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Resumen 
 

El presente proyecto educativo será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 
“Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y José 
Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 
lectivo 2011 -2012, con la finalidad de mejorar la enseñanza de las Ciencias 
Naturales a través de talleres de de experimentación aplicados al 5to año de 
educación básica. En su primer capítulo se encuentra redactado el 
problema que ocasiona la aplicación de estrategias de enseñanza 
tradicionales las mismas que ocasionan el desinterés de los estudiantes en 
la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales por lo que se plantea 
como objetivo aplicar talleres de experimentación científica  para hacer el 
proceso de enseñanza aprendizaje más dinámico y funcional. El marco 
teórico lo conforman contenidos científicos sobre estrategias activas de 
enseñanza, las mismas que se encuentran fundamentadas en las corrientes 
pedagógicas psicológicas, sociológicas y las bases legales. Luego 
encontramos la metodología que comprende el diseño y el tipo de la 
investigación, la población que es la totalidad de los miembros de la 
comunidad educativa y la muestra que se selecciona para aplicar las 
encuestas que es el instrumento de recolección de datos que se aplicó para 
conocer las causas que originan el problema, para luego proceder a tabular 
cada una de las preguntas, las mismas que serán analizadas para liego 
proceder a la interpretación de resultados, para lo cual se realizan los 
cuadros y gráficos estadísticos en el programa computacional Excel, de 
dichos resultados mismos se extraen las conclusiones y recomendaciones. 
El último capítulo es la propuesta en la que se plantean talleres que 
permitan mejorar la enseñanza interactiva de las Ciencias Naturales, por 
medio de talleres que promuevan experimentos científicos con la finalidad 
de formar estudiantes investigativos, prácticos, reflexivos y constructores 
de sus conocimientos.       
Descriptores: 
Estrategias       Aprendizaje            Interactivo 



INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 

“Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y José 

Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2011 -2012 mediante talleres de experimentación científica con la 

finalidad de que el alumno comprenda, reflexione, analice y experimente 

mejor los fenómenos y procesos naturales y poderlos aplicarlo de una 

manera sencilla, en una integración natural entre el alumno y docente. 

 

La ventaja de estos talleres de experimentación, es que tanto el 

alumno como el maestro alcanzarán las metas propuestas en el año 

escolar, el alumno  se acercará de maneras vivencial a lugares y 

experiencias que de una u otra forma son complejas en su teoría, la 

experimentación motivará, atraerá al alumno al obtener información de 

una manera más atractiva provocando interés y atención por aprender. 

 

Con estos talleres se logrará que desarrolle su creatividad e 

intercambie ideas sobre el contenido generando un espacio de reflexión y 

permita la construcción de aprendizajes significativos por parte de los 

alumnos.  

 

Involucrar al grupo escolar en el interés de la Ciencias Naturales 

con lo que ya saben (ideas previas) y con lo que van a conocer a través 

de la experimentación, para que ellos construyan su propio conocimiento. 

 

El reto del docente será desarrollar entornos de aprendizajes que 

sean los adecuados a los estilos y ritmos de aprender de los alumnos bajo 

un enfoque constructivista, evitando que este recurso presente 

información desconectada, promoviendo  en los niños  el deseo de saber 

y conocer un tema en concreto. 
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Se realiza una investigación de campo acerca de la problema de la falta 

de aplicación de estrategias activas para el aprendizaje interactivo de las 

Ciencias Naturales, lo que ocasiona desinterés en los estudiantes, ante 

ello se propone diseñar y ejecutar talleres de experimentación aplicados 

al 5° año de educación básica. 

 

El presente proyecto educativo se encuentra estructurado de cinco 

capítulos  en la Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 

ubicada en las Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012. 

 
En el Capítulo  I encontramos el planteamiento problema y luego 

se lo ubica en el contexto educativo destacando la importancia de la 

enseñanza activa  por medio de experimentos científicos que permitan 

afianzar los contenidos teóricos con la práctica, se lo plantea por medio 

de la detección del problema en la que se observa que se aplican 

estrategias tradicionales de enseñanza. 

 

Este problema se lo delimita en el área de las Ciencias Naturales, 

campo nivel primario, aspecto técnicas interactivas, y se lo evalúa, se 

plantean las interrogantes de las investigación las mismas que son 

contestadas en el marco teórico en base a la recopilación bibliográfica y 

documental, en sus objetivos se plantea aplicar talleres para estimular la 

enseñanza en los estudiantes, se lo justifica y se determinan sus 

principales beneficiarios. 

 

En el Capítulo II encontramos el Marco teórico que contiene los 

antecedentes,  en la Fundamentación teórica se detalla toda  la 

investigación recopilada en base a la investigación científica en libros, 

textos, documentos de apoyo, entre otros,  los mismos que responde a 

todas sus interrogantes de investigación.   
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En el Capítulo III encontramos la Metodología que determina el 

diseño de la investigación, el tipo de investigación que será empleada en 

el proyecto determinándose que debe ser descriptiva, se analiza su 

procedimiento en el que se detallan las actividades ejecutadas desde la 

selección del tema hasta su ejecución en el plantel. 

 

Los instrumentos de investigación se encuentra encuesta de diez 

preguntas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324, cuyos resultados 

son tabulados, para luego elaborar los cuadros y diagramados 

estadísticos en pasteles, los resultados de los cuadros y gráficos 

estadísticos, presentan un análisis de resultados, este capítulo culmina 

con la propuesta.  

 
En el Capítulo IV encontramos el  Análisis e interpretación de 

resultados que está conformado por los cuadros y gráficos estadísticos de 

cada una de las preguntas de las encuestas con sus respectivos análisis. 

Las mismas que son obtenidos en base a los resultados de las encuestas. 

 
En el Capítulo V encontramos La Propuesta, contiene las soluciones  

a la problemática en estudio consta de sus antecedentes, justificación, 

importancia, síntesis de diagnóstico, su factibilidad, importancia, 

descripción, aspectos legales, pedagógicos, andragógicos,   psicológicos, 

su misión, visión, políticas, beneficiarios. 

 

En el impacto se destaca que los docentes, padres de la aplicación 

de técnicas interactivas se logran resultados eficientes con menor 

esfuerzo,  concluyendo con la utilidad en la aplicación del proyecto 

educativo, concluye con la definición de términos relevantes, la 

bibliografía y los anexos. Dentro de los anexos se encontrarán: formatos 

de las encuestas, fotos, oficios enviados y recibidos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 
Ubicación del problema en un contexto: 
 

Uno de los principales problemas que se presentan en las 

entidades educativas de nivel primario es la falta de innovación del 

docente, quién al estar desactualizado aplica  técnicas tradicionales de 

enseñanza ocasionando que las clases sean monótonas, memorísticas y 

repetitivas, lo que trae como consecuencia que el estudiante no asimile de 

forma adecuada sus conocimientos. 

 
 El educador en la pedagogía tradicional se convierte en el centro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, es quién dicta la clase y el 

estudiante quién recoge apuntes, el docente habla y el estudiante 

escucha, el educador tiene la última palabra y nadie lo puede corregir. 

 
 El problema que se presenta en la institución educativa parte de la 

falta de recursos didácticos, la infraestructura inadecuada para impartir la 
asignatura, no brinda las condiciones pedagógicas para el desarrollo de 
las actividades docentes,  no apoyándose en la revisión y corrección de 
tareas.   

Los docentes en su mayoría son expositivos, ofrece una cantidad de 

información para ser memorizada por el niño y la niña. Esta acción 

pedagógica parte de: informar el tema al estudiante, motivarlo, exponer el 

tema, ejercitación (repetición y memorización), se generaliza el contenido
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Situación conflicto: 
 

Al realizar la visita la Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” 

N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012,  se 

pudo detectar que los estudiantes tienen dificultades para asimilar los 

contenidos puesto que el docente no aplica técnicas interactivas  que 

facilite su conocimiento y despierte el interés del estudiante en las clases 

de ciencias naturales; al aplicar las técnicas tradicionales el estudiantes 

pierde el interés por aprender lo que ocasiona en ello un bajo desempeño 

académico.    
 

Lo que incide de forma directa en su formación integral, puesto que 

su desmotivación por aprender le ocasionará al estudiante bajo 

rendimiento académico, ésta explicación bien puede entenderse y 

materializarse en el proceso pedagógico al explicar, por ejemplo, las leyes 

de la envoltura geográfica, especialmente en la ley de la integridad, donde 

los componentes de la envoltura se caracterizan por la variedad, sin 

embargo, forman en ellos una unidad, ya que la simple modificación de 

unos de ellos provocaría alteraciones en los demás. 

 

Despertar el interés desde el punto de vista estético por los objetos 

y fenómenos naturales que acontecen a su alrededor. Esto se materializa 

mediante las excursiones que se puedan realizar en la comunidad, visita a 

varios lugares.  

Estas posibilitan a los alumnos, familiarizarse directamente con la 

vida, con las características del ambiente general. Por lo que es necesario 

que se actualice y aplique técnicas interactivas que estimulen la 

participación activas de los educandos  y apliquen de forma funcional los 

contenidos de las ciencias naturales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Causas y consecuencias 
 

Causas  Consecuencias  
 Falta de laboratorios de 

ciencias naturales 

 Los docentes no refuerzan la 

teoría con la práctica  

 

 Escasos cursos de 

actualización pedagógica. 

 

 

 Los docentes desconocen 

las nuevas técnicas de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Escasa aplicación de 

técnicas activas 

 

 Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos. 

 

 Contenidos curriculares que 

no responden a las 

necesidades e intereses del 

estudiante. 

  

 El aprendizaje se vuelve 

monótono   

 

 

 

 Carencia de recursos 

didácticos. 

 

 

 Las clases son impartidas 

sin auxiliares de apoyo que 

faciliten la comprensión de 

los contenidos. 

 

 Falta de actividades que 

despierten el espíritu 

investigativo de los 

estudiantes. 

 

 

 Los educandos pierden el 

interés por la materia. 
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Delimitación del problema: 
 

Campo: Nivel Primario  

Área: Ciencias Naturales  

Aspectos:   Técnicas Interactivas    

Tema: Estrategias activas para el aprendizaje interactivo de las Ciencias 

Naturales.  
Propuesta: Diseñar talleres de experimentación aplicados al 5° año de 

educación básica. 

 

 
Planteamiento o Formulación del problema. 

 

¿Cómo influyen las estrategias activas de los talleres de experimentación 

en el aprendizaje funcional de los contenidos de Ciencia Naturales en los 

estudiantes del quinto año básico de la Escuela Fiscal Mixta “Ignacia 

Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y José Vicente 

Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 

2011 -2012?  
 
 

Evaluación del problema 
 
Factible: Porque se cuenta con los recursos humanos y económicos 
 
Claro: La redacción de la presente investigación es de fácil comprensión 

para los directivos, docentes, representantes legales y estudiantes hacia 

quienes va dirigido su contenido. 
 Preciso: Los contenidos están investigados de forma precisa, son cortos, 

concretos y directos que serán transmitidos a los estudiantes mediante 

estrategias de aprendizajes activos. 
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Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en la Escuela 

Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las Calles 5 de 

Junio y José Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2011 -2012, donde se emplearán un manual de 

estrategias didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Relevancia: Este proyecto dará una mayor relevancia a  la enseñanza 

que brinda la Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 

ubicada en las Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012, mejorando 

la pedagogía que aplica el docente. 
 
Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza con la finalidad de que los 

docentes se capaciten y apliquen por medio de talleres aplicados al área 

de Ciencias Naturales durante la enseñanza en el ejercicio docente. 

 
Original: Este proyecto es original puesto que es la primera vez que se 

tratará está problemática de estudio en el plantel, con la finalidad de 

mejorar el proceso educativo mediante la aplicación de una pedagogía 

activa por parte del docente. 

 

 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Generales: 
 

 Determinar la importancia de las estrategias interactivas a través 

de la aplicación de técnica adecuada para que el proceso 

pedagógico sea más dinámico y funcional en los estudiantes del 

quinto año básico. 
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 Diseñar y ejecutar talleres de experimentación dirigidos a docentes, 

a través de modelos sencillos para afianzar los conocimientos en 

los estudiantes del quinto año de educación básica. 

 
 
Específicos: 
 

 Diagnosticar las causas que originan la aplicación de métodos 

tradicionales y su incidencia en el desempeño escolar. 

 

 Analizar la importancia de la aplicación de técnicas activas en la 

enseñanza interactiva de las Ciencias Naturales.  

 

 Reforzar los contenidos científicos con la práctica a través de la 

experimentación científica 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes en el área 

de Ciencias Naturales por medio de una encuesta en el aula. 

 
 Identificar que efectos produce en los alumnos la falta talleres de 

experimentación científica por medio de cuestionarios. 
 

 Promover en los docente la aplicación de técnicas de 

experimentación mediantes seminario-taller. 
 

 Determinar cómo y cuándo usar los talleres de experimentación 

mediante la prioridad de los temas y conceptos claves en cada 

bloque y lección. 
 

 Ejecutar los talleres de experimentación por medio de la 

observación del mundo circundante. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué métodos activos se aplican para lograr la participación del 

estudiante? 

 

¿Qué beneficios aportan los talleres de experimentos científicos? 

 

¿Cuáles son las ventajas de los experimentos en la enseñanza 

interactivas de las Ciencias Naturales? 

 

¿De qué manera los talleres permitirán mejorar la enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

 

¿Por qué es importante aplicar experimentos en las clases de Ciencias 

Naturales? 

 

¿Qué  impacto se logra en el estudiante al crear un laboratorio de 

Ciencias Naturales? 

 

¿Cuáles son las técnicas que se utilizaran para que el proceso sea 

dinámico y funcional? 

 

¿Cuál será el rol del maestro al aplicar los talleres de experimentación en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

¿Cuál será el papel de la escuela para estimular en los alumnos el interés 

en los talleres experimentación científica?  

 

¿Qué recursos va a utilizar la institución educativa para mantener 

actualizados los  talleres de experimentación científica? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en el contexto de los 

actuales cambios que se producen en nuestra sociedad, requiere de una 

reflexión epistemológica como punto de partida que sustente las bases 

para la elaboración de los contenidos de cualquier currículo y los recursos 

didácticos que este requiere.  

Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje de la 

ciencia, así como cualquier forma de producción de conocimientos es el 

resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer la 

importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 

fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos 

educativos. 

Cabe indicar que también se reconoce la necesidad de explicitar formas 

de complementariedad de diversas modalidades de investigación. Las 

posiciones mutuamente excluyentes, ya no reclaman ser la única vía 

hacia el conocimiento científico. Cada vez más se aprecian acercamientos 

entre paradigmas y métodos. Si bien, cada uno de ellos ostenta fortalezas 

y debilidades, objetos y métodos propios, marcos conceptuales diversos, 

campos de acción específicos, y técnicas de observación y análisis 

excluyentes, la síntesis multimetodológica aumenta credibilidad.  

 

Los talleres de experimentación van a enriquecer la etapa escolar de los 

niños, tanto los docentes como los alumnos van a producir teoría 

sustentada en la comprensión, reflexión y la acción, también aumentará  

la acción participativa uniendo la teoría con la practica generando un 

cambio en el aprendizaje. 

 

También se pretende estimular  la observación, el análisis y la 

comprensión, así como el pensamiento crítico, la responsabilidad y la 

resolución de problemas en el uso de los recursos naturales, entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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Por medio actividades articuladas donde interaccionen los alumnos y las 

alumnas entre sí y con el docente 

 

Los talleres de experimentación son muy importantes tanto para el 

docente afianzar los conocimientos teóricos con la práctica permitiendo al 

estudiante el pragmatismo en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

logrando que de forma activa conozcan los contenidos de la asignatura, 

en el estudiante se logrará mejorar  su nivel de conocimientos, poniendo 

en práctica los experimentos en situaciones similares y se conseguirá que 

el proceso educativo sea activo y funcional.  

 

 Además es necesario que esta escuela cuente con un laboratorio 

para aprender las Ciencias Naturales ya que con este se puede controlar 

la experimentación, por ejemplo se imaginan a un químico 

experimentando con mezclas posiblemente toxicas en la calle? Pues en el 

laboratorio se puede controlar las distintas situaciones que puedan surgir 

y este debe estar equipado con ciertas herramientas para experimentar, 

medir, analizar; eso sin mencionar que sería una clases más dinámica y 

divertida, que despertaría la atención del estudiante. 

 

Es trascendental el tema y la propuesta que se presenta a 

continuación porque su aplicación permitirá que los docentes en las 

clases de Ciencias Naturales apliquen un talleres de experimentación que 

demuestren a los estudiantes de forma más activa, científica y funcional 

los contenidos de la asignatura, logrando en ellos despertar su interés por 

aprender y descubrir las leyes de la naturaleza. Se debe destacar que por 

medio de los métodos activos y la experimentación científica se logra que 

los estudiantes construyan de forma activa sus conocimientos. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudios: 
 

Hemos podido observar que el 50% del contenido de los textos que 

se utilizan en nuestro país,  no relacionan la teoría con la práctica 

científica  y su aplicación a la vida cotidiana con el fin de que los alumnos 

estarán preparados para expresar sus criterios, sus puntos de vistas y 

perder el temor a participar en público.  

 

Realizando una exhaustiva investigación en los archivos de la 

Secretaría de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Estatal de la Ciudad de Guayaquil, se 

comprobó que no existen Proyectos Educativos con un tema similar a la 

presente investigación, con la finalidad de apoyar y profundizar las bases 

de estudios de las ciencias naturales, destacando la originalidad en su 

contenido, lo que permitirá a la institución educativa contar con un recurso 

educativo novedoso, original y de gran utilidad teórica y práctica para los 

estudiantes de Nivel Primario con el tema: Estrategias activas para el 

aprendizaje interactivo de las Ciencias Naturales.  

 

Dentro de los procesos de investigación se ha demostrado que uno 

de los beneficios de las estrategias activas de enseñanza permite una 

mayor participación del estudiante, quienes de forma activa en las clases, 

construyen sus conocimientos, lo que les permite, aplicarlos de forma 

activa en su formación integral.  Por lo tanto la tanto la presente 

investigación contribuirá a mejorar la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y elevar la calidad de la enseñanza que ofrece la Escuela Fiscal 

Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” de la Ciudad de Guayaquil.  
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Fundamentos teóricos. 
 

Para la realización de este proyecto nos basamos en la teoría del 
constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias 

de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las 

teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel 

(1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se 

denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran 

las ideas de esta corriente. 

 

El Constructivismo, dice Piaget (2002) “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano”.P. El constructivismo asume que 

nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, 

lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información sobre los hechos sucedidos en el 

pasado (historia) es asimilada y depositada en una red de conocimientos 

y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el 

contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias. 
 

Según Piaget  se basa sus resultados en dos premisas principales: 

1. El conocimiento es activamente construido por el sujeto cognoscente, 

no pasivamente recibido del entorno. 

http://http/campus.uab.es/~2133542/biografiap.html
http://http/campus.uab.es/~2133542/teoriav.html
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2. Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el mundo 

experiencial de uno; no se descubre un independiente y preexistente 

mundo fuera de la mente del conocedor." 

Mas, como lo menciona Vergnaud, pareciera que la segunda está 

compuesta por dos ideas independientes. Coincidimos con este último  

autor en este sentido, pues una cosa es que durante el proceso del 

conocimiento el ser humano adapte sus estructuras mentales de acuerdo 

a los antecedentes de experiencia que tiene y otra cosa es afirmar que 

todo lo inventamos nosotros. El mundo existe aún sin el ser cognoscente; 

sólo que para el interés de este ser, sólo existirá el mundo cuando lo 

conozca. Pero ambas ideas no son equivalentes. Cierto que tenemos el 

impedimento epistemológico de saber si lo que creemos conocer es 

realmente la realidad, mas tenemos la "ventaja" de que el contacto social 

y las consecuentes negociaciones en los significados nos permiten 

ponernos de acuerdo. Pero esto último no lo trataremos más a fondo, 

pues como dice Moreno Armella: "el constructivismo no estudia 'la 

realidad' sino la construcción de la realidad", aunque sí aclara qué se está 

entendiendo por ella. 

 

Piaget manifestaba que el constructivismo como teoría de la 

adquisición del conocimiento, el constructivismo no es una teoría de la 

enseñanza o de la instrucción. No existe una conexión necesaria entre 

cómo concibe uno que el conocimiento se adquiere y qué procedimientos 

instrucciones ve uno como óptimos para lograr que esa adquisición 

ocurra. Las epistemologías son descriptivas, mientras que teorías de la 

enseñanza o de la instrucción debe, ser teorías de la práctica."  

Es necesario considerar las diferencias entre: métodos, técnicas, y 

estrategias. 

 

 

 
 



  16 

Método: 
Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 
“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 
 
 
Técnicas: 
Proviene  del griego téchne, que significa arte. La técnica es un conjunto 

de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. 

 

 
Estrategias: 
Se deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos 

griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Es decir una 

estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar 

un cierto estado del futuro. 

Vamos a determinar algunos métodos, técnicas y estrategias. 

 
 
 
Método Heurístico: 
La curiosidad es la fuente de grandes descubrimientos e inicios de 

enormes conocimientos. Permite el cuestionamiento del alumno a los 

hechos y fenómenos presentados como afirmaciones lo cual facilita su 

comprensión y análisis a través de la investigación y el descubrimiento. 

 

 
Etapas: 

 Observación situacional. 

 Exploración experimental 

 Experimento 

 Comparación 
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 Generalización 

 Verificación 

 

 
Método Científico: 
 
Permite el redescubrimiento de la verdad científica partiendo de los 

hechos comprobados, el niño sigue los mismos pasos que siguió el 

investigador para que el alumno redescubra conocimientos mediante el 

proceso lógico de la inducción y deducción, el análisis y la síntesis. 

 
Etapas: 

 Observación y determinación del problema. 

 Formulación de la hipótesis. 

 Recopilación de datos. 

 Comprobación de la hipótesis. 

 Conclusiones y Generalización. 

 

 

 Método experimental: 
 

El alumno/a actúa experimentalmente para ver lo que sucede cuando             

produce fenómenos en forma artificial interpreta los fenómenos, y formula 

hipótesis que a través del proceso se hará comparaciones, 

generalizaciones en actitud crítica y científica. 
 
       Etapas: 

 Observación  

 Hipótesis 

 Comparación 

 Abstracción 

 



  18 

Método de investigación: 
 
Se logra poner al alumno en contacto con la realidad para recoger 

información sobre hecho o fenómenos que provienen de las 

manifestaciones de la naturaleza, de la sociedad, profundizando 

conocimientos que le permitan llegar a conclusiones definitivas y 

solucionar problemas. 

 
 Etapas: 

 Identificación del problema 

 Planteamiento de soluciones 

 Búsqueda de información 

 Comprobación 

 Análisis de los resultado 

 

Varela, José Pedro, 2002, afirma: 

 
Las técnicas didácticas son el entramado organizado por el 
docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. 
Son mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen 
detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal 
del docente: su propia formación social, sus valores familiares, 
su lenguaje y su formación académica; también forma al 
docente su propia experiencia de aprendizaje en el aula. (P. 20) 
 

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran 

en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las 

características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a 

trabajar y el tiempo.  

 

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este estudio se 

conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice, y 
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lo evalúe; además de participar junto con el alumno en la recuperación de 

su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar 

medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que 

el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.  

 

 
DIÁLOGO SIMULTÁNEO ( CUCHICHEO ) 
 
PHILIPS 66. 
 

"Philips 66" no es de por sí una técnica de aprendizaje, no enseña 

conocimientos ni da información (salvo la eventual que aparezca en la 

interacción).  

 

Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 

estimulando a los tímidos o indiferentes.  

 

Es útil para obtener rápidamente opiniones elaboradas por equipos, 

acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, sugerencias de 

actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de información 

antes de tratar un tema nuevo.  

 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los 

alumnos sobre un tema.  

 

Después de una clase observada colectivamente (video, conferencia, 

entrevista, experimento) la misma puede ser evaluada o apreciada en 

pocos minutos por medio de esta técnica.  
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TORMENTA DE IDEAS. 
 
Descripción: La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas, en conjunto, crean ideas. Esto es casi siempre más productivo 

que cada persona pensando por sí sola. 

 
Principales usos: 
Cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en 

relación a un problema que involucra a todo un grupo. 

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las 

participaciones de todos, bajo reglas determinadas. 

Desarrollo: 

Seleccione un problema o tema, definiéndolo de tal forma que todos lo 

entiendan. 

Pida ideas por turno, sugiriendo una idea por persona, dando como norma 

de que no existen ideas buenas ni malas, sino que es importante la 

aportación de las mismas. 

 

Dele confianza al grupo, aunque en algunos momentos puede creerse 

que son ideas disparatadas. 

 

Las aportaciones deben anotarse en el rotafolio o pizarrón. 

 

Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

conductor debe de propiciar con preguntas claves como: 

 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué?  

 

Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen 

número de ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una. Luego se 

marcan para hacer fácil su identificación. 
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Priorizar las mejores ideas. Los participantes evalúan la importancia de 

cada aportación de acuerdo a los comentarios del grupo, pero tomando 

en cuenta el problema definido al inicio de la sesión. 

Hacer un plan de acción. Una vez que se han definido las soluciones, es 

necesario diseñar un plan de acción y así proceder a la implementación 

de las soluciones. 
 
Recomendaciones: 
 
Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de 

trabajo. 

Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en 

pequeños grupos. 

La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio control del 

grupo y de alguna manera familiarizado con el problema, aunque no 

necesariamente.  

 

 
DRAMATIZACIÓN. 

 
También conocida como sociodrama o simulación, esta técnica consiste 

en reproducir una situación o problema real. Los participantes deberán 

representar varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un 

determinado tiempo. La interacción entre los diferentes actores tiene 

como objetivo encontrar, sobre la marcha, una solución aceptada por las 

diferentes partes. 

 
 
TÉCNICA EXPOSITIVA. 

 

Descripción: es la técnica bañista en la comunicación verbal de un tema 

ante un grupo de personas. 
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Loureau, René, 2003, afirma: 

 
La exposición como aquella técnica que consiste 
principalmente en la presentación oral de un tema. Su 
propósito es "transmitir información de un tema, 
propiciando la comprensión del mismo" Para ello el 
docente se auxilia en algunas ocasiones de 
encuadres fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, 
preguntas o algún tipo de apoyo visual; todo esto 
establece los diversos tipos de exposición que se 
encuentran presentes y que se abordan a 
continuación: exposición con preguntas, en donde se 
favorecen principalmente aquellas preguntas de 
comprensión y que tienen un papel más enfocado a 
promover la participación grupal.(P. 39) 

 
 
Principales usos: 

 Para exponer temas de contenido teórico o informativo 

 Proporcionar información amplia en poco tiempo 

 Aplicable a grupos grandes y pequeños. 

 
Desarrollo: el desarrollo de esta técnica se efectúa en tres fases: 

 
Inducción: en donde el instructor presenta la información básica que será 

motivo de su exposición. 

 
Cuerpo: en donde el instructor presenta la información detallada. Esta 

fase es en sí misma el motivo de su intervención. 

 
Síntesis: en donde el instructor realiza el cierre de su exposición 

haciendo especial énfasis en los aspectos sobresalientes de su mensaje e 

intervención. 

 
 
 
 



  23 

Recomendaciones: 
 
No abusar de esta técnica. 

Enfatizar y resumir periódicamente, lo que facilitará la comprensión de su 

exposición por parte de los participantes. 

Mantenerse en un lugar visible, dirigir la vista y la voz hacia todo el grupo. 

Utilizar un lenguaje claro y con un volumen adecuado. 

Utilizar ejemplos conocidos y significativos para los participantes.  
 
 
 
Estrategias activas  

Rosales, 2005, afirma: 

La estrategia activa de enseñanza es el conjunto de 
procedimientos didácticos apoyados en técnicas de 
enseñanza y aprendizaje, que tienen por objeto llevar a 
buen término la acción pedagógica del docente, es 
decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje de acuerdo 
a los planes y programas curriculares. (P. 28) 

 

La estrategia activa con la que el profesor pretende facilitar los 
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 

contenidos. 

La estrategia debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información 

y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta 

algunos principios: 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y 

de aprendizaje 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.  

 Procurar amenidad. del aula,  

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo 
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 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores. 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Dentro de este punto se puede decir que existe una gran variedad, pero 

aquí solamente nombraré tres estrategias de enseñanza: 

los mapas conceptuales, las analogías y los videos. 

 
 
LOS MAPAS CONCEPTUALES: 

Jaramillo, 2006, afirma: 

Los mapas conceptuales permiten organizar de una 
manera coherente a los conceptos, 
su estructura organizacional se produce mediante 
relaciones significativas entre los conceptos en forma de 
proposiciones, estas a su vez constan de dos o más 
términos conceptuales unidos por palabras enlaces que 
sirven para formar una unidad semántica. (P. 39) 

 

Además los conceptos se sitúan en una elipse o recuadro, los conceptos 

relacionados se unen por líneas y el sentido de la relación se aclara con 

las palabras enlaces, que se escriben en minúscula junto a las líneas de 

unión. Hay que tener en cuenta que algunos conceptos son abarcados 

bajo otros conceptos más amplios, más inclusivos, por lo tanto deben ser 

jerárquicos; es decir, los conceptos más generales deben situarse en la 

http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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parte superior del mapa, y los conceptos menos inclusivos, en la parte 

inferior. 

Los mapas conceptuales le permiten a los profesores y alumnos 

intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo 

proposicional determinado para finalmente proporcionar un resumen 

esquemático de todo lo que se ha aprendido. 

 

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los 

estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento y 

los procesos de construcción del pensamiento. 

 

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción 

de concepto que la persona pueda tener concerniente a la estructura del 

conocimiento, es decir, sirve para descubrir los preconceptos del alumno 

y cuando se llegue al final del proceso servirá para clarificar relaciones 

entre nuevos y antiguos conocimientos. 

 
 
Las Analogías: 

Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase 

Las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender, 

representar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas 

es bastante frecuente que los docentes recurren a las analogías para 

facilitar la comprensión de los contenidos que imparten, "se acuerdan 

cuando estudiamos, "voy a darte un ejemplo similar", "es lo mismo que", 

"pues aquí ocurre algo similar", o "este caso es muy parecido al anterior", 

son expresiones que se escuchan casi a diario en las aulas, solo que en 

la mayoría de los casos su utilización obedece, como en la vida cotidiana, 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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a la espontaneidad: no hay una aplicación conscientemente planificada de 

la analogía como recurso valioso para aprender, que devele al alumno 

la utilidad de la misma y sus verdaderos alcances. 

 

López, 2003, afirma: 

En las analogías se deben incluir de forma explícita 
tanto las relaciones comunes que mantiene con 
el dominio objetivo como las diferencias entre ambos, 
para esto el docente debe de ser muy ágil y creativo 
porque le permitirá mostrarle al alumno la relación 
existente entre el conocimiento científico y la 
cotidianidad.(P.14) 
 

El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es un "botón 

de muestra" de la aplicación de los contenidos de la psicología del 

pensamiento al campo de la psicología aplicada, y además es un tema 

que introduce el contenido de la práctica voluntaria. 

En el ámbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la recuperación de 

análogos relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable el uso de varios 

análogos y diagramas representacionales para favorecer la transferencia. 

Por otra parte, el nivel de conocimiento de los sujetos también 

determinará la comprensión de la analogía. 

 

Los videos: 

Arias, 2005, manifiesta:  

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de 
videos no ocasiona grandes dificultades ya que las 
características de observación del vídeo están muy 
cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la 
grabación se puede congelar o detener con la ayuda 
de la pausa, repetir la presentación de un fragmento 
determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer 
una pausa en la presentación para realizar algún 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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ejercicio o aclaración complementaria o simplemente 
tomar notas en la libreta.(P. 23) 
 

El uso del video, desarrolla muchos aspectos novedosos en el 

trabajo creativo de profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes 

momentos de la clase (presentación de los nuevos contenidos, 

ejercitación, consolidación, aplicación y evaluación de los conocimientos), 

además influye en las formas de presentación de la información científica 

en la clase. 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo 

nombrar las siguientes: 

 Garantizar una participación activa del estudiante. 

 Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de                                                                                                       

lo concreto a lo abstracto. 

 Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de 

enseñanza. 

 Propician el realismo (autenticidad, certeza). 

 Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el 

tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los 

hábitos y habilidades. 

 Contribuyen a la concentración de la información y al incremento 

del ritmo de enseñanza. 

Esto estará en correspondencia con la necesaria instrumentación de 

variados ejercicios que vayan desde los debates, la elaboración de 

preguntas, la confección de síntesis escritas y orales hasta la elaboración 

de textos de opinión y de libre creación entre otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Fases para un videolección: 

Planificación: selección de materiales, visión, planificar la metodología. 

Introducción / motivación: relacionar, aclarar conceptos, abrir 

interrogantes. 

Sesión de choque: comprender más que aprender. 

Análisis / coloquio: discusión, visiones parciales. 

Segunda sesión: descubrir nuevos matices, confirmar comentarios del 

profesor. 

Ejercicios de aplicación: experimentos, proyectos. 

Síntesis: puesta en común, síntesis del profesor. 

 

Clasificación y funciones de las Estrategias de Enseñanza 

 

A continuación presentaremos algunas de las estrategias de 

enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias seleccionadas 

han demostrado, en diversas investigaciones su efectividad al ser 

introducidas como apoyos en textos académicos así  como en la dinámica 

de la enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) 

 

Ocurrida en la clase. Las principales estrategias de enseñanza son las 

siguientes: 

 

 Objetivos o propósitos del aprendizaje. 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Pistas tipográficas y discursivas 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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 Analogías 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Uso de estructuras textuales. 

 

En el cuadro 1 encontrará en forma sintetizada, una breve definición y 

conceptualización de dichas estrategias de enseñanza. 

 

Resumen   Síntesis y abstracción de la información relevante de un 
discurso oral o escrito,  enfatiza conceptos clave, 
principios,  términos y argumento central.  

 Organizador previo  Información de tipo introductorio y  contextual. Es 

elaborado con un nivel  superior de abstracción, 

generalidad e  inclusividad que la información que sé  

aprenderá. Tiende un puente cognitivo  entre la información 

nueva y previa.  

 Ilustración  Representación visual de los conceptos,  objetos o 

situaciones de una teoría o  tema específico (fotografías, 

dibujos,  esquemas, gráficas, dramatizaciones,  etcétera).   

 Analogías  Proposición que indica que una cosa o  evento (concreto y 

familiar) es  semejante a otro (desconocido y  abstracto o 

complejo).  

 Preguntas 

intercaladas  

Preguntas insertadas en la situación de  enseñanza o en 

un texto. mantienen la  atención y favorecen la práctica, la  

retención y la obtención de información  relevante.   

 Pistas tipográficas y 

discursivas   

Señalamientos que se hacen en un texto  o en la situación 

de enseñanza para  enfatizar y/u organizar elementos a  

relevantes del contenido por aprender.  

 Mapas conceptuales 

Y redes semánticas  

Representaciones gráficas de esquemas  de conocimiento 

(indican conceptos,  proposiciones y explicaciones)  

 Uso de estructuras 

textuales  

Organizaciones retóricas de un discurso  oral o escrito, que 

influyen en su  comprensión y recuerdo.  
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Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(reinstruccionales) durante (coinstruccionales) o después 

(posinstruccionales) de un contenido  curricular específico, ya sea en un 

texto en la dinámica de trabajo docente (figura 5.1) En ese sentido 

podemos hacer una primera clasificación de las estrategias de 

enseñanza, basándose en su momento de uso y presentación. 

 

Bolaños, 2005, afirma:  
Las  estrategias preinstruccionales por lo general 
preparan y alertan al estudiante en relación a qué y 
cómo va a aprender (activación de conocimientos y 
experiencias previas pertinentes), le permiten 
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 
Algunas de las estrategias preinstruccionales 
típicas son: los objetivos y el organizador previo.(P. 
56) 

 

 Las estrategias pueden clasificarse en: 

 

 Preinstruccionales 

 Construccionales  

 Posinstruccionales 

 Enseñanza 

 

Las estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza.  

 

Cubren funciones como las siguientes: detección de la información 

principal, conceptualización de los contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación.  

 

Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, 

mapas conceptuales y analogías, entre otras. 
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Hernández, 2005, afirma: 

 
A su vez, las estrategias posinstruccionales se 
presentan después del contenido que se ha de 
aprender, y permiten al alumno formar una visión 
sintética, integradora e incluso crítica del material. 
En otros casos le permiten valorara su propio 
aprendizaje. Algunas de las estrategias 
posinstruccionales más reconocidas son: pos 
preguntas  intercaladas, resúmenes finales, redes 
semánticas y mapas conceptuales. (P. 71) 
 

 

Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos 

cognitivos que las estrategias facilitan para promover mejores 

aprendizajes (véase Cooper 1990, Díaz Barriga 1993; kiwra,1991; 

Mayer,1984;west farmer y Wolff,1991).  

 

De este modo, proponemos una segunda clasificación que a continuación 

se describe en forma breve (cuadro 2). 

 
 
Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 
establecer expectativas adecuadas en los alumnos. 
 
Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de 

los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan.  

En este grupo podemos incluir también a aquellas otras que se 

concentran en el esclarecimiento de las intenciones educativas que el 

profesor pretende lograr al término del ciclo o situación educativa. 
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Cuadro 2 

 

Proceso cognitivo en el que                    

Incide la estrategia   

Tipos de estrategia de enseñanza 

Activación de los conocimientos previos  Objetivos o propósitos Preinterrogantes      

 Generación de expectativas apropiadas  Actividades generadora de información 

previa  

 Orientar y  mantener la atención Preguntas insertadas  Ilustraciones  

Pistas claves tipográficas o discursivas    

Promover una organización más 

adecuada De la información que se ha 

de aprender (mejorar conexiones 

internas)  

Mapas conceptuales Redes semánticas 

Resúmenes     

Para potenciar el enlace entre 

conocimientos previos y la información 

que se ha de aprender (mejorar las 

conexiones externas)  

Organizadores previos Analogías 

        

 La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en  un 

doble sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal 

conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. 

 

       El establecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les 

ayuda a desarrollar expectativas adecuadas sobre el cursos, y a encontrar 

sentido y/ o valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso. 

 

       Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente 

de tipo preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la 

clase. Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora 

de información previa (por ejemplo, lluvia de ideas), la enunciación de 

objetivos, etcétera. 
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Estrategias para orientar la atención de los alumnos. 
 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador 

utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una 

sesión, discurso o texto.  

 

Núñez, 2001, afirma: 

 
Los procesos de atención selectiva son 
actividades fundamentales para el desarrollo de 
cualquier acto de aprendizaje. en este sentido, 
deben proponerse preferentemente como 
estrategias de tipo construccional, dado que 
pueden aplicarse de manera continua para indicar 
a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o 
ideas deben centrar sus procesos de atención, 
codificación  y  aprendizaje. (p. 72) 
 

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar  distintos 

índices estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de  

ilustraciones. 

 
 
Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 

ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica, y 

en consciencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos.  

 

Las estrategias permiten organizar la información de tal manera que sean 

transmitidas de forma ordenadas y con una secuencia lógica.  
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Mayer (2001) se ha referido a este asunto de la organización entre las 

partes constitutivas del material que se ha de aprender denominándolo: 

construcción de “conexiones internas” 

 

 Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de 

la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las representaciones 

lingüísticas, como resúmenes o cuadros sinópticos. 

 
 
Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos 
y a la nueva información que se ha de aprender 
 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer (ob.cit.), a este proceso de 

integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina: construcción de 

“conexiones externas”. 

 

 Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias 

antes o durante la instrucción para lograr mejores resultados en el 

aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo 

son la inspiración ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 

expositivos) y las analogías. 

 

 A partir de lo anterior, en el cuadro 3 se presentan de manera 

resumida los principales efectos esperados de aprendizaje en el alumno 

de cada una de las estrategias. 

 

 Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden 

usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, 

según el profesor lo considere necesario.  
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El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, 

de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades 

didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por 

ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera).  

 

Por lo tanto el docente debe empelar cada estrategia de acuerdo a 

cada tema de la clase, puesto que el docente en su planificación diaria 

debe seleccionar la que le facilita la asimilación del conocimiento al 

estudiante.   

 
 
Tipos de estrategias de enseñanza: características y 
recomendaciones para su uso. 
 

Objetivos intencionales 
 

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que 

describen con claridad las actividades de aprendizaje a propósitos de 

determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados 

que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar 

una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. 

 Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea (1990), 

cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta 

intencionalidad.   

 

En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de 

las instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse 

concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen  el 

punto de partida y el de llegada de toda la experiencia educativa, y 

además desempeñan un importante papel orientativo y estructurante de 

todo el proceso. 
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Cuadro 3 

Estrategias de enseñanza   Efectos esperados en el niño 

Objetivos Conoce la finalidad y alcance del  material 

y como manejarlo.  El alumno sabe qué se 

espera de él al  terminar de revisar el 

material.  Ayuda a contextualizar sus 

aprendizajes  y a darles sentido    

 Ilustraciones  Facilita la codificación visual de la  

información. 

 Preguntas intercaladas  Permite practicar y consolidar lo que ha 

aprendido  Resuelve dudas  Se autoevalúa 

gradualmente  

 Pistas tipográficas  Mantiene su atención e interés  Detecta 

información principal  Realiza codificación 

selectiva  

 Resúmenes  Facilita el recuerdo y la comprensión de  la 

información relevante del contenido  que se 

ha de aprender.  

 Organizadores previos Hace más accesible y familiar el  Contenido  

Elabora una visión global y contextual. 

 Analogías  Comprende información abstracta  

Traslada lo aprendido a otros ámbitos. 

 Mapas conceptuales y Redes 

semánticas  

realiza una codificación visual y  semántica 

de conceptos, proposiciones y 

explicaciones Contextualizar las relaciones 

entre  conceptos y proposiciones  

Estructuras textuales  Facilita el recuerdo y la comprensión de  lo 

más importante de un texto. 
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Fundamentación Filosófica 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. 

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y 

para qué se procuran determinadas metas. 

Conforme lo expresado por Brander, 2002, quién manifiesta que la 

filosofía es: 

“La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, 
evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia 
es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y 
los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y 
se halla tan extendido como la ciencia misma” (p. 65) 

 

Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  

 
El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las Ciencias Naturales, para entender mejor el sentido 

histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de 

textos en dicha área representa un obstáculo para la comprensión. Por 

ello, es labor del docente aplicar con inteligencia las estrategias 

metodológicas adecuadas para superar tales deficiencias y propender a 

mejorar la capacidad de comprensión, expresión y creación en sus 

estudiantes. 

 
Msc. Pacheco (2005) señala que el “Materialismo Dialéctico 

concibe una unión Dialéctica entre la teoría y la practica” (pág. 123) 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de 

la práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

Conforme lo expresado por Brander, 2002, quién manifiesta que la 

filosofía es: 

“La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, 
evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia 
es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y 
los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y 
se halla tan extendido como la ciencia misma” (p. 65) 

Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran las estrategias 

activas de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  
 
 
Fundamentación Psicológica 
  

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 

 

Brito, 2002 afirma  

 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanzas 
de Ciencias Naturales se debe efectuar sobre la base que 
el ser humano es un ente psico - social, que como tal 
merece ser conocido y valorado en todas sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propias 
capacidades, inquietudes e intereses. (P. 56) 
Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es 

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento 

de planificar sus estrategias metodológicas para la enseñanza de una 

asignatura. 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo 
Psicológico. 

Según Méndez (2002)  

“desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 
asunto personal. Existe el individuo con su cerebro 
cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 
procesos inductivos y deductivos para entender el 
mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 
experiencia personal. (p. 35) 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar 

su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas 

realidades descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en 

situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje 

por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades 

concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. 

Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo 

individuo, de alguna manera, será capaz de construir su conocimiento a 

través de tales actividades. 
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El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

“tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos 

con que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 

que por regla general sirven para una función muy determinada y se 

adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo 

de unas determinadas dimensiones, resultará imprescindible un 

determinado tipo de destornillador. Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo 

por algún otro instrumento que pueda realizar la misma función de 

manera aproximada. De la misma manera, para entender la mayoría de 

las situaciones de la vida cotidiana se tiene que poseer una 

representación de los diferentes elementos que están presentes. Por 

ejemplo, si una niña de cinco años asiste por primera vez a una actividad 

religiosa en la que se canta, es probable que empiece a entonar 

«cumpleaños feliz», ya que carece del esquema o representación de 

dicha actividad religiosa, así como de sus componentes. Igualmente, si 

sus padres la llevan por primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la 
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comida al camarero o se quedará muy sorprendida al ver que es 

necesario pagar por lo que le han traído.  

 

Fundamentación Pedagógica 

Este proyecto se fundamento en la Pedagogía Conceptual, 
modelo pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad. 

 

La innovación en la enseñanza dentro del área de Ciencias 

Naturales requiere del docente la aplicación de estrategias metodológicas 

activas, que propicien la participación del educando en el proceso de ínter 

aprendizaje. 

 

Cruz (2002) cita a la Pedagogía Popular de Celestin Freinet y 
señala que “La Pedagogía de Freinet se apoya en unos principios 

educativos que son los fundamentos filosóficos, psicológicos y 
sociológicos a partir de los cuales se estructura toda acción que se 
origine de esta concepción educativa” (pág. 28) 

 

Por ello, el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico, en busca de mejorar el ínter aprendizaje de las Ciencias 

Naturales  

 

Según Guanche, en la Revista Iberoamericana de Educación 

señala que es una concepción del proceso docente-educativo en la 
cual los alumnos se enfrentan a los aspectos opuestos del objeto de 
estudio, revelados por el maestro y los asimilan como problemas 
docentes, cuya solución se efectúa mediante tareas cognoscitivas y 
preguntas que contiene también elementos de problemicidad, con lo 
cual se apropia de los nuevos conocimientos, en su dinámica, 
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mediante la utilización de los métodos problémicos de enseñanza. 

(pág. 1) 

 

Esto se basa en relacionar los nuevos conocimientos con la 

asimilación creadora, y esto refuerza la actividad cognoscitiva, tornándola 

altamente productiva puesto que hay momentos de búsqueda, pero los 

hay de sedimentación de conocimientos, otros de consolidación, de 

control, de aplicación creadora a nuevas situaciones, de búsqueda de 

soluciones originales, todo el sistema armónicamente integrado mediante 

procedimientos lógicos que tienen su concreción  en la aplicación 

experimental. 

 

Es un estado de tensión intelectual que se produce en el alumno al 

encontrarse frente a la aplicación vs contenido de enseñanza, que para el 

educando, en ese momento resulta inexplicable con los conocimientos 

que posee acerca del objeto del estudio. 

 

El hallazgo del nuevo conocimiento se realiza mediante diversas 

actividades, que se desprenden de la práctica llevada a cabo entre el 

docente y el alumno, es la expresión de la inquietud investigativa del 

científico o de los estudiantes que realizan un aprendizaje constructivista. 

En este caso el proceso de asimilación se presenta como el de 

descubrimiento de esos conocimientos, por tanto los escolares adquieren 

el conocimiento (aprenden) mediante la aplicación científica, esto supone 

una intensa actividad del pensamiento y a la vez una satisfacción de 

necesidades cognoscitiva como consecuencia de fuertes motivaciones 

que parten desde la propia teoría. 

 

Cuando la enseñanza es dialogada el docente crea una situación 

problemica y plantea información con la presentación de problemas 

parciales, su hipótesis y soluciones dando lugar al diálogo a los 

estudiantes sin que este pierda las características del problema 
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enunciado pues permite a los escolares que den respuestas anticipadas, 

sin que este dialogo se transforme en un debate, que sería lo adecuado  

de una conversación heurística, aquí los alumnos expresan en voz alta 

sus respuestas anticipadas y criterios de solución, dando lugar a que se 

desarrollen las capacidades del pensamiento independiente; el método 

investigativo permite además, integrar los resultados del trabajo 

independiente, las experiencias acumuladas. Este posibilita el dominio del 

sistema integral de procedimiento científico que es necesario en el 

proceso de investigación; se caracteriza por un alto nivel de actividad 

creadora y de independencia cognoscitiva en los alumnos. 

 

 Ernesto Sabato, Revista Acuario (Abril 83) 
 Hay que forzar al discípulo a plantearse los interrogantes. 

Hay que enseñarle a saber que no sabe y que en general 
no sabemos, para prepararlo no solo para investigación y 
la ciencia, sino para la sabiduría.  
 

El éxito de la enseñanza-aprendizaje y la dirección apropiada en la 

aplicación de los métodos para el logro de nuestras metas hacen las 

razones para darle la importancia a las Ciencias Naturales poniendo en 

práctica sistemáticamente los procesos de enseñanza aprendizaje, para 

proporcionar conocimientos, desarrollar destrezas, formar hábitos y 

virtudes que preparen al alumno y este se desempeñe eficazmente en su 

hogar y en el entorno en el que se desarrolla, el cual va aplicar destrezas 

como saber pensar, saber hacer, saber actuar y aplicar correctamente los 

contenidos en la experimentación. Estaremos formando la personalidad, 

desarrollando la autoestima y seguridad a un futuro no lejano. 

 

El estudio de las Ciencias Naturales contribuye a desarrollar el 

espíritu de la observación metódica. Este se consigue cuando se orienta 

propiamente sobre la realidad ambiente, enseñándole a fijar la atención, a 

reflexionar y hacer constancia exacta, a mirar con precisión.  
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El aprendizaje de las Ciencias Naturales tiene como finalidad 

especifica: llevar al conocimiento y comprensión de todos los fenómenos 

de la naturaleza. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe atender al desarrollo 

de una actitud científica ante la vida, la cual se caracteriza por la 

tolerancia, la bondad, el respeto a las ideas ajenas. 

 

Por la actitud crítica ante la fuente de información, por la 

disposición a cambiar de opinión cuando la evidencia demuestra que esta 

en un error, por la prolijidad con que examina las circunstancias 

pertinentes antes de formular un juicio de allí que es importante estos 

aspectos la actitud científica se debe fomentar en el educando y no pasar 

inadvertido, para lograr el cultivo de estas actitudes científicas valiosas. 

 
 

Fundamentación Sociológica 
 

El estudio de las Ciencias Naturales debe ampliarse, profundizarse 

y mantenerse al día, por medio de lecturas continuas, clases de 

perfeccionamiento y cualquier otro medio que contribuya a la formación 

en este sentido. 

 

Jiménez (1992) ofrece un importante aporte: “La socialización es 

el proceso de aprender a adaptarse a las normas, costumbres y 
tradiciones de grupo. La persona bien socializada se halla imbuida 
de un sentido de identidad, comunicabilidad y cooperación” (pág. 

157)   

 

La aplicación de métodos para mejorar el interaprendizaje de las 

Ciencias Naturales no debe descuidar este aspecto tan importante en el 

proceso de desarrollo del estudiante, y todo cuanto se haga 
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pedagógicamente en el aula debe estar orientado por ese sentido de 

cooperación y comunicabilidad que tienen los estudiantes. 
 
 
Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

Vygotsky, 2000, afirma: 

 

El constructivismo social es una rama que parte del 
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cual 
es la naturaleza del conocimiento humano. 
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 
internalizar, reacomodar, o transformar la información 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la 
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 
surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que 
permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas 
en la realidad. (P 45), 

 

Así ¨el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social". 
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Fundamentación Legal 

Este trabajo se fundamenta legalmente en: la Constitución de la 

Republica, la Ley de Educación Superior, la Ley General de Educación 

Básica, el Reglamento a la Ley, los Estatutos Orgánico, el Código Buen 

Vivir. 

  Constitución de la República 
 

 
Constitución Política del Ecuador  
 
De los Principios de la Educación 
 

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en los 

siguientes términos: 
 

Art. 26.- La educación es un derecho a las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
 
 
 



  47 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I  

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

 CAPÍTULO ÚNICO  

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 Articulo 2 literal U. 

  Art.  2.-  Principios.-  La  actividad  educativa  se  desarrolla  atendiendo  

a  los  siguientes  principios generales,  que  son  los  fundamentos  

filosóficos,  conceptuales  y  constitucionales que  sustentan, definen  y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

  

U.- Investigación,  construcción  y  desarrollo  permanente  de  

conocimientos.-  Se  establece  a  la investigación,  construcción  y  

desarrollo  permanente  de  conocimientos  como  garantía  del  fomento  

de  la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica. 

 

Ley de Educación Superior 

Art. 7.- Finalidades.- La educación superior tendrá, entre otras, las 

siguientes finalidades: 

a) Preparar profesionales e investigadores, líderes, con espíritu 

reflexivo, crítico, innovador, y emprendedor; con actitud creadora, 

sentido ético y conciencia social, para que contribuyan eficazmente 

a la producción intelectual y a la de bienes y servicios de acuerdo 

con las necesidades de la sociedad y el régimen de desarrollo; 
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b) Fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de 

la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los 

conocimientos ancestrales; 

c) Aportar al pensamiento universal y la producción científica y 

tecnológica global; 

d) Despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo, orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico; 

e) Contribuir a la preservación y enriquecimiento de los conocimientos 

ancestrales y de la cultura nacional; 

f) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático 

y estimular la participación social; y, 

g) Contribuir al cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Reglamento a la Educación básica  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
 
a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades potenciales, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación.  
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CAPÍTULO CUARTO 
 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 
 
 
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

b. Recibir incentivos por sus meritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística 

deportiva o ciudadana. 

 
 
En el Código del Buen Vivir 
Objetivo 2: 
Objetivo 2 
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
 

3. Políticas y Lineamientos 
 

Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer 

la unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema 

educativo y la culminación de los estudios. 
 

a) Articular los contenidos curriculares de los  distintos niveles 

educativos. 

b) Mejorar la calidad de la educación inicial, básica y media en todo el 

territorio nacional. 
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c) Fomentar la evaluación y capacitación continua de los docentes, en 

la que se incluya la participación de la familia y las organizaciones 

sociales pertinentes para propender al desarrollo integral de la 

calidad educativa. 

d) Promover la coeducación e incorporación de enfoques de 

interculturalidad, derechos, género y sustentabilidad en el currículo 

educativo y en los procesos pedagógicos. 

e) Implementar programas complementarios  de educación con 

énfasis en la formación ciudadana. 

f) Potenciar la actoría de los docentes e investigadores como sujetos 

de derechos, responsabilidades y agentes del cambio educativo. 

g) Fomentar la evaluación contextualizada de los logros educativos de 

los estudiantes 

h) Promover y generar esfuerzos públicos sostenidos para impulsar la 

permanencia y  culminación de los niños y niñas en educación  

inicial, básica y media, priorizando a las niñas de zonas rurales y 

urbano marginales e impulsando la participación comunitaria en el 

sistema escolar. 

i) Promover programas de infraestructura que contemplen una 

racionalización y  optimización de los establecimientos educativos y 

la superación de las brechas de cobertura. 

j) Crear de manera planificada partidas docentes para el nivel inicial, 

básico y medio, a fin de garantizar que no existan escuelas sin 

maestros, particularmente, en el ámbito rural. 

k) Desarrollar y aplicar un modelo de educación  inclusiva para 

personas con necesidades educativas especiales. 

l) Erradicar progresivamente el analfabetismo en todas sus formas, 

apoyando procesos de postalfabetización con perspectiva de 

género y la superación del rezago educativo. 

 

 
Con la investigación que hemos realizado, llegamos a la conclusión de 

que los maestros tienen muchas dificultades a la hora de enseñar 
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Ciencias Naturales a los alumnos de la sección primaria, esto se debe a 

que no hay el recurso adecuado para la enseñanza de la misma, y 

aunque muchas leyes  determinan que es importante que la educación 

sea integral y científica, esto no se cumple por que quizás el gobierno no 

adecuada espacios necesarios para que se puedan impartir las clases de 

una manera práctica o porque no se cuenta con un modelo o una guía 

innovadora que despierten el interés por la materia. 

 

Lo importante de este proyecto es contribuir con el 

perfeccionamiento docente,  y que se encuentren capacitados para 

enseñar a sus alumnos a vivir en un futuro donde los adelantos 

tecnológicos y científicos cada vez se desarrollan con mayor magnitud. 

 

 

Variables de la investigación 

Independiente 

Estrategias activas para el aprendizaje interactivo de las Ciencias 

Naturales.  

 

Dependiente 

Diseñar talleres de experimentación aplicados al 5° año de educación 

básica. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 
Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 
Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en 

virtudes. Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

 
Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 
Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

 
Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 
Ínter aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación reciproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre 

este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas 

y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

 
Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 



  53 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 
Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 
Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo 

de facultad. Posibilidad. 

 
Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no 

existe aun. 

 

Potencialidad: Calidad de lo potencial. 

 
Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

 
Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPÌTULO III 
 

METODOLOGÌA 
 

Diseño de la Investigación 
 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad sea para describirlo o transformarlo. 

  

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 

investigado. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que es seguida para dar respuesta al 

problema. 

 
 
Modalidad de la investigación 
 

          La modalidad de este proyecto  es factible porque es  basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica y observacional. 

  
         Fernández C. y Baptista L. México (1996) “Un proyecto factible  

consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades 
en una institución, Organización o grupo social que se han 
evidenciados  a través de una investigación documental  y de 
campo” (Pág. 31)         
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La  modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto 

puesto que cuenta con todos los recursos para la planificación y ejecución 

para conocer las estrategias interactivas de los talleres de 

experimentación en el aprendizaje funcional de los contenidos de Ciencia 

Naturales en los estudiantes del quinto año básico de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y 

José Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el 

año lectivo 2011 -2012 

 
 
Investigación de campo: 
 

Núñez, 2001, afirma: 

 

Este tipo de investigación se apoya en 
informaciones que provienen entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y 
observaciones. Como es compatible desarrollar 
este tipo de investigación junto a la investigación 
de carácter documental, se recomienda que 
primero se consulten las fuentes de la de carácter 
documental, a fin de evitar una duplicidad de 
trabajos. (P. 54) 

  

La investigación de campo se empleó cuando se visito el plantel 

para conocer que problema existía en la falta de aplicación del método 

activo en la enseñanza de las Ciencias Naturales, además se la utilizará  

en el momento de aplicar la encuesta y la propuesta. 
 
 

Tipos de investigación 
 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 
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         Según Francisco Leiva Zea la investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental  la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y el Universo. 

 

           Andino P (2006)  

 
“Tienen por propósito describir, registrar, analizar e 
interpretar  los diferentes elementos del programa, para lo 
cual se apoya en taxonomías, esquemas descriptivos o 
tipologías. Esta  investigación tiene como interés el 
establecer las propiedades del objeto a ser clasificado al 
interior de los esquemas, aspectos que da como 
resultados un diagnostico “(Pág.  76) 

 

         Según  Dankhe (1986). “La investigación descriptivas  especifican 

las propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis mediante 

la definición de Variables que pueden ser susceptibles de medida (en este 

ámbito, describir es medir) Para lograr una imagen fiel (una 

representación objetiva) del fenómeno estudiado.” 

 

            Babbie (1989) nos dice.  
 
“Los estudios explicativos van más allá de la 
descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; 
pretenden dar respuestas rigurosas a las causas de 
los hechos analizados. Como su nombre indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué 
dos o más variables están relacionadas. (Pag.44) 

 

         La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, 

requiere haber recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, 

descripción y predicción), además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia.  
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Población 
 

          La investigación  se realizó en la comunidad de la Escuela Fiscal 

Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y 

José Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el 

año lectivo 2011 -2012 

 

          Según Ponce V. (2004) “Población es el conjunto de los sujetos en 

los que se realizo las investigaciones (Pág. 123) 

 

           La población serán los directivos, profesores, representantes 

legales y estudiantes de la unidad educativa. 

 

Cuadro  N°  3 

 
Muestra 

 
          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 

          De acuerdo al tamaño de la población se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

 

          Andino P (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

Estratos  Población  

Docentes 15 

Estudiantes  350 

Padres de familia   335 

Total 700 
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desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86). 

 Para realizar el cálculo aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Varianza media de la población. (0,25) 

N= Población. 

E= Error 2%  ó  0,02                                      

K= Coeficiente de corrección de error (2%) 

Es el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de la 

otra variable. 

En una población de 160 entre profesores – dirigentes, estudiantes y 

padres de familia, admisible es del 5%. 

 

 

 

 

 

 

                700 

         699 (0,01) 

                 700 

               1,59 

Tamaño de la muestra n = 55.15 

N  
= 

(0,25)     x     400 

(400 – 1) 0,052 + 0,25 
                     22 

n  = 
700 

  (0.02)  (2) 

      22 
(700-1) 

                   40 

                 0.04 (699) 
4 

   n = 
= 

      n = 

         n = 
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Cuadro N° 4 

Extractos Muestra 

Director  1 

Docentes 3 

Padres de familia 26 

Estudiantes  26 

Total  55 

 
 

INSTRUMENTOS DE IVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta: 

OBSERVACIÓN 

 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Wikcionario, 2002, expresa: 

 
La Observación es una actividad realizada por un ser 
vivo (como un ser humano), que detecta y asimila el 
conocimiento de un fenómeno, o el registro de los 
datos utilizando instrumentos. El término también 
puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 
actividad. (P.42) 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Ficha de observación de los directivos  
Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las 

Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012 
Objetivo: Determinar si los directivos del  plantel cumplen con la revisión 
y análisis de los manuales y demás disposiciones que rigen tanto en la 
organización como la operación conforme a las normas y los lineamientos 
establecidos en la escuela. 
 

Ítems  ASPECTOS A OBSERVAR  Alternativas  

Sí No  

1 Llega con puntualidad al plantel.   

2 Controla que los docentes firmen su asistencia.   

3 Solicita a los docentes las planificaciones 

diarias. 
  

4 Ingresa a las aulas para controlar que se 

trabaje con normalidad. 
  

5 Conversa con los docentes para que fomenten 

la investigación científica en los estudiantes. 
  

6 Promueve y sugiere la aplicación del método 
experimental en la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. 

  

 
 

Muchas gracias por su colaboración 
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Ficha de observación de docente 
 

Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las 

Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012 

Objetivo: Determinar si el docente en  el proceso de enseñanza-
aprendizaje cumple con la planificación y  vincula la teoría con la práctica, 
considerando en todo momento el medio en que habita el alumno y en el 
que se ubica la escuela. 
 
 

Ítems  ASPECTOS A OBSERVAR  Alternativas  

Sí No  

1 Al iniciar la clase motiva a los estudiantes   

2 Sigue los pasos de la planificación mientras y 

durante la clase  
  

3 Incentiva a los niños a investigar     

4 Realiza retroalimentación de los contenidos    

5 Elabora los conceptos con las ideas de los 

estudiantes  
  

6 Explica la importancia de la experimentación en 
el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

  

 
Muchas gracias por su colaboración 
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Ficha de observación de los estudiantes   
Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” N° 324 ubicada en las 

Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del Cantón Guayaquil, Provincia 

del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012. 
Objetivo: Determinar la participación activa en clases  de los alumnos 

utilizando una comunicación adecuada. 
Instructivo: Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas 

y conteste de acuerdo a su criterio personal. 

5 =  Muy de acuerdo 
4=     De acuerdo 
3=  Indiferente 
2=  En desacuerdo 
1=  Muy en desacuerdo 
 
 

N°                         ALUMNOS 
 
ÍTEMS 

5 4 3 
 
 

2 1 

1 Expresa con claridad sus ideas      

2 Emplea de forma correcta los 
materiales de clases 
 

     

3 Participa de forma activa en las 
clases de Ciencias Naturales 

     

4 Atiende a los demás.      

5 Pide aclaraciones.      

6 Aplica sus conocimientos en 
situaciones similares 

     

7 Le agrada realizar trabajos  de 
experimentación  

     

8 Emplea el lenguaje de acuerdo a 
quien se dirige. 

     

9 
Emplea el lenguaje de acuerdo a la 
situación. 

     

 PUNTAJE TOTAL 
     

 
          Muchas gracias por su colaboración 
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Técnica de investigación  
Encuesta 

Richard L. Sandhusen, 2002, afirma: 
La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener 
amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 
importante que mercadólogos e investigadores de 
mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 
pero desde distintas perspectivas para tener un 
panorama más completo de la misma. (P. 34) 

           

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida al director 

Objetivo: Determinar si las estrategias empleadas en la clase son 
variadas y que opina el director sobre su utilidad, si  son importante para  
mejorarla. 
 
Instructivo: Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas 
y conteste de acuerdo a su criterio personal.  
 
5 =  Muy de                                  
acuerdo 
4=     De acuerdo 

3=  Indiferente 
2=  En 
desacuerdo 

1=  Muy en 
desacuerdo 

 
Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
1 ¿Sugiere al docente la aplicación de estrategias activas 

para el aprendizaje interactivo de las Ciencias Naturales? 
     

2 ¿Cuándo el docente aplica estrategias interactivas los 
estudiantes construyen a través de su participación los 
contendidos de las Ciencias Naturales? 

     

3 ¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel 
para estimular el aprendizaje experimental de las 
Ciencias Naturales? 

     

4 ¿Te gustaría que en el plantel se aplique un proyecto 
educativo sobre métodos activos de enseñanza de las 
Ciencias Naturales? 

     

5 ¿Crees que con ese proyecto se logrará mejorar la 
enseñanza de las Ciencias Naturales? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a los docentes   

Objetivo: Determinar la importancia de la ejecución de talleres de 
experimentación para mejorar la enseñanza en el 5° año de educación 
básica. 

Instructivos 
Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 
acuerdo a su criterio personal.  
4=     Siempre 
3=  A veces 
2=  Rara vez 
1=  Nunca 
 

Nº   PREGUNTAS 4 3 2 1 
1 ¿Usted aplica estrategias activas para lograr una 

enseñanza interactiva de las Ciencias Naturales? 
    

2  ¿Durante las clases realiza preguntas para motivar la 
participación activa de los estudiantes? 

    

3 ¿Usted envía tareas de investigación para despertar el 
interés de los estudiantes en el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales? 

    

4 ¿Usted con frecuencia realiza experimentos sencillos en 
las clases para demostrar a los estudiantes las leyes que 
rigen la naturaleza? 

    

5 ¿Considera Usted que en el plantel existen los 
suficientes recursos didácticos para estimular el 
aprendizaje experimental de las Ciencias Naturales? 

    

6 ¿Usted con frecuencia asiste a seminarios para conocer 
los nuevos métodos de enseñanza interactivos y 
aplicarlos en las clases de Ciencias naturales? 

    

7 ¿Usted las clases de Ciencias Naturales las desarrolla 
en base a la experimentación científica? 

    

8 ¿Le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto 
educativo sobre métodos activos de enseñanza de las 
Ciencias Naturales? 

    

9 ¿A través de talleres de experimentación el estudiante 
puede asimilar los conocimientos de forma activa? 
 

    

 
Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a los estudiantes 

Objetivo: Determinar si las estrategias empleadas en la clase son 
variadas y que opina el estudiante sobre su utilidad puede ser importante 
para  mejorarla. 
Instructivo: Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas 
y conteste de acuerdo a su criterio personal.  
 
5 =  Muy de acuerdo 
4=     De acuerdo 
3=  Indiferente 
2=  En desacuerdo 
1=  Muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿El docente con frecuencia aplica estrategias activas 
para el aprendizaje interactivo de las Ciencias 
Naturales? 

     

2  ¿El profesor antes de cada clase realiza preguntas 
referentes a las clases anteriores para fomentar su 
participación activa? 

     

3 ¿Las clases de Ciencias Naturales son activas porque el 
maestro te hace participar de forma activa en cada una 
de ellas? 

     

4 ¿Cuándo el docente aplica estrategias interactivas los 
estudiantes construyen a través de su participación los 
contendidos de las Ciencias Naturales? 

     

5 ¿A través de talleres de experimentación el estudiante 
puede asimilar los conocimientos de forma activa? 

     

6 ¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel 
para estimular el aprendizaje experimental de las 
Ciencias Naturales? 

     

7 ¿Crees que el docente debe asistir a seminarios para 
conocer los nuevos métodos de enseñanza interactivos 
y aplicarlos en las clases de Ciencias naturales? 

     

8 ¿Las clases de Ciencias Naturales deben desarrollar en 
base a la experimentación científica? 

     

9 ¿Te gustaría que en el plantel se aplique un proyecto 
educativo sobre métodos activos de enseñanza de las 
Ciencias Naturales? 

     

10 ¿Crees que con ese proyecto se logrará mejorar la 
enseñanza de las Ciencias Naturales? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a los padres de familia 

Objetivo: Determinar si las estrategias empleadas en la clase son 
variadas y que opina el estudiante sobre su utilidad puede ser importante 
para  mejorarla. 
Instructivo: Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas 
y conteste de acuerdo a su criterio personal.  
 
5 =  Muy de acuerdo 
4=     De acuerdo 
3=  Indiferente 
2=  En desacuerdo 
1=  Muy en desacuerdo 
 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿El docente con frecuencia envía tareas de 
investigación para su hijo? 

     

2  ¿Usted ayuda a su representado en las tareas 
escolares? 

     

3 ¿Facilita a su hijo los materiales y útiles escolares que el 
docente le solicita? 

     

4 ¿Dentro de las tareas diarias el docente envía a su hijo 
trabajo de experimentación? 

     

5 ¿Colabora con su hijo en los experimentos que el 
docente le envía como tareas? 

     

6 ¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel 
para estimular el aprendizaje experimental de las 
Ciencias Naturales? 

     

7 ¿Cree que el docente debe asistir a seminarios para 
conocer los nuevos métodos de enseñanza interactivos 
y aplicarlos en las clases de Ciencias naturales? 

     

8 ¿Las clases de Ciencias Naturales deben desarrollar en 
base a la experimentación científica? 

     

9 ¿Le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto 
educativo sobre métodos activos de enseñanza de las 
Ciencias Naturales? 

     

10 ¿Cree que con ese proyecto se logrará mejorar la 
enseñanza de las Ciencias Naturales? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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CAPÌTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Encuestas dirigida a los estudiantes   
1.- ¿El docente con frecuencia aplica estrategias activas para el 
aprendizaje interactivo de las Ciencias Naturales?  

Cuadro N° 6 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 1 

5 Muy de acuerdo 12 46 
4 De acuerdo  7 27 
3 Indiferente  5 19 
2 En desacuerdo  2 8 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
Gráfico N°1 
 

 
 

Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está   muy de 

acuerdo que  docente con frecuencia aplica estrategias activas para el 

aprendizaje interactivo de las Ciencias Naturales, mientras en menor 

porcentaje está de acuerdo con ellos, una parte inferior se muestra 

indiferente y nadie está en desacuerdo. 
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2.- ¿El profesor antes de cada clase realiza preguntas referentes a 
las clases anteriores para fomentar su participación activa? 

Cuadro N° 7 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

2 

5 Muy de acuerdo 16 62 
4 De acuerdo  5 19 
3 Indiferente  3 12 
2 En desacuerdo  2 8 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
Gráfico N°2 
 

 
 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría  está muy de 

acuerdo que  profesor antes de cada clase realiza preguntas referentes a 

las clases anteriores para fomentar su participación activa, mientras un 

menor porcentaje se muestra de acuerdo con ellos y la minoría  se 

muestra indiferente. 
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3.- ¿Las clases de Ciencias Naturales son activas porque el maestro 
te hace participar de forma activa en cada una de ellas? 

Cuadro N° 8 

 
ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

3 

5 Muy de acuerdo 14 54 
4 De acuerdo  6 23 
3 Indiferente  4 15 
2 En desacuerdo  2 8 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
 
Gráfico N° 3 
 
 
 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que  las clases de Ciencias Naturales son activas porque el 

maestro te hace participar de forma activa en cada una de ellas, mientras 

otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor porcentaje se 

muestra indiferente y nadie está en desacuerdo. 
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4.- ¿Cuándo el docente aplica estrategias interactivas los estudiantes 
construyen a través de su participación los contendidos de las 
Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 9 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

4 

5 Muy de acuerdo 15 58 

4 De acuerdo  5 19 

3 Indiferente  3 12 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 1 4 

  TOTAL  26 100 
 
 
Gráfico N°4 
 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que  cuando el docente aplica estrategias interactivas los 

estudiantes construyen a través de su participación los contendidos de las 

Ciencias Naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, 

en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo. 
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5.- ¿A través de talleres de experimentación el estudiante puede 
asimilar los conocimientos de forma activa? 

Cuadro N° 10 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

5 

5 Muy de acuerdo 18 69 
4 De acuerdo  4 15 
3 Indiferente  2 8 
2 En desacuerdo  2 8 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
 
Gráfico N° 5 
 

 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que  través de talleres de experimentación el estudiante puede 

asimilar los conocimientos de forma activa, mientras otra mayor parte  

está de acuerdo con ellos, en menor porcentaje se muestra indiferente y 

la minoría está en desacuerdo. 
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6.- ¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel para 
estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias Naturales? 

Cuadro N° 11 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

6 

5 Muy de acuerdo 20 77 

4 De acuerdo  3 12 

3 Indiferente  2 8 

2 En desacuerdo  1 4 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 
 
 
Gráfico N° 6 
 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría no están muy 

de acuerdo los suficientes recursos didácticos en el plantel para estimular 

el aprendizaje experimental de las Ciencias Naturales, mientras otra 

mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor porcentaje se muestra 

indiferente y la mayoría  está en desacuerdo.   
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7.- ¿Crees que el docente debe asistir a seminarios para conocer los 
nuevos métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las clases 
de Ciencias naturales? 

Cuadro N° 12 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

7 

5 Muy de acuerdo 22 85 

4 De acuerdo  3 12 

3 Indiferente  0 0 

2 En desacuerdo  1 4 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 
 
 
 
Gráfico N° 7 
 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que el docente debe asistir a seminarios para conocer los nuevos 

métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las clases de Ciencias 

naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor 

porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en desacuerdo   
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8.- ¿Las clases de Ciencias Naturales deben desarrollar en base a la 
experimentación científica?  

Cuadro N° 13 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

8 

5 Muy de acuerdo 13 50 

4 De acuerdo  8 31 

3 Indiferente  3 12 

2 En desacuerdo  2 8 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 
 
 
 
Gráfico N° 8 
 

 
 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que el docente debe asistir a seminarios para conocer los nuevos 

métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las clases de Ciencias 

naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor 

porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en desacuerdo  
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9.- ¿Te gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo 
sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales?   
 

Cuadro N° 14 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

9 

5 Muy de acuerdo 14 54 

4 De acuerdo  8 31 

3 Indiferente  4 15 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  TOTAL  26 100 
 
 
Gráfico N°9 
 

 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo 

sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales, mientras 

otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor porcentaje se 

muestra indiferente y la minoría está en desacuerdo   
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10.- ¿Crees que con ese proyecto se logrará mejorar la enseñanza de 
las Ciencias Naturales? 

Cuadro N° 15 

ÍTEM N ° Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

10 

5 Muy de acuerdo 12 46 
4 De acuerdo  7 27 
3 Indiferente  4 15 
2 En desacuerdo  2 8 
1 Muy en desacuerdo 1 4 
  TOTAL  26 100 

 
 
 
Gráfico N°10 
 

 
 
 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que con ese proyecto se logrará mejorar la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, 

en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo.   
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a los directivos  

 
1¿Sugiere al docente la aplicación de estrategias activas para el 
aprendizaje interactivo de las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 16 

N ° Opciones Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  1 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  1 100 

 
 
Gráfico N°11 

 

 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que sugiere al docente la aplicación de estrategias activas para 

el aprendizaje interactivo de las Ciencias Naturales. 

 

  0%   0%   0% 
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2.- ¿Cuándo el docente aplica estrategias interactivas los estudiantes 
construyen a través de su participación los contendidos de las 
Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 17 

N ° Opciones Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  1 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  1 100 

 
 
Gráfico N°12 

 

 
 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están muy de 

acuerdo que cuándo el docente aplica estrategias interactivas los 

estudiantes construyen a través de su participación los contendidos de las 

Ciencias Naturales. 

 

 

 

  0%   0%   0% 
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3¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel para 
estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 18 

N ° Opciones Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  0 0 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  1 100 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  1 100 

 
Gráfico N°13 

 

 
 
 
 
Análisis 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que a la mayoría le es 

indiferente que Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel 

para estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias Naturales. 

 
 
 
 

  0%   0%   0% 
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4¿Te gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo 
sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 19 

 

N ° Opciones Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  1 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  1 100 

 
 
Gráfico N°14 
 

 
 
 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que les gustaría que en el plantel se aplique un proyecto 

educativo sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

  0%   0%   0% 
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5¿Crees que con ese proyecto se logrará mejorar la enseñanza de 
las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 20 

N ° Opciones Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  1 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  1 100 

 
 
Gráfico N°15 

 
 

 
 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que creen que con ese proyecto se logrará mejorar la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. 

 
 
 

 

  0%   0%   0% 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a los docentes   

 
1¿Usted aplica estrategias activas para lograr una enseñanza 
interactiva de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 21 

 
VALORACIÓN  FRECUENCIA  % 

Siempre 2 67 
A veces 1 33 
Rara vez 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL  3 100 
 

 
Gráfico N°16 

 

 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría siempre 
aplican estrategias activas para lograr una enseñanza interactiva de las 
Ciencias Naturales, mientras otra parte  a veces lo hace 
 
 
 

  0%   0% 
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2 ¿Durante las clases realiza preguntas para motivar la participación 
activa de los estudiantes? 
 

Cuadro N° 22 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 
Siempre 1 33 

A veces 2 67 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 
TOTAL  3 100 

 
 
 
Gráfico N°17 
 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría siempre 
durante las clases realiza preguntas para motivar la participación activa 
de los estudiantes, mientras otra parte  a veces lo hace. 

  0%   0% 
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3 ¿Usted envía tareas de investigación para despertar el interés de 
los estudiantes en el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 23 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 
Siempre 2 67 

A veces 1 33 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 
TOTAL  3 100 

 
 
Gráfico N°18 

 

 
 
 
Análisis: 
 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría siempre 
envía tareas de investigación para despertar el interés de los estudiantes 
en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, mientras otra parte  a veces 
lo hace. 
 
 

  0%   0% 



  85 

4¿Usted con frecuencia realiza experimentos sencillos en las clases 
para demostrar a los estudiantes las leyes que rigen la naturaleza? 
 

Cuadro N° 24 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0 
A veces 2 67 
Rara vez 1 33 
Nunca 0 0 

TOTAL  3 100 
 

 
Gráfico N°19 

 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría a veces  
realiza experimentos sencillos en las clases para demostrar a los 
estudiantes las leyes que rigen la naturaleza, mientras otra parte  lo hace 
rara vez. 
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5¿Considera Usted que en el plantel existen los suficientes recursos 
didácticos para estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias 
Naturales? 

Cuadro N° 25 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Siempre 1 33 
A veces 2 67 
Rara vez 0 0 
Nunca 0 0 

TOTAL  3 100 
 

 
Gráfico N°20 

 

 
 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que siempre  en el plantel 
existen los suficientes recursos didácticos para estimular el aprendizaje 
experimental de las Ciencias Naturales, mientras otra parte  a veces. 
 
 
 

  0%   0%   0%   0%   0% 
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6¿Usted con frecuencia asiste a seminarios para conocer los nuevos 
métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las clases de 
Ciencias naturales? 
 

Cuadro N° 26 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Siempre 0 0 

A veces 3 100 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  3 100 
 

 
Gráfico N°21 

 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría a veces  
asiste a seminarios para conocer los nuevos métodos de enseñanza 
interactivos y aplicarlos en las clases de Ciencias naturales 
 

  0%   0%   0% 
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7¿Usted las clases de Ciencias Naturales las desarrolla en base a la 
experimentación científica? 

 

Cuadro N° 27 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 
Siempre 0 0 

A veces 2 67 

Rara vez 1 33 

Nunca 0 0 
TOTAL  3 100 

 
 
Gráfico N°22 

 
 

 
 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que a veces  las clases de 
Ciencias Naturales las desarrolla en base a la experimentación científica, 
mientras otra parte  rara vez. 
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8¿Le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo 
sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales? 
 
 

Cuadro N° 28 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 

Siempre 3 100 

A veces 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL  3 100 
 

 
Gráfico N°23 

 
 

 
 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que siempre  en el plantel se 
aplique un proyecto educativo sobre métodos activos de enseñanza de 
las Ciencias Naturales. 
 
 

  0%   0%   0% 
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9¿A través de talleres de experimentación el estudiante puede 
asimilar los conocimientos de forma activa? 
 
 

Cuadro N° 29 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  % 
Siempre 3 100 

A veces 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 
TOTAL  3 100 

 
 
Gráfico N°24 

 
 

 
 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que siempre  A través de 
talleres de experimentación el estudiante puede asimilar los 
conocimientos de forma activa 
 

  0%   0%   0% 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  
Encuestas dirigida a los padres de familia 

 
1¿El docente con frecuencia envía tareas de investigación para su 
hijo? 

Cuadro N° 30 

 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  18 69 
2 De acuerdo  8 31 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
Gráfico N°25 

 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que el docente envía tareas de investigación para su hijo, 

mientras que el resto está de acuerdo. 
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2 ¿Usted ayuda a su representado en las tareas escolares? 
 
 

Cuadro N° 31 

 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  15 58 
2 De acuerdo  11 42 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
Gráfico N°26 

 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que la ayuda a su representado en las tareas escolares, mientras 

que el resto está de acuerdo, mientras que el resto está de acuerdo. 
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3.- ¿Facilita a su hijo los materiales y útiles escolares que el docente 
le solicita? 
 

Cuadro N° 32 

 
 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  6 23 
2 De acuerdo  20 77 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
Gráfico N°27 

 

 
 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que facilita a su hijo los materiales y útiles escolares que el 

docente le solicita, mientras que el resto está de acuerdo. 

 
 



  94 

4¿Dentro de las tareas diarias el docente envía a su hijo trabajo de 
experimentación? 

 

Cuadro N° 33 
 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  8 31 
2 De acuerdo  10 38 
3 Indiferente  8 31 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 

Gráfico N°28 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

están de acuerdo de que el docente envíe trabajos de investigación a su 

hijo. 
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5¿Colabora con su hijo en los experimentos que el docente le envía 
como tareas? 
 

Cuadro N° 34 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°29 

 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo de que ellos si colabora con su hijo en los experimentos que el 

docente le envía como tareas. 

 
 
 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  16 62 
2 De acuerdo  10 38 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 
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6¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel para 
estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 35 

 
 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  6 23 
2 De acuerdo  8 31 
3 Indiferente  12 46 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
 

Gráfico N°30 
 
 

 
 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está 

indiferente al conocimiento si  existen los suficientes recursos didácticos 

en el plantel para estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias 

Naturales. 
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7¿Cree que el docente debe asistir a seminarios para conocer los 
nuevos métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las clases 
de Ciencias naturales? 
 

Cuadro N° 36 

 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  15 58 
2 De acuerdo  11 42 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 

 
Gráfico N°31 

 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está de 

acuerdo que el docente debe asistir a seminarios para conocer los nuevos 

métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las clases de Ciencias 

naturales. 
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8¿Las clases de Ciencias Naturales deben desarrollar en base a la 
experimentación científica? 
 

Cuadro N° 37 

 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  24 92 
2 De acuerdo  2 7,7 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
 

Gráfico N°32 
 
 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que las clases de Ciencias Naturales deben desarrollar en base a 

la experimentación científica. 

 

  0%   0%   0% 
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9¿Le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo 
sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro N° 38 
 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  26 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
 

Gráfico N°33 
 

 
 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo 

sobre métodos activos de enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

  0%   0%   0% 
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10 ¿Cree que con ese proyecto se logrará mejorar la enseñanza de 
las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro N° 39 

 

N ° Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  26 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente  0 0 
4 En desacuerdo  0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 
  TOTAL  26 100 

 
 
 

Gráfico N°34 
 
 

 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría está muy de 

acuerdo que con este proyecto se logrará mejorar la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

 

  0%   0%   0% 
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Discusión de los resultados 
 

Los resultados de las encuestas a directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes demuestran que la mayoría está muy de acuerdo 

que  docente con frecuencia aplica estrategias activas para el aprendizaje 

interactivo de las Ciencias Naturales, por lo que es necesario que el 

docente aplique metodologías activas de enseñanza aprendizaje,     

 
Al indagar si el profesor antes de cada clase realiza preguntas 

referentes a las clases anteriores para fomentar su participación activa, la 

mayoría afirma que sí lo hace, por lo que es importante lo siga realizando. 

 
También se demuestra  que la mayoría están muy de acuerdo que  

las clases de Ciencias Naturales son activas porque el maestro te hace 

participar de forma activa en cada una de ellas, mientras otra mayor parte  

está de acuerdo con ellos, en menor porcentaje se muestra indiferente y 

la minoría está en desacuerdo   

 
Se evidenció que los miembros de la comunidad educativa  están 

muy de acuerdo que  cuando el docente aplica estrategias interactivas los 

estudiantes construyen a través de su participación los contendidos de las 

Ciencias Naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, 

en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo   

 
Como resultado se obtuvo que a través de talleres de 

experimentación el estudiante pueda asimilar los conocimientos de forma 

activa, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor 

porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en desacuerdo   
 
Se determinó que el plantel existen suficientes recursos didácticos 

en el plantel para estimular el aprendizaje experimental de las Ciencias 

Naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con ellos, en menor 

porcentaje se muestra indiferente y la mayoría  está en desacuerdo   
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Además se afirma que el docente debe asistir a seminarios para 

conocer los nuevos métodos de enseñanza interactivos y aplicarlos en las 

clases de Ciencias naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo 

con ellos, en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo   

 

 
A los miembros de la comunidad les gustaría que en el plantel se 

aplique un proyecto educativo sobre métodos activos de enseñanza de 

las Ciencias Naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con 

ellos, en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo   

 
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría están 

muy de acuerdo que con ese proyecto se logrará mejorar la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, mientras otra mayor parte  está de acuerdo con 

ellos, en menor porcentaje se muestra indiferente y la minoría está en 

desacuerdo   
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué métodos activos se aplican para lograr la participación del 
estudiante? 
 
 Los métodos activos que permiten la participación del estudiante en 

las clases de Ciencias Naturales son el  método experimental, científico, 

inductivo y el deductivo.  

   
¿Qué beneficios aportan los talleres de experimentos científicos? 
 
 Los talleres son muy importantes porque permite afianzar los 

contenidos teóricos con la práctica lo que beneficia el desarrollo integral 

de los estudiantes. 

 
¿Cuáles son las ventajas de los experimentos en la enseñanza 
interactivas de las Ciencias Naturales? 
 
 El método experimental a través de la experimentación científica 

permite a los estudiantes conocer las causas y leyes de la naturaleza, por 

lo tanto tienen muchas ventajas en la enseñanza pragmática o práctica de 

las ciencias naturales.   
 
¿De qué manera los talleres permitirán mejorar la enseñanza de las 
Ciencias Naturales? 
 

Los talleres permiten mejorar la enseñanza de las Ciencias 

Naturales puesto que son medios eficientes para que el estudiante 

desarrolle sus conocimientos fortaleciendo la enseñanza aprendizaje, 

mejorando la participación activa del estudiante. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1. Falta de laboratorios de ciencias naturales, por lo que las clases 

son impartidas sin auxiliares de apoyo que faciliten la comprensión 

de los contenidos.  

2. Los docentes no refuerzan la teoría con la práctica  

3. Escasos cursos de actualización pedagógica. 

4. Escasa aplicación de técnicas activas  

5. Falta de actividades que despierten el espíritu investigativo de los 

estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los docentes impartir las clases de Ciencias 

Naturales con el apoyo de auxiliares que faciliten la comprensión 

de los contenidos.  

2. Los docentes deben  reforzar la teoría con la práctica para 

estimular a los estudiantes  

3. Los docentes deben asistir a cursos de actualización pedagógica. 

4. Se debe aplicar técnicas activas que potencien la participación del 

estudiante    

5. Organizar actividades que despierten el espíritu investigativo de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

Título 
 

Diseño de talleres de experimentación aplicados al 5° año de educación 

básica. 

 
 
Justificación  

Este proyecto se justifica porque la experimentación permite al niño 

reforzar sus contendido teóricos,  porque la adquisición de conocimientos, 

se puede lograr a través de la formación del hábito científico, de manera 

que la metodología se basaba en el trabajo personal del alumnado, 

realizando experimentos encomendados por el profesorado y la 

construcción del propio material que se necesita en dicho experimento.  

El método experimental debe basarse en la conversación del 

docente con sus alumnos y en el trabajo individual fundamentado en la 

búsqueda de soluciones por parte del alumnado, que sólo recibe algunas 

orientaciones del profesor, convirtiéndose en artífices de su propio 

aprendizaje 

Se  considera que los niños que acceden a la enseñanza primaria 

tienen bagajes muy diferentes, la pertenencia a ámbitos rurales o 

urbanos, el entorno o contexto sociocultural. También los ritmos y 

condiciones personales son diversos, de manera que la evolución de los 

esquemas de conocimiento y procesos de desarrollo y aprendizaje son 

distintos.  
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Por esos motivos, los maestros deben buscar estrategias 

didácticas distintas que faciliten el aprendizaje. Junto a la programación 

de actividades de distintos tipos, que puedan servir para todo el 

alumnado, se deben intentar otras fórmulas, como son: agrupamientos 

flexibles de los alumnos, organización y aprovechamiento adecuados de 

espacios y búsqueda, y utilización de materiales diversos.  

Es evidente, que la enseñanza de las ciencias aporta una vertiente 

integradora para el alumnado de distintas culturas, de tal manera que se 

han encontrado puntos de conexión entre interculturalidad y enseñanza 

de las ciencias  

La organización del aula debe favorecer, tanto el trabajo en grupo 

como el individual y el de gran grupo, sobre todo para incentivar la 

realización de actividades como la experimentación, los debates, las 

exposiciones de trabajos, la asamblea o la recogida de información. Los 

diversos materiales deben tener una adecuada organización y estar 

ubicados en un lugar idóneo, que fomente el clima de libertad y respeto. 

También es muy importante establecer horarios y periodos de trabajo de 

manera flexible, que permitan desarrollar actividades, sin interrupciones, 

que impidan un adecuado aprendizaje. 

Con independencia de que en el aula exista diversidad en el 

alumnado, siempre se debe utilizar la motivación como el medio más 

propicio para favorecer el aprendizaje, adecuando los nuevos 

aprendizajes a las posibilidades reales de cada alumno.  

En este sentido, se deben utilizar nuevos contenidos, que tengan 

un nivel de complejidad que despierte el interés del alumnado, y puedan 

ser relacionados significativamente con los que ya posee. Se trata de 

promover una actitud favorable al aprendizaje mediante la activación de la 

curiosidad de los niños, y estimulando la búsqueda de medios para 

resolver los problemas planteados.  
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La motivación y el interés deberán mantenerse, adecuando los 

nuevos aprendizajes a las posibilidades reales de cada alumno, y 

haciendo del aprendizaje un acto divertido, asimilable al juego. Los 

maestros debemos tomar, como punto de partida, las experiencias 

vivenciales del niño en su entorno más próximo, abordando el 

planteamiento y resolución de problemas reales, como el cuidado de la 

salud, la defensa y conservación del medio ambiente, los hábitos de 

cuidado, limpieza y salud corporal, implicación en los grupos de 

pertenencia y el fomento de las relaciones con los demás. 

Además, pensaba que el maestro debía fomentar el hábito de la 

investigación, hasta el punto de que creó un taller junto a su laboratorio, 

con la intención de que el alumnado de primaria construyese sus propios 

materiales. 

En la actualidad, se siguen esos criterios hasta el punto de que se 

incide en la necesidad de que los materiales que deben utilizarse en las 

experiencias deben ser sencillos y de uso cotidiano, evitando una 

dependencia excesiva del material de laboratorio, de manera que se 

favorezcan las destrezas manuales, las técnicas y habilidades científicas. 

Por último, el alumnado deberá estar capacitado para elaborar las 

conclusiones de su trabajo, que también le servirán de reflexión para 

valorar sus progresos.   

 
 
Fundamentación 
 

 La formación primaria es la base fundamental de todos los que 

acuden a ella; y por ello, es una responsabilidad del docente brindar una 

educación de calidad.  

Los docentes, tenemos otra responsabilidad: estar preparados para 

satisfacer las necesidades de los alumnos, por lo tanto tendremos que 

mejorar nuestras competencias: habilidades intelectuales especificas, 
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dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, tener 

identidad profesional y ética, demostrar capacidad de preparación y 

respuesta a las condiciones de los alumnos y de su entorno en la escuela.  

Por lo que no hay beneficios en los alumnos de educación primaria 

y por ende no hay mejoras en las competencias básicas que deben cubrir 

los niños al egresar de sexto grado. 

Este proyecto aborda el tema de la importancia que hay al aplicar 

actividades donde la experimentación en la asignatura de Ciencias 

Naturales es un recurso para mejorar el aprendizaje, propiciando la 

investigación desde edades tempranas. En estos tiempos resulta difícil 

inculcar en el estudiante la actividad investigativa, nuestros niños se 

interesan más por asuntos de tecnología que por leer, buscar, indagar, 

etc. La imagen que el maestro le está dando a los alumnos desde luego 

no es la de un investigador porque el maestro también ha dejado de lado 

el interés por investigar. 

Es sorprendente reconocer que la educación no es de calidad y 

que la enseñanza de los contenidos muchas veces no es la adecuada, de 

manera que el alumno no posee conocimientos significativos y útiles a la 

vida que lleva, los contenidos adquiridos en las escuelas no cubren sus 

necesidades para ser competentes; es por eso que me preocupa cubrir 

deficiencias ahora que inicio mi labor como profesional de la educación. 

Una de mis prioridades es llevar de la mano a los alumnos por los 

caminos de la investigación, con actividades sencillas pero con la 

intención de despertar el interés por conocer, por buscar por aprender de 

forma autónoma. 

Se debe estimular al niño a que sienta curiosidad por el mundo, 

evitando que tomen decisiones hasta no haber recogido pruebas posibles 

y acostumbrarlos a que cambien sus ideas si encuentran pruebas nuevas. 
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Síntesis de diagnóstico 

Este proyecto se justifica porque la calidad y la enseñanza de los 

contenidos de las Ciencias Naturales debe responder a las necesidades e 

intereses del estudiante, de manera que el estudiante adquiera  

conocimientos significativos y útiles a la vida diaria, los contenidos 

adquiridos en las escuelas deben cubrir sus necesidades para ser 

competentes; con forme los desafíos educativos del presente milenio. 

Una de las prioridades de la propuesta es fomentar en los alumnos 

la investigación científica y la experimentación, con actividades sencillas 

pero con la intención de despertar el interés por conocer, por buscar por 

aprender de forma autónoma. 

Se debe estimular al niño a que sienta curiosidad por el mundo, 

evitando que tomen decisiones hasta no haber recogido pruebas posibles 

y acostumbrarlos a que cambien sus ideas si encuentran pruebas nuevas. 

Además, pensaba que el maestro debía fomentar el hábito de la 

investigación, hasta el punto de que creó un taller junto a su laboratorio, 

con la intención de que el alumnado de primaria construyese sus propios 

materiales. 

En la actualidad, se siguen esos criterios hasta el punto de que se 

incide en la necesidad de que los materiales que deben utilizarse en las 

experiencias deben ser sencillos y de uso cotidiano, evitando una 

dependencia excesiva del material de laboratorio, de manera que se 

favorezcan las destrezas manuales, las técnicas y habilidades científicas. 

Por último, el alumnado deberá estar capacitado para elaborar las 

conclusiones de su trabajo, que también le servirán de reflexión para 

valorar sus progresos.   
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Problemática Fundamental 

 Uno de los principales problemas que se puede presentar en la 

aplicación de la presente puede encontrarse en la falta de materiales de 

experimentación, lo que dificultaría la ejecución de los experimentos. 

La falta de experimentación provoca que los alumnos carezcan de 

motivación para estudiar esta disciplina. Lo anterior ocasiona tener 

ciudadanos carentes de conocimientos científicos que no les fueron 

inculcados al no haberles sabido motivar su estudio 

La falta de experimentos en la enseñanza ocurre pese a que entre 

sus beneficios están la posibilidad de mejorar un procedimiento, 

desarrollar la creatividad e innovar; y no obstante que “los desarrollos 

fundamentales que se han dado en la química han nacido de la 

experimentación”. 

 
 
Objetivo general 
 
Diseñar talleres mediante la selección de experimentos sencillos 

aplicados al 5° año de educación básica, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje.  
 
 
Objetivos específicos 
 

Promover la aplicación del método experimental como un medio eficiente 

para promover los conocimientos en los estudiantes. 

 

Desarrollar el espíritu de investigación del alumno por medio de la 

investigación científica. 
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Importancia 

La experimentación como forma de enseñanza y las estrategias de 

los niños para resolver problemas, diseñando y aplicando diferentes 

actividades para que al ir obteniendo resultados positivos en la formación 

integral del niño 

Por medio de los talleres de experimentación se podrá ir 

despertando el interés del alumno, creo que si nosotros utilizamos 

técnicas, dinámicas para el aprendizaje, ellos tendrán un aprendizaje 

significativo, al respecto, me gustaría recordar lo siguiente: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

 
 
Ubicación sectorial y física 
 

Será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta “Ignacia Béjar Sánchez” 

N° 324 ubicada en las Calles 5 de Junio y José Vicente Trujillo,  del 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2011 -2012. 
 
 
 Descripción de la propuesta 
 

En la sociedad en la que el acceso al conocimiento (entendiendo 

por esto tanto aquello que se sabe como la capacidad de utilizarlo cuando 

se necesita) establece la necesidad científica cobra una importancia 

renovada. Y cada vez más fundamental, en tanto pretendemos construir 

una sociedad con perspectivas de crecimiento en la que las 

desigualdades comiencen a desaparecer. 
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 Los talleres contienen: 

 

Carátula: 

La misma que se divide en: 

 

 Título 

 Presentación  

 Objetivos  

 Descripción  

 Fecha  
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Experimentos científicos 
 

 

 

 

 

 



  114 

Presentación  

Con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo de las 

actividades propias de la Escuela, la investigación está apoyada por la 

existencia de de laboratorios que permiten enfrentar y cumplir los desafíos 

y exigencias de las distintas áreas involucradas en la problemática 

ambiental. 

 
 

Para el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales se requieren de formas, métodos y medios para la observación 

de los fenómenos y procesos estudiados, la experimentación, verificación 

y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos, así como la 

producción de nuevos conocimientos por medio de la investigación 

científica, el experimento, el descubrimiento y la invención. 

 

 
No podemos lanzar a las calles a los niños con mera formación 

teórica se requiere de la práctica, la ejercitación y la aplicación concreta. 

 

 

Debemos formar alumnos capaces de aplicar creativamente sus 

conocimientos, aptos para transformar la realidad, realizar verificaciones, 

pruebas y experimentos. 

 
 

Por estos motivos se requiere que toda institución educativa 

disponga de talleres y laboratorios altamente adecuados, donde se 

puedan realizar las tareas antes; mencionadas, para el logro de los 

objetivos de aprendizajes propuestos. 
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Objetivo General: 

Aplicar los conocimientos adquiridos, mediante la experimentación 

científica para afianzar el proceso del aprendizaje. 

 

Descripción del Taller  

En este taller los niños y niñas comprobaran diversos fenómenos en el 

área de las Ciencias Naturales; por medio de la manipulación de 

materiales para comprender y explicar a partir de su experiencia los 

fenómenos con fundamento científico. 

Se introducirá a los estudiantes en el mundo de la ciencia de forma lúdica, 

con el propósito de fomentar en ellos la curiosidad y la búsqueda de 

respuestas lógicas a situaciones que se presentan en su contexto. 
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Taller N° 1 

“LA MAGIA DE LA TINTA". 

¿Qué necesitamos? 

- Una hoja de papel. 

- Una vela. 

- Vinagre o jugo de limón. 

- Un encendedor. 

- Un pincel.  

¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Coger una hoja de papel. 

2.- Untar el pincel en el vinagre o jugo de limón. 

3.-Escribir con el vinagre o jugo de limón el mensaje que queramos en la 

hoja en blanco. 

4.- Dejar secar durante 15 o 30 minutos. 

5.- Acercarla hoja a la vela y dejar que penetre el calor. 

6.- Después de 3 o 4 minutos verás que ha aparecido el mensaje. 

 
¿Qué ha sucedido? 

 

Que se ha producido una oxidación. 
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"EL VOLCÁN DE BICARBONATO" 

 

¿Qué necesitamos? 

 

- Una botella de plástico decorado como si fuera un volcán. 

- Una cucharada de bicarbonato. 

- Colorante. 

- Jabón líquido. 

- 1/4 de taza de vinagre. 

 

¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Para hacer que el volcán entre en erupción, se coloca en el interior de 

la botella un poco de jabón líquido. 

2.- A continuación echamos un poco de colorante. 

3.- Se añade una cucharada de bicarbonato. 

4.- Por último, echamos una cuarta parte de una taza de vinagre. 

5.- Mezcla bien todos los ingredientes, y... el volcán comenzará 

inmediatamente a expulsar lava. 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-z1Ja0s2Ok88/TX0GcBhw-9I/AAAAAAAAALM/PiFdGOKq7wU/s1600/P3100313.JPG
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¿Qué ha sucedido? 

 

La explicación científica es que al mezclar el vinagre con el bicarbonato 

se produce una reacción química en la que se desprende gran cantidad 

de dióxido  de carbono, observándose la lava de color debido al colorante. 

 

 

 
 

 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/_hI7fYun8nVM/TUsDNxg42YI/AAAAAAAAAGk/sTHB6NJcXjc/s1600/P2010159.JPG
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“EL GLOBO QUE NO EXPLOTA” 
¿Qué necesitamos? 

- Dos globos 

- Vela 

- Agua 

 
¿Cómo lo realizamos? 
1.-Llenaremos los globos uno con aire. 

2.-Llenaremos el otro con agua. 

3.- Encendemos la vela 

4.- Ponemos los globos encima de ella. 

 
¿Qué ocurre? 
Observamos que el globo de aire al contacto con el fuego explotará, 

quemando el plástico y sin embargo el globo de agua no explotará, debido 

a que el agua absorbe el calor y mantiene el globo intacto puesto que el 

agua es capaz de absorber gran cantidad de energía calorífica. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_hI7fYun8nVM/TUsFE6Nrn6I/AAAAAAAAAG0/_iim_RTmvfE/s1600/P2010160.JPG
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Taller N° 2 

"EL PASO DE LA ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE LOS METALES". 
 

¿Qué necesitamos? 

 

- Una pila de petaca. 

- Dos cables de cobre. 

- Una bombilla pequeña. 

- Un tapón de una botella de plástico donde encajaremos la bombilla. 

- Dos púas o clavos. 

- Tres terminales: una para una púa, y las otras dos para los extremos de 

cable enganchados en la pila. 

 

 

¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Ponemos dos terminales en un extremo de cada cable. La otra 

terminal la colocamos en la punta de una sola púa. 

2.- Enganchamos las dos terminales junto con los cables en cada uno de 

los polos de la pila. 

3.- Atamos los otros dos extremos de los cables a la cabeza de cada púa. 

4.- Situamos la bombilla en el agujero que tenía el tapón. 

5.- Unimos una púa en la parte de atrás de la bombilla y el otro clavo lo 

juntamos a cualquier lado de la lámpara. 

 

 ¿Qué ha sucedido? 

 

 Cuando realicemos todos estos pasos observaremos que la bombilla se 

encenderá porque al pasar la corriente eléctrica por la púa hace que la 
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bombilla se ilumine. Esto nos quiere decir que el metal es un material 

conductor de la electricidad. 

 

  

   

 

 
" EL VOLCÁN EN ERUPCIÓN"  

 

 

¿Qué necesitamos? 

 

- Un volcán construido con barro y debidamente adornado. 

- Bicarbonato. 

- Vinagre. 

- Colorante o tinte de pintura. 

 

¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Ponemos el volcán en una base plana. 

2.- Echamos en su interior bicarbonato, y añadimos el tinte y el vinagre. 

3.- Por último, movemos todo el contenido del volcán con un palillo largo o 

con una pajita. 
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¿Qué ha sucedido? 

 

Lo que ha sucedido es que se ha producido una reacción química entre el 

bicarbonato y el vinagre. Al mezclarse han producido muchas gases y el 

tinte ha dado color a la lava del volcán. 

  

 
   

"CÓMO SE MUEVEN LAS MOLÉCULAS DEL AGUA". 
 
¿Qué necesitamos? 

 

- Un vaso. 

- Colorante para comida o un poco de tinta. 

- Agua. 

 

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-UTLktz5cPQE/TXkflN0A5qI/AAAAAAAAAJE/9vjRwaScKoE/s1600/P2080189.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-UTLktz5cPQE/TXkflN0A5qI/AAAAAAAAAJE/9vjRwaScKoE/s1600/P2080189.JPG
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¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Llenamos el vaso con agua y lo dejamos reposar hasta que la 

superficie esté completamente quieta. 

2.- Añadimos varias gotas de colorante al agua ( sin remover). 

3.-Luego, miramos el vaso 20 minutos después. 

 
¿Qué ha sucedido? 

 

Las moléculas de agua están siempre en movimiento aunque no podamos 

verlas. Ellas son tan pequeñas que es imposible verlas, lo que sí 

podemos ver es el efecto que ellas producen al moverse. Cuando 

agregamos el colorante, las moléculas de agua golpean el colorante y lo 

envían en diferentes direcciones,.Después de unos 20 minutos, el color se 

habrá diluido completamente. 
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Taller N° 3 

"EL PAPEL QUE NO SE MOJA" 

 

¿Qué necesitamos? 

 

- Un vaso. 

- Un papel. 

- Un cubo. 

- Agua. 

 
¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Llenamos el cubo de agua y metemos en el vaso el papel. 

2.-Metemos el vaso con el papel dentro del cubo lleno de agua. 

3.- Al sacar el vaso veremos que el papel está seco. 

 
¿Qué ha sucedido? 

 

Lo que ocurre es que el vaso está lleno de aire y por eso impide que el 

agua entre, manteniendo así el papel seco. 
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"LA LÁMPARA DE LAVA" 

 
¿Qué necesitamos? 

 

- Vaso de tubo transparente. 

- Una pastilla efervescente. 

- Un poco de aceite. 

- Un poco de agua. 

- Una linterna. 

 

¿Cómo lo realizamos? 

 

1.- Echamos el aceite en el vaso. 

2.- Partimos la pastilla y la echamos en el aceite. 

3.- Ponemos agua en el vaso hasta cubrir los trozos de pastilla. 
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4.-La pastilla comienza a deshacerse y los polvos suben, aparecen 

burbujas que luego vuelven a bajar. 

5.- Si pones la linterna en la parte inferior del vaso, se observará mucho 

mejor. 

 

¿Qué ha sucedido? 

Lo que sucede es que se produce una reacción entre los componentes de 

la pastilla efervescente con el aceite y este retiene el gas de la pastilla 

efervescente. 
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"ATMÓSFERA O" 

¿Qué necesitamos? 

- Un plato hondo. 

- Agua. 

- Una vela. 

- Un mechero. 

- Un tarro de cristal. 

¿Cómo lo realizamos? 

1.- Vertemos el agua en el plato. 

2.- Colocamos la vela sobre el agua y con ayuda de un mechero la 

encendemos. 

3.-Cubrimos la vela encendida con el tarro de cristal. 

4.- Observamos que la vela se apaga y el agua comienza a subir hacia 

arriba dentro del tarro.  

¿Qué ocurre? 

Lo que sucede es que cuando se apague la vela, se acabará el oxígeno 

que hay dentro y el agua comienza a subir dentro del tarro. 
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Aspectos Legales 

Este trabajo se fundamenta en el aspecto legal de la Constitución 

de la Republica del Ecuador. 

 

  Constitución de la República 
 
 

Constitución Política del Ecuador  
De los Principios de la Educación 
 

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en los 

siguientes términos: 
 

Art. 26.- La educación es un derecho a las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 
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Aspectos Pedagógicos 

Los aspectos pedagógicos determina que en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales se puede aplicar una gran variedad de trabajos 

experimentales de laboratorio o de aula, entendidos como actividades 

curriculares cuyo método de trabajo es de tipo práctico y  basado en 

procedimientos. 

Las razones para aplicar la experimentación en cualquiera de sus 

variantes son múltiples. Podemos destacar las siguientes: 

 Construimos conocimiento en nuestro alumnado de una forma 

significativa al hacer que interaccionen  con el medio y traten de 

comprenderlo, construyéndolo desde dentro por medio de 

visualizaciones e interpretaciones que sirvan para explicar lo que se 

está percibiendo. 

 Familiarizamos a los alumnos y alumnas con la metodología científica al 

tener que aplicarla a la resolución de situaciones que ilustran 

principios y conceptos científicos.  

 Es, sin duda,  una de nuestras  mejores  herramientas para motivar y 

enseñar. 

 La asimilación de conceptos  es  más fuerte y más duradera. Los 

conceptos se comprenden mejor. 

 Creamos en el alumnado una predisposición positiva hacia la Ciencia, 

rompiendo el rechazo inicial que pudiera haber hacia ella por su 

complejidad matemática. 

 Hacemos las clases mucho más amenas y  divertidas (no sólo para el 

alumnado) y se favorece el trabajo  grupal y colaborativo. 

 A veces se puede usar como premio a cambio de un buen 

comportamiento, realización de tareas, etc., especialmente en 

determinados momentos del curso. 

 Desarrollamos destrezas y competencias, trabajando  la diversidad  al 

aplicar métodos de aprendizaje más visuales e inmediatos. 
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Aspectos Andrágogicos 
 

Mucho se ha escrito y discute acerca de la formación de directivos; 

sobre sus necesidades, componentes y otras particularidades que 

caracterizan un proceso de mayor o menor pertinencia y efectividad. Sin 

embargo, en escasas ocasiones se aborda la problemática a partir de 

enfocarla como un proceso fundamentado en la disciplina que se ocupa 

de la educación y el aprendizaje del sujeto adulto, esta es, la andragogía. 

 

          Múltiples autores han intentado conceptuarla como una ciencia que, 

al igual que otras, ha tenido su historia y desarrollo.  

   

          El término andragogía se reporta utilizado por primera vez por el 

maestro alemán Alexander Kapp, en 1833, con el propósito de dar 

explicación a la teoría educativa de Platón; al no ser generalizado su uso, 

cae en el olvido. Posteriormente Eugen Rosenback, a principios del siglo 

XX retoma el término para referirse al conjunto de elementos curriculares 

propios de la educación de adultos, como son: profesores, métodos y 

filosofía. 

  

          No obstante estos intentos iniciales por conceptualizar y 

sistematizar la educación de adultos, “la integración básica sobre 

educación de adultos se inició, en Europa y en Estados Unidos de (Norte) 

América, en forma bastante tardía en comparación con su equivalente en 

el ámbito de la pedagogía.   
 
 
Aspectos Psicológicos 

La aplicación del método científico como camino a seguir en  

Ciencia es el principal argumento que se sigue como camino a la 

determinación de las causas que originan los fenómenos en la 

Naturaleza. Su aplicación debe ser progresiva según los niveles y admite 
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multitud de variantes y aplicaciones parciales. Se puede usar únicamente, 

por ejemplo, en el planteamiento de hipótesis previas: ¿De qué depende 

que un objeto flote en un líquido? podemos entonces dejarlo ahí y dar las 

soluciones o dejar que los alumnos y alumnas las  verifiquen aportándoles 

materiales de distintas masas y volúmenes o líquidos de distinta densidad 

o incluso no dar "pistas" y dejarles que pidan o tomen el material de 

laboratorio necesario realizando prácticas abiertas.   

 
Visión 
  

Estimular el espíritu investigador de los estudiantes, a través de 

talleres experimentales que logren desarrollar sus conocimientos de forma 

pragmática. 

   
 
Misión 
 

 Orientar a los docentes en la aplicación de experimentes que les 

permita   estimular los conocimientos en los estudiantes de forma 

pragmática y constructivista. 

 

 
Política de la Propuesta 
 

Las políticas de la propuesta son: 

Motivar a los docentes a que apliquen la experimentación científica 

durante las clases de Ciencias Naturales. 

Comprobar las leyes de la Naturaleza con los estudiantes 

Aplicar de forma permanente el método experimental  para 

desarrollar el espíritu científico del niño. 
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Beneficios 
 

Los beneficiarios serán los estudiantes quienes aprenderán de 

forma pragmática, los docentes  quienes conocerán la forma de motivar la 

clase y ejecutar experimentos en las clases. 

 

 
Impacto Social 
 

Una vez aplicada la propuesta se logró mejorar la calidad de la 

enseñanza, mejorando de forma notable el rendimiento de los 

estudiantes, elevando la calidad educativa en la institución. 
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ESQUEMA DE TALLERES 

TEMA EXPERIMENTOS OBJETIVO MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

 
 
 
 

Taller 1 
Reacciones 

del aire 

 
Atmosfera 0 

 
 

Observar los cambios que 
produce la presión del aire, 
mediante el uso del agua. 

Un plato hondo 
Agua  
Una vela 
Un mechero 
Un tarro de cristal 

Practica 45 
minutos 

El globo que no explota Un mechero 
2 globos  
Una vela 
Agua 

El papel que no se moja. Un vaso 
Un papel 
Un cubo 
Agua 

 
 
 
 
 
 
Taller 2 
Mezclando 
sustancias 

La magia de la tinta Conocer las reacciones que 
se producen al mezclar 
diferentes sustancias. 

Una hoja de papel 
Una vela 
Vinagre o jugo de limón 
Un encendedor 
Un pincel 

Practica 90 
minutos 

El volcán de bicarbonato Una botella de plástico 
Una cucharada de 
bicarbonato 
Colorante 
Jabón liquido  
¼ de taza de vinagre 

El volcán en erupción  Un volcán construido con 
barro y adornado 
Bicarbonato 
Colorante o tinta de 
pintura 
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TEMA EXPERIMENTOS OBJETIVO MATERIALES EVALUACIÓN TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

Taller 3 
Química 
Aplicada 

El paso de la electricidad 
a través de los metales 

Analizar los cambios que se 
producen cuando entran 
en contacto varios 
elementos. 

Una pila de petaca 
Dos cables de cobre 
Una bombilla pequeña 
Un tapón de botella de 
plástico 
Dos púas o clavos 
3 terminales 

Practica 45 
minutos 

Como se mueven las 
moléculas del agua 

Un vaso  
Colorante para comida o 
un poco de tinta 
Agua 

La lámpara de lava Vaso de tubo 
transparente 
Una pastilla efervescente 
Aceite 
Agua 
Linterna 
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CROQUIS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N°324 “IGNACIA BÉJAR SÁNCHEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo Consular de Damas 

 

Artes gráficas SENEFELDER 

 

AVENIDA DOMINGO COMÍN 

  

 

CALLE 5 DE JUNIO                                                                                           CALLE 5 DE JUNIO 

 

 JO
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Escuela Fiscal N° 324 

“Ignacia BéjarSánchez” 

C
A
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E 

F 
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Los estudiantes beneficiados del presente proyecto 

 

Los niños mientras se aplicaban instrumentos de investigación 

 

 



 

Mientras se aplicaban las encuestas 
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