trabajo académico. 

 

La primera propuesta orienta a que los docentes tengan de manera clara las 

concepciones y conceptualizaciones de los que son los métodos didácticos 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, la misma que será abordada con la 

capacitación y actualización de contenidos referentes a la metodología y a los 

aprendizajes significativos.  

 

La segunda propuesta es la utilización de métodos y técnicas para lograr 

aprendizajes significativos, procesos que debe ser abordado con la 

capacitación y actualización de contenidos referentes a métodos y técnicas 

para el aprendizaje significativo. 

 

La tercera alternativa que las docentes reflexionen sobre la dualidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de métodos y técnicas 

para generar aprendizajes significativos. 

 

La presente es una propuesta congruente, coherente, factible y, enfocada a 

resolver, al menos en parte, las problemáticas encontradas y analizadas en el 

proceso de la investigación y además se compense, la buena voluntad y 

colaboración que supieron brindar, a la investigadora, los directivos y docentes 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren, La Salle, de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento y actualización profesional de las docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales, del Colegio Particular José Antonio 

Eguiguren, La Salle, sobre las concepciones y aplicación de métodos para 

generar aprendizajes significativos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Actualizar los conocimientos teóricos de las docentes, en la concepción 

de los métodos didácticos para generar aprendizajes significativos. 

 

  Socializar, reflexionar y promover el uso de metodología y estrategias 

didácticas, mediante ejercicios prácticos para generar el aprendizaje 

significativo.  

 

OPERATIVIDAD  

 

Para desarrollo del taller, que contemplan estos lineamientos alternativos, se 

procederá a la preparación de los recursos materiales necesarios como: 

reproducción de documentos bibliográficos referentes a los temas, carpetas, 

esferográficos, papelógrafos, marcadores, retroproyector, etc. y, al mismo 

tiempo, a comprometer a las docentes involucradas, capaz que, se logre la 
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motivación y colaboración necesarias. Se hará conocer las fechas y horarios 

para la realización del evento. 

 

Se informará, en forma sintética, los aspectos centrales del evento como: 

temática, objetivos, actividades, referentes teóricos, entre otros. 

 

La coordinación académica será responsabilidad de la investigadora; el control 

de asistencia y puntualidad, se realizará, en forma normal en los registros de la 

institución. 

 

Se procurará una participación seria y dinámica, tratando fundamentalmente, 

que las reseñas y los ejemplos, sean adecuados a la realidad del Colegio. 

 

La evaluación final servirá para elaborar el informe de actividades y para 

establecer, el cumplimiento de los objetivos y el cambio de actitudes y prácticas 

de las asistentes al evento.  
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SEMINARIO TALLER CONCEPCIONES Y APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL 

COLEGIO PARTICULAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN LA SALLE 

Día y Hora Contenidos Actividades Recursos Responsables Evaluación 

27-05-2013 

10h00-10h15 

 

Presentación del 

Taller. 

 

Encuadre.  

 

 

La Maestrante  
 
 

27-05-2013 

10h15-10h30 

 

Dinámica 

motivadora. 

La orquesta. 

-Desarrollo de la dinámica. 

-Conclusiones o moraleja. 

 

 La Maestrante 

27-05-2013 

10h30-11h30 

 

 

 

Definiciones de 

método didáctico. 

Los métodos de 

trabajo en CC-NN 

Clasificación de los 

métodos 

didácticos. 

- Charla introductoria: sobre 

concepciones de los métodos 

didácticos.  

- Experiencias comunes sobre métodos 

de aprendizaje que se utilizan y sus 

resultados. 

Documento 

con la agenda 

de trabajo. 

La Maestrante 

27-05-2013 

11h30-12h00 

Refrigerio Entrega de refrigerios.  La Maestrante 
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Día y Fecha Contenidos Actividades Recursos Responsable Evaluación 

28-05-2013 

10h00-10h15 

 

 

 

Dinámica motivadora. El barco que 

se hunde. 

Moraleja. 

 Maestrante  

28-05-2013 

10h15-11h45 

 

 

 

Métodos didácticos para el área de CC-NN y 

sus fases.  

Lectura 

comentada 

del 

documento y 

socialización 

del mismo. 

Documento sobre 

métodos para las 

Ciencias 

Naturales. 

Maestrante  

28-05-2013 

11h45-12h00 

 

 

 

Refrigerio. Entrega de 

refrigerios. 

 Maestrante  
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Día y Fecha Contenidos Actividades Recursos Responsable Evaluación 

29-05-2013 

10h00-10h15 

Presentación de diapositiva: 

 

Las semillas. 

Reflexión. 

 Maestrante  

29-05-2013 

10h15-11h45 

Aprendizaje Significativo 

¿Qué es el aprendizaje significativo? 

-Definiciones de aprendizaje significativo. 

Características del aprendizaje significativo 

Lectura 

comentada 

del 

documento, 

socialización 

experiencias. 

 

Documento sobre 

aprendizaje 

significativo. 

 

  

29-05-2013 

11h45-12h00 

Refrigerio. Refrigerio.  Maestrante.  

 

Día y Fecha Contenidos Actividades Recursos Responsable Evaluación 

30-05-2013 

10h00-10h15 

 

30-05-2013 

10h15-11h50 

Video: Aprender haciendo   
 
http://www.youtube.com/watch?v=AEh1157mok8
&playnext=1&list=PL1D2286942B364F54 
 

Reflexión  

Documento sobre 
metodología del 
aprendizaje 
significativo. 
Video. 

Maestrante 

 

Maestrante. 

 

30-05-2013 

 

11h50-12h00 

Refrigerio. 

 

Entrega de 

refrigerios. 

   

http://www.youtube.com/watch?v=AEh1157mok8&playnext=1&list=PL1D2286942B364F54
http://www.youtube.com/watch?v=AEh1157mok8&playnext=1&list=PL1D2286942B364F54
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Día y Fecha Contenidos Actividades Recursos Responsable Evaluación 

31-05-2013 

10h00-10H15 

Dinámica motivadora.       Mi otra 
mitad. 
Moraleja. 

 Maestrante.  

31-05-2013 

10h15-11h50 

Estrategias para un aprendizaje significativo.  
 
Experiencias educativas: 
 
Recursos digitales: 
 
http://eduardoarea.blogspot.com.es/2012/10/30
0-herramientas-y-recursos-
gratuitos.html#.UP3ngme96HH 
 

Evocación 
del tema 
anterior. 
Trabajo 
grupal para 
diseñar un 
plan de clase 
incluyendo 
las 
estrategias 
para el 
aprendizaje 
significativo. 
Presentación 
y plenaria.  

Documento sobre 
estrategias para 
un aprendizaje 
significativo. 
Video. 

Maestrante. Heteroevaluación 
de un plan de 
clase, 
Aplicación de un 
cuestionario sobre 
la temática y nivel 
de satisfacción 
del curso. 

31-05-2013 

11h50-12h00 

Refrigerio. Entrega de 
refrigerios. 

 Maestrante.  

 

 

 

 

 

http://eduardoarea.blogspot.com.es/2012/10/300-herramientas-y-recursos-gratuitos.html#.UP3ngme96HH
http://eduardoarea.blogspot.com.es/2012/10/300-herramientas-y-recursos-gratuitos.html#.UP3ngme96HH
http://eduardoarea.blogspot.com.es/2012/10/300-herramientas-y-recursos-gratuitos.html#.UP3ngme96HH
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ACTIVIDADES: 

 

Para garantizar la ejecución del Proyecto, se realizarán actividades como: 

 

 Visitar a las autoridades para socializar el Proyecto y lograr su 

aprobación y apoyo. 

 Solicitar y garantizar la asistencia y participación de las docentes. 

 Preparar y disponer del material necesario. 

 Procurar que la sala tenga las comodidades requeridas. 

 Conseguir personal de apoyo logístico. 

 Evidenciar, mediante fotografías, la participación de las compañeras. 

 Financiar refrigerios. 

 

Metodología 

 

El Taller que se plantea, se cumplirá de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

 Cada jornada de trabajo, empezará con la aplicación de una ligera 

dinámica de motivación, videos o diapositivas, las mismas que servirán 

para extraer experiencias y aplicarlas en la misma. 

 

 Antes del desarrollo de las actividades académicas se presentará y se 

socializará la correspondiente agenda de trabajo. 
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 Luego, se iniciará con una charla introductoria relacionada con las 

concepciones de métodos didácticos, definiciones relacionadas con 

nuestras prácticas, y destacar la necesidad de buscar alternativas. 

 

 Se organizará la lectura comentada del documento que contendrá la 

teoría, referente aprendizajes significativos, metodología y estrategias 

para generar aprendizajes para lo cual se prepararán preguntas 

generadoras de discusión. 

 

 Se realizará una plenaria en donde expondrán los resultados de las 

lecturas. 

 

 Se llegarán a conclusiones que serán canalizadas por la coordinadora 

del evento. 

 

 Finalmente, se elaborarán las conclusiones del evento para ser 

entregadas a todas las participantes. 

 

EVALUACIÓN 

 

El desarrollo de las actividades, la importancia de la temática tratada, la 

participación y aprendizajes, de los días de trabajo, serán evaluados al final del 

seminario taller, con un protocolo para la heteroevaluación del plan de clase, y 

luego se aplicara un cuestionario sobre la temática y el nivel de satisfacción del 

curso. 
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k. ANEXOS 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

TEMA: 

 

LOS MÉTODOS APLICADOS POR LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL TIPO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR JOSÉ 

ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” PERÍODO  2010-2011. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

                                                                       

 

Autora:  Lic. María Dolores Guerrero Jaramillo 

Tutor:  Dr. Juan Aguinsaca Minga, Mg.Sc 

 

 

Loja – Ecuador 

2012 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
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a. TEMA 

 

LOS MÉTODOS APLICADOS POR LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA 

DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

TIPO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

PARTICULAR JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” PERÍODO 2010-

2011.LINEAMIENOS ALTERNATIVOS. 

 

b.  PROBLEMÁTICA 

 

CONTEXTUALIZACIÒN 

 

El Dr. Gabriel García Moreno, Presidente de la República del Ecuador tuvo 

como prioridad brindar a la juventud y niñez del país una formación académica, 

integral y cristiana es por ello que por su intervención arribaron de Francia al 

Puerto de Guayaquil, diez Hermanos de la congregación lasallista, el 28 de 

febrero de 1863. 

 

Una vez establecidos en el país, el 4 de mayo de 1863 fundan en la ciudad de 

Cueca la primera Institución Educativa Lasallista de toda Hispanoamérica. 

 

Luego el 22 de octubre de 1871, en la ciudad de Loja, se funda la escuela de 

los Hermanos de la “Salle”, la misma que tuvo gran acogida, pero 

lamentablemente por los acontecimientos políticos de la época, durante la 

Revolución Liberal (1895) se cierra.  
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Posteriormente el 19 de septiembre de 1907, los Hermanos Lasallistas retornan 

a la Franciscana ciudad de Loja, los cuales son recibidos por Monseñor José 

Antonio Eguiguren, Ilustrísimo Obispo de Loja quién había instado para que 

retornaran la congregación de Hermanos lasallista, ya que vio en ellos la 

posibilidad de que la niñez lojana reciba una educación cristiana. El 21 de 

octubre del mismo año con Acuerdo Ministerial N° 004- DPEL, inicia sus 

labores académicas con 300 alumnos en el local ubicado en las calles José 

Antonio Eguiguren y Olmedo donde funcionan en la actualidad los colegios La 

Dolorosa y Vicente Anda Aguirre; posteriormente, la Comunidad de Hermanos 

de La Salle, debido a la gran demanda de estudiantes, adquieren un terreno en 

el cual se edifica lo que constituye hoy la Comunidad Educativa.  

 

La búsqueda incesante, por parte de los representantes de niños y jóvenes de 

una educación acorde con los principios cristianos, motivó a los directivos de la 

institución a implementar la sección secundaria, la misma que en el año 1998 

comienza a impartirse desde octavo a décimo año; luego en el período lectivo 

2000-2001 se inicia con el primer año de bachillerato con las especializaciones 

de Físico Matemáticas, Químico –Biológicas y posibilita de esta manera a que 

sus alumnos continúen con el ciclo diversificado así como acoger a jóvenes 

que provienen de otras instituciones educativas. Frente a la gran demanda del 

sector femenino se implementa en el año 2004 la modalidad mixta. 

 

Actualmente el Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” es una 

institución educativa particular- católica, ubicado en el centro oriental urbano de 

la ciudad de Loja, a orillas del río Zamora, donde se brinda una oferta 
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académica al servicio de la ciudadanía lojana en los niveles de educación Pre-

Básica, Básica y Bachillerato en Ciencias el mismo que fue reformado de 

acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 1786. 

 

Su infraestructura física consta de cuarenta aulas funcionales; laboratorios de: 

Biología, Ciencias Naturales, Química, Física, inglés y Música; Talleres de 

Opciones Prácticas, Biblioteca, Capilla, Centro de Cómputo, y canchas 

deportivas 

 

La entidad educativa cuenta con la siguiente estructura organizativa: Nivel 

Directivo Hno. Director General y Administrativo, Consejo Directivo, Rector, 

Vicerrector, Inspector General; Personal Docente integrado por 67 maestros, 

Personal Administrativo conformado por 14 servidores que cubren las áreas 

administrativa financiera, de apoyo y servicios generales. 

La tasa de egresados en ocho promociones hasta la actualidad es de 755, en 

las diferentes especialidades con que cuenta la Institución Educativa. 

 

La población estudiantil objeto de la presente investigación se conforma por 

120 estudiantes de los tres paralelos de Octavo Año; 100 estudiantes en los 

tres paralelos de Noveno Año; y, 111 estudiantes en los tres paralelos de 

Décimo Año, sumando un total de 331 estudiantes en los cuales, laboran 4 

docentes del área de Ciencias Naturales. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, permitirá detectar los métodos aplicados 

por los docentes para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales y su 

incidencia en el tipo de aprendizaje de los alumnos. 

 

Para obtener información sobre la problemática, se aplicó encuestas a la 

totalidad de docentes y a una muestra estudiantes, los resultados se exponen a 

continuación:  

 

En lo referente a la conceptualización de métodos didácticos el 100% de las 

maestras, definen que son procesos que organizan los procedimientos para la 

realización de la enseñanza aprendizaje; en el mismo porcentaje indican que sí 

utilizan los métodos didácticos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales en su práctica docente. 

 

Al interrogar sobre qué métodos didácticos son los que utiliza con mayor 

frecuencia para la enseñanza de las Ciencias Naturales; el 100% de docentes 

responden que utilizan el método inductivo deductivo, global y sintético.  

 

Al solicitar que describan el proceso didáctico del método que utilizan con 

mayor frecuencia en la asignatura de Ciencias Naturales en su práctica 

docente; el 75% no responden la pregunta y el 25% manifiestan que realizan 

explicaciones, preguntas a los estudiantes, lo que se evidencia que no tienen 

conocimiento del proceso del método didáctico. Al respecto el 80% de los 
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estudiantes manifiestan que la mayoría de las veces no tienen claridad sobre lo 

que deben hacer en sus trabajos de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

En lo referente a la pregunta qué es un proceso didáctico las docentes en un 

100% lo definen como un conjunto de acciones secuenciadas que permite 

aplicar un método. 

 

Al interrogar, sobre la media aritmética de las pruebas de diagnóstico, de la 

asignatura de Ciencias Naturales aplicadas al inicio del año escolar; el 100% 

de las docentes dan a conocer calificaciones de regular y opinan que se debe a 

que los estudiantes olvidan los aprendizajes; en los estudiantes se pudo 

observar que en la aplicación de la prueba de diagnóstico en la asignatura de 

Ciencias Naturales un 90% obtuvieron calificaciones inferiores a 5.5 

expresando que esta se debe a que se olvidaron lo que estudiaron el año 

anterior, demostrando que los aprendizajes son mecánicos y por lo tanto de 

fácil olvido; el 25% no tuvieron dificultad en la prueba de diagnóstico.  

 

Al preguntar cuándo un alumno aprende el 100% de docentes manifiestan que 

aprenden los estudiantes cuando demuestran motivación, el tema les llama la 

atención y es fácil. Por otra parte el 75% de los alumnos manifiestan que 

aprenden cuando les explican con claridad, el 75% cuando los motivan y el 25 

% cuando realizan tareas. 

 

En lo que respecta al orden de importancia en la utilización de los aprendizajes 

de las Ciencias Naturales las docentes el 25% manifiestan que éstos son útiles 



 

210 

para ser evaluados, el 100% para resolver problemas de la vida; el 100% para 

relacionar la teoría con la práctica, en un 75% para ser promovidos. Los 

estudiantes manifiestan en un 60% que los aprendizajes les sirven para 

aprender nuevos conocimientos; un 25% para repetir memorísticamente y dar 

una prueba o lección; 100% para aprobar el año lectivo y un 5 % para aplicarlo 

en situaciones de la vida. 

 

Al solicitar la definición de aprendizajes significativos en un 100% las docentes 

de la asignatura de Ciencias Naturales definen que son aquellos que les 

permite a los alumnos relacionar los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos y le sirven para solucionar problemas de la vida. 

 

En lo referente a la opinión de los docentes sobre cómo y a través de que se 

evidencian los aprendizajes de las Ciencias Naturales el 75% manifiestan que 

se evidencian en el cambio de actitud y en la solución de problemas que se les 

plantea a los estudiantes. 

 

El 100% de las docentes de la asignatura de Ciencias Naturales diferencian 

básicamente los aprendizajes significativos como la relación de los contenidos 

previos con los nuevos, en el cual se observa el cambio de actitud de los 

estudiantes; y, definen a los aprendizajes memorísticos como repetitivos y 

mecánicos. 

 

Al interrogarse sobre el criterio con el que seleccionan los métodos didácticos 

para el proceso enseñanza- aprendizaje, de las Ciencias Naturales el 100% de 
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docentes de demuestran claridad al manifestar el criterio para seleccionar los 

métodos como son: propiciar aprendizajes significativos, desarrollar los 

conocimientos previos. Al referirse a la actitud que reflejan los estudiantes al 

utilizar estrategias de aprendizaje las maestras de la asignatura de Ciencias 

Naturales manifiestan en un 100% que los mismos se sientan motivados, con 

una actitud crítica, participativa; al respecto los alumnos manifiestan en un 80% 

que las clases son medianamente motivadoras. 

 

La descripción anterior, permite concluir con los siguientes problemas de 

investigación. 

 

DEFINICIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿De qué manera los métodos utilizados por los docentes para la enseñanza de 

la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos del 8°, 9° y 10° año de Educación General Básica del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011.? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

 

¿Cómo las concepciones que tienen los docentes sobre los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del 8°, 9° y 10° año de Educación General Básica 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011?  
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¿De qué manera la aplicación de los métodos por parte de los docentes para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del 8°, 9° y 10° año de Educación General Básica 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica ya que permitirá hacer un seguimiento de 

cómo se está empleando los métodos en la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales por parte de los docentes, para el logro de aprendizajes 

significativos, cuáles son sus fortalezas para reforzarlas y sus debilidades para 

enmendarlas.  

 

Se justifica la investigación por cuanto, permitirá a las docentes lograr el 

camino que conduce a un fin preestablecido, siguiendo un conjunto de reglas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje mediante la claridad en la 

aprehensión de las conceptualizaciones de los métodos en la enseñanza de la 

asignatura Ciencias Naturales para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Es factible, porque permitirá a los docentes tener certeza en la operatividad de 

los procesos didácticos de los métodos en la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales para el logro de aprendizajes significativos.  

 

Tiene importancia la investigación por ser de actualidad; y, porque los 

resultados de la misma permitirán brindar un aporte a la Institución Educativa, 
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mediante la presentación de alternativas de solución para garantizar la 

formación académica de sus estudiantes y por consiguiente se fortalecerá el 

prestigio de la misma. 

 

Los beneficiarios de la investigación serán: docentes, alumnos y por ende la 

sociedad. 

 

Se justifica la temática por ser original debido a que no se han realizado 

investigaciones sobre ella. 

 

Es factible su realización, ya que se cuenta con la formación técnica científica 

así como de recursos, bibliográficos, materiales y económicos necesarios y 

sobre todo porque se cuenta con el apoyo de autoridades, docentes y 

estudiantes de la Institución Educativa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo los métodos utilizados por los docentes para la enseñanza de 

la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos del 8°, 9° y 10° año de Educación General Básica del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar si las concepciones que tienen los docentes sobre los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del 8°, 9° y 10° año de Educación General Básica 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011. 

 

Verificar de qué manera la aplicación de los métodos para la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales por parte de los docentes inciden en el tipo 

de aprendizaje de los alumnos del 8°, 9° y 10° año de Educación General 

Básica del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-

2011. 

 

Construir lineamientos alternativos sobre métodos de enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales para el logro de aprendizajes significativos. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CIENCIA 

 

DEFINICIONES 

 

Mario Bunge: ciencia conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, y de los que se deducen principios y leyes 

generales. En su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento 
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en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización del 

proceso experimental verificable. 

 

Trefil James: La ciencia puede caracterizarse como conocimiento racional, 

exacto y verificable. Por medio de la investigación científica, el hombre ha 

alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más 

amplia, profunda y exacta. 

 

Hernán y Leo Schneider: Denominación de un conjunto de disciplinas 

escolares, que abarcan una serie de materias basadas en la experimentación. 

 

Diccionario Básico: Conocimiento profundo acerca de la naturaleza, la 

sociedad, el hombre y sus pensamientos. 

 

Clasificación de las Ciencias:  

 

Existen diversas ramas de la ciencia, cada una de las cuales tiene por objeto 

solo una parte de todo el saber adquirido, a través de la experiencia y la 

investigación. 

 

Ciencias Exactas: Las que solo admiten principios y hechos rigurosamente 

demostrados. 

 

Ciencias Políticas: Las que estudian y analizan la estructura y funciones del 

estado. 
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Ciencias Humanas: Disciplina que tiene como objeto el hombre y sus 

comportamientos individuales y colectivos. 

 

Ciencias de la Tierra: Conjunto de disciplinas que se ocupan de la historia, 

evolución, y reconstrucción de los períodos del pasado ocurridos en la tierra. 

 

Ciencias Naturales: Las que tienen por objeto el conocimiento de las leyes y 

propiedades de los cuerpos. 

 

El objetivo primario de la ciencia, es mejorar la calidad de vida de los humanos, 

también ayuda a resolver las preguntas cotidianas. 

 

Muchos de los aportes que ha realizado la ciencia es descifrando pequeñas 

incógnitas, como si la tierra era plana o redonda, o porque el agua moja, si 

existe un planeta además del existentes. Las resoluciones de estas incógnitas 

han aportado a muchas investigaciones actuales, muchas de las cosas que se 

sabe hoy en día es porque personas en el pasado las resolvieron con la ayuda 

de la ciencia. 

 

El estudio de la ciencias primordialmente se ha dado gracias a la necesidad, de 

darle explicación y solución a diferentes problemas, por decir en la época 

antigua cuando querían controlar la mercancía que había en un país o sitio se 

tenía la necesidad de crear un mecanismo de conteo el cual ayudara a 

controlar la mercancía y así fue como se dio origen al sistema numérico actual. 
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Durante el transcurso de las décadas la ciencia genero muchos de los 

descubrimientos de hoy como lo es el genoma humano, que se creó a partir del 

descubrimiento de los genes, que ha generado un gran avance en cuestiones 

médicas y por supuesto genéticas ya que se puede prevenir futuras 

enfermedades; así como esta son muchos los aportes que la ciencia ha 

realizado en el campo de la matemática, estadística, física, astronomía, etc.14 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Son aquellas disciplinas del pensamiento que permiten e incrementan el 

conocimiento del medio físico que rodea al hombre, su objeto de estudio 

incluye la materia inerte y los seres vivos. 

 

Son aquellas ciencias que tiene por objeto el estudio de la naturaleza siguiendo 

la modalidad del método científico conocido como método experimental. 

Estudian los aspectos físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Así, 

como grupo las ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales o 

ciencias humanas (cuya identificación o diferenciación de las humanidades y 

artes y de otro tipo de saberes es un problema epistemológico diferente). Las 

ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el razonamiento lógico y el 

aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las 

matemáticas cuya relación con la realidad de la naturaleza es menos directa.15 

 

                                                           
14 http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnología/ciencia-y-tecnología.shtml. 
15  http//es.wikipedia.org/wiki/Ciencias naturales. 
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El concepto de naturaleza pues, es una base metódica para operar lo social en 

general, desempeña idéntica fundamentación en las ciencias particulares de la 

sociedad. 

 

Las ciencias de la naturaleza adquieren una lógica de las ciencias, cuya 

fundamental tarea es la de definir la esencia de la naturaleza del mismo modo 

el conjunto de las ciencias de la sociedad a menester de una lógica de las 

ciencias sociales, cuyo originario e inusual problema debe ser el adquirir la 

esencia de sociabilidad. 

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS NATURALES 

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente y social a la hora de resolver 

problemas reales. 

 

Es así como los docentes, tienen la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y 

globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, formar 

personas con mentalidad abierta, conocedoras de la condición que los une 

como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de 

contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 
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De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos 

científicos (conjunto de conocimientos sistematizados propios de la ciencia) 

que tiene carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que los 

conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base para la 

construcción de nuevos conocimientos. Por tanto, es necesario considerar que 

la verdad no está dada, que está en permanente construcción y resignificación. 

Como lo dijera Kuhn “se debe entender la verdad científica como un conjunto 

de paradigmas provisionales susceptibles de ser reemplazados por nuevos 

paradigmas”.16 Es por esto que ya no se habla de leyes universales sino de 

hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de 

facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera 

autónoma y puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos del 

conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. 

 

De acuerdo a estos argumentos, el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 

presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. Es decir, un 

docente con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias creativas que 

generen y motiven el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo-sistémico y 

que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los 

estudiantes. Un mediador que promueva aprendizajes significativos a través de 

la movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos que 

permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones 

                                                           
16  Kuhn, Thomas (1971).citado por Nieda, 1, Macedo y MEC Actualización y Fortalecimiento de la 

Reforma Curricular Pág. 23. 
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intelectuales como: introproyecciones, proyecciones, nominación, 

denominación, ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, 

deducción, argumentación, definición, con lo cual el estudiante conceptualiza 

su realidad. Esto solo se logra con un enfoque encaminado hacía la enseñanza 

para la impresión, el uso creativo de recursos de mediación pedagógica audio-

verbo-icocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

DIDÁCTICA: Es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje (Luis Alves De 

Mattos). 

 

La didáctica puede ser: general y especial. 

 

La didáctica general se ocupa de los métodos, procedimientos y normas 

utilizadas en la dirección del aprendizaje; en un sentido más específico se hace 

cargo de la descripción, aplicación y fundamentación de los métodos cuya 

eficacia puede llevar al estudiante a la adquisición de nuevas formas de 

comportamiento. 

 

La didáctica especial se refiere únicamente a los métodos, técnicas y 

procedimientos y normas empleadas en cada una de las materias y/o 

asignaturas tratándolas por separado. 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

EL MÉTODO DIDÁCTICO 

 

Se lo define al método didáctico como la organización racional y práctica de 

las, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados deseados. 

 

Las vías y formas de apropiación del contenido por parte del estudiante 

dependen (procesos de aprendizaje), entre otros factores, del tipo de 

contenido. Así, deben entenderse a la diversidad de tareas, a partir de la 

diversidad de contenidos (Lerner). 

 

Los diferentes tipos de contenidos son aprendidos por el estudiante mediante 

diferentes modos o procesos de aprendizaje, lo que condiciona diversidad de 

modos o formas de enseñar por parte del docente (Lerner 1996). 

 

Para la selección flexible de los métodos de enseñanza deben tenerse en 

cuenta las características de los/as estudiantes, del colectivo y del propio 

profesor. Los métodos los selecciona el /la docente, pero tiene que estar 

dispuesto a variarlos ante las necesidades o las exigencia de los estudiantes. 

 

Compartiendo con Castellanos (2007), se presentan algunas características 

que deben reunir los métodos de enseñanza de acuerdo a la concepción de 

enseñanza –aprendizaje desarrolladora. Los métodos deben: 
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 Ser esencialmente productivos. 

 

 Garantizar la participación activa de los/as estudiantes. 

 

 Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual dentro de una 

estrategia de atención a la diversidad. 

 

 Enseñar a los/as estudiantes a aprender a aprender. 

 

 Potenciar el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol, la autovaloración 

y la autoevaluación.17 

 

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Método Deductivo: Procede de lo general a lo particular. 

 

El profesor presenta. Conceptos o principios, definiciones o afirmaciones de las 

cuales se extrae conclusiones y consecuencias. 

 

Proceso Didáctico 

 

Aplicación: Establece la relación entre la ley o principio general y uno o más 

casos particulares. 

 

Comprobación:  Verifica si se cumple o no en los casos particulares lo 

determinado por la ley o principio general. 

 

                                                           
17 Tomado de: RIOFRIO, Leiva Vicente. Práctica Docente y Calidad de Aprendizajes, pág.11 
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Demostración:  Elabora el pensamiento científico en base al descubrimiento 

de la verdad. 

 

Método Inductivo: Parte de casos particulares para descubrir el principio 

general que los rige. Se basa en la experiencia, en la observación, en los 

hechos. 

 

Proceso Didáctico 

 

Observación: Capta las características más nobles. 

 

Experimentación: Resalta características para establecer lo experimentado, 

prever lo que pueda suceder, ver las vertientes de un 

principio o una afirmación. 

 

Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias de objetos, hechos y/o 

fenómenos. 

 

Abstracción:  Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su 

propia esencia. 

 

Generalización:  Extiende los resultados del estudio a todos los objetos de su 

misma especie.  

 

Método Analítico o Comparativo: Permite establecer comparaciones que 

llevan a una conclusión por semejanza. 
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Proceso Didáctico: 

 

Observación: Se apropia de los fenómenos físicos y humanos ya concretos, 

como símbolos, a través de los sentidos. 

 

Descripción: Encuentra las características sobresalientes de los fenómenos 

físicos y humanos. 

 

Comparación: Obtiene semejanzas y diferencias entre varios elementos de la 

naturaleza. 

 

Asociación: Interrelaciona los diferentes elementos de lugares como los 

fenómenos físicos y humanos. 

 

Generalización:  Descubre conceptos y los conocimientos los transfiere a otras 

áreas de estudio, en casos similares 

 

Método Experimental: Es activo y provoca en el estudiante un interés 

profundo por llegar a descubrir lo que está dicho o lo que puede decirse del 

tema en estudio y llegar a establecer la ley o principio 

 

Proceso Didáctico: 

 

Observación: Interioriza un hecho o fenómeno a través de los sentidos, 

registrando y analizando los datos. 

 

Planeamiento del 

problema: 

Delimita en un contexto la parte específica del experimento. 

Puede ser una pregunta. 
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Hipótesis: Son respuestas de un fenómeno, previo a una explicación. 

  

Experimentación: Representa el hecho observado en base a una guía de 

experimento. El educador solo guía el trabajo. 

 

Comparación: Encuentra semejanzas y diferencias entre experimentos 

similares. 

 

Generalización: Llega a conclusiones y el conocimiento es transferido al 

estudio de otras áreas, en casos similares. 

 

Verificación: Repetición del experimento para comprobar el principio o 

ley. 

 

Aplicación del conocimiento adquirido a casos particulares.  

Trabajos extra clase. 

 

Método de la Investigación: Provoca consultas en fuentes diferentes 

interpretación de cuadros, un registro de datos, una presentación de informes y 

por último aprecia los resultados. Es activo porque el educando elabora su 

propio conocimiento, mediante la percepción y el procesamiento de la 

información recabada. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Presentación del tema: 

 

Puede hacerlo el profesor o el alumno destacando la importancia del mismo. El 

tema debe ser propuesto en forma problémica. 
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Investigación bibliográfica: 

 

La consulta puede ser individual o grupal, igual la consignación de datos. El 

maestro amplía la información. 

 

Informe de resultados: 

 

Presenta informes y responde a preguntas formuladas. Se rectifican errores, es 

preferible que se presente el informe manualmente, y mejor aún si se elabora 

un organizador gráfico en lugar de resumen. 

 

Conclusiones:  

 

Establece la verdad sobre la base del trabajo de investigación, la conclusión se 

construye con el aporte de todos los grupos. 

 

Método de Observación: Establecer características y determina aplicaciones 

sobre la base de la percepción o análisis y a la interpretación de los hechos o 

fenómenos de la naturaleza. 

 

Proceso Didáctico: 

 

Percepción: Capta y describe los hechos o fenómenos para 

reflexionar y registrar datos. 

 

Análisis: Descompone el todo en sus partes distinguiendo sus 

características. 

 

Interpretación: Encuentra aplicaciones sobre el hecho o fenómeno. 
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Comparación: Establece semejanzas y diferencias entre los hechos 

o fenómenos observados. 

 

Conclusión: Conceptualiza y el conocimiento es transferido a 

otras áreas de estudio. 

 

Método Científico: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

 

Es un método utilizado por los investigadores en su afán de descubrir el porqué 

de los fenómenos. Es aplicable preferentemente en las Ciencias Naturales. 

 

ETAPAS DEL MÉTODO CÍENTIFICO 

 

OBSERVACIÓN.- Es inicial y fundamental, para procurar la percepción a través 

de todos los sentidos, siempre que sea posible. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.- Las preguntas o inquietudes surgen de 

la observación, ¿por qué se produce este fenómeno? 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- Es necesario que los alumnos se basen 

en sus experiencias, vivencias y conocimientos que tienen sobre el tema. La 

hipótesis es la explicación anticipada del hecho. El maestro anotará todas las 

hipótesis propuestas. 

 

EXPERIMENTACIÓN.- Es provocar artificialmente el fenómeno o asunto que 

interese estudiar. La experiencia debe ser repetida varias veces con el fin de 
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asegurar que los resultados sean semejantes. El maestro debe realizarlo el 

experimento antes de presentarlo en el aula. 

 

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.- Durante la experimentación se 

toman los datos, al final de la misma se reúnen, se analizan e interpretan para 

obtener conclusiones. 

 

CONCLUSIONES.- Las conclusiones deben ser concretas y claras, 

relacionando las conclusiones con la hipótesis se verificarán si esta es 

verdadera o no.18 

 

TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, procedimientos y recursos, 

es decir es la que enseña como recorrer el camino.  

 

PROCEDIMIENTO. Proceso que organiza la materia de estudio, consiste en un 

conjunto de acciones concretas y secuenciales, utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y que permiten viabilizar la aplicación de un método. 

 

El método se diferencia de los procedimientos porque el método es más 

general y los procedimientos son más funcionales y prácticos. 

                                                           
18 MATUTE O. Jaime Métodos Procesos Didácticos: Ciencias Naturales. 
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PROCESO DIDÁCTICO. Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas, que van simultáneamente provocando cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los educandos. 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁCTICAS: Proceso mediante el cual el alumno elige, 

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el 

aprendizaje. No puede decirse, que la simple ejecución mecánica de ciertas 

técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación 

de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible 

cuando existe meta conocimiento. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: Son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima 

variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde 

la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet.19 

 

Técnica: De Laboratorio 

 

¿En qué consiste?:  

 

Iniciar al alumno en la destreza de investigar, familiarizar al alumno en el uso y 

manejo de instrumentos de laboratorio. 

                                                           
19  http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/recursos.php
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Lograr que a través del trabajo práctico aprenda a aprender. 

 

Proceso: 

 

 Ambientación del alumno en el laboratorio. 

 Normas de seguridad sobre el uso y manejo de instrumentos de 

laboratorio. 

 Trabajo formal- práctico. 

 Conclusiones. 

 

Recomendaciones: 

 

 Evitar que los alumnos vayan solos al laboratorio. 

 Comprometer a los alumnos para que mantengan limpio y ordenado el 

laboratorio. 

 

Técnica: Del Collage 

 

¿En qué consiste?: 

 

Es grafo plástica. 

 

Permite crear en base de diferentes materiales recuperables, figuras 

bidimensionales, tridimensionales, de diferente significación. 
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Proceso: 

 

 Recolección de materiales. 

 Selección de materiales. 

 Indicaciones sobre lo que se va a realizar. 

 Organización de espacios a utilizarse. 

 Distribución de trabajo. 

 Crear el Collage. 

 Interpretación del Collage. 

 

Técnica: Del Crucigrama 

 

¿En qué consiste?  

 

Seleccionar palabras claves para colocarlas horizontalmente con dos o más 

distractores; de igual manera se ubicarán las palabras claves en forma vertical, 

el resto va con negrillas. 

Proceso: 

 

 Selección del tema. 

 Explicación. 

 Graficación. 

 Solución del crucigrama en forma individual y grupal. 

 Conformación de aciertos y errores. 

 Síntesis de lo tratado. 
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Recomendación: 

 

 Se debe aplicar estas técnicas luego de que los alumnos han reconocido 

un tema, es necesario motivar constantemente para no causar cansancio. 

 Se debe preparar con anticipación el crucigrama. 

 

Técnica: Del Interrogatorio 

 

¿En qué consiste?  

 

En el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos de vista 

de aplicación de lo aprendido. 

 

Mediante esta técnica se pretende despertar y conservar el interés, se exploran 

experiencias, capacidad, criterios de los alumnos y comunicación de ellos. 

 

Proceso: 

 

 Presentación del tema. 

 Formulación de preguntas que inviten a la reflexión. 

 Canalizar las respuestas dadas. 

 Reflexión sobre las respuestas dadas. 

 

Técnica: Del Redescubrimiento 

 

¿En qué consiste?  
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Realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el alumno observa, 

piensa y realiza. 

 

Proceso: 

 

 Selección del tema. 

 Formular preguntas que susciten curiosidad. 

 Los alumnos cumplen una serie de experiencias, sin decirles nada sobre 

las finalidades que se persiguen hasta que los mismos vayan deduciendo 

aquello que fue materia de nuestra enseñanza. 

 Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes a fin 

de que los alumnos encuentren una explicación general de los mismos. 

 

Técnica: De La Palabra Clave 

 

¿En qué consiste?  

 

Resumir o sintetizar los aspectos importantes de un tema. 

 

Proceso: 

 

 Lectura individual del texto o párrafo del cual el maestro utilizará para dar 

una explicación. 

 Se solicita que los alumnos subrayen la palabra clave, es decir la principal 

o esencial que sintetice el texto o párrafo. 

 Lectura de las palabras seleccionadas. 

 Enlistar las palabras claves. 
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 Ejemplificar en oraciones las palabras claves. 

 Graficar las palabras claves. 

 

Técnica: De Mapas Conceptuales 

 

¿En qué consiste?  

 

En representar esquemáticamente relaciones significativas entre conceptos en 

forma de proporciones unidos entre si, para formar una unidad semántica. (Que 

tenga sentido y significado). 

 

Proceso: 

 

 Selección del tema, concepto, regla, definición, ordenación, etc. 

 Selección de los términos que engloben y tengan sentido en el mapa 

conceptual. 

 Elaboración del mapa conceptual que exprese sentido y claridad. 

 

Recomendaciones: 

 

 Es conveniente seleccionar temas que engloben varios aspectos y tengan 

secuencia lógica y espiralidad. 

 En la elaboración puede utilizar diferentes figuras o diagramas cuadros, 

círculos, triángulos, polígonos, etc. 
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Técnica: De lluvia de ideas 

 

¿En qué consiste?:  

 

En que el grupo actúe en un plano de confianza, libertad e informalidad y sea 

capaz de pensar en alta voz, sobre un problema, tema determinado y en un 

tiempo señalado. 

 

Proceso: 

 

 Presentación del tema o problema de estudio. 

 Estimular la responsabilidad de los aportes y registrar.  

 Indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno. 

 Encontrar algunas ideas brillantes del torbellino de ideas, opiniones o 

criterios expresados. 

 Sistematización y conclusiones. 

 

Recomendación: 

 

 Hay que estimular la participación mayoritaria. 

 

Técnica: Philips 66 

 

¿En qué consiste?  

 

En dividir en subgrupos de 6 personas para discutir un tema específico en un 

tiempo de 6 minutos, debe estar dirigido por un coordinador 
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PROCESO: 

 

 Selección del tema. 

 Recolección de información. 

 Formación de subgrupos de 6.  

 Nombrar coordinador. 

 Discusión del tema en cada grupo. 

 Exposición de conclusiones y discusión en plenaria. 

 Elaboración de conclusiones. 

 

Recomendaciones: 

 

 Al sacar las conclusiones se debe procurar la participación mayoritaria. 

 

Técnica: De la Lectura Comentada 

 

¿En qué consiste?  

 

En leer un texto comprensivamente y luego comentarlo, dividiendo en ideas 

principales y secundarias. 

Proceso: 

 

 Preparar un texto seleccionado. 

 Separa un párrafo que tenga sentido y coherencia las ideas. 

 Una lectura silenciosa. 

 Lectura comprensiva por párrafos. 

 Comentario de cada oración y párrafo. 
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 Intervención para dar aportes. 

 Registrar las ideas principales y establecer conclusiones. 

 

Recomendación: 

 

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe asegurarse que 

participen todos. 

 

Técnica: Del Subrayado 

 

¿En qué consiste?  

 

En destacar la importancia que tiene determinadas frases claves dentro de un 

texto, a fin de ayudar al estudio y comprensión de la lectura. 

 

Proceso:  

 

 Realizar la lectura global del texto para visualizar las ideas más 

significativas. 

 

 Una segunda lectura para subrayar las palabras o frases que ameriten ser 

destacadas. 

 

 Acompañar al subrayado algunas notas escritas al margen o final de la 

hoja. 

 

 Diferenciar las ideas principales de las secundarias, subrayándolas de 

diferentes colores. 
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Recomendaciones:  

 

 No subrayar más de lo debido. 

 

Técnica: De Cuadro Sinóptico 

 

¿En qué consiste?  

 

En un cuadro que permite organizar elementos de un texto y establecer como 

se relacionan. 

 

Proceso: 

 

 Leer globalmente el texto. 

 Localizar los diversos aspectos que aparecen en el texto. 

 Establecer dos aspectos básicos contenidos en el texto. 

 Construir el cuadro, clasificando los aspectos según corresponda a las 

categorías básicas identificadas. 

 

Recomendación: 

 

 Esta técnica es para apreciar la información de una manera clara y concisa, 

para tener organizadas las ideas y hacer más fácil su comprensión. 
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Técnica: De la Rejilla 

 

¿En qué consiste?  

 

Es una técnica para tratar temas con grupos grandes, de preferencia en los 

cuales participan activamente todos sus integrantes, cruzando luego la 

información en forma horizontal y vertical, aprovechando el tiempo al máximo. 

 

Proceso: 

 

 Se pide que se numeren en orden ascendente. 

 

 Formar grupos de acuerdo al mismo número de alumnos y número de 

temas. 

 

Ejemplo: 

A B C D E F G 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 14 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

 Se da la orden de trabajo con los temas a los grupos en forma 

HORIZONTAL de la siguiente manera: 
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GRUPO: A del 1 al 7 horizontal EJEMPLO Concepto de animales 

vertebrados. 

 

GRUPO: B del 8 al 14 horizontal EJEMPLO Características de los 

vertebrados. 

 

GRUPO: C del 15 al 21 horizontal EJEMPLO Clasificación de los 

vertebrados. 

 

Así sucesivamente… 

 

 Discusión, análisis y elaboración de conclusiones finales, cada 

representante del grupo llevará la conclusión, para el cruce de información. 

 

 Luego viene el cruce de información de la siguiente manera, conformación 

de grupos en forma VERTICAL. 

 

   

   

   

  

  

 

 

 

 A B C D E F G H 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 

9 10 11 12 13 14 15 16 2 

17 18 19 20 21 22 23 24 3 

25 26 27 28 29 30 31 32 4 

33 34 35 36 37 38 39 40  

Así sucesivamente…………………….  



 

241 

 Debe informar: 1 al 9, 17, 25, 33; el 2 al 10, 18, 26, 34, y así 

sucesivamente. 

 

 Al finalizar se debe realizar la plenaria y el refuerzo necesario. 

 

Técnica: Del Tiro al Blanco 

 

¿En qué consiste?  

 

En reflexionar, sintetizar y escribir el significado de un concepto, regla u 

operación, con una sola palabra de cada participante, en los círculos para 

depurarlas y extraer la definición o respuestas. 

 

Proceso: 

 

 Selección del contenido a tratase. 

 

 Anotar en el pizarrón el concepto, regla u operación. 

 

 Dibujar tres círculos concéntricos de la siguiente manera.  
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 Dar la orden y escribir en el círculo exterior las palabras dadas por los 

participantes, número o símbolo que defina el tema que está tratándose. 

(Debe por lo menos el 50% de participación). 

 

 De todas las palabras dadas, depurar las más significativas y anotar en el 

espacio intermedio. 

 

 Realizar otra depuración que podría ser la mitad de las intermedias y 

escribir en el siguiente espacio. 

 

 Elaboración de la definición en base a las palabras anotadas en el centro. 

 

Técnica: El Trabajo Grupal 

 

¿En qué consiste?  

 

Es una técnica de enseñanza muy recomendada para mejorar el rendimiento 

académico, cognitivo, social y actitudinal de los estudiantes.  

 

Los estudiantes que trabajan en grupo adquieren mejores habilidades sociales; 

en situaciones de diversidad, cada estudiante constituye un recurso para los 

demás en el momento de realizar tareas de aprendizaje intelectualmente 

difíciles.  

Proceso: 
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 Se determina el objetivo o la tarea a realizar por el grupo.  

 

 Los alumnos se organizan: distribuyen funciones o roles a cada integrante 

valorando aquello que cada uno puede hacer mejor o se dispone a realizar 

con gran interés. Algunos alumnos tienen más aptitudes para el dibujo, 

otros para la comprensión lectora, algunos se destacan en la prolijidad y 

caligrafía. Todo se tiene en cuenta para que las partes formen un todo, 

manteniendo la responsabilidad individual. 

 

 Los alumnos ponen en común lo realizado por cada uno, analizan, 

discuten, reflexionan y vuelven a reorganizar el trabajo para la etapa final.  

 

 Luego de la presentación del trabajo se realiza una autoevaluación grupal 

individual, analizando los aspectos positivos y aquellos a mejorar por el 

grupo o de forma individual.  

 

Técnica: La Caja Preguntona 

 

¿En qué consiste?  

 

En presentar una serie de preguntas acerca de conceptos, leyes, principios, 

características, con el fin de llevar a un debate para que el alumno memorice y 

afirme los conocimientos adquiridos. 
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Proceso: 

 

 Se confecciona la caja preguntona a manera de una alcancía. 

 Se elabora las monedas de cartulina en las que constará el valor. 

 Terminado el tema de estudio se elaborará las respuestas básicas y según 

el grado de dificultad se escribe en las respectivas monedas. 

 Se va acumulando durante todo el trimestre. 

 Se organiza grupos de trabajo y se establece el concurso, extrayendo las 

monedas y dando las respuestas correctas. 

 Los valores de las monedas, se contabilizan y se convierten en puntajes 

para cada grupo. 

 

Recomendaciones: 

 

 Las preguntas deben ser revisadas antes de ingresar a la alcancía. 

 Los alumnos deben conocer las preguntas para que preparen las 

respuestas. 

 

Técnica: La Observación 

 

¿En qué consiste?  

 

Mediante la observación inducir al alumno a descubrir la naturaleza y 

describirle explicando las leyes y principios que la rigen. 
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Proceso: 

 

 Dividir al curso en grupos pequeños. 

 En cada grupo nombrar un coordinador y un secretario. 

 Se distribuye el material suficiente para cada grupo. 

 Se solicita que observen detenidamente y anoten las características. 

 Terminado el trabajo el profesor recolecta la información que le 

proporcionan los secretarios. 

 Con la información obtenida se procesa el conocimiento con la 

colaboración de los estudiantes, llegando a deducir el tema, formular 

conceptos, enunciar características, obtener conclusiones. 

 Cada alumno llena una hoja de informe elaborada previamente por el 

profesor. 

 

Recomendación:  

 

 Se debe elaborar una hoja guía para la observación, el material debe ser 

suficiente para cada grupo 

 

Técnica: Cadena de Secuencias 

 

¿En qué consiste?  

 

En aplicar un procedimiento o poner las ideas en orden, para lo que tiene que 

partir de un evento inicial.  
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Proceso  

 

 Contar, narrar un cuento, historia o hecho histórico.  

 Anotar en orden lógico de cómo se van dando las ideas o hechos.  

 Visualizar en este orden: fecha del acontecimiento, idea principal, 

personajes, escenario, mensaje.  

 Ejemplo una carta: fecha, encabezamiento, saludo, motivo de la carta, 

despedida, firma.  

 Elaborar la cadena de secuencias, anotando en cada círculo. 

 Revisar las ideas como sucedieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación 

 

 El maestro debe proporcionar y guiar todo el proceso, en varios ejercicios. 
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TÉCNICA: DEL GIRASOL 

 

¿EN QUE CONSISTE?  

 

En seleccionar temas, conceptos, definiciones, operaciones, conclusiones, 

problemas, etc. 

 

Proceso: 

 

 Se numeran todos los participantes. 

 

 Se organiza pares ordenados, así: (Ejemplo con 40 alumnos). 

 

1– 40 

2– 39 

3– 38 

4– 37 

5– 36 

6– 35 

Y así sucesivamente. 

 

 Se les ubica en círculos concéntricos a los pares ordenados. 

 

 Asignación del mismo tema a las parejas; con el tiempo definido se les 

entrega una tarjeta en blanco, donde anotarán las conclusiones de su 

trabajo. 
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 El profesor recoge las tarjetas con las conclusiones de cada pareja y coloca 

en la mesa. 

 

 Los miembros del círculo exterior recorren un puesto a la derecha para 

formar nuevas parejas y se les entrega otro tema. 

 

 Conversar en el tiempo de tres minutos y anotar en una nueva tarjeta las 

conclusiones. Luego el profesor retirará las tarjetas. 

 

 El círculo anterior recorre un puesto a la derecha para conformar nuevas 

parejas y el profesor dispondrá de la misma manera otro tema20 

 

APRENDIZAJE 

 

El Aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007) se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y 

las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio 

histórica, en el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

como personalidad. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

                                                           
20  MATUTE O Jaime Métodos. Procesos Didácticos: Ciencias Naturales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.21 

 

Según Vygotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas mediado por los instrumentos-signos, luego, se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye 

al desarrollo, es decir es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al 

profesor y a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la 

posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según la ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, 

formulada por Vygotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo 

externo, social e intersubjetivo, hacía lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

                                                           
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa


 

250 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la 

cultura. Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito y 

explícito, se producen en diferentes contextos específicos no formales y 

formales, como son la familia, los grupos sociales y la escuela. 

 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero se integran al mismo tiempo en la 

vida humana, conformando una unidad dialéctica.22 

 

Fundamentos del Aprendizaje 

 

Se aprende por la propia actividad es decir por lo que el individuo mismo 

realiza, aprender no es un proceso de absorción, así como la enseñanza 

tampoco es un mero proceso de transmisión. 

 

Nadie puede “DAR” aprendizaje a los demás. El maestro puede orientar el 

proceso de aprendizaje tan solo facilitando las actividades del que aprende. La 

actividad abarca todo lo que una persona realiza: actos externos, internos, 

pensamientos, sentimientos, imaginación, etc. 

 

El aprendizaje provoca modificaciones en la conducta. La mejor prueba o 

evidencia de que se ha aprendido son los cambios en la conducta: cambios en 

la respuesta a determinada situación. Por ejemplo, si alguien aprendió a leer o 

hacerlo más correctamente su lectura es diferente de lo que era. 

                                                           
22  RIOFRIO, Leiva Vicente. Práctica Docente y Calidad de Aprendizajes, pág.2 
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El maestro debe estimular que el estudiante haga lo que tiene que aprender. 

No puede esperarse que los estudiantes aprendan lo que se les dice, o lo que 

ven en los demás Lo que se aprende es lo que se aplica o práctica. Y si no se 

practica en forma correcta, no se aprenderá. 

 

Si se quiere que el aprendizaje sea muy duradero, se debe realizar 

experiencias o actividades significativas, y si lo que se aprende no se vuelve 

pronto a aplicar, es casi seguro que se olvidará. 

 

ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA 

 

La enseñanza constructivista establece que el aprendizaje humano es siempre 

una construcción interior aun en el caso de que el educador acuda a una charla 

magistral, pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan en 

los conocimientos previos de los estudiantes. Ya se sabe que la idea de la 

enseñanza como trasmisión mecánica de información de un sujeto activo a otro 

pasivo es imposible, porque nunca la cabeza del alumno está vacía. 

 

Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente 

cuatro: 

 

 Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 

preconceptos que el alumno trae sobre el tema a clase. 

 

 Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 
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 Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el 

nuevo concepto científico que se enseña. 

 

 Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 

 

Se puede definir al aprendizaje como el proceso por el cual se efectúan 

cambios, relativamente permanentes, en el comportamiento que no pueden ser 

explicados por maduración, tendencias de frecuencia innata, lesión o 

alteración, fisiológica del organismo, sino que son resultado de la experiencia. 

Esta definición tiene tres componentes básicos: 

 

El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una conducta 

pero no implica que necesariamente se vaya a realizarse. Debe estar lo 

suficientemente motivados para transformar el aprendizaje en conducta. Esto 

es, puede que sepas dónde está el comedor de tu colegio pero no irás a él 

salvo que tengas hambre. 

 

- Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no 

siempre son permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia 

puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a repetirse. Por 

ejemplo, puedes aprender un camino más rápido para ir a tu escuela y 

dejar de utilizar el antiguo. 

 

- Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos diferentes 

del aprendizaje. 
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- En ocasiones nuestro comportamiento cambia como resultado más de la 

motivación que del aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante se pone 

a estudiar porque tiene cerca el examen. Puede haber aprendido a estudiar 

para evitar un fracaso y su miedo ser el que motiva la conducta de estudio. 

En cuanto la motivación cambie, también lo hará la conducta. Otros 

cambios pueden ser como consecuencia del desarrollo madurativo. Por 

ejemplo un niño puede tenerle miedo a la oscuridad y un adulto no. La 

reacción emocional depende de un proceso madurativo más que de la 

propia experiencia con la oscuridad.23  

 

EL ALUMNO Y SU PROPIO APRENDIZAJE 

 

¿Qué hace el estudiante cuando aprende?  

 

Según su edad realiza las siguientes operaciones: 

 

- Investiga, busca y relaciona, por lo tanto no es un ser pasivo. 

- Percibe lo que se encuentra a su alrededor identifica, compara y discrimina. 

 

Responde ante los diferentes estímulos guiados por sus necesidades e 

intereses. 

 

Recuerda gracias a la memoria. 

 

Obtiene los fines y metas propuestas. 

 

                                                           
23  Metodologías del aprendizaje. Pág.13 
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Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se puede definir con 

una serie de actos que realiza el docente con el propósito de plantear 

situaciones que otorguen a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, de 

adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. La planificación de 

actividades, la conducción de grupos, las directrices verbales, las preguntas o 

la aplicación de pruebas son ejemplos de múltiples actividades implicadas en el 

proceso de enseñanza. 

 

Enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el proceso 

de aprendizaje que realizan los alumnos. Enseñanza y aprendizaje son 

interdependientes y en realidad integran un solo proceso, que solo se puede 

separar en un análisis teórico. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje docente y alumnos cumplen funciones 

diferentes e integradas. El alumno cumple un papel fundamental: es el eje del 

proceso, es el sujeto de la educación que en forma dinámica y constante 

interactúa con las situaciones de aprendizaje planteadas por el docente o por él 

mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. 

 

El docente asume gran importancia; su tarea no es simplemente preparar y 

desarrollar una clase, sino que debe conducir a sus alumnos, 

proporcionándoles las mejores situaciones para que tengan las experiencias 

más ricas que los llevaran, en consecuencia, a los mejores resultados de 

aprendizaje. 
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La calidad de los resultados obtenidos en el aprendizaje dependerá en gran 

medida de la riqueza de las actividades realizadas. Por ejemplo si la única 

actividad que un docente provoca en sus alumnos es que escuchen sus clases, 

lean un libro de texto y lo repitan mecánicamente, los resultados que se 

obtendrán serán muy pobres; solo serán capaces de reproducir lo que 

escucharon o leyeron pero probablemente no lo comprendan. Se obtendrá 

distintos resultados si los alumnos hubieran leído varios textos, hecho 

resúmenes o esquemas, realizado experiencias de aprendizaje, reflexionando 

grupalmente, elaborando conclusiones, etc.24 

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

 

EL MODELO TRADICIONAL DE APRENDIZAJE DE LA CIENCIA 

 

Este modelo es el que aún se encuentra bastante arraigado en la práctica 

educativa a pesar de que muchas veces se expone lo contrario en el currículo. 

Asume que los conocimientos científicos son verdades definitivas que los 

docentes desde su área o dominio disciplinar tienen que transmitir a sus 

alumnos. El docente, bajo este modelo es una fuente de información científica y 

en consecuencia es también el emisor de esta información. En la mayoría de 

las veces el docente de este modelo es un especialista de una de las 

disciplinas que enseña ciencias con poca e incluso ninguna formación 

pedagógica. Los alumnos por otro lado, son vistos como receptores de 

conocimientos a quienes el profesor es el encargado de alfabetizar.  

                                                           
24  El Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Guía de Acción Docente. Pag. 105-107 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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El modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia asume que la lógica que el 

conocimiento tradicional ha logrado producir en la mente de los alumnos es 

suficiente para que se produzca el aprendizaje del conocimiento científico. Es 

decir que la mente de los alumnos formateada por el conocimiento tradicional 

está lista para el aprendizaje del conocimiento científico, ya que lo único que 

falta es que el docente entregue a los alumnos los conocimientos científicos 

necesarios para que estos puedan reproducirlo en su memoria y adquirir lo que 

los científicos han descubierto o conocen. En resumen, el aprendizaje de las 

ciencias de este modelo sostiene que el conocimiento científico es un 

conocimiento de alta especialización al que los alumnos sólo pueden tener 

acceso si es que existe en ellos esta determinación genética, además de una 

verdadera voluntad e intención para alcanzar ese conocimiento, reproducirlo e 

incorporarlo a sus memorias.  

 

APRENDIZAJE 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. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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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 tareas 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 se 

enfrentan con rigor científico a una situación, se acabará 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.  
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APRENDIZAJE EXPOSITIVO 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

APRENDIZAJE 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 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


 

260 

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. 

 

En un primer momento, se utilizan tareas que, mediante inferencias predictivas 

o solución de problemas, activen los conocimientos o la teoría previa de los 

alumnos. La función de estas tareas es no sólo que el profesor conozca las 

diferentes concepciones alternativas mantenidas por los alumnos, sino que 

éstos tomen conciencia de sus propias representaciones. 

 

En un segundo momento se enfrenta a los conocimientos así activados a las 

situaciones conflictivas, mediante la presentación de datos o la realización de 

experiencias. Como frecuentemente los alumnos no serán capaces de resolver 

de modo productivo esos conflictos, algunos de los modelos proponen 

presentar teorías o conceptos alternativos que permitan integrar los 

conocimientos previos de los alumnos con la nueva información presentada. El 

grado de asimilación de estas nuevas teorías dependerá de su capacidad para 

explicar nuevos ejemplos y de resolver los conflictos planteados por los 
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anteriores. En esta fase se trata de que el alumno tome conciencia no sólo de 

su concepción alternativa sino de los límites de esa concepción y de sus 

diferencias con el conocimiento científicamente aceptado. Es la fase crucial ya 

que en ella debe lograrse no sólo la insatisfacción con la propia concepción 

sino que la nueva concepción, más próxima al saber científico y a las metas del 

currículo, resulte inteligible y creíble.  

 

En un tercer y último momento o fase se tratará de consolidar los 

conocimientos adquiridos y comprender su mayor poder explicativo con 

respecto a la teoría anterior. El alumno abandonará su concepción previa en la 

medida en que perciba que dispone de una teoría mejor, que permite predecir y 

comprender situaciones para las cuales su teoría alternativa resultaba 

insuficiente. Para ello deberá generalizar o aplicar los conocimientos científicos 

a nuevas situaciones y tareas comprobando su eficacia.25  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en relación sus 

conocimientos previos con los nuevos a adquirir.  

Los conocimientos previos son aquellas ideas, nociones o aprendizajes 

anteriores que el niño o la niña conoce y la maestra indaga con diferentes 

métodos para descubrir dicho conocimiento, logrando un aprendizaje más 

significativo.  

 

Este conocimiento permite: 

                                                           
25 http://www.monografias.com/trabajos25/didactica-ciencias-naturales/didactica-ciencias-

naturales.shtm 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3507860847108559&pb=c52ad5417adde823&fi=e4865ac4c30f9269
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Aprovechar el patrimonio de experiencias anteriores al aprendizaje, en el 

momento de su realización. 

 

Valorar la experiencia del estudiante como tal. 

 

Asegurar el paso del saber común al saber científico, mediante la adquisición 

de lenguaje, de formas de conocer, y de procedimientos o metodologías de 

trabajo con el conocimiento. 

 

Un trabajo didáctico a partir de las representaciones o conocimientos previos, 

se enriquece cuando se da oportunidades para: 

 

Desarrollar comprensión a partir de una escucha positiva de aquello que 

expresan los estudiantes; 

 

Profundizar sobre la comprensión de los significados que atribuyen a la 

experiencia de aprendizaje, considerando en este proceso que los errores no 

son fortuitos, sino que merecen ser analizados durante la situación de trabajo. 

Permitir que estos errores se identifiquen, dado que la toma de conciencia con 

respecto a ellos contribuye a la evolución del aprendizaje. 

 

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

un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es decir, modifica nuestra(s) 

conducta(s). (Esperanza Alderete) 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino 
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también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores 

relacionadas con sus propios intereses y necesidades. (ALN) 

 

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 (Alnelly) 

 

Lo que se ha aprendido tiene sentido y razón de ser, se caracteriza por haber 

surgido de una interrelación con lo que le rodea al individuo. (Rodrigo). 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo 

realiza una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos 

previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende 

mejor. (Lizet Santoyo) 

 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y 

los saberes por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, 

disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. (César Cisneros 

C. TENSJBM) 

 

Es aquel aprendizaje que por lo que significa y por la forma en que se recibe 

adquiere un sentido especial, trascendental y de valor para una persona. 

(Giovanni Mora) 
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El Sistema Educativo Ecuatoriano enfrenta cambios estructurales planteados 

en la Reforma Curricular, que exige preparación de los docentes, es necesario 

que sean poseedores de conocimientos que les permita desenvolverse 

eficientemente en el aula, propiciando en los alumnos aprendizajes realmente 

significativos, que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas. 

 

“El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras 

de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y 

las ideas previas de los estudiantes”26. 

 

Por lo expuesto, el aprendizaje se produce en cada individuo según su 

estructura cognitiva, el conocimiento toma su dimensión particular en cada 

persona, en la cual se van incorporando nuevas estructuras y actitudes, 

desarrolladas por la asimilación, reflexión e interiorización, que permiten 

entender y profundizar las distintas situaciones vitales, en las que se necesita 

una opción personal. 

 

Este tipo de aprendizaje, es el que desea alcanzar la Reforma Curricular, 

porque el aprehender es tomar posesión de los nuevos aprendizajes, que dan 

mayores posibilidades al educando de seguir adquiriendo otros nuevos, en un 

sistema continuo de captación, que lo-a capacita para la solución de los 

problemas, basándose en los variados y numerosos elementos de juicio con 

que cuenta; permitiéndole tomar una posición crítica de lo que tiene ante sí y 

ante la problemática a solucionar. 

                                                           
26 DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo, Estrategias Docentes para un Aprendizaje 

Significativo, p. 41 
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Características del Aprendizaje Significativo 

 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla 

con el Aprendizaje Memorístico. 

 

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno.  

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 

los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos. 

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es 

decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 

considera valioso. 

 

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la 

estructura cognitiva del alumno. 

 

 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos 

con sus conocimientos previos. 

 

 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 27 

                                                           
27  "http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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 Aprendizaje significativo Aprendizaje memorístico 

Incorporación de nuevos 

conocimientos a la 

estructura cognitiva 

Sustantiva 

No arbitraria 

No verbalista 

No sustantiva 

Arbitraria 

Verbalista 

Esfuerzo del sujeto Deliberado 

Intención de vincular los 

conocimientos a un nivel 

superior incluyéndolos en la 

estructura cognitiva. 

 

No hay esfuerzo por integrar 

los datos incorporados a la  

estructura cognitiva pre-

existente. 

Implicancia empírica El apredizaje se vincula a la 

experiencia objetiva. 

 

El aprendizaje no se vincula a 

la experiencia objetiva. 

Motivación Implicación afectiva en la 

vinculación de los nuevos 

conocimientos con los 

anteriores. 

 

No hay implicación afectiva 

por relacionar los nuevos 

conocimientos con los 

anteriores. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 

estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para 

integrar a la nueva información.  

 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en 

la estructura cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido 

de detalles secundarios concretos. 
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 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

A pesar de estas ventajas, muchos alumnos prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no comprometen 

otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no se puede hacerlos excluyentes. Muchas veces se 

aprende algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o 

una explicación, aquello cobra significado para todos; o lo contrario, se puede 

comprender en términos generales el significado de un concepto, pero no son 

capaces de recordar su definición o su clasificación. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr aprendizajes 

significativos es necesario se cumplan tres condiciones: 

 



 

268 

 Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a 

la construcción de significados. Los conceptos que el profesor presenta, 

siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, importa no sólo el 

contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

 

 Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad de 

que el alumno conecte el conocimiento presentado con los conocimientos 

previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los contenidos entonces 

son comprensibles para el alumno. El alumno debe contener ideas 

inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es así, el alumno guardará 

en memoria a corto plazo la información para contestar un examen 

memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

 

 Actitud favorable del alumno. Bien se señaló anteriormente, que el alumno 

quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, pues 

también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere aprender. Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en el que el maestro sólo puede influir a través 

de la motivación. La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la 

práctica una acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el 

papel del docente es inducir motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y 

comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos en 

clase. 
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Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma 

significativa de representaciones, conceptos y de proposiciones. 

 

 Aprendizaje de Representaciones 

 

Al acceder a ellas, se aprende que las palabras son referentes simbólicos. Se 

trata básicamente del aprendizaje de vocabulario, aunque Ausubel hace una 

distinción cualitativa. Sostiene que las primeras palabras que el niño aprende 

representan hechos u objetos que tienen significado para él, pero no 

representan categorías. 

 

El aprendizaje de representaciones es el más cercano al memorístico, ya que 

en el aprendizaje de vocabulario siempre, se establecen relaciones arbitrarias. 

Ejemplo: un niño aprende la palabra “mamá”, esta sólo tiene significado para 

aplicarse a su propia madre, y no al conjunto de mujeres que cabrían dentro de 

esa categoría. 

  

 Aprendizaje de Conceptos 

 

Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por 

descubrimiento. 

 

El mismo implica un proceso de reflexión a partir de experiencias concretas. 

Asimismo incluye procesos de diferenciación, generalización, formulación y 

comprobación de hipótesis. 
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Pero, a medida que un sujeto va recibiendo educación formal, se va 

produciendo un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el 

que los nuevos conceptos se ponen en relación con los ya existentes: el 

significado, en este caso, no se adquiere por abstracción, como en el 

aprendizaje por descubrimiento, sino por recepción y a través de la interacción 

del nuevo concepto con la estructura cognitiva el sujeto. 

 

El alumno, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

“mamá” puede ser utilizada también por otras personas al referirse a sus 

propias madres. Lo mismo sucede con otras palabras como “papá”, “hermana”, 

“perro” etc. En la edad escolar, los estudiantes se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos como “pueblo”, “gobierno”, “país”, etc. 

 

Según Ausubel, el aprendizaje de conceptos procede fundamentalmente de lo 

general a lo específico. 

 

 Aprendizaje de Proposiciones 

 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de 

nuevas ideas, expresadas en una que contenga dos o más conceptos. 

 

La asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de 

conocimiento. 

 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar frases 

que contengan dos o más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un 
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concepto nuevo es asimilado cuando es integrado en la estructura cognitiva del 

alumno con sus conocimientos previos. Según Ausubel, este proceso de 

asimilación puede realizarse ya sea mediante el proceso de diferenciación 

progresiva, o bien mediante el proceso de reconciliación integradora. 

 

El aprendizaje de proposiciones es en el que se puede apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que estos permitirán visualizar los 

procesos de asimilación de los alumnos con respecto a los contenidos que se 

pretende que aprendan. De esta forma, se identificarán oportunamente 

posibles errores u omisiones, y se podrá intervenir para subsanarlo. 

 

Estrategias para el aprendizaje significativo 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 

aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus 

respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los 

saberes, el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la creación 

de relaciones adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los 

organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo 

significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada 

de los contenidos, propicia una mejor comprensión.  

 

En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento central de la 

enseñanza.  
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Entre las condiciones que deben darse para que se produzca el aprendizaje 

significativo, debe destacarse:  

 

 Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido.  

 

 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al 

individuo que aprende y depende de sus representaciones anteriores.  

 

 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el 

aprendizaje en el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a las 

personas y genera diversos estados motivacionales que deben ser tomados 

en cuenta.  

 

Como afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es 

a su vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, 

resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el punto 

central es que el aprendizaje es un proceso constructivo interno y en este 

sentido debería plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer 

tal proceso. Y es en esta línea, que se han investigado las contradicciones 

pedagógicas de los saberes previos.  
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Se ha llamado concepciones intuitivas (misconceptions), a las teorías 

espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones científicas. 

Estas concepciones, suelen ser muy resistentes a la instrucción (e incluso 

operar como verdaderos "obstáculos", de manera tal que ambas formas de 

conocimiento coexiste en una suerte de dualidad cognitiva. Esto se debe en 

parte a que las misconceptions pueden ser útiles en al vida cotidiana. Y por 

otra parte, a menudo no se propicia desde la enseñanza un vínculo entre éste 

conocimiento intuitivo y el conocimiento escolar (científico).  

 

Desde un enfoque constructivista, la estrategia que se ha desarrollado es la de 

generar un conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la explicación 

científica a fin de favorecer una reorganización conceptual, la cual no será 

simple ni inmediata.  

 

Otra contradicción importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la enseñanza por 

descubrimiento, porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes previos y 

motivar la asimilación significativa. Finalmente, la técnica de mapas 

conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar cuenta de las relaciones 

que los alumnos realizan entre conceptos, pueden ser utilizados también como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de los alumnos.28  

 

                                                           
28  "http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo"Categorías: Psicología | Pedagogía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pedagog%C3%ADa
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Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la 

nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos previos 

pertinentes (Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos tipos: 

simple y compleja; la distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad 

con que se establezca la integración. También puede distinguirse entre 

elaboración visual (v. gr., imágenes visuales simples y complejas) y verbal-

semántica (v. gr., estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o temática, 

etcétera). Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una 

codificación más sofisticados de la información que se ha de aprender, porque 

atienden de manera básica a su significado y no a sus aspectos superficiales.  

 

Las estrategias de organización de la información permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante 

el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o clasificar la 

información, con la intención de lograr una representación correcta de la 

información, explotando ya sea las relaciones posibles entre distintas partes de 

la información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender y 

las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz. Tanto 

en las estrategias de elaboración como en las de organización, la idea 

fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, sino ir 

más allá, con la elaboración u organización del contenido; esto es, 

descubriendo y construyendo significados para encontrar sentido en la 

información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del aprendiz, a su 

vez, permite una retención mayor que la producida por las estrategias de 

recirculación antes comentadas. Es necesario señalar que estas estrategias 

pueden aplicarse sólo si el material proporcionado al estudiante tiene un 
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mínimo de significatividad lógica y psicológica. Por último, se ha incluido a las 

estrategias de recuperación de la información, las cuales son aquellas que 

permiten optimizar la búsqueda de información que se ha almacenado en 

nuestra memoria a largo plazo (episódica o semántica.) Alonso (1991) distingue 

dos tipos de estrategias de recuperación. La primera, llamada "seguir la pista", 

permite hacer la búsqueda de la información repasando la secuencia temporal 

recorrida, entre la que se sabe se encuentra la información que ha de 

recordarse. El esquema temporal de acontecimientos funciona como un indicio 

autogenerado, que se tiene que seguir (hacia adelante o hacia atrás) para 

recordar el evento de nuestro interés. La segunda, se refiere al establecimiento 

de una búsqueda inmediata en la memoria de los elementos relacionados con 

la información demandada, por lo que se denomina "búsqueda directa". La 

primera, se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando ha 

ocurrido poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación de la 

información y el recuerdo; mientras que la segunda se utiliza cuando la 

información almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada aun 

cuando haya ocurrido más tiempo entre los procesos mencionados.29 

 

¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER A APRENDER?  

 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a 

través de las épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan 

aprendices autónomos, independientes y autorregulados, capaces de aprender 

a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que precisamente lo que los 

planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, son aprendices 

altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos 

                                                           
29  http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pdf
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conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con 

pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por 

sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos 

dominios y útiles ante las más diversas situaciones.  

 

Hoy más que nunca, quizás se esté más cerca de tan anhelada meta gracias a 

las múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a éstos y otros 

temas, desde los enfoques cognitivos y constructivistas. A partir de estas 

investigaciones se ha llegado a comprender, la naturaleza y función de estos 

procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de una manera estratégica.  

 

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los estudiantes que 

obtienen resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas a las 

que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a aprender porque:  

 

 Controlan sus procesos de aprendizaje.  

  Se dan cuenta de lo que hacen.  

 Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.  

 Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los 

aciertos v dificultades.  

  Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación. 

  Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.  

 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 
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aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adaptan a nuevas situaciones. Este tipo de aprendizaje, es el que 

desea alcanzar la Reforma Curricular, porque el aprehender es tomar posesión 

de los nuevos aprendizajes, que dan mayores posibilidades al educando de 

seguir adquiriendo otros nuevos, en un sistema continuo de captación, que lo/a 

capacita para la solución de los problemas, basándose en los variados y 

numerosos elementos de juicio con que cuenta; permitiéndole tomar una 

posición crítica de lo que tiene ante sí y ante la problemática a solucionar. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los métodos aplicados por los docentes para la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales inciden en el tipo de aprendizaje de los alumnos del 8°, 9° y 

10° años de Educación General Básica del Colegio Particular José Antonio 

Eguiguren “La Salle” período 2010-2011. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del 8°, 9° y 10° años de Educación General Básica 

del Colegio Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011. 
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La aplicación de los métodos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales por parte de los docentes inciden en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos del 8°, 9° y 10° años de Educación General Básica del Colegio 

Particular José Antonio Eguiguren “La Salle” período 2010-2011. 

 

MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN  DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Específica 1 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre los métodos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, inciden en el tipo de 

aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica, del Colegio Particular José Antonio Eguiguren, “La Salle”, en el 

período 2010-2011. 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEPCIONES 
SOBRE LOS 
MÉTODOS 
DIDÁCTICOS 

Conceptualización Caminos para 
lograr un fin 

 Sí 

No 

 Utilidad Facilitan el 
aprendizaje 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 
 Aplicabilidad 

 
 
 
Momento de 
aplicación 

Actividades Previas Siempre 

A veces 

Nunca 

Actividades de 
elaboración 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Actividades de 
refuerzo 

Siempre 

A veces 

Nunca 

En todas las 
actividades 
 
 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 Especificidad 

De acuerdo al 
tema 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Igual para todos 
los temas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 
  
 Selección 

Características de 
los estudiantes 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Características de 
los maestros 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Características de 
estudiantes y 
docentes 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 Requerimientos 

 
Necesitan recursos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 Proceso 

 
 
Fases o etapas 
 
 
 
 
 
 

Propias de cada 
método 

Siempre 

A veces 

Iguales para todos los 
métodos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

No tienen etapas Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 Posibilidad 

Aseguran el 
aprendizaje 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 Fundamentos 

Requieren 
conocimientos 
previos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 
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CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES ÍNDICES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
APRENDIZAJES 

 
 
 
 Duración 

 
 Momentáneos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 Duraderos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 Elaboración 

  
 Individual 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

  
 Equipos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
  
 
 Características 

Reproducen 
objetos en la 
mente 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Generan 
conceptos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Generan 
proposiciones 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
  
 
 
 Actividades 

 
Teóricas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Prácticas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Mixtas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Nunca 

 
 
 
 
  
 Utilidad 

Aprobar la 
asignatura 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Para resolver 
problemas en el 
colegio 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Para cambiar de 
actitudes y 
utilizarlos en la 
vida 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODOS 
DIDÁCTICOS 
QUE SE 
APLICAN EN LA 
ASIGNATURA 
DE CIENCIAS 
NATURALES 

 
Tradicionales 

 
Memorísticos 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 
De conflicto 
cognitivo 

Contradicción 
entre lo que se 
sabe y lo que se 
va a aprender 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particulares 

 
Deductivo 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Inductivo 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Analítico o 
comparativo 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Experimental 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
De observación 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
De investigación 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Científico 

 Siempre 

A veces 

Nunca 
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CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE 
APRENDIZAJES 

 
 
 
 Duración 

 
Momentáneos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Duraderos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 Elaboración 

 
Individual 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
En equipos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
 
 
 
 Características 

 
Reproducen 
objetos en la 
mente 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Generan 
conceptos 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Generan 
proposiciones 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
  
Actividades 

 
Teóricas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Prácticas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
Teórico-
prácticas 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

 
 
  
 
 
 Utilidad 

 
Aprobar 
asignatura 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Resolver 
problemas en el 
Colegio 

 Siempre 

A veces 

Nunca 

Resolver 
problemas en la 
vida 

 Siempre 

A veces 

Nunca 
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Hipótesis Específica 2 

 

La aplicación de los métodos para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales, por parte de los docentes, incide en el tipo de aprendizaje de los 

alumnos del octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica, del 

Colegio Particular José Antonio Eguiguren, “La Salle”, en el período 2010-2011 

 

f. METODOLOGÍA 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

En la presente investigación se trabajará con la totalidad de docentes y una 

muestra de la población de estudiantil. 

 

Para el cálculo de la muestra se procedió de la siguiente manera: 

 

 n= 

   

 n= 

 

 n=   = 181 

  

 

 

 

N (E 2)(N-1)+ 1 

N 

N (0.0025)(330)+ 1 

331 

 

 

n muestra. 

N Número total (universo). 

E Error admisible (0,05 %) 

n = 181 

 
1.825 + 1 

 331 
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CUADRO 1 

 

POBLACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Años de 

básica 

DOCENTES ESTUDIANTES 

 

POBLACIÓN 

 

% 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

 

% 

OCTAVO 2 50% 120 65 35.5% 

NOVENO 1 25 % 100 55 29.5 % 

DÉCIMO 1 25% 111 61 35 % 

TOTAL 4 100% 331 181 100 % 

Fuente: Secretaría del Plantel. 

Elaboración: Investigadora. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para realizar la presente investigación, se utilizarán, básicamente, los 

siguientes métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

 

Análisis. Mediante este método, se logrará estudiar y conocer, en detalle, 

separadamente, cada una de las partes constituyentes de los instrumentos 

aplicados, para extraer y valorar la información que, sobre las concepciones y 

aplicación de los métodos de enseñanza-aprendizaje, tienen y aplican los 

docentes de la institución investigada. 

 

Síntesis. Será, precisamente este método, el que posibilitará estructurar y 

redactar criterios de carácter general, conclusiones y propuesta que, en un 

corto lapso, permitan optimizar los procesos de enseñanza – aprendizaje, en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 
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Inducción. Las características o elementos recurrentes, que se detectarán en 

las diversas concepciones y aplicaciones metodológicas, de los docentes 

informantes, servirán para que, mediante el proceso inductivo, se arribe a 

importantes criterios de carácter general que, a la vez, posibilitarán una 

adecuada propuesta alternativa. 

 

Deducción. La comprensión, explicación e interpretación teórica, adecuada, de 

los aspectos particulares que configuran la problemática de los métodos y los 

aprendizajes, que se investigarán, solo será posible, con la utilización del 

método deductivo. 

 

Comparación. Este método posibilitará, establecer el nivel de coherencia o 

correspondencia, entre las características de las variadas concepciones y 

aplicaciones metodológicas, con los tipos de aprendizajes que se detectarán en 

el proceso investigativo. 

 

Estadístico. A través de este método se realizarán cálculos, determinar la 

muestra de la población, y tabular los datos obtenidos de los resultados al 

aplicar las encuestas, así mismo permitirá de descripción estadística, la 

representación gráfica y la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

 

Técnicas 

 

Observación Directa. Para recabar información, que permita caracterizar y 

dimensionar la problemática que aborda este proyecto se utilizará, 

fundamentalmente, la técnica de la observación, la que se cumplirá en las 
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mismas aulas de la institución, mientras se desarrollen los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Encuesta Las concepciones sobre los métodos y los criterios sobre la calidad 

de los aprendizajes, se obtendrán, mediante la utilización de la técnica de la 

encuesta. 

 

Técnica del ROPAI. Se utilizará para el procesamiento de la información. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearán, en el trabajo que se plantea, en 

correspondencia con las técnicas que se emplearán, serán: la guía para la 

observación y el cuestionario para la encuesta. 

 

Procedimientos 

 

Para garantizar que, todas las fases de la investigación que se plantea, se 

desarrollen en forma adecuada, previamente, se procurará iniciar un proceso 

de sensibilización y logro de la buena voluntad de los involucrados; para, luego, 

con la autorización de los directivos de la Institución y colaboración de los 

docentes y estudiantes del octavo, noveno y décimo años de Educación 

General Básica, aplicar la investigación propuesta. 
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g. CRONOGRAMA  

N°            TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración y aprobación 
del proyecto. 

x x x x x                            

2 Aplicación de 
instrumentos de 
investigación. 

     x x x                         

3 Tabulación análisis e 
interpretación de 
resultados. 

        x x x x x                    

4 Elaboración del primer 
borrador de tesis. 

             
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

               

5 Presentación, estudio y 
calificación privada de la 
tesis. 

              
 

 
 

    
x 

 
x 

            

6 Incorporación de 
sugerencias. 

                
 

 
 

 
 

  x x x x x x x x     

7 Sustentación pública e 
incorporación. 

                       
 

 
 

    x x x  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos:  

 

 Docentes      4 

 Alumnos  181 

 Asesores      2 

 Investigadora     1 

 

RECURSOS MATERIALES 

NÚMERO MATERIAL CANTIDAD 

1 Computadora  1 

2 Impresora  1 

3 Papel bond  4 resmas 

4 Cd-s  3 

5 Tinta para impresora  5 cartuchos 

6 Copias  1000 hojas 

7 Papelógrafos  5 

 

Presupuesto y Financiamiento 

 

Rubros Valor Unitario Valor total 

Papel bond 0,02 80,00 

Cd-s 3,00 9,00 

Tinta para impresora 20.00 60,00 

Copias 0,02 150,00 

Papelógrafos 0,25 1,25 

Anillados 2,00 10,00 

Empastado de documentos 6,00 30,00 

Bibliografía  50,00 

Imprevistos  50,00 

Pago Derechos  200,00 

Total  $640,25 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

Programa de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa 

Encuesta a estudiantes 

 

Señor/ita estudiante: 

 

Con la finalidad de llevar a efecto una investigación sobre los métodos aplicados 

por los docentes, para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales y su 

incidencia en el tipo de aprendizajes, de los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de Educación General Básica, del Colegio Particular José Antonio Eguiguren, 

“La Salle”, le solicito se digne, responder el siguiente cuestionario, para lo cual, 

debe escribir una “equis” (X), en el paréntesis, de la alternativa que considere 

conveniente: 

 

1) La profesora de la Asignatura de Ciencias Naturales, le exige que, lo que 

ella enseña, usted lo aprenda de memoria: 

a.  Siempre: ( );     b. A veces: ( );      c. Nunca: ( ) 

 

2) La profesora le enseña temas que están en contra de lo que usted sabe: 

a.  Siempre: ( );     b. A veces: ( );      c. Nunca: ( ) 

 

3) Lo que usted aprende en las clases de Ciencias Naturales, se le olvida muy 

pronto: 

a.  Siempre: ( );      b. A veces: ( );     c. Nunca: ( ) 

 

4) Lo que usted aprende en las clases de Ciencias Naturales, lo recuerda 

mucho tiempo: 

a.  Siempre: ( );     b. A veces: ( );  c.  Nunca: ( ) 
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5) En clase, la profesora de Ciencias Naturales no le hace trabajar en grupo: 

    a. Siempre: ( );       b. A veces: ( );    c. Nunca: ( ) 

 

6) En clase, la profesora de Ciencias Naturales, le hace trabajar en grupo: 

a.  Siempre: ( );       b. A veces: ( );     c. Nunca: ( ) 

 

7) La profesora de Ciencias Naturales, hace que lo que enseña, lo guarden 

los estudiantes en la memoria como una fotografía: 

a.  Siempre: ( )       b. A veces: ( );      c. Nunca: ( ) 

 

8) La profesora de Ciencias Naturales, hace que usted aprenda las 

características de las cosas que enseñan: 

a.  Siempre: ( );      b. A veces: ( );       c. Nunca: ( ) 

 

9) La profesora de Ciencias Naturales, hace que lo que usted aprende, lo 

utilice en sus conversaciones con amigos, compañeros y familiares: 

a.  Siempre: ( );    b. A veces: ( );      c. Nunca: ( ) 

 

10) Su profesora de Ciencias Naturales, da sus clases solo explicando 

mediante las palabras: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

11) En las clases de Ciencias Naturales, la profesora combina las 

explicaciones realizadas mediante palabras, con actividades prácticas: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

12) Para ponerle las calificaciones, la profesora de Ciencias Naturales, toma 

en cuenta los cambios que producen en usted los nuevos conocimientos 

adquiridos en esta asignatura: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

13) Lo que usted aprende en Ciencias Naturales solo le sirve para ganar el 

año en esa asignatura: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 
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14) Lo que usted aprende en Ciencias Naturales, solo le sirve para resolver los 

problemas que le plantea o propone el profesor o profesora: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

15) Lo que usted aprende en Ciencias Naturales, le sirve para utilizarlos fuera 

del Colegio, en las diferentes situaciones de la vida: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

16)  La profesora de Ciencias Naturales le toma lecciones de memoria sobre 

los temas tratados en clases anteriores: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

17) La profesora de Ciencias Naturales, le hace preguntas sobre las 

experiencias o vivencias que usted tiene, en relación al nuevo tema que se 

va a tratar o estudiar: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

18) Las experiencias o vivencias narradas por usted o sus compañeros, le 

ayudan o motivan para recibir la nueva clase: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( )  

 

19) La profesora da las definiciones sobre los temas que trata: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

20) La profesora van construyendo las definiciones utilizando preguntas y 

respuestas : 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

21) La profesora de Ciencias Naturales hace que los estudiantes construyan 

sus propias definiciones y conclusiones: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 

 

22) La profesora de Ciencias Naturales pide que los estudiantes le hagan 

preguntas sobre los temas que tratan: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );   c. Nunca: ( ) 
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23) La profesora pide que los estudiantes repitan los contenidos o definiciones 

tratados en clase: 

 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

24) La profesora de Ciencias Naturales pide que los estudiantes den las 

definiciones con las palabras de los propios alumnos: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

25) La profesora de Ciencias Naturales, envía trabajos de investigación, para 

que usted reflexione, lo relacione con lo que usted vive y extraiga un nuevo 

conocimiento, conclusión o personal: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

26) En las clases de Ciencias Naturales, la profesora, siempre hace lo mismo: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

27) Utiliza diferentes maneras o métodos para dar clases: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

28) Haciendo preguntas y utilizando las respuestas, la profesora construye y 

escribe gráficas sobre el tema: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

29) Para que los estudiantes aprendan mejor, la profesora utiliza materiales 

didácticos: 

a. Siempre: ( );   b. A veces: ( );  c. Nunca: ( ) 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

Programa de Maestría en Docencia y Evaluación Educativa 

Encuesta a docentes 

 

Compañera (o) Docente: 

 

Con la finalidad de llevar a efecto una investigación sobre los métodos 

aplicados por los docentes, para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales y su incidencia en el tipo de aprendizajes, de los alumnos de octavo, 

noveno y décimo años de Educación General Básica, del Colegio Particular 

José Antonio Eguiguren, “La Salle”, le solicito se digne, responder el siguiente 

cuestionario, para lo cual, dígnese escribir una “equis” (X), en el paréntesis, de 

la alternativa que considere conveniente: 

 

1) Los métodos de enseñanza son caminos para alcanzar un fin: 

a. Sí ( ); b. No ( ) 

 

2) Los métodos didácticos facilitan el aprendizaje de los estudiantes: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 
3) Los métodos didácticos deben aplicarse al inicio de las clases: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 
4) Los métodos didácticos deben aplicarse en el momento de la elaboración 

de los conocimientos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

5) Los métodos didácticos deben aplicarse en las actividades de refuerzo: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

6) Los métodos didácticos deben aplicarse en todas las actividades de las 

clases: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 
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7) Los métodos didácticos deben seleccionarse de acuerdo al tema que se 

tratará: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 
8) Los métodos didácticos son iguales para cualquier tema: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

9) Los métodos didácticos deben adecuarse a las características de los 

estudiantes: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 
10) Los métodos didácticos deben adecuarse a las características de los 

maestros: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

11) Los métodos didácticos deben adecuarse a las características de los 

estudiantes y docentes: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

12) Para que un método didáctico logre sus resultados, necesita que se utilicen 

recursos didácticos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

13) Cada método didáctico tiene sus propias fases o etapas: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

14) Las fases o etapas son iguales para todos los métodos didácticos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

15) Los métodos didácticos no tienen etapas o fases: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

16) Los métodos didácticos aseguran el aprendizaje: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 
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17) Para su aplicación, los métodos didácticos requieren conocimientos 

previos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

18) Los aprendizajes que usted logra en sus alumnos, resultan momentáneos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

19) Los aprendizajes que usted logra en sus alumnos, resultan duraderos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

20) Para la elaboración de los aprendizajes, usted hace que los estudiantes 

trabajen en forma individual: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

21) Para la elaboración de los aprendizajes, usted hace que los estudiantes 

trabajen en equipos: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

22) Se logra el aprendizaje cuando los estudiantes reproducen los objetos, 

temas o contenidos en forma de fotografía en la memoria: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

23) Se logra el aprendizaje, cuando los estudiantes generan conceptos sobre 

los objetos, contenidos o temas estudiados: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 
24) Se logra el aprendizaje, cuando los estudiantes generan proposiciones con 

los objetos, contenidos o temas estudiados: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 
25) Los aprendizajes se logran mediante actividades teóricas: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

26) Los aprendizajes se logran mediante actividades prácticas: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 
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27) Los aprendizajes se logran mediante actividades teóricas y prácticas: 

 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

28) Los aprendizajes deben ser evaluados mediante los cambios de actitudes 

de los estudiantes: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

29) Los aprendizajes de los estudiantes, deben servir para que puedan aprobar 

la asignatura: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

30) Los aprendizajes de los estudiantes, deben servir para que puedan resolver 

los problemas que se les plantea en clases: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

31) Los aprendizajes de los estudiantes, deben servir para que cambien su 

actitud y puedan utilizarlos a lo largo de sus vidas: 

a. Siempre: ( ); b. A veces: ( ); c. Nunca: ( ) 

 

32) De los métodos que a continuación se presentan, seleccione, marcando 

con una equis (X), los que usted más utiliza y detalle los pasos, fases o 

etapas de su respectivo proceso: 

 

 
MÉTODOS 

 
( x ) 

 
 PASOS, FASES O ETAPAS DE SU PROCESO 

 
Deductivo 

  

 
Inductivo 

  

 
Analítico o 
Comparativo 

  

 
Experimental 

  

 
De observación 

  

 
De investigación 

  

 
Científico 

  

 

Gracias por su Colaboración 

 


