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RESUMEN
La presente investigación se realizó para conocer los métodos didácticos
que emplean los docentes en la enseñanza de Ciencias Naturales,
partiendo de la aprobación del anteproyecto, proseguir con el marco
teórico, aplicar encuesta a las autoridades y docentes, entrevista a los
padres de familia y estudiantes, en el que se encontró que el docente
aplica técnicas tradicionales de enseñanza, mediante la utilización del
pizarrón y el texto guía siendo los estudiantes elementos pasivos,
receptivos y transcriptores de los conocimientos sin que exista su criterio y
participación, el padre de familia deja toda la responsabilidad a la
institución, no existe el aprendizaje significativo el docente realiza todo el
proceso en base al texto guía, por lo que se plantea la propuesta de la
guía de actividades con la utilización de métodos didácticos para que la
asignatura se convierta en práctica, real y logre el desarrollo de las
capacidades de los estudiantes.

Palabras Claves: Métodos, didácticos, significativo.
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ABSTRACT
The main purpose of the present research is to analyze the didactic
methods used by natural science teachers. The teaching process includes
the approval of the preliminary project, the elaboration of the theoretical
framework, administration of surveys, interviews with parents and
students. It was found that the teacher manages traditional teaching
techniques, which include the use of the board and the text-guide. This
method converts students into passive subjects, receptive and transcribers
of knowledge. In this way, there is no space for the student to state his /
her criteria. On the other hand, parents delegates the educational
institution, the responsibility of the education of his children. For this
reason, it is proposed a guide of activities based on the use of innovative
didactic methods that allow students access to meaningful learning and
development of their abilities.

Key words: Methods, didactics, significant.
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Introducción
La educación es el motor que contribuye al desarrollo de toda una
comunidad, no es una novedad comentar que en la mayoría de las
entidades pedagógicas se conserva la enseñanza tradicional en la que el
docente es el único ente regulador y de administración del conocimiento y
lo imparte de manera magistral con el empleo del pizarrón, libro, para que
los estudiantes escuchen, copien y lo transcriban en las pruebas sin
ningún tipo de análisis.
En la Escuela de Educación Básica superior fiscal Dra. “Bertha
Valverde de Duarte”, los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales
exponen el contenido a través de la metodología tradicional, basándose
en el texto guía del Ministerio de Educación, para luego realizar el dictado
y hacer que el estudiante copie textualmente, sin ningún tipo de cambio
de palabras o criterio personal, su función es pasiva, receptiva y
memorística, no sabe el beneficio práctico de los contenidos.
La presente investigación tiene como finalidad el de determinar los
métodos didácticos en el aprendizaje significativo en los estudiantes del
subnivel elemental en el Área de Ciencias Naturales por medio de un
estudio bibliográfico y de campo en el que permita describir el tipo de
capacidades que desarrollan los estudiantes en la asignatura mediante
una entrevista a las autoridades y docentes de la institución, lista de
cotejo a estudiantes y encuesta a padres de familia, sobre la
problemática, desarrollar la guía de métodos didácticos para los docentes.
La investigación se inició con el estudio del marco teórico en base
a fuentes bibliográficas actualizadas, para luego aplicar entrevista a las
autoridades y docentes, lista de cotejo a estudiantes y entrevista a los
padres de familia, en el que se evidencio que el docente imparte los
conocimientos con métodos tradicionales, poco empleo de material
audiovisual,

aplicación de

experimentos por cumplimiento de la
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supervisión de las autoridades, los alumnos no participan del proceso son
pasivos.
La presente investigación sobre los métodos didácticos en el
aprendizaje significativo del subnivel elemental para el área de Ciencias
Naturales en la Escuela de Educación Básica Dra. Bertha Valverde de
Duarte para una mejor contextualización se dividió en cuatro capítulos
cuya síntesis es la siguiente:
Capítulo I: Hace referencia al problema, en donde se expone la
anomalía en si a investigar y sus causas, además de los objetivos de la
investigación relacionado al método didáctico y como este puede
colaborar en las labores profesionales del docente, al impartir los
conocimientos, para que ellos lo asimilen y los practiquen en su contexto
social, lo que no se da en la institución investigada ya que el docente es
quien imparte el conocimiento y los estudiantes lo memorizan sin saber su
utilidad social.
Capítulo II: En lo concerniente al marco teórico se expondrán las
investigaciones realizadas por distintos académicos, ya sean del medio
nacional o internacional contribuyendo con la parte conceptual del
proyecto en donde se explica la poca participación de los educandos en
los procesos didácticos y se propone el uso de métodos didácticos que
propicien el aprendizaje significativo siendo el estudiante el principal
protagonista y constructor del conocimiento.
Dentro del desarrollo del marco teórico se explica los métodos
didácticos como el inductivo, deductivo, heurístico, activo, científico,
analítico y constructivista; dentro del aprendizaje significativo se explica
sobre el método de conceptos, de proposiciones, por descubrimiento,
subordinación y supraordinación, recalcando que el educando tiene que
ser quien construya el conocimiento en base a los conocimientos previos
que tiene, para lograr nuevo aprendizaje significativo.

xvi

Capítulo III: Metodología, el diseño es cuanticualitativo porque se
elaboran tablas y cuadros estadísticos para su respectivo análisis; la
modalidad de investigación se basó en el estudio bibliográfico y de
campo, el primero de ellos debido a la recopilación conceptual y la otra en
relación la indagación y recolección de información en el lugar donde se
presenta la anomalía, en este caso en la institución antes mencionada; de
acuerdo al tipo de investigación fue la exploratoria ya que es una temática
poco estudiada en el establecimiento educativo, la investigación
descriptiva en la que se explicó los aspectos de las variables.
Los métodos empleados como el inductivo, analítico y sintético, las
técnicas e instrumentos fueron las entrevista y la herramienta el
cuestionario a directivos, y pedagogos responsables de la asignatura
Ciencias Naturales, también se empleó la lista de cotejo a educandos del
tercer año de Educación General Básica, la encuesta dirigida a los
representantes legales para conocer su criterio sobre los métodos
didácticos en el aprendizaje significativo de Ciencias Naturales.
Capítulo IV: Contiene la introducción de la Guía, sus objetivos y
posteriormente la descripción total de su contenido en base a las
actividades con métodos didácticos para los docentes del subnivel
elemental, en el que se explican diez actividades a realizar en forma
conjunta entre los educandos y el profesional pedagógico, de forma
práctica en el que los educandos originan el conocimiento.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación
Los métodos didácticos, son procedimientos que orientan la forma
de impartir el conocimiento de acuerdo al contenido que se desea que el
estudiante aprenda y comprenda y sea parte activa del proceso, para que
destierre el memorismo y la transcripción textual de conocimientos sin que
exista su análisis y criterio personal, para que en forma paulatina se vaya
apropiando del contenido y luego los aplique en su contexto social.
Lo referente al método “es la tercera vertiente de un triángulo
imaginario que permite el trabajo pedagógico en el salón de clase ya sea
éste presencial o virtual” (Medina A., 2014, pág. 45). El método es un
camino, una guía para llegar a una determinada meta que el investigador
se propone cumplir, en el caso de la educación es la planificación de una
determinada acción a realizar en congruencia con los contenidos anuales,
diarios, que se desea que los estudiantes aprendan y pongan en práctica
acordes con una técnica de enseñanza.
Lo que significa que el método didáctico colabora en el trabajo que
realiza el docente con los estudiantes al impartir los conocimientos, para
que ellos lo asimilen y los practiquen en su contexto social, pero siempre
tomando en cuenta que el educando tiene que conocer lo que aprende,
qué es lo que emplea para asimilar el conocimiento, para qué aprende y a
quién va dirigido ese aprendizaje y los posibles resultados a alcanzar.
La enseñanza es un procedimiento dinamizador que tiene que
variar de acuerdo al ambiente, ya sea adaptándose o modificándose en
base a las demandas actuales; es importante destacar que a nivel global
se están originando variaciones reiterativas que de una u otra forma
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influyen en los sistemas de formación, una de ellas es la tendencia
vigente en donde la enseñanza propicia variaciones en los métodos de
aprendizaje, lo cuales deben direccionarse a favorecer el desarrollo de la
sociedad de conocimiento.
Las condiciones sociales demandan variantes radicales a la
pedagogía en todos sus semblantes, como objetivo, métodos, técnicas y
didáctica, que accedan a un óptimo acoplamiento y control de escenarios
complejos y novedosos, que estén acorde con el tiempo en que se está
aplicando la enseñanza; no es lo mismo el contenido de hace veinte años
con el actual, por lo que la educación y su enseñanza debe estar en
constante cambio y desarrollo para obtener mejores resultados para la
sociedad.
En América Latina, este proceso ha sido de gran relevancia a pesar
de los múltiples problemas presentes como la resistencia al cambio, déficit
de recursos económicos, la falta de recursos tecnológicos, a los docentes
se les ha complicado la interacción con los estudiantes durante sus
jornadas escolares, creando desinterés de los educandos en sus clases.
Para que el aprendizaje significativo surja, “es indispensable que el
estudiante, sea el constructor de su conocimiento es decir auto-educarse,
esta clase de aprendizaje se vincula al deseo de comprender y ofrece
significado a la estructura conceptual que el educando ya poseía” (Rus,
2014, pág. 5). Este tipo de enseñanza parte del conocimiento previo que
posee el estudiante, lo unifica con el nuevo y de esta forma obtiene un
nuevo, pero del cual él ya sabe de lo que se trata y hacia donde se está
direccionando, analiza y crea el conocimiento, no es como antes que el
docente transmitía el conocimiento para que el estudiante recite o repita,
pero sin ningún tipo de análisis y reflexión.
Es decir que el estudiante va relacionando los conocimientos
anteriores con los nuevos del que surge el nuevo para aprendizaje y
práctica, en este proceso toma mucha importancia la experiencia y los
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acontecimientos del entorno y todos los recursos que le aproximen a la
realidad que se está estudiando, para que los vaya interrelacionando con
lo que va aprendiendo surgiendo ahí el aprendizaje significativo.
El componente fundamental en todo el proceso educativo es la
formación del docente, por ende, deberá ser apoyada y dotada de todos
los instrumentos, herramientas y conocimientos que le permitan
desarrollar

su labor, surgiendo la necesidad de su constante

actualización para que esté acorde con los avances científicos y
tecnológicos que le permitan un mejor desenvolvimiento de su labor
docente.
La mayor parte de los docentes imparten sus clases mediante
metodologías didácticas tradicionales como la exposición magistral, en
las que se expone el conocimiento en forma oral, sin la intervención de
algún material didáctico o tecnológico, siendo el estudiante quien escucha
y asimila en forma mecánica los contenidos para una determinada prueba
memorística que por lo general se la denomina objetiva, no se solicita ni
se aplica el análisis, criterio, reflexión y acción para ser un aprendizaje
efectivo y práctico.
En el documento elaborado por el (Ministerio de Educación, 2016)
manifiesta que “los establecimientos educativos desarrollarán sistemas
que poseen en su contenido diferentes métodos y formalidades de
aprendizaje para el estudiante, contribuyendo a su destreza de asimilar de
manera autónoma el contenido educativo y además motivando las labores
en conjunto” (p. 16). El Ministerio promueve que el proceso educativo se
desarrolle en base a las capacidades, habilidades y conocimientos que
tiene cada persona, partiendo de lo general, llegar a lo particular, es decir
del conocimiento que se encuentra en la malla curricular realizar con los
estudiantes el proceso de la clase y en forma conjunta entre el
pedagógico como intermediario y el educando como elaborador, producir
el conocimiento.
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Es necesario que se promueva el aprendizaje significativo, pero en
la realidad se emplea la clase magistral impartida únicamente por el
docente y memorística sin que los estudiantes realicen análisis, criterio y
práctica, se los convierte en personas mecánicas para una determinada
prueba, para que luego este conocimiento se lo olvide ya que no ve la real
utilidad para la vida.
Dentro del subnivel elemental de Educación General Básica se
tiene que gestionar el progreso de capacidades de carácter cognitivo y
social en el que se emplee el trabajo individual, cooperativo, reconociendo
su entorno familiar, social, cultural, físico, cada estudiante es un ente
activo y participativo del proceso en el que se debe engranar con sus
compañeros para realizar un conocimiento eficiente y eficaz.
En lo concerniente a la asignatura de Ciencias Naturales se debe
direccionar el conocimiento en cinco puntos determinantes como el ser
vivo y su entorno, el segundo el cuerpo del ser humano y condiciones
saludables, el tercero la energía y la materia, cuarto punto todo lo que
engloba el planeta tierra y el universo y por último el estudio de las
ciencias con el propósito de que los educandos logren desarrollar la
comprensión conceptual y asimilen sobre los factores que originan de la
ciencia, determinen la relevancia de obtener los pensamientos más
distinguidos sobre el entorno natural, su ordenación y conformación.
En el país y en especial en el establecimiento educativo en estudio
existe falta de interés del docente de modernizar y actualizar los
procedimientos de enseñanza – aprendizaje con el empleo de métodos
didácticos activos y participativos, la falta de recursos económicos,
tecnológicos y logísticos, se emplea métodos didácticos tradicionales
pasivos, dentro del área de Ciencias Naturales lo que le convierte en una
enseñanza pasiva, mecánica, por lo que mediante la guía de actividades
con métodos didácticos activos y participativos se formará estudiantes
analíticos, críticos.
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1.2 Formulación del Problema
¿De qué manera incide los métodos didácticos en el aprendizaje
significativo del subnivel elemental para el área de Ciencias Naturales en
la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal Dra. Bertha Valverde de
Duarte durante el período lectivo 2017-2018?
1.3 Sistematización
Durante el presente estudio se delimitará y explicará los principales
métodos didáctico que promueven el aprendizaje significativo entre los
que se destacan el método experimental, método basado en problemas,
método basado en el juego, los que buscan que el estudiante sea parte
activa del proceso de la clase, bajo la mediación del docente.
La explicación del marco teórico será clara en función de los
principales aspectos de las variables métodos didácticos y aprendizaje
significativo, en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Dra.
Bertha Valverde de Duarte”, permitiendo tener el fundamento para la
elaboración de los instrumentos de recolección de la información y sus
respectivos resultados.
Al exponer la problemática se pondrá en evidencia que el docente
es la única persona que realiza el proceso enseñanza-aprendizaje,
mediante la exposición magistral y la poca aplicación de los recursos
didácticos y tecnológicos para impartir la clase, siendo el estudiante la
persona que estudia y se graba el contenido para una prueba y no para la
vida.
El estudio es relevante ya que, con el empleo de la guía, los
estudiantes van a obtener cambios en los procedimientos para obtener
nueva noción a partir de los conocimientos previos en el área de Ciencias
Naturales, mediante la aplicación de métodos activos y participativos,
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obteniendo enseñanzas prácticas, y el empleo de los recursos
tecnológicos que logran una educación más vivencia y de utilidad.
El presente estudio refleja su originalidad ya que es el primer
estudio que se realiza en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal
Dra. Bertha Valverde de Duarte acerca de los métodos didácticos en el
aprendizaje significativo del subnivel elemental para el Área de Ciencias
Naturales, siendo los docentes los principales beneficiarios al utilizar la
guía de métodos didácticos que optimicen su labor educativa.

1.4 Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Determinar la importancia de los métodos didácticos en el
aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel elemental en el
Área de Ciencias Naturales por medio de un estudio bibliográfico y de
campo para utilizar la guía de métodos didácticos en función de las
necesidades de los docentes de la Escuela de Educación Básica Superior
Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”
Objetivos Específicos

1. Explicar los métodos didácticos en la teoría investigativa a través
de un estudio bibliográfico y de campo.
2. Describir el tipo de capacidades que desarrollan los estudiantes en
el área de Ciencias Naturales mediante una encuesta a docentes y
directivos de la institución.
3. Diseñar una guía con métodos didácticos en el área de Ciencias
Naturales para los docentes del subnivel elemental.
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1.5 Justificación e Importancia
El área de Ciencias Naturales comprende 5 bloques de
conocimientos que en su planificación demuestra actividad del estudiante,
pero en la realidad se crea estudiantes pasivos, memorísticos, aprenden
para una prueba y no para la vida, por lo que frente a esta problemática
de la poca aplicación de métodos didácticos en el aprendizaje significativo
del área de Ciencias Naturales en el subnivel elemental, se propone la
creación de la guía de actividades con métodos didácticos para el área de
Ciencias Naturales.
El eje principal de la actual investigación serán los educandos del
establecimiento educativo “Dra. Bertha Valverde de Duarte” quienes
fortalecerán el proceso enseñanza – aprendizaje, teniendo como fin la
práctica

del

aprendizaje

significativo,

aprendiendo

haciendo,

del

conocimiento a la práctica, de la práctica al cambio y optimización del
estilo de convivencia de los individuos, la importancia benéfica que se
manifiesta en la variación del método pasivo al activo en donde el
educando aprende haciendo y los conocimientos son para toda la vida y
no para una prueba.
Las implicaciones prácticas se puntualizan en la demanda de
fortificar los conocimientos de los educandos en los cinco bloques del
conocimiento, logrando el aprendizaje significativo, aplicando métodos
didácticos activos y participativos para despertar el interés de los
educandos en el aula de clase, desarrollando habilidades cognitiva,
afectivas, psicomotoras y el espíritu investigador para llegar a la verdad
por su descubrimiento y experiencia vivencial, dejando atrás el
memorismo y la pasividad.
Su valor teórico será la explicación de los principales aspectos de
métodos didácticos y aprendizaje significativo; este proyecto intenta
disminuir el bajo rendimiento académico, con la aplicación de la guía de
métodos didácticos activos y participativos, donde el docente se sentirá
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capacitado al momento de impartir sus clases creando un ambiente
divertido con los estudiantes, para que aprenda a crear, investigar,
imaginar, cambiar, actuar,

ser autónomo, amar a la naturaleza y su

contexto social.
La utilidad práctica de la investigación, vincula esta propuesta con
la capacitación docente y aplicación de la guía de métodos didácticos
activos y participativos para ser implementadas en los educandos en la
asignatura de Ciencias Naturales que facilitan la orientación en aspectos
reflexivos y en las actividades del proceso instructivo de forma práctica y
real a las demandas del educando y la sociedad.
1.6 Delimitación del Problema
Campo: Estrategias educativas
Área:

Tendencias

educativas

y

didácticas

contemporáneas

del

aprendizaje.
Aspectos: Métodos didácticos y aprendizaje significativo
Título: Métodos didácticos en el aprendizaje significativo del subnivel
elemental. Guía de métodos didácticos.
Propuesta: Guía de métodos didácticos para los docentes del subnivel
elemental.
Contexto: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal Dra. Bertha
Valverde de Duarte. Ubicada en la provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, parroquia Ximena, sector Isla Trinitaria
cooperativa Independencia 1.
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1.7 Premisas de la investigación
Para explicar las variables del problema a investigar se plantea las
siguientes premisas de la investigación:


Los métodos didácticos facilitan la planificación de contenidos al
docente.



El método didáctico optimiza los contenidos del área de Ciencias
Naturales.



Con el empleo de métodos didácticos mejora el aprendizaje
significativo



La guía didáctica optimiza la enseñanza de las Ciencias Naturales



La implementación de la guía de métodos didácticos logrará
cambios en los estudiantes.
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1.8 Operacionalización de variables
Cuadro No. 1
VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Método
Didáctico

Uso de
herramientas de
investigación
directa (actitudes,
métodos,
técnicas) que
permitan la
conceptualización,
la generalización
y la
transferibilidad de
los temas y
contenidos a
estudiar, analizar,
reflexionar y
aprender”
(Muntaner, 2017,
p. 88)
Es
el
diferenciar
progresivamente
los
contenidos,
desde lo más
general
e
inclusivo, a lo más
detallado
y
específico,
estableciendo al
mismo
tiempo
relaciones entre
contenidos
del
mismo nivel para
facilitar
la
reconciliación
integradora
(Rojas C. ,
2014) pág. 98)

Aprendizaje
Significativo

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
ASPECTOS/DIMENSIONES
Funciones
del método
didáctico

INDICADORES

-

Principios de métodos
didácticos

-

Cognitiva
Formativaeducativa
InstrumentalNormativa
Finalidad
Adecuación

Características del método
didáctico

-

Flexible
Progresivo
Educativo
Inductivo
Deductivo
Heurístico
Activo
Científico
Analítico
Constructivista

-

Tipos de métodos didácticos
implementados
en
la
enseñanza de las Ciencias
Naturales

Componentes del proceso
de aprendizaje significativo.

-

Cognoscitivo
Afectivo
Sociales
Aprendizaje Significativo
Ventajas
Aplicaciones
pedagógicas
Tipos de Aprendizajes
- De conceptos
Significativos
- De proposiciones
- Por descubrimiento
- Subordinación
- Supraordinación
Elementos básicos del
- Participación activa
aprendizaje significativo
- Conocimientos
previos
- Esquema de
conocimiento
- Predisposición
Condiciones del aprendizaje - Material de
significativo
aprendizaje
- Ideas inclusoras
Fases del aprendizaje
- Inicial
significativo
- Intermedia
- Terminal
Fuente: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías &Johanna Susana Muñoz León
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
Dependiendo de los métodos didácticos que implemente el docente
en el aula se propicia el aprendizaje significativo, este obedecerá de cuan
activo y transformador sea. En virtud a fortalecer, el presente estudio, se
indago en investigaciones previas a este, dentro de los cuales se encontró
un estudio a Nivel Internacional desarrollado en la Universidad Nacional
de Colombia por García (2015) titulada “Metodologías didácticas para la
enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del
municipio de Obando, Valle del Cauca”.

Este estudio se basó en un enfoque cualitativo, que abarco como
instrumentos de investigación las encuestas, que, mediante el estudio de
campo, se pudo observar cómo se está impartiendo la asignatura de
Ciencias Naturales, en los establecimientos educativos que se encuentran
en el Municipio de Obando en el Valle del Cauca.

Se halló que el sistema educativo de los establecimientos aún se
basa en una enseñanza tradicional, enmarcando ciertas metodologías
actuales que emplean, a causa de las condiciones existentes en el sector,
también por la carencia de recursos, que delimitan el desarrollo de la
enseñanza en el proceso de aprendizaje, además los educadores no
motivan a los estudiantes.

Se sugirió un proceso de socialización y reflexión acerca de las
diferentes estrategias y opciones enfocadas hacia la capacitación en la
práctica docente y la interacción con los educandos, utilizando el entorno
rural para generar procesos dinámicos, incentivando y motivando a los
educandos a que alcancen un aprendizaje significativo.

(Lozano A. d., 2013)
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Dentro del contexto nacional se encontró la investigación de Macas
(2016), cuyo proyecto es “Estrategias didácticas innovadoras en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de séptimo año de la Unidad
Educativa Chilla de la Provincia del Oro”, cuya premisa se basa en
analizar las estrategias que inciden en el aprendizaje significativo en la
materia de Ciencias Naturales.
El estudio de la autora se basó en un enfoque mixto cualicuantitativo, utilizado expresamente en modalidades bibliográficas y en
estudio de campo, el instrumento de investigación encuesta estuvo
dirigido para los educadores y educandos, los cuales forman parte de la
muestra. Concluyendo este autor, que las estrategias didácticas
innovadoras viabilizan el aprendizaje significativo.
En el contexto local se halló el tema de Lozano (2013) “Empleo del
método problémico que utiliza el docente en el proceso de aprendizaje
significativo en el programa a distancia de Daule”, en esta investigación
se planteó como objetivo general determinar la metodología problémica
por los educadores.
La herramienta de investigación que se empleó para este estudio
fue la encuesta establecida para la autoridad del plantel, educadores y
educandos, lo cual dio como resultado la factibilidad del proyecto. A
través de un Focus Group, se corroboró la hipótesis, donde más del 60%
manifestó que no usan, ni aun menos saben que es la metodóloga
problémica en el aprendizaje. Entre los beneficiarios se encuentran los
actores principales de la institución educativa, como educandos y
educadores, los relevantes seleccionados en la muestra.
En los repositorios de la Universidad de Guayaquil, se encontró el
estudio de Herrera (2013) con el tema “Los recursos didácticos y el
manejo de las Tics en los procesos de aprendizaje”, la finalidad de esta
investigación abarca los procesos de aprendizaje, el cual hace referencia
al aprendizaje significativo.
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A pesar de ello, este trabajo fue realizado con la finalidad de
orientar a la comunidad educativa, en el empleo de recursos didácticos,
que actualmente se basan en herramientas tecnológicas Tics, que son un
recurso ideal para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en
los educandos.
De igual manera, en la investigación de Murillo (2015), con el tema
“Métodos didácticos tecnológicos y su influencia en el aprendizaje
significativo en niños de 5 años de la Escuela de Educación Básica Fiscal
“Isidro Ayora Cueva”. Tuvo como objetivo general, determinar la
incidencia de las metodologías didácticas en el desarrollo de la
enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de un manual,
empleando recursos tecnológicos dentro del salón de clases de la
institución antes mencionada como muestra de estudio.
La muestra del estudio está conformada por la autoridad, docentes
y representantes legales de la institución que se tomó como referencia
para la investigación, por medio de la entrevista y encuesta se recopilo
información valiosa sobre la problemática que se está presentando.
Según la información obtenida en la encuesta se procedió a tabular y
efectuar un análisis de las interrogantes presentadas, determinando a
través del análisis la aceptación de la propuesta planteada. Logrando la
elaboración del manual que vendría a ser el aporte al trabajo de
investigación.
Se encontró el estudio Pin & Pérez (2016) con el tema “Incidencias
de las estrategias metodológicas en la calidad del rendimiento escolar de
los estudiantes de 1er. Año de básica de 5 a 6 años de la Escuela “José
Martínez Queirolo”, mediante esta investigación se logró explicar cuáles
fueron los factores que acarrean el bajo rendimiento escolar en los
estudiantes, utilizando un estudio de campo, bibliográfico, descriptivo, y
se establecen varias actividades para obtener un aprendizaje significativo
que permita mejorar el rendimiento más óptimo de los estudiantes.

()
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Estos estudios fueron seleccionados, como antecedentes al
presente, puesto que son vinculantes, ya que en estos comparten
conceptos y teorías aplicadas a la presente investigación, además de
reflejar aspectos metodológicos como el tipo de investigación y los
instrumentos de recolección de información, comunes a este estudio.

2.2 Marco Teórico - Conceptual
El método
El método comprende “la estructuración racional y de carácter
lógico, que involucra los recursos viables y los procesos, más correctos,
en la obtención de metas claras de manera segura, financiera y eficaz”
(Carrasco, 2013, p. 10). Es decir que, el método propone la relación, de
manera práctica, pero inteligente, de la utilización de los medios y
procedimientos en concordancia con los objetivos propuestos y los
resultados que se persiguen lograr.
El método viene entonces a ser la agrupación lógica y unitaria de
los procesos didácticos que facilita al pedagogo direccionar el
aprendizaje, por lo que debe incluirse desde la presentación de los
contenidos y la utilización de los recursos precisos para la clase en cuanto
al control y valoración del aprendizaje en los educandos.
Entonces se debe entender el método como una organización,
planificación y una secuencia lógica al cual se rige el proceso educativo,
que va a consentir la ejecución del acto educativo adaptado a las
necesidades del estudiante, en la etapa que se halle, como, el empleo de
los elementos y recursos que se encuentren en el salón de clase y el
establecimiento educativo y el tiempo en que se tiene que utilizarse,
orientando el procedimiento al logro de las metas pedagógicas
planteadas.
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Métodos Didácticos
Los métodos didácticos, se visualizan como una planificación
estructurada encargada de facilitar y conducir los procedimientos de
aprendizaje. De acuerdo al autor Hinojosa (2014) la metodología didáctica
puede establecerse como “la agrupación de herramientas disponibles en
la actividad educativa, se organizan para alcanzar los aprendizajes”. Cabe
resaltar que, el modelo didáctico debe reflejar la organización de los
contenidos a desarrollar, donde se presente de manera clara y precisa lo
que se desea alcanzar en la práctica del mismo.
Para una buena planificación de los contenidos en el procedimiento
de enseñanza-aprendizaje, los profesionales pedagógicos deben ser
investigativos de los ya mencionados procedimientos, esto debido a que
la metodología didáctica coexiste la intencionalidad de lo que se está
planificando, reflejando así mismo las habilidades que permiten organizar
el contenido, conocer y manejar las herramientas que se implican en este
caso en las Ciencias Naturales.
En otras palabras, el método didáctico, tiene según Muntaner
(2017). “la intención de mejorar de manera sistemática el uso de
herramientas de investigación directa (actitudes, métodos, técnicas) que
permitan la conceptualización, la generalización y la transferibilidad de los
temas y contenidos a estudiar, analizar, reflexionar y aprender” (p. 88). En
el mismo sentido, la metodología didáctica, se basa en una organización
racionalizada y práctica de los elementos y procesos de los educadores,
cuya finalidad es orientar y dirigir el aprendizaje con aspiraciones a
buenos resultados. Su finalidad es lograr que los educandos comprendan
el área en estudio de forma óptima, adaptada a los niveles de su
habilidad, dentro los contextos verídicos que en la formación se
desenvuelven, sacando el mayor provecho posible, al igual que las
condiciones, herramientas y aspectos sociales.
Con la utilización de la metodología didáctica se logra un cambio
en las actitudes de los estudiantes, se emplea técnicas que permitan
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realizar la enseñanza lúdica, participativa, activa, dinámica, que busquen
aprender haciendo y poniendo en práctica en su vida cotidiana y en el
medio para optimizar la calidad de vida de las personas. Para que
finalmente, el estudiante pueda:
Construir procesos originales de comprensión, revisión y
descubrimiento, no solo de los nuevos, sino también, los que le
permitan la transformación, individual, grupal y socia, el manejo
del conocimiento, dirigiéndolo predominantemente, al desarrollo
de nociones y habilidades necesarias para solucionar
problemáticas específicas (Vergnaud, 2016, p. 388).
En función a este planteamiento, el estudiante debe aprender los
contenidos de las materias siendo el constructor de la materia,
aprovechando de los recursos que le provee su contexto social, es decir
evidenciando la realidad como por ejemplo realizar una visita al zoológico
y ver a los animales, realizar un jardín botánico en la institución para ir
observando cómo crecen las plantas, lo que le hace más interesante y
práctica la materia.
Los docentes, por su parte, deben crear procesos originales para
llegar a una transformación de actitudes cognitivas, afectivas y
psicomotrices de los estudiantes, empleando la solución a inconvenientes
existentes dentro del contexto social, crear el problema y juntos buscar las
alternativas más adecuadas de solución lo que hace que el estudiante
aprenda haciendo. En este sentido, el método didáctico, contribuye al
procedimiento pedagógico mediante su objetivo principal, el cual consiste
en:
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Promover en forma de hechos, fenómenos, ideas, fórmulas, leyes,
entre otros parámetros y situaciones del hecho educativo. Así
mismo, ayudar a manejar el conocimiento adquirido de cada
persona, organizar la información haciéndola lógica y accesible,
por cuanto no es suficiente descubrir verdades y demostrar ideas;
todo esto debería ser aplicable y útil, de lo contrario la información
es estéril (Caballero, 2015, p. 27).
Por consiguiente, el método es uno de los componentes básicos de
la educación, pues es el que va a permitir organizar este proceso, Dicho
método, incluye modalidades de trabajo, que conllevan al alumno a que
sea un elemento activo del proceso educativo, motivándolos a participar
en actividades curriculares y extracurriculares, propias del proceso.
En base a lo que plantean Caballero, Muntaner y Vergnaud, se
puede inducir al estudiante, a que encuentre las soluciones pertinentes a
las actividades cognitivas; en el desarrollo del pensamiento lógico y
fáctico al mismo ritmo; donde el docente se desempeña como orientador,
guía, moderador y observador y el estudiante como un ente activo de este
proceso. Pues este, ofrece una gran variedad de posibilidades para
motivar a los estudiantes; para presentarles de manera totalmente original
la información a tratar.
Los métodos didácticos, poseen ciertas funciones que le van a
permitir, viabilizar los procesos que se dan en el aula, y les proporcionan
herramientas a los docentes, para que puedan planificar el hecho
educativo. Donde cada una por separado cumple con una tarea específica
y particular y cuando se integran proporciona al método didáctico la
funcionalidad y calidad que este aporta al proceso educativo.

Funciones del método didáctico.
El método didáctico, presenta ciertas funciones, que permiten su
aplicación en el aula. Dichas funciones se dirigen específicamente hacia
el desarrollo de lo cognitivo, lo formativo-educativo y lo instrumental17

normativo. En función al aporte de habilidades, destrezas y conocimientos
en los estudiantes, hacia el logro de aprendizajes significativos; así como,
en el alcance de los objetivos y metas educativas.
Las funciones del método didáctico, son: cognitiva pues el método
didáctico permite comprender y aprender conceptos básicos.
Función formativa-educativa, se dirige a desarrollar habilidades,
comportamiento, habilidades, entre otras. Función instrumentalnormativa, busca lograr los objetivos educativos y del aprendizaje
(Sánchez & Pulgar, 2015, p. 132).
De acuerdo con estos señalamientos, estas funciones, hacen referencias
al alcance cognitivo del estudiante, debido a que estas permiten que el
discente desarrolle sus aprendizajes, a través del conocimiento,
comprensión y desarrollo de habilidades, en el alcance los objetivos del
aprendizaje y de las metas del proceso educativo.
Las funciones del método didáctico, van a ser las que le
permitan al estudiante en la asignatura de Ciencias Naturales obtener el
conocimiento requerido e implementar el mismo en la práctica educativa
logrando un mejor desarrollo de capacidades que le admitan lograr los
aprendizajes en esta materia y de acuerdo con esto, alcanzar los
objetivos educacionales. Destacándose, de cada una de estas funciones,
lo siguiente:
- Función cognitiva: “Permite abrir caminos y posibilidades de
descubrir y comprender la realidad; técnicas de investigación; desarrollar
antecedentes socioculturales” (Carrasco, 2013, p. 41). Esta función del
método didáctico, es en concordancia con su definición la que debe
despertar en el estudiante la motivación y la práctica de indagar y
explorar profundamente.
Es decir que, al presentarle al estudiante cualquier hecho o fenómeno,
este debe estar en capacidad de analizarlo de tal manera que pueda
entenderlo y explicarlo, desde lo cognitivo, está en la función docente,
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presentarle cada oportunidad de aprender de esta manera, haciendo que
desarrolle estas destrezas y habilidades.
De tal modo que, la función cognitiva que implícitamente presenta el
método didáctico, es la que le permite al docente, despertar el interés en
el estudiante hacia el aprender, organizar e investigar una situación de
aprendizaje que se le presente, lo cual en la medida en que lo ejecute
frecuentemente, esto le permitirá desarrollar habilidades que podrá aplicar
en la práctica, evocando conocimientos que ha aprendido, si estos han
sido aprendidos adecuadamente.

-

Función formativa-educativa: Esta función persigue en el

educando, pueda: “crear y descubrir talentos, habilidades, capacidades,
comportamiento, hábitos, aprender hacer, comunicar lo que aprende,
socializar el proceso y las conclusiones, debatir, organizar e interactuar,
tener iniciativa y originalidad y creatividad para resolver situaciones que
se le presenten” (Duran, 2014, p. 84). Con base a esta función formativaeducativa, el docente debe planear conscientemente, guiar el hecho
educativo, de tal forma que pueda motivar a los estudiantes a desarrollar
capacidades más allá de la propia capacidad de adquirir conocimiento, es
gestionar la información que ha adquirido, prever que el alumno se
apropie de lo que aprende, para que maneje la información, la relacione,
la comparta, la defiende, la contraponga, como participa con lo que sabe
hacia su entorno, como decide sobre el conocimiento, como lo generaliza
y lo particulariza.
A través de estos señalamientos, esta función permite que
dentro del proceso educativo, el estudiante acomode el conocimiento y se
sirva de él, para utilizarlo en cada situación concreta en la que requiera
aplicarla por lo que integrado al conocimiento el docente debe darle al
estudiante herramientas que le permitan decidir sobre la información que
posee y como aprovechar en para su propio beneficio y el de su entorno
inmediato.
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-

Función instrumental-normativa: El método representa

una herramienta para el logro de los objetivos educativos; “indica
cómo debe evolucionar el proceso educativo; qué resultados se deben
lograr; cómo alcanzar la mejor productividad; descubrir y dirigir el
desarrollo del pensamiento complejo hacia la adquisición de
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales” (Baelo &
Arias, 2014, p. 212). La función instrumental- normativa permite
analizar los procesos educativos en cuanto hacia donde se dirige y
canalizar los propósitos y objetivos del mismo. Por lo cual, el docente
debe tener claro lo que se pretende obtener en beneficio de estos
procesos, monitoreando su orientación y cumplimiento, de igual forma
impulsando el progreso cognitivo, en el alcance de la madurez
intelectual integrado a la función práctica, afectiva y social del proceso
educativo.
De acuerdo a estos planteamientos, el método didáctico, responde
a la forma y manera a enseñar, para lo cual se requiere que los
estudiantes aprendan en situaciones concretas.

Lo que se facilita al

planificarlo debidamente, tomando en consideración al método, el
procedimiento, el medio y el recurso educativo, que conlleven al
estudiante a la adquisición de aprendizajes significativos, sobre todo en la
asignatura de Ciencias Naturales en el subnivel elemental de educación.

Principios que rigen el método didáctico
El método didáctico, es regido por unos principios encargados
de regular los procesos de aprendizaje-enseñanza, los cuales se
convierten en patrones para que origine un aprendizaje consecuente,
mediante las actividades que presuponen una acumulación constante de
conocimiento y participación activa de los aprendices, a través de la
demostración del docente, con los recursos didácticos adecuados, que
generen aprendizajes duraderos y significativos en los alumnos.
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El método didáctico presenta unos principios, que lo perfilan en su
contenido y propósito. Estos principios, por separado, así como en
cuanto se integran, son los que van a orientar los procesos de
aprendizaje-enseñanza, debido a que brinda la posibilidad al
pedagogo el medio para llevar a cabo planificaciones del
procedimiento y de cómo a través de su desarrollo le va a permitir
al estudiante potenciar, fortalecer y consolidar, sus capacidades y
habilidades (Torrano, 2016, p. 108).
Los principios del método didáctico, le proporcionan herramientas a los
docentes en el área de Ciencias Naturales, que accedan al desarrollo
adecuado de los procesos educativos de forma significativa; fortaleciendo
el aprendizaje del alumno, en esta área del conocimiento, por la
naturaleza de dicha materia presenta, debido a que se relaciona con todo
lo que circunda al aprendiz, lo que lo hace aplicable y útil. Los principios
que se destacan, son los siguientes:

1.

Principio de la finalidad: Apunta a “alcanzar las metas

educativas planteadas, claramente concebidas y presentes en el
conocimiento y experiencia del pedagogo y de los educandos, logrados
en tiempos determinados, debido a que la metodología únicamente tiene
una definición y valoración, de acuerdo a las metas o propósitos
obtenidos” (Vergnaud, 2016, p. 60). En base a esta perspectiva se
conjetura la estructuración del área, el medio auxiliar, los procesos,
recursos y herramientas para conformar un aprendizaje de calidad, los
resultados deseados, con resguardo y eficiencia.
Según este principio se establece que el hecho educativo, antes de
ser desarrollado en el aula, prevé cada elemento que lo conforma,
siempre en función al alcance de los objetivos y propósitos educativos.
En este sentido, el docente al planificar las clases, debe aprovisionarse de
los recursos y materiales necesarios para el alcance de las metas finales,
pero establecidas con antelación, incluso debe considerar los tiempos y
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los periodos de cada unidad curricular que desarrolla, sin descuidar la
calidad del proceso.

2.

Principio de la adecuación: Pretende adaptar el contenido

de la materia conforme a la capacidad y limitantes existentes en los
estudiantes, para dicho proceso. Es ineficiente promover un proyecto
superior e inferior, en relación de las destrezas de los estudiantes, a
causa de que no tienden a reflexionar y asimilar. “Procura brindar a los
educandos una orientación apropiada y confiable, además de específica y
establecida para comprender lo necesario y fortalecer aptitudes y
costumbres para aprender de forma óptima y fluida” (Coll, 2014, p. 122).
Pues este principio, según lo que se puede extraer de lo que señala
(Torrano, 2016), se rige en la sucesión de los objetivos establecidos en la
educación, por medio de la consideración hacia los educandos, en la
demostración de sus capacidades y habilidades mentales, así como en la
observancia de las limitaciones y necesidades de los estudiantes con
relación, para el caso en estudio, a la asignatura de Ciencias Naturales,
hacia la adquisición de aprendizajes significativos.
En definitiva, estos principios, fundamentan el método didáctico en
su globalización e integralidad. Pues a través de estos, se prevé un
cumulo de medios que le van permitir al docente, detectar la forma y
manera en la que el alumno aprende, así como de las capacidades, con
las cuales logra adquirir determinado aprendizaje, con la habilidad de
discriminar acertadamente que debe y que no aprender y quedarse con lo
que más lo fortalezca en su formación.

Características del método didáctico
En lo concerniente a las características que dispone la metodología
didáctica, reajustan los procesos de aprendizaje-enseñanza estas lo
hacen único, esencial, diferente y particular para cada área y unidad de
clase en la que se aplique. Estas características, ajustan el conocimiento
para cada disciplina del saber, haciéndose único en su aplicación.
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Las características del método didáctico, se dirigen a que este
debe ser simple y natural, flexible y adaptado, práctico y funcional,
económico en relación con el tiempo y el esfuerzo de los
aprendices, progresivo y acumulativo, así como educativo. Estos
aspectos deben hacerlo útil y aplicable en el aula (Hernández G. ,
2017, p. 19)
Es decir que, las características del método didáctico deben, crear
puentes del conocimiento en los estudiantes para que puedan adaptarse
al proceso de aprendizaje sin dificultades. Debe ser adaptable a la
capacidad, preparación, habilidad de aprendizaje que tienen los alumnos,
asa como a sus necesidades y motivaciones.
En este orden de ideas, el método didáctico, debe ajustarse a la
dinámica que caracteriza a la educación y a los alumnos, aplicándose en
el área de Ciencias Naturales, para viabilizar el conocimiento de los
contenidos que se desarrollan a través de la realidad que circunda al
educando, preparándolo progresivamente a enfrentar con soluciones,
cada situación de aprendizaje que se le presente. Estas características
entre otras, destacan que el método didáctico, debe ser:

1.

Flexible: Presenta mayor adaptabilidad conforme al ritmo

del aprendizaje en los educandos entorno a la capacidad, comprensión,
proyección de intereses y necesidades que se encuentran en constante
innovación. “Los educandos siempre se hallan en un continuo desarrollo.
En lo que corresponde a lo económico, esto se fundamenta en el tiempo y
esfuerzo que estos propongan como meta para poder aprender bien”.
(Euler, 2015, p. 158). Esta particularidad de flexibilidad, le otorga
mecanismos puntuales para que los estudiantes no cran ni encuentren
dificultades para adaptarse, ni para conseguir aprender a través de este.
Sin embargo, cabe hacer destacar que esta flexibilidad no impide la
obtención de resultados concretos y útiles, superando cualquier
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inconveniente que se presente es cada fase de su desarrollo y
aplicabilidad.
En esta dirección el docente debe encontrar herramientas alternativas,
novedosas y enriquecidas, que pueden resultar en aprendizajes efectivos
en el proceso educativo, donde el estudiante con su apoyo logre superar
sus propias limitaciones, así como las que se van presentando durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.

Progresivo: Cada período o etapa de una labor terminada,

“fortalece la precedente y dispone de una preparación para la posterior.
Esta le da concordancia al proceso general, en cada uno de sus períodos
para obtener resultados precisos y necesarios, sin inconvenientes que
logren desconcertar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (Carrasco,
2013, p. 56). Lo progresivo del método didáctico hace referencia a que
puede ir en progresión a la complejidad, va de lo concreto a lo abstracto;
facilitando la comprensión de todos los elementos que conforman el
proceso educativo y la facilitación de la unidad curricular que se imparte y
los procesos que se implican en el estudio y la adquisición del
conocimiento.
Así como, proporciona insumos al docente para hacer que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea continuo, sucesivo y progresivo.
Esto pudiera minimizar la complejidad y el alcance a los estudiantes, pues
mientras más sencillo se presente un contenido a los estudiantes, será la
manera de irle introduciendo gradualmente complejidad al mismo, sin
llegar a la simplicidad del fenómeno. Todo lo contrario, mostrarle, el
contenido al estudiante de forma que al culminar cada proceso el alumno
entienda en su totalidad el contenido estudiado.
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3. Educativo: “No se basa solo en formar, más bien crea buenos
hábitos y actitudes, esclarece las personalidades, abre nuevos horizontes
y posibilidades de vida” (Baelo & Arias, 2014, p. 76), desde este punto, el
autor trata de indicar que esta particularidad guía hacia la enseñanza y el
aprendizaje.
Según el punto de vista de Euler, la disciplina que se imparte es
ineficiente para inducir el aprendizaje, pero es precisamente una fuerza
potencial que implementada con estrategias o un buen método didáctico
se vuelve eficaz al estimular la mente, inspirando nuevos criterios de vida
y estudio. Para un mejor futuro del educando, es indispensable la
metodología que el educador utiliza, que la disciplina que se imparte,
debido a que, apoyado por un buen método didáctico, el estudiante sabrá
aprender lo que precisa.

Tipos de métodos didácticos implementados en la enseñanza
de las Ciencias Naturales
La asignatura de Ciencias naturales, debido a su naturaleza es una
disciplina que se involucra con el estudiante y su entorno, esto le permite
al docente interactuar con el alumno e investigar en los saberes
antepuestos que tiene y en su proceso continuo que puede ser abordado
con diversas metodologías viables de ser aplicadas en la optimización del
proceso de la clase, fortificando, los aprendizajes y las enseñanzas.
La asignatura de Ciencias Naturales se ajusta a métodos
didácticos dinámicos, pues sus contenidos son diversos y a los
cuales para su desarrollo pueden aplicarse diversos métodos que
motiven y propicien el aprendizaje en cada uno de los contenidos
que involucra (Alcántar, 2018, p. 8).
El área de Ciencias Naturales, es propicia para aplicar diferentes
métodos, siempre que cada uno se ajuste a cada contenido que se ha de
desarrollar. Cada método didáctico tiene sus variables, en razón a ello,
debe analizarse los elementos que lo conforma y así proponerlo en
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función al alcance del conocimiento, al desarrollo de habilidades y
destrezas, así como de los objetivos educativos. Entre estos métodos
didácticos, se describen:

1.

Método inductivo: “Esta metodología se enfoca en el

análisis inicial de lo particular hasta concluir de manera transitoria a lo
más generalizado” (Baelo & Arias, 2014, p. 109). El método está
basado principalmente en las observaciones de sucesos para plantear
posibles hipótesis, generando concepciones acoplando procedimientos
agregados que aprueban o refutan las hipótesis establecidas
inicialmente, se observa un determinado aspecto y luego se lo lleva a
la elaboración de una ley o principio que se aplica para todo el grupo.
En las observaciones, a través del método inductivo, se emplean
los órganos de los sentidos para captar todos los aspectos, se registra
mediante el uso de algún instrumento de observación como la ficha, el
registro, la grabadora, filmadora, cámara fotográfica, una vez que se
analiza se llega a elaborar la ley para que se la aplique así por ejemplo la
ley de la gravedad.

2.

Método deductivo: “Esta metodología labora en base a

deducciones, partiendo del saber generalizado hasta concluir en
particularidades lo contrario al método anteriormente mencionado”
(Duran, 2014, p. 72). Si determinado componente corresponde o no a
la agrupación de contenido que fue establecido de manera previa por
el profesional docente, iniciando de una referencia general este
método lleva de un todo general a un aspecto particular, para un
determinado grupo de personas o aspectos, que lo llevan a una
conclusión particular y su debida aplicación.
El método deductivo, extrae de lo general los principales aspectos
particulares para ser analizados en forma individualizada así por ejemplo
de una planta se puede estudiar sus partes, como son el tallo, las hojas,
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la raíz, el fruto, en cada aspecto se llega a una terminación en el que se
expone la relevancia y en cuestión de que alguno de ellos falta la planta
no se podría desarrollar.

3.

Método heurístico: Este método didáctico se caracteriza

por poner atención al estudiante como pilar del proceso formativo, el cual
en base a la guía del profesional pedagógico, realiza la dinámica
indagatoria vinculándose con la anomalía que se le plantea previamente,
para llegar a la producción del saber y la manifestación de la verdad de
las suposiciones planteadas.
De acuerdo a (Mayorga & Madrid, 2013, p. 74) quienes determinan
a la metodología holística como “la búsqueda de la verdad mediante
procedimientos de diálogos e intervención activa, beneficiando el hallazgo
de las concepciones necesarias y la retro-alimentación de las fallas en
busca de respuestas”. Considerando estos parámetros fundamentales al
propio método, se tiene que el docente, guía al estudiante a comprender
el porqué de las cosas antes que, a memorizar, la búsqueda de los
hechos, principios, leyes, fundamentos, para llegar a comprenderlos, no
por una calificación sino por una utilidad.
El método heurístico, permite el descubrimiento de las realidades
existentes, dejando atrás el misterio, la confusión, la memorización, así
por ejemplo el proceso de la semilla de la planta el estudiante lo realiza
descubriéndola al poner un algodón, un grano, lo deja por algunos días y
luego observa que sale la raíz, por la cual la planta, obtendrá un nuevo
producto, no tanto por lo que dice el texto, más bien por lo que práctico y
descubrió.

4.

Método Activo: Este procedimiento, se dirige más a la

actuación del alumno, es “una forma de enseñar y aprender de manera
activa, consecuente, basándose en la experiencia. Radica en el manejo
de una agrupación de metodologías empíricas eficientes y atrayentes.
Con

el

aprendizaje

activo

los

educandos

asumirán

mayores
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responsabilidades sobre su auto-formación”

(Caballero, 2015, p. 74).

Este método, desplaza la responsabilidad del aprender al estudiante, lo
cual es progresivo, pero al lograrlo, se contribuye a la autorrealización del
estudiante, pues lo considera como un ente activo del proceso formativo.
En la búsqueda de la eficacia de este, se requiere de cierta madurez por
parte del alumno y la disposición de asumir retos. En este método, la
motivación es el elemento fundamental del proceso pues de esta manera
el educando asume la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Es un método didáctico, que, al emplearlo, propicia la
capacitación en competencias propias a la naturaleza de la asignatura
que se enseña y que se aprende. Puesto que, a través de este, se
concibe el aprendizaje como un proceso constructivo y productivo. Donde,
la forma de valorar las actividades, debe ser consonó con lo que se está
ejecutando, por lo que los instrumentos utilizados, deben ser de igual
forma diferentes a los tradicionalmente utilizados.

5.

Método científico: “La metodología científica, en sí, no

comprende un estilo didáctico, no obstante aquello no quiere decir que no
sea factible utilizarlo en el aprendizaje de la ciencias, mediante la correcta
modificación didáctica del discernimiento de carácter investigativo al
conocimiento académico” (Buján, 2014, p. 16). Las corrientes actuales en
el ámbito educativo con relación al área de ciencias, proponen la
implementación de métodos, que concuerden con el avance en estas
áreas; así como induciendo en el progreso de capacidades y habilidades
que faciliten al estudiante obtener percepciones reales del ambiente en el
que se halla. En base a ello este estilo tiene que emplearse en:
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La manera más efectiva de dar origen a la ciencia es mediante el
manejo de métodos, herramientas y la elaboración de acciones
adecuadas al contexto educativo, bajo una serie de disposiciones
de carácter logístico y organizados que pueden ejecutarse
durante la práctica experimental, con la intervención activa y
directa de los alumnos y la contribución del pedagogo o individuo
mediador, empleando para ello caminos de connotación científicadidáctica, sobrellevado en los contemporáneos medios de los
datos y la comunicación (Caballero, 2015, p. 76).
Asociado a estas bases, deben de igual forma tener en
consideración las fases de la metodología científica, para su aplicación en
el salón de clase, los cuales viene a ser, las observaciones, las
descripciones, la aseveración de la hipótesis, la comprobación y la
asimilación universal, que contribuyan a la solución del problema y por
ende a la generación del conocimiento. Pues una vez, desarrollado cada
postulado, debe entregarse un informe sobre el proceso en general,
permitiéndole al estudiante demostrar lo aprendido.
Este es uno de los métodos didácticos que más propicia el
desarrollo del pensamiento complejo en el estudiante, solo que debe
saberse dirigir y adaptar, mediante las actividades que se planteen, en los
niveles elementales educativos, sin llegar a desestimar la percepción, el
análisis, la reflexión y el criterio del alumno en esta etapa educativa.
Puesto que, si estas acciones se hacen habituales, el educando podrá
desarrollar

estas

habilidades

cognoscitivas

y

procedimentales,

fundamentales.

6.

Método Analítico: “Estudiar los hechos, partiendo de la

descomposición del objeto de investigación en cada una de las partes que
lo componen, para estudiarlas de forma individual y luego de manera
integral ajustarlas a su totalidad. Involucra la inducción y la deducción”
(Carrasco, 2013, p. 52). Se persigue a través del mismo, simplificar las
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dificultades y conocer del hecho o fenómeno que se estudia, de manera
lógica, busca indagar, exponer, hacer semejanzas, entender su conducta,
y determinar nuevas teorías, llegando a un resultado o fin determinado.
Este método aun cuando pareciera complicado, se puede aplicar a
temprana edad, por actividades claras y precisas que se le puedan
plantear. Permitiendo, que el alumno analice y reconozca las partes de un
todo, con lo que se favorece la obtención de destrezas de lecto-escritura,
desarrolla la precisión y exactitud, la concentración, entre otras que se
involucran en la resolución de las problemáticas, a través del estudio
detallado de cada objeto al cual se le aplica el análisis.

7.

Método Constructivista: En el enfoque didáctico, este

método “hace referencia que el conocimiento no se lo halla y que más
bien se lo va construyendo: el estudiante edifica su conocimiento
partiendo de aspectos conductuales propios, en la manera de deliberar y
descifrar los datos. El estudiante es participativo en los procesos
educativos” (Davini, 2015, p. 15). Este método está asociado al
aprendizaje significativo, pues concibe el aprendizaje como procesos
intrínsecos de producción del aprendizaje en donde la persona interviene
de forma activa obteniendo ordenaciones con cierto grado de complejidad
a los que los autores de estas teorías llaman estadios, que lo lleva a
adquirir nuevos aprendizajes o conceptos, desde el conocimiento que
previo que se guarda consciente o inconscientemente.
En estos procesos, los estudiantes seleccionan y trasforman los
datos, construyen premisas y asumen ciertos parámetros importantes
respaldados de manera plena en la estructura que accede a su
realización y adecuado desarrollo. La estructura en mención hace
referencia al modelo, o esquema cognitivo empleado que provee
significado y orden a las experiencias de aprendizaje en la que se halla el
educando permitiéndole ir más allá de lo recabado y aprendido.
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Aprendizaje
El aprendizaje, “es un método por el cual se logra la obtención de
destrezas,

habilidades,

razonamientos,

actitudes

o

valores

como

consecuencia del estudio, la lógica, la reflexión y la interacción de cada
proceso entre sí y con cada uno de ellos” (Rodríguez W. , 2016, p. 25).
Este procedimiento logra ser detallado a partir de varios criterios, pues
existen diferentes teorías del aprendizaje, sin embargo, todas apuntan a
la formación del individuo. Coincidiendo, la mayoría en tomar en
consideración el aprendizaje, como una de las principales funciones
mentales más necesarias en los individuos, animales y también sistemas
artificiales.
El aprendizaje, se da en los individuos con cierta estabilidad, con
respecto a sus pautas de conducta, ya que quien aprende, va de una
situación de aprendizaje a otra, de escenarios presentes y actuales hasta
futuros, de nuevas a renovadas experiencias; logrando cambios y
transformaciones substanciales a su interior y por ende en su forma de
comportamiento.
En este sentido, sobre el método didáctico, que direccionará el
proceso educativo, hacia el aprendizaje, cabe hacer destacar, en
concordancia con estos planteamientos, el desarrollo de las clases, como
tal deben estar en constante “cambios y transformación, pues estos
momentos son dialecticos encaminados por un proceso de interacción y
dinamismo de los individuos. Con el objetivo de aprendizaje y de aquellos,
constituyen actividades establecidas en la instrucción, desarrollo y
educación del estudiante” (Reyes, Vera, & Colina, 2014, p. 96). Sobre
este respecto, el aprendizaje debe estar estructurado hacia la búsqueda
activa del conocimiento por parte del alumno, teniendo en cuenta las
acciones a realizar, manteniendo una actitud activa, durante el desarrollo
de cada momento de la clase, desde la orientación, en la ejecución y el
control de la actividad, orientado, guiado y monitoreado por el educador,
avalando el conocimiento de los educandos en el éxito educativo.
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Para lo cual se requiere, que el docente en este proceso, aplique
de manera dinámica y creativa, la forma de planificar la clase, hasta la
aplicación del método didáctico, procedimientos, actividades, medios y
recursos, en la obtención de los objetos y finalidades preestablecidas en
cada etapa y nivel educativo. En consideración a los siguientes
planteamientos:
El docente debe reconocer la actitud, comportamiento, destreza y
habilidad que posee el educando, debido a que la finalidad del
aprendizaje se determina comenzando del análisis de lo que
posteriormente se consideró. Por lo cual, cuan mejor sea el
estudio del contenido, más afirmativas van a ser las decisiones y
el proceso que se decida planear y ejecutar en el
perfeccionamiento del proceso educativo (Monroy, Hernandez, &
Martinez, 2014, p. 87)
En esta dirección, las actividades iniciales, que se propongan y
establezcan cuando se planifica la acción educativa, deben estar dirigidas
a convertir sus metas, en comportamientos observables y evaluables. A
causa de que esta tiene la probabilidad de calcular la brecha del
aprendizaje en cuanto a la enseñanza impartida, lo que se ha cumplido,
cuanto ha aprendido el estudiante y cuanto le falta por alcanzar, para
lograr una verdadera formación integral.
Lo que genera, en el proceso y en el docente, el ejercicio
praxeológico, que constituye una disertación del accionar, evaluar,
reflexionar y retomar las acciones pertinentes y puntuales; lo que facilita,
indudablemente,

la

sistematización

y reorganización

del

proceso

educativo; así como, la determinación de lo que se obtiene como
resultado y producto de este proceso y en qué nivel de aprehensión está
el estudiante, sobre lo que aprende.
El que planifica, debe partir de la realidad del entorno inmediato,
pues de esta devienen elementos que le permitirán tener un punto de
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partida, en la sistematización de este proceso. Para ello, debe tener bien
definido los recursos, tanto económicos como humanos, también el medio
y tiempo disponible. En consideración a lo anterior, conforme a la etapa
en la que se encuentra en educando, se presenta como información
principal. Según los planteamientos, la organización del proceso de
aprendizaje se establece en:
En el proceso de interacción educador - estudiante, según el
papel que cada uno ejecute debe mostrar mucha flexibilidad. En
relación al tradicionalismo: el educador que emite conocimientos y
el estudiante que recibe de manera pasiva, se traslada a la
ejecución de actividades que motiven la participación de los
mismos. Por tal razón, es muy importante en el proceso de
aprendizaje la motivación. Debido a ello las actividades, deben ser
realizadas con estimulación, para que así se logren establecer de
muy diferente forma (Rojas C. , 2014, p. 73)
Con lo cual este autor, enfatiza que cuando el docente organiza los
momentos de la enseñanza y el aprendizaje debe tener los factores
esenciales, para el desarrollo y ejecución del mismo, así como prever los
elementos motivadores, en la formación efectiva, del estudiante, en
función a lograr los propósitos académicos, pues esto, es lo que garantiza
el éxito en este proceso.
Se debe cambiar y actualizar los procesos educativos, de
manera que se conciba en los estudiantes paradigmas actuales, que
influyan en un cambio para el discernimiento en el proceso educativo, por
lo que se halla vinculado a tal procedimiento.

Componentes del proceso de aprendizaje significativo
Dentro del proceso de aprendizaje influyen diversos elementos, de
cada uno de ellos precisa el éxito en su interacción. Dichos componentes,
se pueden clasificar, según el nivel progresivo del pensamiento complejo
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que va adquiriendo el alumno, su comprensión, percepción y la aplicación
al exterior del propio aprendizaje.

El alumno es un ser integral, en cuanto a que mediante la
educación se desarrolla su pensamiento complejo hacia la
comprensión del conocimiento, así también en la aplicación de lo
aprendido, pero esto no queda allí, va más allá a lo afectivo y
social. Al emplazamiento de cómo ve el mundo que lo rodea y
como se involucra en él (Betancur, Luna, & Rodríguez, 2017, p.
157).

En este sentido, a través del aprendizaje significativo en el área
las Ciencias Naturales, se persigue no solo, que el estudiante aprenda
conceptos y adquiera conocimientos específicos de esta área, sino que
más allá de esto desarrolle destrezas, construya su propio aprendizaje y
adquiera habilidades para abordar, relacionarse con su entorno y lograr
implicarse en las acciones cotidianas que se le presenten. Entre estos
componentes del aprendizaje se encuentra, los siguientes:

1. Cognoscitivos: En este componente se halla la información, datos y
destrezas que tienen que ser asimiladas

y comprendidas. Las

metodologías y tácticas de exposición y estudio mediante las cuales
inculca la asimilación. Los recursos materiales y tecnológicos que se
aprestan para la enseñanza-aprendizaje. (Montenegro-Velandia, 2016).
Aquí, se encuentran los conocimientos abstractos, que se guardan como
ideas e informaciones, según algunos autores en los que destaca Piaget
citado por (Seco, 2015), donde en “la primera etapa se ubica el periodo
sensomotor, en la segunda etapa periodo preoperacional, la tercera etapa
el periodo de operaciones concretas, la cuarta etapa periodo de las
operaciones formales” (p. 13) considerando que cada una de estas
etapas, es vital para la progresión en la adquisición del conocimiento y el
empoderamiento de este.
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En el componente cognoscitivo, se implica la inteligencia y el
pensamiento, donde basándose en la perspectiva de algunos autores en
el área, la inteligencia no tiene mayor relación con la capacidad que
posee cada persona en recopilar información, sino que es la forma de
cada persona para adaptarse al medio que lo rodea y el servicio que le
aporta, según los aprendizajes que adquiere.

2. Afectivos: Este se localiza en correlación al educador y educando.
“La forma en la que se conciernen entre sí. La familia de cada
estudiante. El entusiasmo e interés de cada alumno conforme a los
contenidos y materias que se le presentan. Se considera que es el
centro del desarrollo humano” (Torrano, 2016, p. 30), Según estos
señalamientos, este componente afectivo abarca la correlación que
posee el individuo consigo mismo y con su entorno, donde la persona
actúa

según

sus

sentimientos,

emociones

y

hasta

las

predisposiciones ante un fenómeno en estudio, en la vinculación que
desarrolla con sus semejantes y la capacidad para actuar con el resto
del mundo.
En este sentido, el proceso educativo se involucra, pues el individuo en
su desarrollo integral, implícita la responsabilidad de aplicar los
conocimientos, en beneficio propio y de la sociedad en la que se
desenvuelve. Pues la noción de este proceso, no es solo la formación al
aprendiz, más allá de esto, la importancia que el estudiante le da a lo que
aprende y la utilidad que los aprendizajes, le aportan en beneficio
personal y social.

3. Sociales: El establecimiento educativo donde se imparten las clases. La
economía de las familias de los estudiantes. “En los educadores su
situación económica-social. En general se involucra la sociedad, el bien
común, lo material, el acceso al conocimiento, la libertad personal, los
deberes y derechos, la igualdad, el equilibrio, el respeto individual y
social” (Davini, 2015, p. 111), por consiguiente, en concordancia con
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Davini, lo que el estudiante aprende y almacena como ideas e
informaciones, así como la empatía personal e interpersonal, le permiten
desenvolverse como un ser integral, con un cúmulo de información, que
propicia la aplicación en situaciones diversas y, en definitiva, la solución
de problemáticas que se encuentran en su entorno, en su propio beneficio
y los aportes que a través de estos, le proporciona a la sociedad en la que
le corresponde interactuar.
En esta medida, uno de los principios, en los cuales se
fundamenta el proceso pedagógico, es poder exponer a las necesidades
que presentan el estudiantado y la sociedad, por lo que se solicita una
organización, en cuanto al empleo de los recursos, en busca de un mayor
logro para el alcance de los objetivos.

Aprendizaje Significativo
Para Ausubel la teoría del aprendizaje significativo “comprende
cada parte de los diferentes componentes, principios, situaciones y clases
que avalan la obtención, comprensión y la retención de los contenidos
que las instituciones educativas ofrecen al alumnado, que puedan darle
significancia a lo que aprenden” (Torres, 2016, p. 25). Este proceso
ocurre, cuando una nueva información, se integra a una estructura
cognitiva general, existiendo reciprocidad y continuidad entre ellas, donde
a su vez, una sirve de expansión a la otra. Lo cual, no se estatiza, pues
estas informaciones al paso del tiempo, se condensan en una sola, pero
se mantienen y perduran en el componente cognitivo del alumno, lo que le
permite utilizar de acuerdo a sus necesidades y oportunidades del
contexto en el que se desenvuelve.
Para que estos procesos se den, de la manera antes expuesta, se
considera que existen tres aspectos relevantes que intervienen en la
integración, de las nuevas informaciones, con las ya existentes. Estos son
los conocimientos, las habilidades y las actitudes del aprender que tenga
quien se involucra en esto. Otro factor que se prevé, son las necesidades
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y las situaciones controversiales, que tiende a enfrentar al estudiante con
su realidad situacional, lo que aprende, y el entorno en el que se
desenvuelve y donde se sitúa el aprendizaje.
En relación a la teoría del aprendizaje significativo propuesta por
Díaz y González citado por (Chauvell, 2015) “sobre la asimilación de
conocimiento se pone en evidencia una agrupación de procedimientos
que proceden de manera coordinada y que poseen como resultado la
edificación de una estructuración cognitiva que involucra contenidos
semánticos así como un estilo referencial de los asimilado” (p. 35). En
base a ello la obtención del aprendizaje se origina, de acuerdo a esta
teoría, partiendo del conocimiento previo con los que el individuo cuenta y
en base a la organización en la estructuración cognitiva; los pensamientos
y definiciones de mayor complejidad, poseen relevancia en la codificación
de innovador conocimiento y posteriores recuerdos.
En este sentido, es necesario que el docente admita al educando
como un ser integral, quien no solo es, lo conoce y aprende, sino más allá
de eso, quien al tener un conocimiento lo puede aplicar en la resolución
de problemas en la cotidianidad, aunado al valor que el alumno le dé a lo
que aprende y su aplicación social del mismo, que viene a ser un coste
adicional, de su proceso formación.
En lo concerniente a estos dos enfoques en mención, de la
comprensión lógica, se obtiene la sucesión en la estructura de los
contenidos, propuestos por Ausubel, citado por (Rojas C. , 2014, p. 43),
que radica en distinguir de manera progresiva los contenidos partiendo de
lo más general a lo más específico o con mayor detalle, determinando a
su vez los vínculos entre el contenido de la misma fase para acceder a la
mediación integradora.
De tal forma que de acuerdo al criterio de Ausubel y a los factores
psicológicos cognitivos actuales, la labor del profesional docente tiene que
radicar en la aplicación del método didáctico, que abarca no solo la acción
teórica de los conocimientos que imparte, sino que intrínsecamente deben
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dirigirse a gestionar la transformación de la realidad educativa, lo que
conlleva a generar cambios a nivel personal y social.
Lo que se alcanza mediante las planificaciones de actividades,
recursos, métodos y condiciones de aprendizaje adecuados, que acceden
a conectar de manera activa las estructuras conceptuales de una doctrina
en base a la ordenación de carácter cognitivo previamente sistematizada
del estudiante, hacia la optimización de los procesos, en la búsqueda del
mejor rendimiento educativo.
Ventajas del Aprendizaje Significativo

El aprendizaje significativo posee ciertas ventajas para el hecho
educativo, en concordancia a aumentar el interés del estudiante, a través
de los métodos que aplique el docente en la planificación, facilitación y
dirección del proceso educativo, hacia la mejora del nivel académico y por
ende en la formación integral del educando. Estas prioritariamente son:


Provoca una mejor retentiva de los datos o nuevos conocimientos



Es activo, debido a que obedece a la comprensión de las
actividades de aprendizaje por parte del estudiante.



Los nuevos datos al ser relacionados con lo anterior, se almacenan
en la memoria y son retenidos por extensos períodos.



Accede la obtención de nuevos conocimientos vinculados con los
adquiridos con anterioridad de manera significativa, debido a que al
hallarse de manera clara en la organización cognitiva los nuevos
contenidos llegan a retenerse de manera sencilla.



Posee características autónomas, porque la definición del
aprendizaje obedece al recurso cognitivo del educando (Díaz,
2013, p. 176).
Indudablemente, cada método de aprendizaje que se proponga a

utilizar y manejar en el salón de clase, presenta ciertas ventajas,
igualmente pueden presentar desventajas, no obstante, el aprendizaje
significativo, es un excelente método en la prosecución de los
38

aprendizajes, este es aplicable en cualquier etapa y nivel educativo, así
como en cualquiera de las áreas que integran los planes curriculares.
Dicha metodología, se reviste de un proceso adecuado y
consciente, a favor del discente, pues este es el eje de la enseñanza en
estos procesos, el pedagógico únicamente suministra y supervisa lo que
el estudiante realiza en la búsqueda de la obtención del aprendizaje y los
conocimientos significativos.

Aplicaciones Pedagógicas del Aprendizaje significativo
El

aprendizaje

significativo

muestra

unas

aplicaciones

pedagógicas, que le permiten ser utilizado en el proceso didáctico, esto le
facilita al docente diagnosticar los conocimientos que trae el alumno al
aula, disponer de los recursos de manera lógica y coherente, elevar el
interés por aprender e involucrar momentos de la cotidianidad del
estudiante. En este sentido estas aplicaciones pedagógicas, permiten:


Saber el conocimiento previo del estudiante, en pocas palabras es
importante que el nuevo contenido que se le presente al estudiante
esté vinculado con los pensamientos previos. Para lo cual es
necesario que el docente se halle consiente de lo que los
estudiantes conocen en base al tema para poder exponerlo de
manear que exista una “subsunción”.



Considerar a los aspectos motivacionales como factores esenciales
para que el estudiante logre interesarse por aprender.



Será disposición del docente hallar los requerimientos que
incentiven al estudiante para que se preocupe y ponga énfasis en
su aprendizaje.



El docente debe contar y emplear ejemplos, a través de
representaciones, gráficos, esquemas o fotografías para instruir en
las concepciones.



Estos gráficos o esquemas en la teoría de Ausubel, se conocen
como “estructuración avanzadas” (Carrasco, 2013, p. 23).
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En cuanto a este aspecto, anteriormente se señalaban las ventajas
del proceso del aprendizaje significativo, cabe hacer resaltar que el mismo
se ha elegido para la actual investigación debido a la implicación
pedagógica y didáctica proporcional que posee en los procesos
educativos, un tanto complejo sin embargo el nivel de excelencia que le
proporciona al proceso educativo, no debe ser escatimado.
Pues se considera, según los autores el aprendizaje significativo
debe presentarse en el estudiante de forma permanente, es decir que
perdura por un largo periodo en lo cognitivo, produciendo cambios y
transformaciones, pues esto es considerado debido a que se basa en las
experiencias previas que trae cada individuo al aula, lo que le reviste de
importancia al efectuarse en el desarrollo de los diferentes contenidos.

Tipos de aprendizajes significativos
Existen diversas formas de aprender, y el aprendizaje significativo
involucra estas maneras de hacerlo, en otras palabras, el estudiante logra
envolverse en el proceso de aprendizaje de diferentes modos. Por lo que,
el aprendizaje significativo, proviene de las múltiples interacciones que el
educando tenga con el conocimiento en sí mismo y que resulte funcional
en cualquier momento que lo requiera aplicar.
De acuerdo con el aprendizaje significativo se encuentra, en las
formas que existen y se le asocian a este, el aprendizaje por
conceptos, de proposiciones, por descubrimiento, subordinado,
supraordenado. Cada uno de estos tipos supone una manera de
enseñar y de aprender, lo que es atribuible a la forma como el
docente imparte los contenidos que aborda (Beltrán, 2017, p. 7)
En concordancia con este planteamiento, el docente debe escudriñar
en los conocimientos previos del alumno, así como organizar el
conocimiento de manera lógica y secuencial, implementar recursos y
medios que despierten la motivación, utilizar instrumentos en la
asignatura de Ciencias Naturales para el desarrollo de las clases ajustada
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a la realidad del aprendiz y su entorno. Entre estas formas, en las que el
alumno se apropia y empodera del conocimiento, se encuentran:
Aprendizaje de Conceptos: “Esta es una clase de aprendizaje de
representaciones, con la divergencia esencial que ya no se está haciendo
referencia a la sencilla relación entre símbolos y objetos sino más bien
símbolos y atributos de carácter genérico” (Coll, 2014, p. 11) . En pocas
palabras se relaciona cada representación hasta acceder a un concepto
general asociado a sus relativos objetivos.

Esta es la forma más elemental de aprendizaje y de ella van a
depender los otros tipos de aprendizajes. El estudiante partiendo de
conocimientos concretos, comprendiendo la palabra, su relación y
utilización en otros contextos. Es fundamental esta forma de aprendizaje,
pues cuando se aprende una palabra, inherentemente puede formar
frases completas o desarrollar escritos cortos sobre un tema que se le
presente.

En esta dirección, cuando el estudiante aprende un concepto nuevo
puede relacionarlo integralmente a los que posee en su estructura
cognitiva, por ejemplo el alumno estudia la planta y las partes que la
conforman, luego pasa al estudio en química del agua y su estructura
molecular, de esta manera puede relacionar la importancia del líquido con
la sobrevivencia de los seres vivos puesto que la planta requiere de este
vital liquido en el procesamiento de su energía y sustratos y por ende de
su subsistencia.
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-

Aprendizaje de Proposiciones: Este tipo de aprendizaje

involucra la agrupación y vinculación de diversos conceptos cada
uno de los cuales comprende una referencia unitaria, después
estas se unifican de tal manera que el pensamiento que se
produce tiene mayor valor y significado que la suma simple de las
palabras, a su vez esta clase de aprendizaje produce una nueva
definición que es asimilada a la organización cognoscitiva.
(Buján, 2014, p. 71)

En base a este aprendizaje, el alumno conoce los conceptos es
decir ya no solo identifica una palabra como tal, sino más allá de eso que
la define, lo que le proporciona destrezas para que puedan componer
frases que sujeten dos o más definiciones, donde libremente pueda
afirmar o negar una proposición, asimilándolo e integrándolo a los que ya
conoce.
Este procedimiento de aprendizaje, está basado en que los
estudiantes componen una frase más amplia a la propia palabra, en
donde cada concepto de manera independiente agrega significado a lo
que se manifiesta mediante la escritura, brindando lógica y aspectos
coherentes a lo que se desea comunicar. De este modo cada alumno
expresa de forma escrita lo que percibe del conocimiento que adquiere,
esto sustenta progresivamente la estructura cognitiva del individuo.

Aprendizaje por descubrimiento: En esta clase de aprendizaje
el contenido a ser tratado no es brindado al estudiante más bien el
estudiante debe hallarlo e incluirlo de manera significativa en la
organización cognoscitiva, para ello el docente debe presentar el
contenido de manera que despierte la curiosidad y el poder de
indagación en el estudiante, así como guiarlo en el proceso
(Monroy, Hernandez, & Martinez, 2014, p. 96).
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Este tipo de aprendizaje por descubrimiento, busca que el
estudiante, a través de la curiosidad, la indagación, la investigación, el
contacto con la realidad y las experiencias individuales y las del grupo, así
como con la guía y tutoría del docente, construya su propio aprendizaje, lo
que le aporta significancia a lo que aprende.
Lo que sustancialmente, resulta ventajoso para el proceso y
para el propio educando, puesto que esta forma de aprender y la manera
de enseñar pone en perspectiva los procesos de aprendizaje y las
acciones de la enseñanza, donde el rol del docente es el de orientador
comprometido con su desempeño docente, pues esta toma al alumno
como ente activo de su propia formación.

-

Aprendizaje subordinado, subsunción o diferenciación progresiva:
Esta clase de aprendizaje ocurre en el momento que los pensamientos o
definiciones son vinculadas de manera subordinada con los pensamientos
de relevancia previos de mayores niveles de abstracciones: los cuales
pueden ser:
-

Derivativos: los nuevos datos representan un caso o un ejemplo
establecido de las definiciones ya existente.

- Correlativos: “Se refiere en el momento que el nuevo
conocimiento es una extensión, producción o cualificación del
conocimiento preexistente” (Badilla-Zamora, Ramírez, Rizo, &
Rojas, 2014, p. 212). Este tipo de aprendizaje subordinado,
involucra

la

correlación

entre

los

nuevos

conocimientos

adquiridos por el estudiante, anclando los nuevos conceptos a
los ya existentes, lo cual se comprueba al poner al estudiante en
situaciones nuevas y diferentes, donde el andamiaje del
conocimiento le permite resolver los problemas que se le
presente de manera innovadora, transformadora y creativa en la
apropiación del conocimiento.
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Lo cual, crea una diferenciación progresiva al conectarse el
conocimiento nuevo, se incluye al que el alumno ya conoce y domina, y
ambos conocimientos puede aplicarlos en una nueva situación, siguiendo
con el ejemplo de la planta, conociendo el concepto, la estructura de las
plantas y la función de cada parte que la conforma, puede darse el
proceso de fotosíntesis y que el estudiante lo incluya para explicar
globalmente su funcionamiento, finalidad e importancia para este ser vivo.

-

Aprendizaje supraordenado: Se basa en que las definiciones que

existen en la organización cognoscente son de menores niveles de
generalización, abstracción y de inclusión que las nuevas a asimilar.
En pocas palabras “el aprendizaje supraordenado parte de lo
específico a lo más general e inclusivo, por medio de un proceso de
reconciliación integradora. Lo cual, se define por un conjunto de
criterios que abarca las ideas ordenadas” (Arevalo, 2014, p. 18). Es
interesante observar, como el propio aprendizaje significativo tiene sus
estilos de aprender, esto permite aseverar, que es un proceso bien
pensado, que no deja nada a la improvisación, que va más allá de la
mera transmisión y adquisición de información, está representado por
procedimientos cognitivos que

garantizan

la enseñanza

y el

aprendizaje.
Pues generalmente, la sola transmisión de conocimientos resulta
en procesos sencillos, tanto para el docente como para el alumno, y su
organización y planificación. Sin embargo, este por ser complejo requiere
de organización y métodos, teniendo presente que los resultados que se
alcanzan favorecen notablemente al discente.

Elementos básicos del aprendizaje significativo
Para que el aprendizaje significativo sea alcanzado por los alumnos,
deben preverse ciertos elementos que propician la participación y el
empoderamiento, en lo que los discentes aprenden en las aulas y como
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pueden estos conocimientos, aportarle herramientas con las puedan
resolver asuntos en su cotidianidad y entorno.
Para lo cual los educadores, deben presentar el material a
estudiar, de manera ordenada y organizada, en base a la
construcción de conocimientos. Posibilitar en el educando, una
conexión de los conocimientos precedentes con los nuevos para
una mayor comprensión. Esto originará una postura favorable en
el estudiante, debido a que el aprendizaje no alcanza facilitarse si
el educando no lo desea. Este elemento se fundamenta con
relación a las habilidades emocionales y actitudinales, en donde el
educador logra influir mediante la motivación (Arroyo, Huertas, &
Peirano, 2014, p. 36).

Por consiguiente, al planificar en el área de las Ciencias Naturales,
hacia la adquisición de aprendizajes significativos, el docente debe
planificar cada clase con minuciosidad y rigurosidad, de manera lógica y
coherente, aportando a que el educando obtenga mayor conocimiento,
mediante la participación activa y la aplicación eficiente de lo que
aprende. Los elementos que caracterizan el aprendizaje significativo,
están dados por:

-

Participación Activa

El aprendizaje significativo pretende “una participación activa del
educando, en donde el interés se concentre en la adquisición del
aprendizaje. Procura favorecer que cada educando forme su propio
aprendizaje, dirigiéndolo a la autodeterminación, originando su progreso a
través del empleo de tácticas propicias a tal fin” (Buján, 2014, p. 52). La
participación activa dentro del aprendizaje significativo, permite que el
estudiante se motive y muestre interés en lo que asimila mediante la
interacción con el educador, compañeros y amigos que aprenden con él,
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en el salón de clase. Esta participación activa contribuye eficazmente en
la producción de la enseñanza y el aprendizaje en el proceso educativo.
Para alcanzar este rol activo en el estudiante, el docente debe
aplicar métodos didácticos que contribuyan en esta dirección, ya que el
docente también debe intervenir activamente en el proceso educativo,
abordando éste con herramientas y situaciones de aprendizajes
innovadoras que despierten el interés y la participación en el alumno.

Conocimientos previos
“Referentes con aquellos que se logran obtener, de manera que sean un
soporte para alcanzar nuevos conocimientos. Es necesario que tal
información sea integrada en la estructura mental, por lo que pasa a
formar parte de la memoria reflexiva del educando” (Muntaner, 2017, p.
92). En el aprendizaje significativo, se parte del principio que los
estudiantes siempre presentan un aprendizaje empírico, que traen por
conocimientos anteriores, bien sea en el aula de clases, de su entorno
familiar o social, esto reiteradamente se ha indicado a partir del inicio del
estudio. En seguida lo que, en el salón de clase se propicia es el
andamiaje del conocimiento que el educando trae con los nuevos que
está adquiriendo.
Este proceso se desarrolla y fortalece, aplicando métodos
didácticos certeros, que lleven al estudiante a relacionar el conocimiento
cotidiano que trae con el que el docente le está presentando. Para ello el
docente debe acotar situaciones comunes para ellos, por ejemplo, en su
casa tienen plantas, en el parque tal vez existan algunas, las han
observado, de qué color son, cómo son, qué partes tienen, y comenzar a
partir de esto a presentarle cada parte del árbol y la función de cada una,
facilitando el aprendizaje significativo, en este contenido.
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Esquemas de conocimiento

El aprendizaje significativo comprende nuevos esquemas de
conocimiento, considerando la correlación entre los conocimientos tanto
anteriores como actuales.
La correlación debe darse a través de las experiencias y procesos
de aprendizaje en los nuevos conocimientos. Es ineludible
suscitar conocimientos de metacognición para integrar y proyectar
nuevos conocimientos, hacia la búsqueda de recursos y
elementos que conciban conocimientos en la vida diaria.
(Montenegro-Velandia, 2016, p. 48).
Los elementos que caracterizan al aprendizaje significativo le
proporcionan particularidad e identidad a este tipo de aprendizaje, puede
tomarse como complejos, sin embargo al desarrollarlos frecuentemente
en el aula proporcionan destrezas que posibilitan de manera activa la
enseñanza como el aprendizaje, como tendencia a una nueva formación
en innovación dentro del salón de clases y que el educando se apropie de
lo que aprende y este conocimiento que adquiera perdure en él, hacia la
aplicación en diferentes situaciones que se presenten en su vida.
Pues, se tiene que en base a los conocimientos que el aprendiz
trae más lo que va consiguiendo durante el desarrollo de su formación, se
entrecruzan y consolidan proporcionando un aprendizaje duradero, que,
en cualquier momento, pueda permitirle enfrentar cualquier circunstancia,
sin que esto perturbe en sus conocimientos y en las capacidades que ya
tiene desarrolladas.

Condiciones para lograr el Aprendizaje Significativo
En el entorno pedagógico, así como por parte de los docentes y del
estudiante se tiene que determinar los contextos óptimos con la finalidad
de que al aprendizaje significativo fluya y se desarrolle adecuadamente.
Con esta dirección, el docente debe ajustar el entorno del aula, de
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manera que estas se prevean y el proceso se dé como se ha establecido
previamente. Los escenarios para alcanzar el aprendizaje significativo
están dados por:
a)

El concepto lógico de los materiales: las herramientas que

expone el docente al educando deben hallarse adecuadamente
organizados, para sede una edificación del conocimiento.
b)

El concepto psicológico de los materiales: que el educando

enlace los nuevos conocimientos con los anteriores y que los
asimile de buena forma.
c)

Actitud favorable del estudiante: este es un elemento de

disposición emocional y actitudinal, en donde el profesional docente
únicamente puede incidirá mediante la motivación (Badilla,
Ramírez, & Rizo, 2014, p. 212).
En este orden de ideas y con base a los señalamientos de Badilla,
Ramírez y Rizo, en el área de las Ciencias Naturales, para que el
educando asimile de forma significativa; los profesionales docentes en el
salón de clase, tienen que emplear actividades, orientada para que el
estudiante, logre obtener aprendizajes que accedan la respuesta de
anomalías prácticas en su cotidianidad. Considerando las siguientes
condiciones para que esta clase de aprendizaje, se obtenga:

Predisposición: El estudiante debe tener motivos por el cual
esforzarse, se torna indispensable el factor motivacional, porque
de lo contrario los educandos no podrían énfasis en cada una de
las actividades que le permitiese alcanzar un aprendizaje optimo,
ni hacer un buen uso de los conocimientos previamente
adquiridos reforzándolos y dándoles un significado de mayor
relevancia, en pocas palabras son se aprende si no le interesa
(Rivilla, et al., 2015, p. 30).
Este aspecto de la predisposición puede ser intrínseco o
extrínseco, puesto que la manera como el docente le presente el objeto
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de aprendizaje al alumno, en un porcentaje alto despertará la motivación
a aprender, esto generará predisposición positiva al aprendizaje. Para lo
cual, el pedagógico debe de manera creativa presentar el conocimiento,
despertando el interés y la curiosidad que conlleve a la preferencia por
conocer más sobre el tema o contenido que se aborda.
Es por ello, que el docente al planificar el hecho educativo, ha
de prever los materiales, recursos y medios que le permitan lograr los
propósitos educativos. Pues estos instrumentos, van a ser los que les
admiten facilitar estos procesos, ya que los mismos van dirigidos a
despertar el interés del alumno, por lo cual deben ser adaptados
correctamente a lo que se estudia, así como diseñarlos y propuestos de
manera dinamizadora para despertar la emoción por el aprender.

Material de aprendizaje: Son los mecanismos e instrumentos
que se utilizan en los procesos de aprendizaje, estos tienen que
ser de relevancia, que logre aportar nuevos esquemas de
conocimiento. Con lo cual se estaría incluyendo cualquier clase de
sistema producido con la finalidad de optimizar los procesos de
aprendizaje-enseñanza, ofreciendo una educación de calidad
como se lo exige en la actualidad (León, 2014, p. 18).

Cabe hacer énfasis, en que, aunado a la planificación, los
recursos y materiales de que dispone el docente para generar y
contribuir en la adquisición del aprendizaje significativo, se encuentra
la motivación del alumno, puesto que este método, parte del principio
que el individuo no realizará lo que no desea debido a la carencia de
estimulación no va a aprender lo que no desea.
En cuanto a los recursos con los que el docente debe trabajar en las
aulas de clases, no tienen que ser exclusivas y sofisticadas, puede
valerse de objetos que se encuentran en el ambiente educativo o el
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entrono que le van a facilitar el proceso educativo, pues son accesibles a
él y a sus alumnos.

-

Ideas inclusoras: En el aprendizaje significativo, “es indispensable que el
individuo posea un sistema de parámetros o planificaciones que permitan
la incorporación de materiales innovadores a adicionar en la estructura
cognitiva. Accediendo procesar la información, corregir errores y resolver
problemas de un modo creativo y transformador” (Seco, 2015, p. 56). El
aprendizaje significativo es incluyente, tanto del docente, del estudiante,
así como de los materiales y recursos que se aplican; así también, del
objeto o contenido que se aprende a través de las ideas los
conocimientos. Estos señalamientos, les permiten a los estudiantes
incorporar ideas nuevas de aprendizajes a las ya existentes, dándoles
nuevas aplicaciones a lo que se va conociendo.
Reiterando, en estas condiciones mínimas y necesarias para la
adquisición de aprendizajes significativos, resultaría posiblemente,
señalar que no es fácil que los alumnos, logren esta clase de aprendizaje,
no es sencillo este proceso, sin embargo, tampoco resulta imposible de
lograr, es solo propiciarlo, así como contar con las herramientas, los
recursos, los medios y el ambiente necesario por parte del docente y la
institución, para conseguirlo.

Fases del Aprendizaje Significativo
Como todo proceso ordenado y secuencial, el aprendizaje
significativo, se da según las siguientes fases, cada fase está prevista
para que de manera lógica el docente las induzca y el estudiante las
desarrolle efectivamente, para que al culminarlas haya alcanzado
efectivamente el conocimiento. Estas fases, según Shuell, (1990) citado
por (Vergnaud, 2016):
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Van en sucesión, de manera que el aprendizaje presente un
significado valido y que muestre una situación explícita y conocida
por el educando. Principalmente el estudiante observa
acontecimientos o recibe información que se encuentra
delimitada. Posteriormente a ello, se origina la formación de
estructuras comenzando de la información aislada.
Definitivamente, se muestra una mayor integración de estructuras
y esquemas (p. 288)

Estar al tanto de las etapas del aprendizaje significativo consiste en
emplear apropiadamente este tipo de aprendizaje, debido a que presenta
una fase inicial, intermedia y final. Por lo que el docente, debe planificar
minuciosamente, cada clase previendo las fases en su desarrollo,
implicando el conocimiento, fortalecer la enseñanza, impulsar las
conclusiones que le permitan al alumno, el empoderamiento en lo que
aprende. Cada una de estas fases, se detallan a continuación:

-

Fase inicial: Es una sucesión de procesos, “en el cual el educando

discierne la información fraccionada sin un vínculo con el resto. Se
determina por los acontecimientos, empleo de esquemas, el proceso es
general, mantiene información específica, un aprendizaje verbal y tácticas
nemotécnicas” (Mayorga & Madrid, 2013, p. 18). Esta fase inicial dentro
del aprendizaje significativo, refiere a la etapa original en la cual se
adquieren los primeros aprendizajes en forma de ideas e informaciones
iniciales que da cabida a la adquisición del nuevo aprendizaje, incluyendo
en esta fase que se basa en la investigación de conocimientos
precedentes que el educando debe constantemente actualizar mediante
el uso de recursos que el educador utilice en la clase.
En este ciclo inicia el proceso de aprendizaje, por lo que además
comienza el intercambio de información, indica la manera en la que se va
trabajar, asimismo como el inicio del proceso pedagógico, que incluye la
introducción, organización, y la predisposición para el trabajo que
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consecutivamente se va a ir intensificando a medida que se adelanta el
proceso.

-

Fase intermedia: “En este punto comienza el proceso donde el

educando determina relaciones y comparaciones con el resto. Se expone
la formación de estructuras mediante información limitada, asimilación de
contenidos, conocimiento abstracto, organización mapeo cognitivo”
(Carrasco, 2013, p. 28). En el aprendizaje significativo, esta fase lleva al
estudiante a que establezca relaciones entre los conceptos anteriores y
los nuevos, se prevé que el estudiante no deje parcelado el conocimiento,
sino que lo integre hasta construir un concepto, una estructura que le
permita profundizar y reflexionar sobre el mismo, volviéndolo aplicable a
otros contextos.

Es evidente, que esta fase de desarrollo se implica en el proceso del
aprendizaje significativo, permite ir considerando lo que el estudiante
aprende, así como, que debe redireccionarse, pues lo más importante en
este proceso, es el alumno, que se apropie de lo que aprenda y desarrolle
las habilidades para responder adecuadamente en cada situación que
requiera solventar al aplicar los conocimientos que ha alcanzado.

-

Fase Terminal: “Los conocimientos abarcan mayor solidez y

empiezan a funcionar de manera independiente en esta etapa,
ciertamente enlazan conocimientos a la estructura cognoscitiva del
individuo. Hay una comprensión de estructuras y control automático”
(Mayorga & Madrid, 2013, p. 64). En esta fase de cierre, señalan Mayorga
y Madrid, que los conocimientos inicialmente fueron elaborados por
estructuras cognoscitivas, en la fase anterior, logran estar más
conformadas y a marchar con mayor autodeterminación, el estudiante
fortalece el aprendizaje y lo puede consolidar, para que este proceso se
de en esta forma, el docente debe implementar métodos didácticos, así
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como recursos y medios que le permitan al estudiante concretar y
compendiar lo que aprende.
Es decir, que el estilo de aprendizaje significativo se reviste de
originalidad, organización, planificación e integra una serie de elementos,
en relación a cada uno de los períodos que cumple, que le van a permitir
lograr su función y propósitos, evitando y minimizando la improvisación,
todo en este procedimiento cognitivo, está bien pensado y organizado,
para que se ejecute de forma ordenada.

2.2.1. Fundamentación Epistemológica

Las corrientes epistemológicas de la ciencia son aquellas que se
basan en los principios primordiales de todas y cada una de ellas,
considerando las concepciones y premisas que las abarca. Corroborando,
que el pragmatismo es “el tipo de actitud y pensamiento, las cosas solo
tienen funcionalidad de acuerdo a la utilidad que preste, reduciendo lo
verdadero a lo útil” (Brauer, 2013, p. 26). En este sentido, el presente
estudio se fundamenta en el pragmatismo educativo, puesto que la praxis
docente, dentro de la trayectoria educativa que permite indagar sobre la
realidad en los ambientes educativos, teniendo en cuenta que no todo lo
que se está efectuando aporta al aprendizaje significativo de los
educandos.
En base a ello, se ve relevante verificar el contexto y entorno a su
función, elaborando como propuesta el diseño de una guía de método
didáctico en la asignatura de Ciencias Naturales, permitiendo una
facilidad del aprendizaje significativo en cada educando que se encuentra
cursando el subnivel elemental de Tercer año de Educación General
Básica, generando la apropiación del aprendizaje, en la medida en que el
alumno le vea aplicabilidad a lo aprendido.
El pragmatismo docente, como fundamentación filosófica, sustenta
este estudio, puesto que, esta corriente según lo plantea, enfatiza en que
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“sólo es verdadero aquello que funciona, enfocando al mundo real
objetivo, insistiendo en las consecuencias, como manera de caracterizar
la verdad o significado de las cosas” (Espinoza, 2017, p. 43). Este
enfoque, refiere a la utilidad práctica y significancia a lo que se aprende,
lo cual está en correlación con el objetivo del estudio en curso, la finalidad
del mismo pretende obtener un aprendizaje significativo en la asignatura
de Ciencias Naturales, llegar a la verdad de los hechos y acontecimientos
mediante los procesos de investigación.
Donde los estudiantes a través del método didáctico puedan
consolidar lo aprendido, según le vea aplicación práctica en su entorno
inmediato. Puesto que, según estos fundamentos, las actividades deben
ser una solución a las problemáticas comunes que se presentan en el
medio y que además conciernen a los estudiantes, por lo que las cosas
deben trascender, para ser reconstruidas y transformadas.
2.2.2. Fundamentación Pedagógica
Desde el enfoque de la (UNESCO, 2017), con respecto a la
fundamentación pedagógica de la educación señala que:
Las labores creativas con las “modalidades interactivas” que
comprenden el área de Ciencias Naturales en una zona
innovadora para educandos y pedagogos generan un ambiente
propicio para alcanzar el aprendizaje significativo. La estimulación
y el entendimiento empírico de las anomalías y procesos que los
educandos vivencian, sitúan dinámicas creativas comunicativas
en base a la ciencia y la tecnología en el entorno escolar (p. 3).
La fundamentación pedagógica sustenta la construcción del
aprendizaje, como representación del desarrollo de habilidades y
destrezas de quien se educa, mediante la evolución de la ciencia humana
en el mundo. Se enfatiza, que la pedagogía es la disciplina que contribuye
a “organizar el proceso educativo de toda persona, en los aspectos
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psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales
de la sociedad en general” (Arevalo, 2014, p. 94). Estos señalamientos,
permiten enfatizar que el proceso educativo debe propiciar la evolución
del conocimiento, coadyuvando a que el estudiante, aplique lo aprendido
en la resolución de problemas puntuales que se le presente en su entorno
real. Con el enfoque en la instrucción de los educandos en base a la
perspectiva en la pedagogía constructivista, en la educación de personas
con un nivel complejo de pensamiento en la creación de soluciones
eficientes para sí mismo y para quienes lo rodean.
Lo cual, se debe propiciar desde las aulas de clases, haciendo
énfasis, en lo que está en concordancia con los propósitos de este
estudio, el que se dirige a la producción de una guía metodológica
direccionada a optimizar el proceso de enseñanza en la asignatura de
Ciencias Naturales favoreciendo la obtención del aprendizaje significativo,
direccionada a la facilitación de instrumentos conciertas ventajas
pedagógicas que accedan a la solución de situaciones que se le
presenten a los estudiantes en su devenir cotidiano, a los cuales pueda
darles respuesta lógica reflexiva y creatividad compleja y aplicable.

2.2.3. Fundamentación Psicológica
La fundamentación psicológica, enfoca el desarrollo humano, como
proceso continuo de aprendizaje, de acuerdo a las particulares
habilidades y destrezas que cada ser humano presenta. En concordancia
con este señalamiento, se plantea que “existe una estrecha relación, entre
conocer cómo asimila el estudiante y entender de qué manera influye en
los aprendizajes las variables de cambio, por una parte, y conocer las
diversas actividades para ayudarlo a aprender mejor” (Buján, 2014, p. 14).
En este sentido, es desde la práctica docente, donde se han de generar
los cambios esenciales y substanciales, que modifiquen la forma de
enseñar y la de aprender. Amoldado a los cambios evolutivos del ser así
como del propio entorno, pues la escuela debe caminar en función a
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cómo evoluciona el mundo, y desde esta generar transformaciones que
accedan a la obtención de aprendizaje cónsono con estas realidades.
Lo que hace factible, el componer las aportaciones de la psicología
de, social cognoscitiva y sociocultural en la búsqueda para que los
estudiantes obtengan un aprendizaje significativo en la asignatura de
Ciencias Naturales en la apropiación de lo que aprende y como lo aplica
en la transformación y consolidación de su propio contexto y de su
ambiente inmediato, elevando de esta forma la calidad de formación que
básicamente se trasforma en el principio de la educación en la que se
halla inmerso.

2.3 Marco Contextual
El presente estudio presenta las siguientes características: el
campo de estudio son las estrategias didácticas, el área tendencias
educativas y didácticas contemporáneas del aprendizaje, aspectos
métodos didácticos y aprendizaje significativo, el contexto es la Escuela
de Educación Básica Superior Fiscal Dra. Bertha Valverde de Duarte.
Ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena,
sector Isla Trinitaria cooperativa Independencia 1.
2.4

Marco Legal
Entre

los

fundamentos

legales

que

avalan

la

presenten

investigación, se encuentran:
En la Constitución de la República de Ecuador, se condensa en los
Artículos 26, 27,28:
Art. 26.- La educación es un derecho de 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.
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La educación es un deber del estado y la familia en el que se
propicia el que todas las personas deben prepararse para ser más útiles a
la sociedad, en el que se eliminen la discriminación racial, de género,
discapacidad y se incluya dentro del proceso a todas las personas así por
ejemplo

una

persona

indígena

podrá

estudiar

en

cualquier

establecimiento educativo y el docente deberá estar al pendiente de que
exista un trato igualitario entre sus compañeros.
Refiere, dicho artículo a que cada persona tiene derecho a la
educación, que es un deber obligatorio por el estado. Las políticas del
estado constituyen prioridades fundamentales dentro de la sociedad
garantizando en los estudiantes el buen vivir. La familia constituye un pilar
fundamental

para

la

sociedad

en

el

que

tienen

derecho

y

responsabilidades dentro del 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; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, 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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.
La educación busca el nuevo ser humano con una nueva
mentalidad abierta hacia el bien social en el que todas las personas
colaboren por un mundo mejor, en el que se eliminen todos los prejuicios
sociales y se de paso a la práctica de valores como la solidaridad, el
afecto, compañerismo, la responsabilidad, honestidad lo que hará un
mejor mundo habitable y feliz.
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El respectivo artículo, menciona que en el ser humano se debe
garantizar una educación de calidad, mediante derechos que sean
participativos, obligatorios de diversas calidades y calidez para la equidad,
impulsando en desarrollar el sentido crítico para la capacidad de poder
crear y trabajar. Es fundamental, en la educación propiciar el
conocimiento, contribuyendo al beneficio de la sociedad.
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
Universal y Laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.
Este artículo pone de manifiesto que la educación persigue la igual
de las personas, aunque en ocasiones existen ciertas desigualdades
sociales en el que las personas de escasos recursos económicos no
pueden asistir a una determinada escolaridad porque no tienen el dinero
para la adquisición de materiales lo que hace que abandonen sus
estudios ya que el estado no les provee de todos los materiales
necesarios para su educación.
El correspondiente, artículo 28 menciona, la necesidad de
responder a los intereses del individuo, junto con los colectivos. Para
poder garantizar una educación sin discriminación, dentro de la sociedad
y mediante actividades participativas, en las que puedan interactuar
culturas y participar en una sociedad de aprendizaje. El estado, por su
parte busca promover las diversidades de diálogo intercultural para
desarrollar el aprendizaje de los estudiantes.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
Una vez concluida la malla curricular y encontrándonos aptas para
el proceso de titulación la Universidad de Guayaquil propuso el programa
y señalo el cronograma de actividades, al cual las investigadoras
accedimos, nos inscribimos, presentamos la documentación respectiva, el
anteproyecto de investigación y la nominación de la tutora, quien por
causa mayor renunció a la Universidad, quedándonos mucho tiempo sin
tutora y la tercera semana de enero se le nomina a la Msc. Alexandra
Quezada Eras como tutora.
Siendo la persona que desde ese momento ha sabido guiar de
excelente manera el trabajo, explicando el problema, marco teórico,
metodología, se aplicó las encuestas a los directivos, y pedagogos del
establecimiento educativo, mientras que la entrevista a los representantes
legales y educandos sobre el conocimiento y aplicación de los métodos
didácticos en el aprendizaje significativo dentro del área de Ciencias
Naturales, para finalizar con la elaboración de la guía de actividad con el
uso del método didáctico para optimizar el aprendizaje significativo en los
estudiantes del subnivel medio.
En cuanto al resultado será socializado en el establecimiento
educativo básico superior Dra. “Bertha Valverde de Duarte”, para alcanzar
variaciones de actitud en los educandos, de un estado pasivo y receptivo
al activo, cooperativo, solidario y participativo dentro del proceso de las
clases de Ciencias Naturales, para que aprendan analizando, haciendo y
comprendiendo por qué aprenden ese nuevo conocimiento a partir del
conocimiento previo anterior.
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Investigación Cualitativa
Las variables son aquellas magnitudes que cambian de acuerdo a
diversos factores que se encuentran dentro del estudio, de acuerdo con
(Celis & Labrada, 2014) explican que la “variable cualitativa proporciona
datos nominales y los datos ordinales” (p10).

Es decir no se emplea

datos numéricos, se observan características de los elementos.
En el presente estudio se clasificó la metodología didáctica para
una mejor enseñanza en la asignatura de Ciencias Naturales. En la
práctica el estudiante desarrolle sus capacidades analíticas, reflexivas,
investigativas; además se empleó para considerar los análisis obtenidos
de las entrevistas realizadas a las autoridades del plantel que se tomó
como referencia para el estudio como lo es la Escuela de Educación
Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.

Investigación Cuantitativa
La variable cuantitativa es aquella que “facilita la exposición de
diferenciación de características o discrepancias en cuanto a la
perspectiva de cada persona” (Celis & Labrada, 2014, pág. 10), es decir
que es aquello en la que se aplica medidas numéricas, expresando las
veces que se ha presentado el suceso o actividad, para realizar la tabla y
gráfico estadístico, que permite el respectivo análisis e interpretación de
resultados.

Investigación cuali-cuantitativa
Para el presente estudio se empleó la investigación cualicuantitativa, ya que se elaboró las tablas y gráficos estadísticos de cada
una de las preguntas realizadas a las autoridades y docentes de la
institución investigada, las mismas que son cerradas y de selección
múltiple ya que esto facilita mayor precisión de resultados (cuantitativa),
los cuales posteriormente fueron analizados sus resultados (cualitativa),
de la entrevista realizada a los padres de familia y estudiantes se procedió
a su respectivo análisis (cualitativa).
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3.2. Modalidad de la investigación
Investigación Bibliográfica
La investigación bibliográfica “se hace necesaria para obtener
información sobre investigaciones previas relaciones con el tema a tratar,
de fuentes primarias y secundarias” (López, 2017, pág. 164). Lo que
significa que es la búsqueda en documentos escritos sobre la temática
que se está investigando.
Esta clase de fuente de investigación se la realizará apoyada en
fuentes de información primaria y secundaria para sustentar el presente
trabajo; en razón de que toda investigación debe tener un fundamento
científico que lo apoye y corrobore en el estudio, asimismo para la
construcción y elaboración de interrogantes en el instante en que se
empleen las herramientas de recopilación de información.

Investigación Campo
Consiste en analizar la situación en el lugar real donde se
desarrollan los hechos investigados, como es el caso de la Escuela de
Educación Básica Superior Fiscal “Bertha Valverde de Duarte” que se
encuentra ubicada en Guayaquil, aplicándose la encuesta a las
autoridades y docente, entrevista a los padres de familia y estudiantes de
la institución.

3.3. Tipos de investigación
Investigación Exploratoria
Este tipo de investigación “consiente especificar los diversos
aspectos de la problemática que se presenta, profundizando las
circunstancias no solucionadas mediante la información secundaria”
(García G. , 2016, pág. 31). Lo que significa que esta investigación se
refiere a las situaciones que necesitan de un amplio estudio y que en
algunos casos no llega a las conclusiones, sino únicamente al análisis.
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La presente investigación muestra la carencia que se presenta en
la escuela que se tomó como referencia para el estudio, por lo que esta
investigación contribuye al desarrollo de los conocimientos científicos
porque se dirige a comprobar los objetivos generales y específicos en
función del problema de investigación, en el presente estudio se
comprobó el poco uso de los métodos didácticos que intervienen en el
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales.

Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva “narra de manera ordenada los
resultados de las observaciones efectuadas sobre diferentes situaciones
de acuerdo con las variables de estudio” (Borda, Tuesca, & Navarro,
Métodos cuantitativos, 2013, pág. 11). Es decir que este tipo de
investigación explica en forma pormenorizada cada uno de los aspectos
investigados.
Es la que puntualiza las características e interrelación de los elementos y
componentes del objeto o fenómeno de estudio; esta investigación es
descriptiva porque detalla los acontecimientos previstos en la institución
educativa “Bertha Valverde de Duarte” sobre los métodos didácticos y el
aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales de los
estudiantes que se encuentran cursando el subnivel elemental en el
período lectivo 2017-2018.

3.4. Métodos de investigación
De acuerdo con (Rodríguez M. , 2014), el método es la “forma
característica de investigar determinado cuestionamiento por la intención
sustantiva del trabajo investigativo, es el enfoque que orienta hacia la
búsqueda de respuestas según la perspectiva del diseño y basado en una
raíz disciplinaria para interpretar la realidad social” (p. 11), es decir que el
método es una vía que facilita llegar a la verdad de los hechos y sucesos
vinculados con la anomalía y los propósitos que se desea investigar.
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Método análisis-síntesis
Para el estudio e interpretación tanto de los cuadros como de las
representaciones gráficas estadísticas, se aplicó esta metodología
analítica, mientras se tabularon y evidenciaron los resultados de las
encuestas realizadas a los directivos y profesionales pedagogos sobre el
método didáctico que manejan los mismos en la asignatura de Ciencias
Naturales, en el que se descubre la escasa intervención de los educandos
en los procesos didácticos enseñanza-aprendizaje.
El empleo del método sintético sirvió para resumir los principales
aspectos del marco teórico del estudio, entre los que se destacan lo
referente al método didáctico su importancia, características y la
descripción de los principales métodos didácticos que permiten un
aprendizaje significativo dentro del Área de Ciencias Naturales.

Método inductivo- deductivo.
La metodología inductiva radica “en investigar dando prioridad a las
particularidades para posteriormente ir a lo más generalizado. Partiendo
de observaciones de los sucesos que producen normas a través de la
generalidad de los componentes observados” (Zarzar, 2015, pág. 81). En
el presente estudio se observará los métodos didácticos que emplean los
docentes para un aprendizaje significativo en el área de Ciencias
Naturales, que permitan la reconstrucción del conocimiento partiendo del
conocimiento previo, para iniciar con la nueva temática interrelacionados
los conocimientos entre sí.
De la inducción se formula la deducción, ya que un caso general se
procede a elaborar el caso particular, en el presente estudio de los
métodos didácticos se procede a establecer que los docentes utilizan
métodos pasivos que no permiten la participación del estudiante el
proceso de la clase, ni la utilización de medios audiovisuales para hacer
las clases más dinámicas.
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3.5. Técnicas de investigación
De acuerdo con (Borda, El proceso de investigación, 2013), las
técnicas “son el conjunto de procedimientos que facilitan al investigador
establecer una relación con el sujeto investigado” (p. 62). Es decir que
mediante el uso de las técnicas se entra en contacto el investigado con el
investigador para recolectar la información que le permita recopilar la
información para su posterior análisis.

Las técnicas de investigación a utilizadas fueron:

Lista de cotejo
La lista de cotejo es un instrumento que permite registrar
determinados comportamientos, actitudes, actividades en una acción que
se realiza en un determinado momento, con la finalidad de realizar el
análisis y verificar su cumplimiento, como es el caso de observar la clase
de Ciencias Naturales y registrar lo que realizan los estudiantes para
comprobar el empleo de los métodos didácticos y el aprendizaje
significativo.

Encuesta
La encuesta “se establece como una herramienta que intenta
adquirir datos mediante interrogantes adaptadas a las demandas de una
investigación en relación a problemáticas o anomalías observadas” (Arias,
2012, pág. 73). Esta técnica busca la información en fuente primaria con
las personas que conocen la temática, para que proporcionen datos que
permitan profundizar los conocimientos y realizar un trabajo completo de
lo que se investiga.
Las encuestas “están diseñadas en formularios impresos que la
persona completa en base a su criterio y conocimiento; las interrogantes
se adaptan de manera significativa para que la investigación obtenga los
datos esperados” (Hernández, y otros, 2018, pág. 117). Es decir que se
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aplica por escrito para que la persona investigada en base a su criterio y
conocimiento responda cada una de las preguntas planteadas.
Se empleará la encuesta a los padres de familia del subnivel
elemental, para conocer su apreciación la aplicación de los métodos
didácticos que utiliza durante el proceso de la clase y el grado de
participación de sus hijos, como elementos activos de la enseñanzaaprendizaje, para eliminar el memorismo y dar cabida a la edificación del
conocimiento, la originalidad, creatividad y actividad dentro de cada uno
de los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales.

Entrevista
La entrevista se define “como una conversación que es motivada
por el entrevistador con el objeto de acceder a la perspectiva de los
sujetos de investigación” (Borda, El proceso de investigación, 2013, pág.
62). Es decir que se emplea la entrevista con la finalidad de conocer el
criterio que tiene el investigado acerca del problema que se está
estudiando para realizar el respectivo análisis.
Se emplea la entrevista para conocer el criterio que tienen las autoridades
y docentes del subnivel elemental sobre el empleo del método didáctico y
el aprendizaje significativo, para buscar que el discente sea elemento
activo y participativo en la clase, mediante la construcción de
conocimiento en el empleo del análisis, síntesis y práctica de laboratorio.

3.6. Instrumentos de investigación

Lista de cotejo
A los estudiantes para observar las actividades en la clase de
Ciencias Naturales en relación a la aplicación de métodos didácticos y
aprendizaje significativo.
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Cuestionario
A los padres de familia, utilizando el cuestionario de la encuesta
sobre el empleo de los métodos didácticos que permitan el aprendizaje
significativo, de acuerdo con la escala de Likert, con las alternativas de
siempre, a menudo, ocasionalmente, rara vez y nunca; el cuestionario de
entrevista fue dirigido a las autoridades y docentes, cuyo propósito fue
conocer como es la manera que emplean los métodos didácticos en el
aprendizaje, en la asignatura de Ciencias Naturales.

Cuadro estadístico
El cuadro estadístico reside en analizar e interpretar cada
interrogante empleada en la encuesta, por lo que, en el actual estudio se
aplicó el cuestionario a las autoridades y docentes, quienes de acuerdo a
su criterio y conocimiento respondieron; esta información fue tabulada y
luego se la transcribió al cuadro estadístico para su respectiva
explicación.

3.7. Población y Muestra

Población
La población “es un conjunto finito o infinito de elementos con
características

comunes

para

los

cuales

serán

extensivas

las

conclusiones de la investigación” (Arias, 2012, pág. 81). Es decir que es el
grupo de personas de las cuales se puede extraer una determinada
información sobre la temática en estudio.
La población considera un grupo constituido por individuos que se
encuentran en un explícito entorno de manera general. Asimismo,
consiste en referirse al área y/o edificios pertenecientes a un lugar o
nación, y al ejercicio y las consecuencias poblacionales, el presente
estudio son los docentes del 3ero, Grado de Educación General Básica. Y
las autoridades de la institución.
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Cuadro N° 2:
Población de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal Dra.
Bertha Valverde de Duarte
Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

Autoridades

3

1,88

2

Docentes

3

1,88

3

Estudiantes

80

50,00

4

Padres de familia

74

46,25

Total

160

100

Fuente: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Bertha Valverde de Duarte”
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías &Johanna Susana Muñoz León

Muestra
La muestra es una parte de la población que tiene características
similares entre todos los que lo conforman el estudio, para la presente
investigación de campo serán 3 autoridades (Director y 2 Subdirectores),
3 docentes del subnivel elemental, 80 estudiantes y 74 padres de familia,
a quienes se les aplicará las herramientas de recopilación de datos.

Cuadro N° 3:
Muestra de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal Dra.
Bertha Valverde de Duarte

Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes %

1

Autoridades

3

1,88

2

Docentes

3

1,88

3

Estudiantes

80

50,00

4

Padres de familia

74

46,25

160

100

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Bertha Valverde de Duarte”
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías &Johanna Susana Muñoz León
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a las autoridades la Escuela de Educación Básica Superior
Fiscal “Bertha Valverde de Duarte”
La presente entrevista fue aplicada a la Sra. Directora y a los 2 Srs.
Subdirectores que corresponden a la sección matutina y vespertina de la
institución investigada, a quienes antes de aplicar la entrevista se les
explicó que la presente investigación tiene como finalidad el analizar los
métodos didácticos utilizados por los docentes en el aprendizaje de los
estudiantes de Tercer año de Educación General Básica en el Área de
Ciencias Naturales, quienes gustosamente aceptaron que se les aplique
el cuestionario de entrevista, siendo los resultados los siguientes:

1. ¿Cuál es su opinión sobre el empleo de métodos didácticos para
optimizar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias
Naturales?

Respuestas:
D1. Los métodos didácticos son de vital importancia ya que
permiten impartir de mejor manera los contenidos de las
asignaturas.
D2. El método didáctico hace que el alumno sea ente participativo
en el proceso enseñanza-aprendizaje.
D3. Los métodos didácticos facilitan la labor del docente ya que
permiten la utilización de estrategias para impartir un
conocimiento más eficiente y eficaz.
Análisis
Las autoridades están de acuerdo que siempre es necesario aplicar
los métodos didácticos ya que estos favorecen el aprendizaje significativo
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dentro del área de Ciencias Naturales, al permitir que el nuevo
conocimiento

tenga

como

base

el

conocimiento

anterior,

para

interrelacionarle y dar paso al tema nuevo, pero con el apoyo de medios
audiovisuales

que

permiten

una

mejor

atención,

entendimiento,

comprensión para una posterior práctica de los conocimientos.
2.
¿De qué forma los métodos didácticos permiten que los
estudiantes
desarrollen
habilidades,
capacidades,
comportamiento?

Respuestas:
D1. Cuando el estudiante es participativo en el proceso
didáctico desarrolla todas sus capacidades.
D2. El estudiante realiza con el docente el proceso educativo lo
que le permite desarrollar su capacidad cognitiva, afectiva y
psicomotriz.
D3. El alumno realiza la clase y el docente es un mediador del
proceso, lo que le permite desarrollar sus capacidades de
mejor forma.
Análisis
La mayor parte de las autoridades están concientes de que con la
implementación de los métodos didácticos se logra un mayor desarrollo
de habilidades, capacidades, comportamiento, ya que se le permite al
estudiante que aprenda haciendo, se pasa de la teoría a la práctica, de lo
fácil a lo difícil, y se elimina la pasividad y memorismo, piensa y luego
actua, deja de ser un máquina que repite el conocimiento por una persona
creativa, original y transformadora del nuevo conocimiento.
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3.

¿ha observado que el docente realiza el docente recapitulación de
la clase antes de iniciar un tema nuevo?
Respuestas:
D1. Siempre el profesor explica lo que vieron el día anterior para
luego explicar el nuevo tema.
D2. La recapitulación permite al estudiante recordar lo aprendido
anteriormente y comprender de mejor forma el nuevo
contenido.
D3. En ocasiones no recapitula cuando se trata de temas
nuevos, aunque la recapitulación permite relacionar el tema
anterior con el tema nuevo.
Análisis
Las

autoridades

manifiesta

que

los

docentes

realizan

la

recapitulación antes de iniciar un tema nuevo lo que es satisfactorio, ya
que se refuerza el conocimiento anterior que tiene el estudiante, se motiva
y se da inicio al nuevo tema, al mismo que será asimilado sin mayor
dificultad; el sintetizar el tema anterior le direcciona al docente estar
consciente de que es lo que estudiante recuerda, para saber qué
aspectos son indispensable para volver a explicar y de esta forma el
conocimiento es efectivo.

4. ¿Considera usted que el estudiante construye el conocimiento?
Respuestas:
D1. El estudiante no puede construir el conocimiento por su poca
edad.
D2. Los niños no pueden construir el conocimiento por su corta
edad y el tiempo que les llevaría no alcanzaría cumplir con la
planificación.
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D3. Los estudiantes no construyen el conocimiento ya que no se
les ha enseñado la forma como realizarlo.
Análisis
Las autoridades manifiestan que nunca el estudiante puede
construir el conocimiento ya que no se le ha preparado para dicha
actividad, desde que ingresa a la formación académica (pre inicial) se le
enseña a memorizar las cosas así por ejemplo que se memorice una
recitación a la madre; pero a ningún momento se le explica la forma como
puede hacer sencillas definiciones de lo que el docente explica, por lo que
se hace necesario desde las bases prepararle para el criterio, la síntesis y
la elaboración por sí mismo del conocimiento.

5.

¿Es conveniente implementar una guía de métodos didácticos para

los docentes del área de Ciencias Naturales?
Respuestas:
D1. Una guía facilitará al docente el mejorar su proceso didáctico.
D2. La guía didáctica le puede ayudar a varias el empleo de
métodos didácticos para una mejor enseñanza de la Ciencias
Naturales.
D3. La guía puede ser un nuevo instrumento que le permita
actualizar su forma de impartir la materia.

Análisis
Todas las autoridades manifiestan que es conveniente el
implementar la guía de métodos didácticos, ya que a cada momento de la
vida siempre es bueno aprender algo nuevo o profundizar lo que ya se
conoce; en el caso de la guía de métodos didácticos se va a facilitar a los
docentes de las actividades acordes con el programa de estudio y se
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explicará las técnicas más adecuadas que faciliten la asimilación de
conocimientos al estudiante.
En el momento en que los docentes pongan en práctica nuevos métodos
didácticos de enseñanza, los beneficiarios directos serán los estudiantes
en razón de que se romperá viejos esquemas tradicionalistas de la clase
magistral, repetitiva y memorística, para dar paso a la clase activa,
participativa, práctica y de utilidad para el estudiante, ya que se le explica
qué es lo que va a aprender y porqué va a aprender y donde lo va a poner
en práctica, lo que hará que sienta gusto por preparase de mejor forma.
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a
los docentes de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal
“Bertha Valverde de Duarte”

1. ¿Cuáles es su opinión sobre el empleo de métodos didácticos para
optimizar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias
Naturales?
Respuestas:
D1. El método didáctico permite que el alumno sea activo en clase.
D2. Cuando se aplica el método didáctico se logra mayor
comprensión de contenidos.
D3. Los métodos didácticos favorece que el alumno aprenda
siendo parte del proceso didáctico.
Análisis
Los

docentes

manifiestan

que

aplican

diferentes

métodos

didácticos para la presentación de los contenidos de Ciencias Naturales
es lo óptimo ya que al variar la forma de enseñar se motiva al estudiante
por aprender, pero la mayor parte de las clases se las da mediante la
clase magistral lo que hace monótona y aburrida, con poco nivel de
participación, atención y asimilación.
2.

¿De qué forma los métodos didácticos permiten que los

estudiantes

desarrollen

habilidades,

capacidades,

comportamiento?
Respuestas:
D1. Los métodos didácticos permiten que el alumno sea parte
activa del proceso de la clase lo cual desarrolla sus
capacidades.
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D2. El estudiante desarrolla sus capacidades porque participa en
clase.
D3. El alumno cambia su comportamiento ya que es creativo en la
clase.
Análisis
Los docentes están de acuerdo en que los métodos didácticos
activos y participativos permiten el desarrollo de las habilidades
cognitivas, afectivas y psicomotrices, logran cambios en las actitudes
dentro de su contexto social, pero esto se lo aplica poco en virtud de que
la clase es memorística y pasiva, el estudiante transcribe textualmente los
contenidos para una prueba, pero en la mayor parte de ocasiones no
sabe la utilidad práctica para su vida de ese conocimiento.

3. ¿El estudiante se encuentra en capacidad de construir significados
a base de reestructurar los conocimientos previos?
Respuestas:
D1. No está en capacidad de construir significados ya que tiene
corta edad.
D2. No puede construir significado ya que eso es los grados
superiores cuando tiene mayor capacidad de análisis y
síntesis.
D3. El estudiante no puede construir significados en
base a los conocimientos previos porque está recién
aprendiendo la materia.
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Análisis
Los docentes manifiestan que el estudiante no está en
condiciones de construir significados a base de la reestructuración de
los conocimientos previos, en razón de que no se le ha enseñado a
tener un análisis de los contenidos, su función es copiar contenidos y
transcribirlos en las pruebas, pero no se le enseña a que explique el
porqué de las cosas, todo el proceso lo realiza el docente.

4. ¿Cuál es la creatividad que tiene el estudiante en las clases de
Ciencias Naturales?

Respuestas:
D1. El alumno no poco creativo ya que experimenta ciertas
actividades de la materia.
D2. El estudiante creativo ya que inventa cosas nuevas de la
materia.
D3. El estudiante no es creativo ya que todo está elaborado y él
tiene que aprender únicamente.
Análisis
De acuerdo a la entrevista realizada la mayoría de los
pedagogos expresan que existe creatividad por parte de los
educandos dentro de la asignatura de Ciencias Naturales lo cual es
positivo, pero en la práctica no sucede dicha creatividad, ya que todo
es memoria desde que inicia en la básica hasta que culmina el
bachillerato repite conocimientos, sin análisis ya que no se le explica la
utilidad del contenido.
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5. ¿Es conveniente implementar una guía de métodos didácticos para
optimizar la enseñanza de Ciencias Naturales?
Respuestas:

D1. La guía de métodos didácticos nos permitiría actualizar los
conocimientos que tenemos.
D2. El implementar la guía nos ayudaría a mejor nuestro proceso
didáctico.
D3. Es conveniente implementar la guía ya que sería un
instrumento que facilite de mejor forma impartir los contenidos
a los estudiantes.

Análisis
Los docentes manifiestan su aceptación de que se les facilite una
guía de actividades acorde con la programación del área en estudio en la
que se pueda explicar las actividades y la manera de aplicar la
metodología didáctica para que se varié la manera de instruir, en la que el
educando sea parte activa del proceso con su análisis y práctica vivencial
de los acontecimientos que se suscitan dentro de Ciencias Naturales; en
ocasiones logrará cambios en el estudiante en razón de que si el docente
no cambia su actitud de que todos deben ser parte activa del proceso de
la clase no se logra nada, es necesario propiciar el trabajo cooperativo,
vivencial, práctico y de aplicación para la práctica en la sociedad.
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Análisis e interpretación de resultados de la lista de cotejo aplicada a
los estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica.

Para aplicar la lista de cotejo se dialogó con el docente de la
asignatura indicándole que se desea observar las actividades que realizan
los estudiantes durante las horas de clase de la asignatura de Ciencias
Naturales para comprobar el cumplimiento de los métodos didácticos en
el aprendizaje significativo de la asignatura, aceptando el docente el
ingreso al aula, por lo que se solicitó que imparta la clase con toda
naturalidad para ver la espontaneidad y las actividades que realizan los
estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Lista de cotejo aplicada a estudiantes de tercer año de la Escuela de
Educación Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.
Objetivo: Observar en los estudiantes los métodos didácticos utilizados
por los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de Tercer Año de
Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales de la Escuela
de Educación Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.

Cuadro No.- 4
Aspecto
1 Participación
del estudiante
en la clase
2 Utilización de
medios
audiovisuales

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

X

X
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3 Empleo del
juego para el
aprendizaje de
Ciencias
Naturales
4 El estudiante
expone en
clases
5 Pone en
práctica lo
enseñado en la
clase
6 Realiza
resúmenes de lo
que aprendió
7 Realizan
trabajo en grupo
8 Realiza
conceptos sobre
algún tema de la
clase
9 La
implementación
de la guía de
métodos
didácticos
ayudará a captar
de mejor forma
los contenidos
de Ciencias
Naturales
10 La
implementación
de la guía de
métodos
didácticos
ayudará al
estudiante a ser
más activo en
clase

X

X
X

X
X
X

X

X

Fuente: Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Bertha Valverde de Duarte”
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías &Johanna Susana Muñoz León
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1. Participación del estudiante en la clase
Análisis:
Los estudiantes participan en pocas ocasiones durante el proceso de la
clase cuando el profesor realiza la retroalimentación del tema que se está
tratando en la clase con la finalidad de comprobar si aprendió el
conocimiento, o por el contrario es necesario volver a repetir el
conocimiento, no existe la espontaneidad para dar su opinión, preguntar,
su función es repetir lo que dijo el profesor.

2. Utilización de medios audiovisuales
Durante el proceso de la clase no se utilizó medios audiovisuales
ya que en las aulas no existe infocus ni computadora, es necesario
solicitar con anticipación dichos materiales para que el encargado de los
equipos reserve y facilite el día que se necesite exponer algún tema con
cierta complejidad, mayormente se utiliza el pizarrón y el texto del
Ministerio de Educación, para repetir el contenido que se encuentra en el
documento.

3. Empleo del juego para el aprendizaje de Ciencias Naturales

Análisis
Durante las clases observadas, los estudiantes no realizan ningún
tipo de actividad lúdica durante la impartición de los contenidos de la
enseñanza de Ciencias Naturales, ya que el profesor explica la clase de
manera tradicional, es necesario que antes de iniciar la clase se realice
alguna motivación para despertar en los estudiantes el interés por
aprender, luego la retroalimentación del contenido anterior para dar inicio
al nuevo contenido con la participación de los estudiantes.
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4. El estudiante expone en clases
Análisis:
Al inicio de la clase los estudiantes exponen en la clase los
contenidos de la clase anterior (lección), pero que era una repetición
textual de los contenidos impartidos, sin ningún criterio personal, luego el
docente es la única persona que imparte el conocimiento, su función es
pasiva y receptiva; es necesario que se les prepare al estudiante para que
expongan su punto de vista desde lo más fácil hacia lo difícil, para que
empiecen a tener criterio, puedan luego tomar decisiones de manera
adecuada y precisa.

5. Pone en práctica lo enseñado en la clase
Análisis
Se observó que los estudiantes practican la memoria, ya que se aprenden
textualmente lo que el profesor les dicto, para luego recitar en las
lecciones orales o escribir en las pruebas, pero no se le enseña a dar su
opinión o parecer, por ser una educación tradicional, pasiva, todo lo hace
el profesor y el estudiante lo repite.

6. Realiza resúmenes de lo que aprendió
Análisis
Se observó que los estudiantes no saben cómo realizar el resumen
de la clase o de contenidos de importancia ya que el docente efectúa todo
el proceso y le enseña al estudiante a memorizar, no se le explica sobre
las ideas principales, las secundarias, el criterio y la realización del
resumen de aspectos pequeños, simples, para ir paulatinamente
aumentando el nivel de complejidad.
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7. Realizan trabajo en grupo
Análisis
Se observó en una ocasión que los estudiantes realizan trabajos grupales
y experimentos, cuando lo especifica el libro guía elaborado por el
Ministerio de Educación, debido a la supervisión que se hace en cuanto al
cumplimiento de las planificaciones curriculares en cada área de estudio,
esta es revisada por el subdirector o jefe de área para que se dé
cumplimiento, más no por iniciativa del docente con la finalidad de dar
oportunidad de criterio del estudiante y mejorar su sociabilidad entre los
compañeros de aula.

8. Realiza conceptos sobre algún tema de la clase
Análisis
Se observó que los estudiantes atienden a la clase y memorizan lo que
dice el profesor, en el momento en que se olvidan una palabra se bloquea
el cerebro y no contestan. Los estudiantes no se encuentran en
condiciones de elaborar conceptos porque el docente no les ha enseñado,
la función es escuchar la clase, copiar y transcribir para pruebas, es
necesario cambiar la forma de impartir el conocimiento permitiendo que el
estudiante participe en la clase con su opinión aunque sea errada, pero ya
da su punto de vista, y el docente puede rectificarla, ya que está para
aprender desde su análisis.

9. La implementación de la guía de métodos didácticos ayudará a
captar de mejor forma los contenidos de Ciencias Naturales
Análisis
Se observa que la aplicación de la guía de métodos didácticos se
permitirá a que el estudiante sea parte activa del proceso de la clase con
su criterio, análisis y aún si se equivoca aprende a expresarse. Es
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necesario que el profesor cambie la forma de impartir las clases, de una
forma rígida a una forma socializada, en la que todos formen parte del
proceso educativo, cada estudiante exponga su criterio sobre el tema
aprendido (conocimientos previos) y luego el docente a medida que va
explicando, solicite a los estudiantes su punto de vista, para llegar a la
obtención de un nuevo conocimiento práctico, real y de utilidad para
todos.

10. La implementación de la guía de métodos didácticos ayudará al
estudiante a ser más activo en clase

Análisis
De acuerdo con lo observado, al poner en práctica la guía de
métodos didácticos el alumno va a ser parte activa del proceso
educativo, al permitirles expresar lo que sienten y lo que aprecian de
ese contenido, dejando atrás el escuchar y copiar sin saber porque lo
hacen, desean exponer su criterio aunque sea erróneo, pero ya
expuso su punto de vista, y no sea solo el docente quien se pase todo
el tiempo hablando y explicando, la clase debe ser compartida entre el
docente y los estudiantes a los que se les debe solicitar que piensan
sobre lo que se les dijo, para dar la valía de los contenidos.

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los
padres de familia del Tercer Año de Educación General Básica.
La presente encuesta fue aplicada a 74 padres de familia de la
institución investigada, a quienes antes de aplicar la encuesta se les
explicó que la presente investigación tiene como finalidad el analizar los
métodos didácticos utilizados por los docentes en el aprendizaje de los
estudiantes de Tercer año de Educación General Básica en el Área de
Ciencias Naturales, quienes gustosamente aceptaron que se les aplique
el cuestionario, siendo los resultados los siguientes:
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1. ¿El docente aplica varias formas de enseñar la materia?
Tabla N°1: Formas de enseñar la materia
Ítem

1

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencias Porcentajes
14
18,92
12
16,22
15
20,27
9
12,16
24
32,43
74
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 1Formas de enseñar la materia
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Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Análisis
Los resultados se desprenden que la mayor parte de los padres de
familia manifiestan que nunca aplica varias formas de enseñar la materia
de Ciencias Naturales, ya que siempre le emplea la clase magistral para
explicar los contenidos y luego dictar para que el estudiante tenga los
apuntes de la materia y los memorice.
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2. ¿Utilizan medios audiovisuales para las clases de Ciencias
Naturales?
Tabla N°2: Empleo de medios audiovisuales para las clases de
Ciencias Naturales
Ítem

2

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencias
12
7
20
9
26
74

Porcentajes
16,22
9,46
27,03
12,16
35,14
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 2Empleo de medios audiovisuales para las clases de
Ciencias Naturales
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Análisis
Una gran parte de padres de familia manifiesta que nunca
emplean medios audiovisuales para las clases de Ciencias Naturales, ya
que deben solicitar con anticipación el infocus y la computadora, para que
les faciliten caso contrario si ya está cedido a otro grado, deberán
continuar la explicación con el uso del pizarrón y el libro del Ministerio de
Educación.
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3. ¿Su hijo ha realizado visita a lugares naturales?
Tabla N° 3: Visitas a lugares naturales
Ítem

3

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencias Porcentajes
8
10,81
4
5,41
8
10,81
21
28,38
33
44,59
74
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 3Visita a lugares naturales
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Análisis
Los estudiantes no realizan observaciones, ya que para realizar
dicha actividad tienen que llenar el formulario de observación, solicitar el
permiso y dinero a los padres de familia para trasladarse a un
determinado lugar y luego de la observación realizar el respectivo informe
para que sea aprobado por el jefe de área y luego remitirlo al subdirector,
por lo que ocasiona mucho trámite, ante lo cual evitan al máximo
realizarlo, para evitar complicaciones.
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4. ¿Ha realizado su hijo experimentos en la escuela?
Tabla N°4: Experimentos en la escuela
Ítem

4

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencias
57
12
5
0
0
74

Porcentajes
77,03
16,22
6,76
0,00
0,00
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 4Experimentos en la escuela
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Análisis
Los estudiantes realizan los experimentos que son necesarios,
los mismos que deben ser parte de la guía incluida en el libro, debido a
que

estos

trabajos

son

supervisados

continuamente

por

las

autoridades del plantel caso de no realizarlo, les emite un memorando
de incumplimiento, razón por la cual lo realizan, pero sin mayor
explicación de utilidad.
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5. ¿Su hijo pone en práctica los conocimientos adquiridos en la
escuela?
Tabla N° 5: Práctica de los conocimientos adquiridos
Ítem

5

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencias
9
4
8
20
33
74

Porcentajes
12,16
5,41
10,81
27,03
44,59
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 5Práctica de los conocimientos adquiridos
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Análisis
Una gran parte de los padres manifiesta que su hijo no los ponen
en práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ciencias
Naturales, memoriza los que son en base al libro guía del Ministerio de
Educación; no se los indica por qué y para qué de ese de conocimientos,
es decir su beneficio real, la finalidad es que atienda, analice y los aplique
en su contexto social, no quede únicamente en el cuaderno.
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6.

¿Realiza su hijo resúmenes de las clases de Ciencias Naturales?

Tabla N° 6: Resúmenes de las clases de Ciencias Naturales
Ítem

6

Categorías
Frecuencias Porcentajes
Siempre
18
24,32
A menudo
5
6,76
Ocasionalmente
8
10,81
Rara vez
16
21,62
Nunca
27
36,49
Total
74
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 6Resúmenes de las clases de Ciencias Naturales
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Análisis
Los padres de familia de los niños están conscientes de que sus
hijos no saben todavía realizar resúmenes de los contenidos de las
clases, por su edad y porque no se les ha enseñado la forma adecuada
de realizar, ya que el docente es la única persona que realiza el proceso
de la clase y el estudiante copia y transcribe.
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7. ¿Ha realizado su hijo trabajos en grupo?
Tabla N° 7: Trabajos en grupo
Ítem

7

Categorías
Frecuencias
Siempre
35
A menudo
24
Ocasionalmente
10
Rara vez
2
Nunca
3
Total
74

Porcentajes
47,30
32,43
13,51
2,70
4,05
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 7Trabajos en grupo
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Análisis
Una gran mayoría de los padres de familia manifiesta que siempre
su hijo hace trabajos en grupo, ya que éstos tienen varios objetivos entre
los que se destaca: el que compartan los conocimientos entre sí, exista el
análisis y criterio del grupo, mejoren las relaciones interpersonales entre
ellos, dentro del área de Ciencias Naturales existió pocos trabajos
grupales para que se unan y realicen esquemas de ciertos temas que son
enviados en el libro guía del Ministerio.
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8. ¿Puede su hijo realizar conceptos de los principales temas de las
unidades estudiadas?

Tabla N° 8: Concepto de los principales temas de las unidades
estudiadas
Ítem

8

Categorías
Frecuencias Porcentajes
Siempre
9
12,16
A menudo
2
2,70
Ocasionalmente
17
22,97
Rara vez
11
14,86
Nunca
35
47,30
Total
74
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 8 Concepto de los principales temas de las unidades
estudiadas
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Análisis
De acuerdo con los resultados de los padres de familia su hijo el
no se encuentra en condiciones de elaborar conceptos, por lo que recurre
a la ayuda de su padre quien su experiencia le es fácil realizarlo. Es
necesario que los docentes le enseñen a sacar las ideas principales,
secundarias y en el aula de clases elaborar definiciones para que aprenda
y practique en el hogar, ya que esto es la base del inicio del análisis y
criterio de todo lo que se realiza en la vida cotidiana.
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9. ¿Es conveniente implementar una guía de métodos didácticos para
los docentes que imparten Ciencias Naturales?

Tabla N° 9: Conveniencia de implementar guía de métodos
didácticos
Ítem

9

Categorías
Frecuencias Porcentajes
Siempre
51
68,92
A menudo
16
21,62
Ocasionalmente
4
5,41
Rara vez
0
0,00
Nunca
3
4,05
Total
74
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 9 Conveniencia de implementar guía de métodos didácticos
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Análisis
Una gran parte de los padres de familia considera conveniente
el que se implemente la guía de actividades con el empleo de métodos
didácticos, ya que a más de su conocimiento profesional que tiene el
docente, puede incrementar o profundizar lo que conoce con la guía,
en razón de que no se le está imponiendo la aplicación de todo, por el
contrario lo va a revisar y aquello que considere conveniente lo
aplicará para beneficio del aprendizaje de los estudiantes.
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10. ¿La guía ayudará a su hijo a tener cambios en la forma de actuar
en las clases de Ciencias Naturales?
Tabla N° 10: Implementación de guía de métodos didácticos para
cambios en la forma de actuar en las clases
Ítem

10

Categorías
Frecuencias Porcentajes
Siempre
49
66,22
A menudo
18
24,32
Ocasionalmente
4
5,41
Rara vez
0
0,00
Nunca
3
4,05
Total
74
100%

Fuente: Encuesta a padres de familia
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Gráfico N.- 10Implementación de la guía para cambios en la forma
de actuar en las clases
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Análisis
Los padres de familia creen que el implementar la guía de
actividades con el empleo de métodos didácticos puede ayudar a mejor la
calidad de las clases de Ciencias Naturales, para dar paso de un método
pasivo, receptivo, copia, hacia un cambio activo, participativo, cooperativo
en el que se le inicie hacia el análisis y criterio para que sepa que es lo
que aprende y como lo va a utilizar en vida.
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE
LA INVESTIGACIÓN
Conclusiones:
Una vez que se ha realizado el estudio acerca de los métodos didácticos
en el aprendizaje significativo del subnivel elemental para el Área de
Ciencias Naturales en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal
Dra. “Bertha Valverde de Duarte” mediante la aplicación de la encuesta a
las autoridades y docentes, entrevista a los padres de familia y
estudiantes se ha llegado a las siguientes conclusiones:

-

Los docentes durante el proceso didáctico en su mayoría emplean
métodos tradicionales, pasivos, de transcripción de conocimientos,
en el que el estudiante es un elemento pasivo, no se le permite
aplicar el análisis, criterio, su función es escuchar, copiar y repetir
los conocimientos.

-

Mediante la aplicación de métodos tradicionales se facilita muy
poco el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, para la
solución de problemas de la realidad y de la ciencia, el cuidado del
ambiente, la protección de la fauna y la flora del país, y el
mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, porque no se
le explica al estudiante la utilidad práctica de ese conocimiento.

-

El docente es la única persona que realiza la presentación de los
contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales, con el uso
constante del pizarrón, texto guía y muy poco de medios
audiovisuales, lo que le convierte en una asignatura un tanto
cansada para los estudiantes.
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-

El estudiante no participa en la presentación y proceso de la clase,
ya que únicamente escucha lo que dice el docente, copia los
contenidos de la asignatura y luego los reproduce en forma textual
en las lecciones, pruebas, sin ningún tipo de criterio personal, que
permita diagnosticar sus logros alcanzados en la asignatura.

-

El tipo de enseñanza es tradicional, no se logra un aprendizaje
significativo, para mejorar cambios en las habilidades, destrezas,
conocimiento y sociabilidad del estudiante, todo está establecido
por parte del docente quien realiza el proceso en base a los
requerimientos impartidos por las autoridades.

-

Se han realizado en la institución experimentos que constan en el
texto guía y que son supervisados por las autoridades su
cumplimiento, pero de una manera tradicional y poco activa,
motivante y de interés para el estudiante que se despierte el interés
de obtener un nuevo conocimiento.

-

Los docentes han recibido muy poca capacitación sobre métodos
didácticos, por lo que continúan impartiendo sus clases de manera
rutinaria, sin ningún tipo de motivación para el estudiante, que se le
debe preparar para que sea parte activa del proceso educativo y de
la sociedad.

-

Los padres de familia participan muy poco del proceso educativo,
en razón de su trabajo no disponen del tiempo necesario para
compartir

con

sus

hijos

las

enseñanzas,

dejan

toda

la

responsabilidad a la institución, no colaboran para que su hijo emita
una opinión, analice contenidos y se dialogue sobre los
conocimientos adquiridos en las clases.
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-

Los padres de familia manifiestan que sus hijos no están en
capacidad de realizar resúmenes, conceptos, aplicar en la práctica
los conocimientos porque no se los ha enseñado de manera activa
a que sientan interés por aprender y que ese conocimiento le va a
servir en su vida diaria y no únicamente como elemento de
promoción en una prueba.

Recomendaciones:
Para que el presente estudio no quede en simple teoría se propone
las siguientes recomendaciones prácticas:
-

El docente puede aplicar en el proceso didáctico métodos activos y
participativos como el heurístico siendo el estudiante quien realiza
el proceso de la clase bajo la asesoría del docente, para descubrir
las

realidades

existentes

y

elimine

la

memorización

de

conocimientos que no permiten identificar la realidad que se está
estudiando.

-

Para desarrollar en los estudiantes las habilidades, la solución de
problemas, el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida del ser humano se puede emplear el método
constructivista ya que el conocimiento se debe construir, el
estudiante participa en su proceso de aprendizaje desarrollando
sus capacidades.

-

Durante el proceso de la clase se debe utilizar medio audiovisuales
que motiven la atención, captación y entendimiento de los
contenidos,

cada

clase

debe

ser

expuesta

mediante

presentaciones de power point, prezzi o videos que hacen más
interesante el aprender, para luego aplicarlo.
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-

El proceso de la clase se la debe realizar en forma conjunta
docente y estudiantes, con el empleo de medios audiovisuales que
motivan hacia el aprendizaje y mejoran la captación del
conocimiento, pudiendo utilizar el método deductivo que parte de
una ley general hacia las conclusiones para cada uno de los casos
que se está estudiando.

-

El docente en las clases de la asignatura de Ciencias Naturales
debe

propiciar

el

aprendizaje

significativo,

partiendo

del

conocimiento previo llegar al nuevo conocimiento ya que el
estudiante está en condiciones de dar su opinión o referencia de la
temática que se está tratando, y se elimina el memorismo por la
participación, mediante el empleo de la guía de actividades con el
uso de métodos didácticos.

-

Continuar con los experimentos que se propicia en el texto guía del
Ministerio de Educación no como una obligatoriedad, sino como el
método que propicia la actividad del estudiante, de aprender
haciendo y creando el conocimiento por sí mismo, que es la meta
del aprendizaje significativo ser y crear para practicar lo que
aprende.

-

Las autoridades deben propiciar constantemente cursos de
capacitación y actualización docente, para estar siempre acordes
con el avance científico y tecnológico, que beneficien una
enseñanza moderna con el empleo de infocus, videos, lo que hará
que el estudiante mejore la forma de aprender, y el docente se
sienta seguro de lo que enseña porque actualizó su forma de dar
las clases.
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-

Motivar a los padres de familia para que sean parte activa del
proceso de enseñanza-aprendizaje, para aplicar la trilogía efectiva
de la educación: docente-estudiante y padre de familia, lo que hará
una

educación

real,

vivencia,

participativa,

democrática,

cooperativa, solidaria, ya que todos buscan ser parte activa del
proceso.

-

A más de enseñar el conocimiento de la asignatura, se debe crear
y formar hábitos de estudio en los estudios, para que busquen por
sí mismo el conocimiento para la vida y no para las pruebas,
sientan el gusto de aprender porque saben su significación y
utilidad a aplicar en su contexto social.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
4.1. Título de la propuesta.
Guía de métodos didácticos.

Introducción
Los avances educativos, se dirigen actualmente a la ejecución de
acciones pedagógicas contextualizadas, coherentes con los principios y
fines educativos, para la debida formación integral y calidad de
aprendizaje para todos, fortaleciendo a su vez el ejercicio docente y la
participación consciente y activa de todos los actores del hecho educativo.
Aunado a estos señalamientos, el ejercicio educador tiene la
obligación de favorecer el empoderamiento del estudiante de todo lo que
aprende, lo que debe transmitir a los establecimientos educativos como la
demanda social de desarrollar individuos, capaces y competentes de
aprender a aprender, como también aprender a hacer, a convivir, a ser e
inclusive a desaprender, que les permita un desarrollo pleno e integral.
En este orden de ideas, los docentes a través del proceso de
enseñanza y aprendizaje, cuenta con múltiples y diversas potencialidades
y posibilidades; así como de actividades, recursos y medios, que tengan a
su haber. Puesto que pueden plantear, planificar, diseñar, proponer y
desarrollar métodos didácticos y actividades de enseñanza y aprendizaje,
en cualquier ámbito educativo.
Para el caso específico de quienes imparten las Ciencias
Naturales, área del saber que ha estado signada por diversas tendencias,
deben contemplarse estas ideas y dejar un margen abierto a un
sinnúmero de posibilidades, siempre asumiendo al educando como centro
de estos procesos formativos.
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Pues el estudiante, es quien construye y reconstruye el
conocimiento por medio de actividades, ejecutadas en interacción con sus
pares y con su entorno social,

produciéndose un proceso de

interiorización que promueve finalmente, el aprendizaje significativo.
Con referencia, a la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos
en Ciencias Naturales, mediante una Guía de Actividades con la
Utilización de Métodos Didácticos, es una propuesta innovadora que
involucra actividades pedagógicas, donde el docente, a través de los
métodos didácticos, logre propiciar en los estudiantes, la apropiación del
conocimiento de forma interactiva, y no sea un mero observador del
proceso educativo, sino que se implique en el proceso, en su propia
formación y transformación.
Por consiguiente, este aporte, se constituye, en un elemento eficaz y
pertinente para el reforzamiento en la asignatura de Ciencias Naturales,
de los estudiantes que se encuentran cursando el Subnivel Elemental,
que consienta, así como indica el Currículo

(Ministerio de Educación,

2016):

Enlazar los temas o contenidos primordiales sobre la ecología, el
cuerpo humano, temáticas de salud, física, química, correlación entre la
ciencia, tecnología y sociedad, reestableciendo una perspectiva de la
formación científica integral; con finalidades integradoras e
interdisciplinarias; que corrobore un mayor enlace de las disciplinas en el
medio; restableciendo que el educador tenga una participación de ser
creativo motivador, descubriendo entornos propicios para el desarrollo de
las destrezas conforme a las circunstancias de la localidad; y
definitivamente, que los indicadores de evaluación que demuestren una
estrecha correspondencia con los patrones del aprendizaje (p. 1)
Puesto que, los contenidos, serán desarrollados a través de la
planificación consciente, y se le suministra una serie de actividades en las
que el estudiante aplique sus conocimientos previos, a los nuevos
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adquiridos y pueda reforzar el aprendizaje, al desarrollar estas actividades
diseñadas para que logre consolidar los conocimientos a través de estas
acciones que persiguen el alcance de aprendizajes significativos.

4.2. Justificación

El proceso educativo, consustanciado con la formación que le
permita al educando responder y participar activamente en un proceso
continuo de aprendizaje, garantiza su desarrollo integral a través de los
distintos niveles, subsistemas y modalidades que lo conforman y en el
caso particular en el subnivel elemental de educación, en el cual se
flexibiliza la planificación de los contenidos para adaptarla a los entornos
de aprendizaje, el ambiente y los nuevos contextos.
Con lo cual se promueve que el profesional docente en la gestión
de las clases apliquen actividades que les permitan al educando, la
capacidad de globalizar ciertos hechos científicos, utilizando conceptos,
principios y leyes provenientes de las disciplinas científicas que estudian
la naturaleza y el entorno ambiental, entre la que se encuentra la
asignatura de Ciencias Naturales, lo que se procura alcanzar mediante la
elaboración de una guía de actividades direccionadas a la metodología
didáctica en base al contenido que se demanda en el subnivel elemental
de educación general básica.
Dentro de este sector, el progreso de cada contenido específico,
debe iniciarse de la experiencia del educando, hasta una real
interpretación cognitiva y perceptiva de los procesos que ocurren en la
realidad, en forma integrada, ya que es lo que se está planificando en la
actualidad en los procesos formativos de las Ciencias Naturales como
parte del dinamismo interdisciplinario de cada sector del tercer grado del
subnivel elemental.
De acuerdo a ello, la enseñanza en Ciencias Naturales, ha sido
una preocupación constante para los docentes, puesto que siempre
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esperan que pueda llegar a los educandos con significancia. Para lo cual,
constantemente proponen métodos didácticos, que permitan elevar el
logro y los aspectos motivacionales de los educandos, destacando la
utilización de los recursos y actividades experimentales de dicha
asignatura, relacionándolo con la naturaleza y la cotidianidad de
estudiante, hacia el logro de aprendizajes significativos.
Lo cual, justifica ampliamente este estudio desde la perspectiva
teórica, ya que a través del mismo se aporta un documento escrito a los
docentes, para que refuercen y relacionen cada contenido en desarrollo, a
través de cada actividad propuesta, para que el estudiante aprenda
relacionando cada noción que trae como conocimiento previo, con los
nuevos aprendizajes adquiridos, pues las misma están diseñadas de
forma sencilla y relacionadas al devenir cotidiano del alumno, y con
acciones reales y específicas que estimulen la motivación hacia el
aprendizaje significativo.
En el mismo orden y dirección, el estudio adquiere una
justificación práctica, ya que se deja como producto el diseño de la guía
de actividades para la asignatura de Ciencias Naturales elaborando la
misma, mediante el manejo de recursos asequibles y procesos sencillos
para que cada estudiante, las emplee en la obtención del aprendizaje
significativo, proyectando actualizaciones e innovaciones educativas en
esta área en estudio.
Por lo que, el presente aporte, servirá tanto para docentes como para
estudiantes, pues facilita e innova la praxis pedagógica en los procesos
de

aprendizaje-enseñanza

de

las

Ciencias

Naturales

mediante

actividades en base al manejo de metodología didáctica que favorezcan al
estudiante en la obtención del aprendizaje significativo.
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4.3. Objetivo General de la propuesta
Diseñar una guía de actividades con métodos didácticos que propicien la
adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes de tercer año
del subnivel elemental en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal
“Dra. Bertha Valverde de Duarte”

Objetivos Específicos de la propuesta

-

Determinar las necesidades pedagógicas para la implementación de la
guía de actividades utilizando métodos didácticos que propicien la
adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes de la
Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de
Duarte”

-

Establecer las diferentes actividades que pueden implementarse de
acuerdo a los contenidos curriculares concretos para el área de
Ciencias Naturales del tercer año del subnivel elemental de educación
general básica.
-

Elaborar sistemáticamente una secuencia de actividades utilizando

métodos didácticos que generen aprendizajes significativos en los
alumnos del tercer año del subnivel elemental de la Escuela de
Educación Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

Métodos Didácticos


Deductivo: Consiste en inferir o deducir estipulaciones específicas de
sugestiones generales.

-

Actividad: Resumen, síntesis, sinopsis, demostraciones, esquemas,
mapas y gráficos, entre otros.
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-

Docente: Guía el proceso a través de la presentación de
concepciones, principios, enunciaciones o esclarecimientos de los
cuales van siendo extraídos aspectos concluyentes y resultados.

-

Alumno: Es orientado a la elaboración de conclusiones o a la
comprobación

de

contextos

específicos

iniciando

de

bases

generalizadas (Badilla, Ramírez, & Rizo, 2014, p. 219)


Inductivo: Se expone a través de sucesos específicos hasta llegar a
bases generalizadas que lo rigen, se halla fundamentada en el análisis
de los sucesos para formular un concepto o generar leyes o teorías,
involucrando procesos adicionales que aprueban o refutan las
hipótesis establecidas inicialmente.

-

Actividades:

Experimentación,

observación,

análisis,

intuición,

ilustración, ejemplificación, abstracción.
-

Rol del Docente: guie el procedimiento de indagación

-

Rol del Alumno: El docente lleva al alumno a descubrir en forma
lógica (Brauer, 2013, p. 17)



Analítico: Realiza análisis de los sucesos y anomalías aislando sus
componentes constitutivos para establecer su relevancia, el vínculo
entre ellos, de qué forma se haya estructurado y como operan estos
componentes. Complementa al método sintético.

-

Actividades: Lecturas, búsqueda de información de los contenidos,
actividades

interactivas,

completación

y

análisis

de

textos,

producciones escritas.
-

Rol del Docente: guie y facilita el proceso

-

Rol del Alumno: Investigador, analítico activo y motivador (Chrobak,
2015, p. 179)



Sintético: Agrupa las partes que se dividen en el estudio para llegar al
todo. Complementa al método analítico.
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-

Actividades: Organizadores gráficos (mapas mentales,

mapas

conceptuales), producciones escritas como resumen es, otros
-

Rol del Docente: Tutor del proceso.

-

Rol del Alumno: Radica en las exigencias de destrezas de laborar
con componentes para juntarlos de tal forma que construyan
esquemas o estructuras que previamente no se hallaban con claridad
(Davini, 2015, p. 12).



Constructivista: Trasporta el factor motivacional de la enseñanza
hacia el aprendizaje, intentando que el estudiante edifique las
concepciones, descubriendo los sucesos y apropiándose de las
diversas informaciones de manera autónoma.

-

Actividades: Trabajos individuales y grupales, construcción de
material, elaboración de organizadores gráficos, dípticos, trípticos.
Escritos creativos, resúmenes., talleres, foros, grupos de discusión,
paneles.

-

Rol del Docente: facilita la construcción de conceptos, guía el
descubrimiento de los hechos y fenómeno.

-

Rol de alumno: Activo (Diaz, 2015, p. 46).



Basado en problemas: Parte de un problema, diseñado por el
pedagogo, que el educando debe solucionar para desarrollar
determinadas competencias predefinidas (ABP).

-

Actividades: Presenta una pregunta, tarea o contenido a lo que se le
debe buscar solución. Lectura, investigación, indagación, construcción
de saberes.

-

Rol del Docente: debe tener en consideración, el conocimiento previo
de los educandos, el contexto y entorno en el que se desenvuelve.
Tener claros los objetivos que se persiguen al desarrollar un contenido
específico; escoger el problema el cual debe ser relevante y lo
suficientemente complejo y amplio. Poner claras las reglas e
instrucciones a seguir para el desarrollo del tema; así como, para el
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trabajo en equipo. Establecer los tiempos, especificarlos y organizar
las sesiones de tutorías.
-

Alumno: Centrado en el alumno. Se orienta y recibe tutoría hacia el
desarrollo un pensamiento crítico, creativo y potencia la independencia
cognoscitiva (Duran, 2014, p. 24).



Basado en juegos: Emplea la recreación como instrumento de apoyo
al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos. Es un
método innovador.

-

Actividades: Agrupaciones pequeñas, mímicas, escenificaciones,
escritas creativas (poesías, canto, historia, parábola) diseño de
afiches, collage, escultura, dibujo, boletines, adornos, proyectos,
narrativas.

-

Rol del Docente: Dinamiza la clase a través del juego. Despierta el
interés previamente y lo mantiene durante todo el desarrollo, por la
propia práctica lúdica.

-

Rol del alumno: Centro del proceso educativo (Euler, 2015, p. 160).



Activo: Se parte de una idea central que, para tener un aprendizaje
significativo, mediante la resolución de dificultades.

-

Actividades: Dramatización, análisis de casos, diligencias manuales,
simulaciones, ensayo de escenarios y suposiciones,

organiza

información, otros.
-

Rol del Docente: Propicia y guía el proceso. Le proporciona
información útil del proceso que desarrolla cada alumno.

-

Rol del alumno: Es protagonista del proceso educativo., mediante su
participación responsable, la reflexión en la solución de problemas en
condiciones reales y simuladas, dirigiéndolo al desarrollo creativo del
pensamiento y su actuación (Hilario, 2014, p. 54)



Analógico o comparativo: Se produce en el momento que la
información

particular

se

presenta

permitiendo

determinar
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asimilaciones que llevan a la obtención de una respuesta por
semejanza.
-

Actividades: Analogías y comparaciones

-

Rol del docente: Guía y orienta el proceso.

-

Rol del alumno: Activo y participativo (Sacristán, 2013, p. 78)



Experimental: El pensamiento va de lo particular a lo particular.

-

Actividades: Prácticas de campo y laboratorio, debate, deducción,
organización

de

experimentaciones,

respuesta

de

anomalías,

aplicaciones de lecciones al diario vivir, inventario personal, mesa
redonda, micro-talleres.
-

Rol

del

Docente:

Presenta

la

situación

inicial

(problema),

generalmente en forma de pregunta, seguido del planteamiento de
posibles soluciones (hipótesis), las cuales deben aseverarse a través
de la de la experimentación.
-

Rol

del

Alumno:

Componer

conclusiones,

partiendo

de

observaciones y análisis de los cambios producidos y sus causas,
llevándolo a un conocimiento más vivencial y profundo de las leyes
(Rivilla, et al., 2015, p. 192).
 Científico: Permite generar ciencia a través del uso de métodos,
técnicas de trabajo y el diseño de actividades que se adecúen a la
realidad educativa
-

Actividades: Planificación de experimentos, trabajos de campo y de
laboratorio, indagación, investigación, registro e interpretación de
información y análisis de resultados.

-

Rol del Docente: Apoyo, tutor y orientador en el acatamiento de
propósitos claros originados por hallar una definición lógica a las
diversas anomalías naturales, empleando para ello direcciones
científicas de carácter didáctico, sobrellevado en los actuales recursos
de los datos y las comunicaciones.

106

-

Rol del alumno: Intervención activa y directa de los escolares (Rojas,
Urdaneta, Mata, & Guevara, 2014, p. 102)



Heurístico: Desarrolla la dinámica investigativa, en torno a un
problema que se plantea previamente, para llegar a la generación del
conocimiento y la demostración de la verdad y las hipótesis
propuestas.

-

Actividades:
preguntas

Investigación,

cuestionarios,

debates,

lecturas

foros,

mesas

organizadas,

redondas,

demostraciones,

cuestionarios, crucigramas, sopa de letras.
-

Rol del Docente: Guía del Proceso en el desarrollo investigativo del
alumno.
-

Rol del alumno: Pilar del proceso educativo (Baelo & Arias,

2014, p. 111)

Aprendizaje significativo
El aprendizaje significativo “conoce cuando la nueva información se
interrelaciona con la concepción actual; debido a que la nueva idea logra
ser asimilada, si la idea principal es comprendida claramente” (Diaz, 2015,
p. 24). En otras palabras, esta teoría propone que los nuevos
conocimientos que se alcancen,

se encuentran establecidos en

conocimientos anteriores que posea la persona, como resultado de
circunstancias diarias, contenidos de estudio de diversas fuentes de
aprendizaje. Al hallarse y concernirse estos conocimientos, en sí el
anterior y el actual, se establecerá un vínculo establecido como el nuevo
aprendizaje, el cual según Ausubel es el "Aprendizaje Significativo".

El aprendizaje significativo logra enmarcarse, como un proceso
cognoscitivo, en el aspecto de no saber nada a saberlo. Asimismo, este
aprendizaje posee la particularidad de ser inquebrantable, en otros
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términos, que el saber que se logra, perdurar por un largo periodo de
tiempo.
Y es posible que el individuo, al necesitarlo en cualquier situación
que lo pretenda como resolución de alguna circunstancia o inconveniente
que se presente, consiguiendo utilizar y reutilizar la denominada
transferencia de aprendizaje, por lo cual, este conocimiento se encuentra
fundamentado en experiencias previas, empleándolo de forma novedosa
o innovadora.

En el desarrollo de la práctica educadora sobre el aprendizaje
significativo, se pueden presentar diversas formas, precisando el contexto
de los educandos y el tipo de experiencia que ellos posean.

El rol del docente en el aprendizaje significativo
Para posibilitar este tipo de aprendizaje, (Alcoba, 2013) menciona
que, el educador debe considerar diversos pasos, tomando relevancia en
las características del contenido a presentar, que desarrollar, determinar
los conocimientos previos que tiene que poseer el estudiante para
alcanzar los nuevos que se requiere instruir, pretender que la enseñanza
se efectué como una entrega de conocimientos y no una obligatoriedad
para el educando a aplicar en la práctica, en casos concretos, lo
aprendido para relacionar el conocimiento nuevo con el coexistente.
Así también debe modificar la forma y manera de planificar, así
como en el desarrollo de las situaciones de enseñanza y aprendizaje; lo
que involucra incluir actividades y recursos nuevos, diferentes e
innovadores y la aplicación de métodos didácticos que generen una
actitud diferente y motivadoras en los alumnos, despertando el interés por
el aprender, donde su actitud sea más activa y participativa en el aula. En
el cual, asimismo deba obtener conocimientos y adquirir un aprendizaje,
el estudiante debe comunicar e intercambiar criterios siendo orientado por
el educador en su proceso cognoscitivo.

108

Rol del estudiante en el aprendizaje significativo
En el aprendizaje significativo, parafraseando a (Diaz, 2015), se espera
que el estudiante presente un rol definido como activo y participativo,
destacando para cada contenido que conocimientos previos trae, pues
esta es una de las particularidades esenciales de esta clase de
aprendizaje, en función a ello, se comienza la discusión en la clase,
puesto que de acuerdo a lo que sabe se desarrollara el tema en cuestión
y se procede a la enseñanza de los conocimientos nuevos.
Estos conocimientos previos, se integran a los existentes y de
esta manera se andamia el aprendizaje, y se producen los conceptos que
serán los que se fijen cognitivamente en el alumno. Esto requiere de
participación y motivación por su parte, en la construcción de redes de
aprendizajes. El docente, debe ir desplazando progresivamente la
responsabilidad

del

aprender

al

estudiante,

permitiéndole

su

autorregulación en este proceso y el empoderamiento de lo que aprende.

Aspecto Pedagógico
La implementación de la guía de actividades con la utilización de
métodos didácticos que propicien la adquisición de aprendizajes
significativos en los educandos de la Escuela de Educación Básica
Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, posibilita la optimización
de la calidad pedagógica en el salón de clase, pues es un recurso
alternativo, eficaz e innovador para el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Pues esta secuencia de actividades, están dirigida a dinamizar el
proceso educativo, permitiéndole al alumno relacionar los conocimientos
previos con los que está adquiriendo, a través de actividades sencillas y
correlacionados con su entorno cotidiano e inmediato, en la adquisición
de aprendizajes significativos en esta área relevante para su formación
integral y el desarrollo de sus habilidades y capacidades científicas.
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Aspecto Psicológico
El aspecto psicológico de la propuesta sobre una guía de
actividades con la utilización de métodos didácticos que propicien la
adquisición de aprendizajes significativos en los educandos de la Escuela
de Educación Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, se
fundamenta en las teorías psicológicas que plantean la evolución
cognitiva de la persona se halla fundamentada en el procedimiento
continuo en su formación y capacitación integral.

Para lo cual, el docente como promotor del proceso de desarrollo
didáctico debe propiciar cambios y transformaciones substanciales que
modifiquen las maneras tradicionales de la enseñanza y del aprendizaje,
hacia prácticas innovadoras y transformadoras en el proceder y las
conductas del educando.

Aspecto Sociológico
Este aspecto, está relacionado con el papel social de la escuela y
el desarrollo sociocultural que desde ésta, debe propiciarse, en este caso
que impera la búsqueda de actividades que activen la adquisición de
aprendizajes significativos del área de Ciencias Naturales en los alumnos
del tercer grado en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Dra.
Bertha Valverde de Duarte”, en la apropiación de lo que aprenden y como
lo aplican en su entorno social, elevando así su calidad de vida como
individuo integrante de una sociedad.

Aspecto Legal
Dentro de los fundamentos legales que sustenta la presente propuesta se
encuentra en la (Constituyente, Constitución de la Republica del Ecuador,
2008) el artículo 343, establece que:

110

El sistema nacional de educación gestiona como propósito
esencial el desarrollo de la capacidad y potencialidad individual y
colectiva de la comunidad, que viabilicen el aprendizaje y la
producción e implementación de conocimiento, técnica, arte y
sociedad. Los sistemas tendrán como eje central al individuo que
aprende y opera de acuerdo a la adaptación eficiente del mismo
(p. 160).
Este artículo corrobora, la necesidad de formación integral que se
requiere proporcionar a los estudiantes y la importancia que el alumno
sea

el

centro

de

interés

del

proceso

educativo,

por

lo

que

fehacientemente se sustenta el diseño de la guía de actividades con la
utilización de métodos didácticos que propicien la adquisición de
aprendizajes significativos en los estudiantes de la Escuela de Educación
Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”.
Por su parte, el Articulo 347 en su numeral 11 garantiza “la
participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos
educativos” (p. 117). De modo que la guía de actividades se diseña como
una secuencia de acciones prácticas e interactivas para que los docentes
guíen el proceso y los alumnos se involucren activamente en su propia
formación y capacitación.
Así mismo, más adelante en el artículo 349, se afirma que “el
gobierno garantiza al profesional docente sin importar nivel o modalidad la
estabilidad, capacitación, preparación y optimización pedagógica y
académica” (p. 171). Considerando que el presente aporte, enfatiza en la
actualización al docente y la manera de desarrollar la acción didáctica en
el aula.
Sobre el fundamento legal de esta propuesta, se tiene el (Nacional,
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003)Código de la Niñez y la
Adolescencia (2003), en su artículo 37 certifica, “que los infantes y
jóvenes deben contar con pedagogos con capacidad competitiva, recurso
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de carácter didáctico, laboratorios, locales, herramientas adecuadas y
gocen de un entorno propicio para la enseñanza” (p. 19). Este derecho
involucra la accesibilidad efectiva a la formación de calidad, donde se
efectúen actividades que sobrelleven al desarrollo de las destrezas y
capacidades en la instrucción correspondiente del estudiante, de igual
manera considerando los recursos para la obtención de aprendizajes que
perduren en el tiempo y tengan significancia para ellos.
Donde el énfasis debe hacerse en el rol del docente, hacia incluir
cambios en las maneras de desarrollar las clases con métodos que
garanticen la adquisición de aprendizajes significativos.

4.5. Factibilidad de aplicación
Esta guía de actividades con la utilización de métodos didácticos que
propicien la adquisición de aprendizajes significativos en los educandos
que se encuentran estudiando en la Escuela de Educación Básica
Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte” es altamente factible de
ser aplicada e impulsada dentro del salón de clases, por lo que precisa de
recursos sencillos que se encuentren en el aula y la institución educativa,
los que puede conseguirse reciclados, solicitando con anticipación a los
alumnos que traigan cierto materiales que ya no se utilizan en sus
hogares, donde solo es necesario tener apertura y estar motivados a la
realización de cada actividad.

a. Factibilidad Técnica

En cuanto a la factibilidad técnica, los docentes del área de Ciencias
Naturales están capacitados profesionalmente y tienen habilidades que
les permiten guiar y orientar cada proceso en el que se van a desarrollar
las actividades diseñadas. Para lo cual, deben prever anticipadamente
cada material y recurso necesario para la culminación exitosa de las
mismas y la obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes,

112

donde gana el propio proceso educativo ya que se contribuye a la
formación integral de los educandos.

b. Factibilidad Financiera

Para la factibilidad de esta propuesta, que es la implementación de
la guía de actividades utilizando métodos didácticos que permita la
obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes que están
cursando el tercer año del subnivel elemental, la institución educativa y
docentes no necesitan de inversión económica, puesto que cada actividad
requiere de materiales y recursos que se encuentran dentro del salón de
clase e institución educativa, en otros casos de material muy sencillo que
los alumnos pueden traer de sus hogares como material reusable y otros
elementos con los que fácilmente pueden encontrar en el entorno del
docente y del alumno. Solo se requiere de la motivación e interacción
docente-alumno para lograrlo.

Cuadro No. 5 Gastos
PRESUPUESTO
Impresiones

USD 20,00

Encuadernado

USD 10,00

Material Didáctico

USD 15,00

Internet

USD 20,00

Libros

USD 30,00
TOTAL

USD 95,00

Fuente: Las Investigadoras.
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

c. Factibilidad Humana
Este aspecto se cubre eficientemente puesto que la guía de
actividades está diseñada para que el docente del área de Ciencias
Naturales la implemente al grupo de alumnos del tercer año del subnivel
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elemental dela Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha
Valverde de Duarte”.

4.6. Descripción de la Propuesta
La guía de actividades con la utilización de métodos didácticos
que propicien la adquisición de aprendizajes significativos en los
estudiantes de tercer año del subnivel elemental en la Escuela de
Educación Básica Superior Fiscal “Dra. Bertha Valverde de Duarte”, fue
diseñada debido a la necesidad de proponer actividades basadas en
métodos didácticos nuevos e innovadores en la enseñanza del área de
Ciencias Naturales del Currículo Nacional.
Esta área de estudio, por su caracterización científica amerita ser
enseñada y aprendía de tal forma que se generen aprendizajes que
perduren en el estudiante y que le permitan la solución de problemas que
se le puedan presentar en otros a ámbitos y que requieran de soluciones
efectivas, pues el área de Ciencias Naturales contiene informaciones,
conceptos y procedimientos que pueden encontrarse en la naturaleza y el
contexto ambiental que envuelve al alumno.
La guía de actividades está basada en métodos didácticos;
como: el deductivo, inductivo, sintético, constructivista, basado en
problemas y recursos lúdicos, analógico, experimental, científico,
heurístico, con la participación activa del alumno; lo que garantiza que, a
través del desarrollo de cada actividad propuesta, se le permite relacionar
el conocimiento previo que tiene sobre cada uno de los temas abordado, y
los nuevos que adquiere, accediendo al aprendizaje significativo.
Cabe hacer resaltar que, estos métodos didácticos propuestos
en cada actividad a desarrollar, paralelamente están acompañados del
método constructivista y el método activo por parte de la actitud del
estudiante, puesto que lo que se pretende es que este adquiera
aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales para que le
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puedan servir en posteriores aplicaciones en diferentes entornos
cotidianos para él.
Lo cual, se comprobará y valorará a través de las respuestas
dadas a cada planteamiento que se le hace y por las conclusiones a las
que llegue una vez culminada cada actividad, desarrollo y ejecución
proceso, que el docente debe ir registrando objetivamente.
Para el logro de los objetivos establecidos en la propuesta, se
establecen

las

siguientes

acciones

sistematizadas,

para

la

implementación de la guía de actividades en la institución involucrada en
este estudio:

Acciones
-

Coordinar con las autoridades de la Escuela de Educación Básica
Superior

Fiscal

“Dra.

Bertha

Valverde

de

Duarte”,

para

la

implementación de la guía de actividades, de la asignatura de Ciencias
Naturales de los estudiantes del tercer grado del subnivel elemental.
-

Aportar una guía de actividades a los docentes y prever el material
para los estudiantes.

-

Orientar al docente en la aplicación de cada actividad propuesta en la
guía, así como en las que debe previamente considerar los recursos y
materiales necesarios lo cual debe hacérselo saber con tiempo a los
alumnos, para que puedan organizarse en su adquisición.

Recursos
-

Aula

-

Guía de actividades

-

Materiales y recursos previstos para cada actividad

-

Material de apoyo para el docente.

Presupuesto:
-

Para la puesta en práctica de la guía se estima una inversión de $ 95.
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GUÍA DE ACTIVIDADES CON
LA UTILIZACIÓN DE
MÉTODOS DIDÁCTICOS
PARA LOS DOCENTES DEL
SUBNIVEL ELEMENTAL
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Introducción
Las presente Guía de Actividades con la utilización de métodos
didácticos, es una propuesta innovadora que involucra actividades
pedagógicas, donde el docente, a través de los distintos métodos que
puede implementar en el desarrollo de las clases en el área de Ciencias
Naturales, logre propiciar en los educandos, la apropiación del
conocimiento de manera interactiva, donde el alumno construya su propio
aprendizaje a través de la vivencia en cada actividad que ejecute, siendo
un ente activo de este proceso de enseñanza y aprendizaje, hacia su
formación contribuyendo en la búsqueda de soluciones para sí, su grupo,
su entorno y la comunidad en general, en la búsqueda de la excelencia
educativa.
Contribución del área de Ciencias Naturales en la formación del
educando del Tercer año del Nivel Básico Elemental
Según el Currículo Básico General (2016),
Las Ciencias Naturales deben desarrollarse con fundamentación
científico-tecnológico,

las

necesidades

productivas,

las

demandas

sociales, el mundo globalizado y las consideraciones históricas. Desde
este enfoque formativo, la asignatura de Ciencias Naturales en la
Educación General Básica pretende que los estudiantes comprendan los
principales conceptos científicos desarrollen habilidades de investigación;
apliquen el método científico; analicen situaciones que les induzcan al
planteamiento de preguntas y formulación de supuestos o hipótesis, el
análisis de resultados y el establecimiento de conclusiones basadas en
evidencias; y, resuelvan problemas relacionados con la ciencia, la
tecnología y la sociedad. Esto les permitirá, recrearse con los
descubrimientos, despertar su curiosidad por el entorno que les rodea,
respetar la naturaleza y tomar decisiones acerca de temas locales,
nacionales y globales, que repercuten en la vida de los seres y en el
ambiente. Por lo que, la enseñanza de las Ciencias Naturales se orienta
al desarrollo de habilidades vinculadas al perfil de salida del bachillerato
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ecuatoriano, enfocadas a la justicia, innovación y solidaridad, mediante la
comprensión, la indagación de los hechos y fenómenos y la interpretación
de la naturaleza de la ciencia, bajo un enfoque holístico y una visión
científica del mundo, que motiva la búsqueda de significados a través de
la propia experiencia.

Organización del bloque del área de Ciencias Naturales
Bloques curriculares del área de Ciencias Naturales (criterios de
organización y secuenciación de los contenidos de la asignatura de
Ciencias Naturales), (Curriculo, 2016):
Las Ciencias Naturales abarcan varias disciplinas experimentales
del quehacer científico: Biología, Botánica, Zoología, Física, Química,
Geología, Astronomía y Ecología, donde se incluye el tercer año de
Básica Elemental, en el cual se desarrolla una propuesta integral,
transdisciplinar, compuesta por tres ejes y siete ámbitos. El ámbito
“descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural” es el que
compete al área de Ciencias Naturales, y es a partir de este que se
desarrollan los contenidos. Los bloques curriculares, entendidos como
elementos que articulan e incluyen un conjunto de destrezas con criterio
de desempeño en la asignatura de Ciencias Naturales, integran, en forma
transversal, habilidades de indagación científica, habilidades cognitivas de
diferente nivel de pensamiento, que se desarrollan a partir de criterios
didácticos, pedagógicos y epistemológicos, propios de los ámbitos del
conocimiento y de la experiencia.
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Cuadro N° 6
Bloque de contenidos del área de Ciencias Naturales

Fuente: Curriculo (2016), Adaptado por las autoras (2018)

Actividad 1: Seres vivos y seres inertes

Método Didáctico Deductivo: Se trabaja a través del método deductivo
infiriendo o deduciendo proposiciones particulares, partiendo de los
conocimientos que trae el alumno sobre el tema de los seres vivo, lo
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relaciona con los seres inertes verificando las particularidades que
caracterizan a cada grupo y establece relaciones entre ellos, como están
organizados y cómo funcionan. Se fortalece ampliamente el método
deductivo.
Objetivos: Determinar la importancia de los seres vivos y los
componentes esenciales para su subsistencia, de acuerdo con las
características observadas a simple vista.
Generalidades
Los seres vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren,
como, por ejemplo: las personas, los animales y las plantas. Los seres
vivos necesitan agua, alimento, aire, luz y un entorno adecuado para
sobrevivir.

Los seres inertes son aquellos que no tienen vida, como las rocas y
el agua. Estos seres pueden ser naturales o artificiales, como los
juguetes.

Instrucciones
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1. Encuentre tres seres vivos y tres seres inertes. Escriba las palabras
en la lista correspondiente. Rodea con un círculo los seres inertes
artificiales
Seres Vivos

p

e

l

o

t

a

s

a

u

s

à

r

n

i

ñ

o

r

e

g

r

w

c

b

n

m

e

s

s

o

a

t

d

b

i

l

v

Seres Inertes

2.- ¿Qué necesitan estos seres vivos para subsistir?

Águila volando perro comiendo desierto
Analice y responda:
1. ¿Consigue seres vivos a tu alrededor?
¿Cuáles? Nombre al menos tres: __________________________
2. ¿Consigue seres inertes a tu alrededor?
3. ¿Cuáles? Nombre al menos tres: _____________________________
4.- Elabore una poesía sobre los animales: ________________________
__________________________________________________________.
Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
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Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: __________________________________________________
_________________________________________________________________
Actividad 2: Las células
Método Didáctico Experimental: Se trabaja a través del método
experimental donde el pensamiento va desde lo particular a lo particular, a
través de vivencias experimentales que le aportan el conocimiento
concreto al alumno.
Objetivo: Comprender a través de la realización de experimentos
sencillos, que los seres vivos están formados por células específicas para
cada función necesaria en cada organismo vivo.
Generalidades
Los seres vivos en general tienen estructuras que les permiten
realizar las diferentes funciones propias de cada uno. En el caso de la
célula vegetal, para alimentar la planta, cuenta con el sistema de tejido
conductor, ya sabes que los tejidos están formados por células
específicas para cada función.
En esta actividad se podrá observar cómo se transportan las sustancias
por el tallo de la planta. El tejido llamado xilema es el encargado de
hacerlo.
Instrucciones
1.- Lleva un frasco de vidrio, vierte agua hasta la mitad.
2.- Agrega al agua color vegetal rojo
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3.- Sumerge un tallo verde, puede ser de apio u otra que sea verde, en el
agua coloreada.
4.- Deja la planta por un día en el frasco.
5.- Al siguiente día saca la planta y córtala en forma transversal.
6.- Observa lo que ha pasado con el tallo. Anota lo observado:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
7.- Discútelo con tus compañeros de clase. Elabore una conclusión de las
actividades realizadas sobre la función de cada célula de los seres vivos:
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones:__________________________________________________
__________________________________________________________________

Actividad 3: Las plantas
Método Didáctico Analítico: El alumno estudia las plantas a través de
cada uno de las partes que la estructuran. Para determinar el
funcionamiento y relación entre cada una y en la integración cómo se
comportan y la importancia que tiene para la totalidad del funcionamiento
de la planta.
Objetivo: Establecer el funcionamiento de cada parte que estructura las
plantas infiriendo su importancia en la proporción del sustento al ser
humano.
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Generalidades
La planta es un ser orgánico que vive y crece, pero sin mudar de
lugar por impulso voluntario. Se trata de los vegetales como los árboles o
las hortalizas. Si las semillas caen a la tierra, germinan en una nueva
plantita que crece hasta llegar a adulta.
Instrucciones
1.- Escribe que necesitan las plantas para vivir: _____________________
___________________________________________________________
2.- Completa la figura con las partes de la planta.

125

3.- Clasifica estas plantas por la parte que nos sirve de alimento:

4.- Tacha lo que no es cierto y escribe la frase correcta:
Las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se desplazan, se
reproducen y se alimentan.
Frase Correcta: ______________________________________________
Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Actividad 4: Los animales
Método

Didáctico

Sintético:

El

alumno

inferirá

proposiciones

particulares de premisas generales sobre el tema de los animales y a
través del análisis de cada especie que se le presenta, elaborará una
clasificación según su movilidad natural y las características resaltantes
de cada uno.
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Objetivo: Indagar sobre la clase de animales diferenciando sus
características, funciones, ubicación y modos de locomoción y la
importancia que otorgan al equilibrio de cada ecosistema.
Generalidades
Un animal es un ser vivo que puede moverse por sus propios medios.
Tienen diferentes características, pero algunas son comunes para ellos.
Los animales ingieren sus alimentos, desarrollan una reproducción de tipo
sexual y absorben oxígeno a través de la respiración.
Instrucciones:
1.- Revisa la siguiente lista de animales y clasifícalos de acuerdo a las
características relevantes que presenta

Clasificación:________________________________________________
2.- Completa el siguiente Mapa Conceptual con la informacion que hace
falta.
¿Tiene Patas?
No

Si

¿Tiene una
concha?

¿Tiene Alas?

No

Si

¿Tiene más de
8 patas?

Si

No

No

Si

¿Es un animal
Nocturno?

Si

No
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Cada ser vivo es necesario para mantener el equilibrio en su especie y el
resto de los seres en el planeta.
4. Considera que cada especie animal es responsable del equilibrio
ecológico y de la preservación de su especie. Explique: ________
________________________________________________________
Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: ____________________________________________
__________________________________________________________________

Actividad 5: El Cuerpo Humano
Método Didáctico Basado en Juegos: A través de actividades lúdicas el
alumno comprenda el tema del cuerpo humano, el funcionamiento de
cada una de sus partes y en la totalidad de la composición estudie el
funcionamiento de cada parte que lo conforma y su importancia
Objetivo: Estudiar la organización, estructura y funcionamiento del
cuerpo humano a través de actividades sencillas, lógicas y coherentes,
estableciendo la importancia vital que cada órgano le proporciona al ser
humano.
Generalidades: El cuerpo humano es un organismo que posee gran
cantidad de células muy bien organizadas.
La mayoría de esas células están especializadas, formando
diferentes tejidos. Los tejidos (óseo, muscular, nervioso) forman los
órganos y, éstos, forman sistemas de órganos, los cuales les permiten a
los seres humanos funcionar adecuadamente.
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3.- Presente en hojas separadas para cada alumno, el siguiente dibujo
para colorear y armar el cuerpo humano.
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Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Actividad 6: Alimentación sana y la salud
Método Didáctico Analógico-Comparativo: El alumno estudiará el tema
de los alimentos a través de los datos particulares que se le presentan y
establecerá comparaciones que le permitirán establecer conclusiones
sobre la importancia de los alimentos y los hábitos alimenticios por
relaciones de semejanzas y conocimientos previos sobre el tema,
construyendo su propio aprendizaje.
Objetivos: Establecer de acuerdo a la pirámide alimenticia una sana
nutrición y sus beneficios para la salud integral
Generalidades
Según la OMS, una dieta saludable ayuda a protegernos de la
malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no
transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes
cerebrovasculares y el cáncer. Las dietas insalubres y la falta de actividad
física están entre los principales factores de riesgo para la salud en todo
el mundo. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros
años de vida.
Instrucciones:
1.- Para estudiar los hábitos que debemos tener para una vida sana,
investigaremos tratando de responder la pregunta, ¿cómo sabemos
cuándo un alimento es saludable?
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2.- En grupos de trabajos, conversen acerca de los alimentos que
consumen todos los días. Piensen y elaboren respuestas a las siguientes
preguntas:
 ¿Cuándo creen que un alimento es saludable? Expliquen.
 ¿Cuáles son los alimentos que comen diariamente? Elaboren un
listado de ellos, en su cuaderno de ciencias; luego, ordénenlos en un
esquema como el que se muestra en la figura. Pueden dibujar o pegar
recortes de alimentos.
 ¿Creen que es variada su alimentación? ¿Por qué? Explique
 ¿Consideran su alimentación saludable? ¿Por qué?
Alimentos que consumes en poca
cantidad

Alimentos que consumes en
cantidad moderada

Alimentos que consumes en
grandes cantidades

Formulen dos preguntas sobre lo que les gustaría saber de los alimentos
y propongan una forma de encontrar respuestas. Escriban esto en su
cuaderno.
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Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: _____________________________________________
__________________________________________________________________

Actividad 7: El agua y su importancia para los seres vivos y el
planeta
Método Didáctico Científico: El alumno a través del estudio del tema del
agua podrá generar conocimientos científicos acerca del agua, reforzando
los conocimientos que tiene al respecto, pues es fácilmente comparable
las

características

que

este

compuesto

químico

presenta

y

la

diferenciación con otros líquidos, así como la importancia que tiene para
los organismos vivos y el planeta.
Objetivo: Determinar las propiedades e importancia del agua para los
seres vivos y el planeta tierra.

Generalidades:
El agua es el elemento más importante para la vida. Es de una
importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y
seres vivos que nos acompañan en el planeta tierra. Resulta curioso que
el 70 por ciento de la tierra sea agua y que el 70 por ciento de nuestro
cuerpo también sea agua. Es un líquido incoloro, incoloro e insípido.
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Instrucciones:
1.- Mostrar tres líquidos diferentes a los estudiantes que tengan
características físicas diferentes.
2.- Obsérvelos detenidamente
3.- Escriba el nombre y dibújelos.

Líquido 1

Líquido 2

Líquido 3
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4.- Proceda a realizar la siguiente actividad.
a. Llene tres frascos de vidrio con las sustancias líquidas.
b. Ilumine con una linterna y observe el paso de la luz a
través de las sustancias líquidas.
-

Describa lo que ocurre en cada frasco ¿Pasa la luz?

-

¿Cómo ve cada líquido? Dibuje lo que está observando.

-

Establezca una comparación entre los líquidos que estas observando
en los tres frascos de vidrio. Señale que los hace iguales y que los
diferencia.

-

Responda marcando lo que encuentra en la columna correspondiente.
Nombre de cada
liquido

-

Tiene color
Si
No

Posee olor
Si
No

Es transparente
Si
No

Qué características observa en las sustancias que se le han
presentado
A partir de los anteriores datos registrados, escriba el nombre de los

líquidos y una descripción de cada uno de ellos.

Sustancia

Descripción
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4.- Responda a los siguientes planteamientos:
a. ¿Cuándo una sustancia líquida es transparente?

b. ¿Serán importantes estas características del agua para los seres
vivos? ¿Por qué?

c. ¿Observa diferencias entre el agua líquida y otras sustancias que ha
observado?

Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: _____________________________________________
__________________________________________________________________

Actividad 8: El Planeta Tierra y sus Movimientos
Método Didáctico Heurístico: El alumno desarrollando la dinámica
investigativa, en torno al tema del planeta tierra y sus movimientos
previamente planteado, podrá llegar a la generación de los factores que
influyen en que se produzcan estos movimientos y la demostración de la
verdad que se implica en estos fenómenos y las hipótesis del porque se
producen dichos movimientos y sus efectos.
Objetivos: Analizar a través de ejercicios cotidianos los movimientos del
planeta tierra y sus implicaciones en el día, la noche, las estaciones y los
cambios climáticos.
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Generalidades: El planeta Tierra es el lugar donde vivimos todos los
seres vivos.
La tierra, cuando nos referimos al planeta, es el tercero del sistema
solar que se distancia del sol a unos 150 millones de kilómetros y formado
al mismo tiempo que este y el resto del sistema solar, se habla del
alrededor de 4.570 millones de años, que además hasta los momentos es
el único planeta del sistema solar donde se ha comprobado vida alguna.
Otras características significativas del planeta Tierra es que se
encuentra ubicado después de mercurio y venus en referencia a la
cercanía con el sol, además posee un movimiento diario de rotación sobre
su propio eje y también tiene un satélite único que es la Luna.

Instrucciones:
1.- Selecciona objetos que puedan girar o rodar (bolitas, pelotas, ruedas,
otros).
2.- Ponga en movimiento cada objeto seleccionado.
3.- Dibuje cada objeto seleccionado y describa el movimiento que hace.

Objeto 2

Objeto 1

Objeto 3

5. Discuta entre sus compañeros y en equipos sobre la forma cómo se
mueve cada objeto seleccionado.

a. ¿Qué

tienen

en

común

los

movimientos

de

cada

objeto

seleccionados?
b. ¿En qué se diferencian estos objetos y sus movimientos?
c. ¿Cuáles de los objetos seleccionados rotan? ¿Por qué crees que lo
hagan?
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d. ¿Cuáles de los objetos que tienes se trasladan de un lado a otro?
e. ¿Qué entiendes por rotación de un cuerpo?
f. ¿Qué entiendes por traslación de un cuerpo?
g. Observe con respecto a dos objetos que giran y establezca:
-

¿Por qué se da el día?

-

¿Por qué se da la noche?

h. Escribe 2 ejemplos de cuerpos que giran y se trasladan:
-

Ejemplo

1:

_______________________________________________________
________________________________________________________________
-

Ejemplo 2: _______________________________________________________
________________________________________________________________

Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: _____________________________________________
__________________________________________________________________

Actividad 9: Energía, conservación y transferencia

Método Didáctico Inductivo: Se le presentan al alumno casos
particulares cotidianos para que logre llegar a los principios generales que
rigen estos fenómenos, sobre el tema de la energía desde las premisas
particulares hasta llegar a las universales o generales, en la comprensión
sobre la conservación y transformación de la misma, en situaciones
cercanas a su cotidianidad. Contribuyendo de esta manera a la
construcción de su aprendizaje significativo.
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Objetivo: Identificar la energía, la transformación, la conservación, la
degradación, el calor, los procesos de transformación de energía, sus
efectos, la propagación del calor y sus efectos al ser humano y al planeta.

Generalidades
La Energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una
acción o trabajo, o producir un cambio o una transformación, y es
manifestada cuando pasa de un cuerpo a otro. Una materia posee
energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación
con las fuerzas que actúan sobre ella.
Diversos recursos naturales o fenómenos de la naturaleza son
capaces de suministrar y brindar energía en una cualquiera de sus
formas, por lo que se les considera fuentes naturales de energía o
recursos energéticos.
Instrucciones:
1.- Identifique en el diagrama que aparatos tiene en la casa.

2.- En que situaciones de nuestra vida diaria consumimos energía
eléctrica.
4.- Elabore una lista de actividades que realiza a lo largo del día en las
que se utilice energía.
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5.- Elabore otro listado, pero de actividades que no requieren energía
para ser realizadas.
6.- Complemente los listados agregando, la importancia de la actividad
para tu vida cotidiana e indica el tipo de energía que utiliza (por ejemplo:
electricidad, gas, gasolina o gasóleo, otros) que se utiliza en la actividad.
Actividad

Importancia
Alta
Media

Baja

Utiliza Energía
Si
No

7.- Reflexiona sobre lo siguiente:
a. - Si no dispusieras de toda la energía que necesitas para llevar a cabo
esas actividades, ¿cuáles dejarías de realizar?, ¿por qué otra u otras
actividades alternativas las sustituirías? ___________________________
___________________________________________________________
b.- ¿Considera que dependemos de la energía cotidianamente, tenemos
una dependencia energética? ___________________________________
8.- Realiza un relato breve con el título “un día en mi vida sin electricidad”
___________________________________________________________

9.- Medite sobre los efectos que el uso de energía tiene en los seres
humanos y en el planeta.
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Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad

Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Actividad 10: Erupción Volcánica
Método Didáctico Basado en Problemas: El docente presenta el tema
sobre los volcanes a través de una pregunta al alumno y éste debe
desarrollar las actividades de forma activa, lógica y coherente para dar
respuesta a las incógnitas que se le han propuesto para este tema.
Objetivos: Comprender los tipos de volcanes y sus diferencias según la
actividad volcánica, en la toma de medidas de prevención ante una
erupción volcánica a través de la elaboración de un experimento sencillo.
Generalidades:
¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre en el interior de la Tierra para
que se produzcan las erupciones volcánicas?

Instrucciones: Construirás tu propio volcán y lo verás hacer erupción.
Para lograrlo, combinaremos sustancias ácidas con alcalinas. No tienen
ningún peligro por separado, pero ten mucho cuidado al combinarlas.
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-

Te sugerimos usar algún tipo de lentes o gafas protectoras para tus
ojos al momento de generar tu erupción.

-

Materiales necesarios:
•
•
•
•
•
•
•

Una cucharada de bicarbonato de sodio.
Masa para modelar (plastilina o greda, si usas greda, tendrás
que esperar que se seque para poder realizar tu experimento,
pero tu volcán durará mucho más tiempo).
Papel de diario.
¼ taza de vinagre.
Tres gotas de jabón líquido.
Anilina vegetal roja (opcional).
Lentes o gafas protectoras para tus ojos

Desarrollo:
1. Cubre con papel de diario la superficie del lugar que usarás para
trabajar (una superficie cercana a un metro cuadrado).
2. Crea tu volcán, modelando la plastilina o greda. Preocúpate de que
tenga como mínimo 10 cm de altura y un agujero en su “cumbre” de 5cm
de profundidad, al menos: será el cráter.
3. Si tienes anilina roja, vierte unas gotas alrededor del cráter de tu volcán
para dar mayor realidad al aspecto de la erupción.
4. Vierte el bicarbonato de sodio dentro del cráter del volcán; si quieres,
puedes agregar 2 o 3 gotas de anilina para realzar la imagen de la lava
que sale al momento de la erupción.
5. Añade tres gotas de jabón líquido dentro del cráter. 6. Ponte tus gafas
protectoras.
6. Vierte el vinagre dentro del cráter y aléjate para observar qué pasa.
Registra tus observaciones. Ya tienes un volcán en erupción.
Indaga e investiga en la biblioteca, con el docente, acerca de las
sustancias ácidas y alcalinas, cómo se miden y qué ocurre al combinarlas.
También aprovecha de investigar acerca de los volcanes, la diferencia
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entre el magma y la lava, las razones por las que se producen las
erupciones y en qué lugares de Ecuador se han registrado últimamente.
Evaluación: Rubrica bajo los criterios pautados para la evaluación de
esta actividad
Nombre del Alumno

Consolidado

En Proceso

Iniciado

Observaciones: _____________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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PLANIFICACIONES
CONTENIDO/
MÉTODO
DIDÁCTICO
LOS SERES VIVOS

MÉTODO
DIDÁCTICO:
-

Deductivo

ACTIVIDADES

RECURSOS

Actividad 1: Los seres
vivos
-Establecer
diferencias
entre seres vivos y seres
inertes
-Marcar en la sopa de
letras los seres vivos y los
seres inertes
-Elaborar una lista de seres
vivos y seres inertes

Responsables:
Investigadoras
-Docente
-Alumnos

TIEMPO

EVALUACIÓN

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas

Materiales:
-Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra
-Marcador

-Desarrollo de las actividades a través
del método analítico
-Responde y completa la guía de
actividades.

-Explicar que necesitan los
seres vivos para subsistir.
-Responder las preguntas
propuestas
LAS CELULAS

Actividad 2: Las células
-Seguir instrucción

MÉTODO
DIDÁCTICO:

-Desarrollar el experimento
-Observar

-

Experimental
-Reflexionar
-Responder

a

las

Responsables:
Investigadoras
-Docente
-Alumnos
- Materiales:
Textos
Lecturas relacionadas al tema
Guía Práctica mimeografiada
Frascos de Vidrio

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas
-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico experimental
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preposiciones
-Elaborar conclusiones

LAS PLANTAS

Actividad 3: Las plantas
-Seguir instrucciones

MÉTODO
DIDÁCTICO:

-Completar las actividades
propuestas

-

Responder
a
preguntas propuestas

Analítico

-Responde y completa la guía de
actividades.

Tallos de plantas
Colores vegetal
Lápices
Pizarra
Marcadores

las

-Responsables:
Investigadoras
-Docente
-Alumnos
-Materiales:
-Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra
-Marcadores

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas
-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico analítico
-Responde y completa la guía de
actividades.
-Registro de la valoración del trabajo

LOS ANIMALES

Actividad 4: Los animales
-Seguir instrucciones

MÉTODO
DIDÁCTICO:
-

-Clasificar animales según
sus
características
de
movilidad

Sintético
-Completar
conceptual
-Responder
interrogantes

mapa
las

Responsables:
-Investigadoras
-Docente
-Alumnos
Materiales:
- Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas
-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico sintético
-Responde y completa la guía de
actividades.
-Registro de la valoración del trabajo
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EL
CUERPO
HUMANO

Actividad 5: El Cuerpo
Humano
-Seguir instrucciones

MÉTODO
DIDÁCTICO:
-

Basado
Juegos

en

-Clasificar
partes
cuerpo humano

del

-Responder
interrogantes

las

-Armar el rompecabezas
-Recortar y armar
esqueleto humano
LA ALIMENTACION

el

Actividad 6: Alimentación
sana y la salud
-Seguir instrucciones

MÉTODO
DIDÁCTICO:
-

Analógicocomparativo

-Clasificar los alimentos por
cantidad de consumo diario
-Responder
interrogantes

las

-Completar la pirámide de
alimentación según los
hábitos alimenticios

Responsables:
- Investigadoras
-Docente
-Alumnos

Dos
horas
por sesión de
trabajo

Materiales:
Textos
Lecturas relacionadas al tema
Guía Práctica mimeografiada
Lápices
Pizarra

-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas

Materiales:
- Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra
-Fichas de Memoria
-Copias con el cuerpo humano para
recortar y armar
Responsables:
- Investigadoras
-Docente
-Alumnos

-Participación Activa: Individual y grupal

-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico basado en juegos
-Responde y completa la guía de
actividades.

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas
-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico analógico comparativo
-Responde y completa la guía de
actividades.
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EL AGUA

Actividad 7: El agua y su
importancia para los seres
vivos y el planeta

MÉTODO
DIDÁCTICO:

-Seguir instrucciones

-

_Leer detalladamente cada
actividad que se propone

Científico

-Completar los
según lo indicado

cuadros

-Responda las preguntas
planteadas
-Establezca
comparaciones

las

Responsables:
-Investigadoras
-Docente
-Alumnos

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas

Materiales:
Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra
-Frascos de vidrio
-Sustancias liquidas de diferente
composición
-Linterna

-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico científico
-Responde y completa la guía de
actividades.

-Describa las sustancias
EL
TIERRA

PLANETA

Actividad 8: El Planeta
Tierra y sus Movimientos
-Leer las instrucciones

MÉTODO
DIDÁCTICO:

-Hacer girar los objetos
seleccionados

-

-Observar los movimientos

Heurístico

-Dibujar el objeto
-Describir el movimiento

Responsables:
Investigadoras
- Docente
- Alumnos
Materiales:
-Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra
-Objetos que giren o se muevan

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas
-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico heurístico
-Responde y completa la guía de
actividades.

-Discusión grupal
-Responder a las preguntas
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planteadas
LA ENERGÍA

Actividad
9:
conservación
transferencia

Energía,
y

MÉTODO
DIDÁCTICO:

-Seguir instrucciones

-

-Realice las identificaciones
que se le sugieren

Inductivo

-Completar
propuesta

la

tabla

-Reflexionar
sobre
las
proposiciones planteadas

Responsables:
- Investigadoras
- Docente
- Alumnos

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas

Materiales:
-Textos
-Lecturas relacionadas al tema
-Guía Práctica mimeografiada
-Lápices
-Pizarra
-Marcadores de colores

-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico inductivo
-Responde y completa la guía de
actividades.
-Registro de la valoración del trabajo

-Responder
interrogantes
LOS VOLCANES

Actividad
Volcánica

10:

las
Erupción

Responsables:
- Investigadoras
- Docente
-Seguir instrucciones
- Alumnos
MÉTODO
Materiales:
DIDÁCTICO:
-Analice sobre la pregunta
-Textos
planteada
-Lecturas relacionadas al tema
- Basado
en
-Guía Práctica mimeografiada
problemas
-Reflexione
-Lápices
-Responda
las -Bicarbonato de sodio.
interrogantes
-Masa para modelar (plastilina o greda
-Papel de diario.
-Vinagre.
-Jabón líquido.
-Anilina vegetal roja (opcional).
-Lentes o gafas protectoras
Elaborado por: Ángela Marisol Mite Macías, Johanna Susana Muñoz León

Dos
horas
por sesión de
trabajo

-Participación Activa: Individual y grupal
-Aceptación de responsabilidad en los
grupos de trabajo.
-Seguimiento preciso y adecuado de
instrucciones dadas
-Desarrollo de las actividades a través
del método didáctico basado en
problemas
-Responde y completa la guía de
actividades.
- Registro de la valoración del trabajo
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Sofía Jácome Encalada MGTI.
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De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de
Titulación MÉTODOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL
SUBNIVEL ELEMENTAL. GUÍA DE ACTIVIDADES CON MÉTODOS DIDÁCTICOS de
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JOHANNA SUSANA, indicando han cumplido con todos los parámetros
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El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los
fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso
de revisión final.
Atentamente,
____________________________________
Lcda. ALEXANDRA CRISTINA QUEZADA ERAS MSc.
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ha sido elaborado por NOMBRE Y APELLIDO DEL (LOS) ESTUDIANTE
(S),
C.C.:_____________, con mi respectiva supervisión como
requerimiento
parcial
para
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obtención
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____________________________.
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empleado) quedando el ______________% de coincidencia.
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Escanea la carta del colegio de
autorización para la investigación
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Fotos de aplicación de la lista de cotejo a
estudiantes.

Aplicación de la lista de cotejo a los estudiantes del subnivel
elemental

Aplicación de la lista de cotejo a los estudiantes del subnivel
elemental
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Aplicación de la lista de cotejo a los estudiantes del subnivel
elemental
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Fotos de encuesta a padres de familia.

Aplicación de encuesta a representantes legales

Aplicación de encuesta a representantes legales
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Entrevista a las autoridades

DIRECTORA:
MSC. EGNA CASTRO PACHECO; SUBDIRECTOR JORNADA MATUTINA: LCDO.
FRANCISCO MUÑOZ; SUBDIRECTORA JORNADA VESPERTINA: LCDA. JEANETH
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VIERNES 26 DE ENERO DE 2018

Aplicando la entrevista
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Entrevista a docentes

Docentes de básica elemental jornada vespertina
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Escanear certificado de vinculación de
los dos estudiantes (una hoja por
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Instrumentos de investigación aplicados
Entrevista a las autoridades
Entrevista dirigida a las autoridades de la Escuela de Educación Básica
Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.
Objetivo: Determinar los métodos didácticos utilizados por los docentes en el
aprendizaje de los estudiantes de Tercer Año de Educación General Básica en el
Área de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal
Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.

Instrucción:
Cuestionario:
1. ¿Cuál es su opinión sobre el empleo de métodos didácticos para
optimizar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias
Naturales?
2. ¿De qué forma los métodos didácticos permiten que los estudiantes
desarrollen habilidades, capacidades, comportamiento?
3. ¿ha observado que el docente realiza el docente recapitulación de
la clase antes de iniciar un tema nuevo?
4. ¿Considera usted que el estudiante construye el conocimiento?
5. ¿Es conveniente implementar una guía de métodos didácticos para
los docentes del área de Ciencias Naturales?

Gracias por su colaboración.
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Entrevista dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica
Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.
Instrucción:
Cuestionario:
1. ¿Cuál es su opinión sobre el empleo de métodos didácticos para
para optimizar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias
Naturales?
2. ¿De qué forma los métodos didácticos permiten que los estudiantes
desarrollen habilidades, capacidades, comportamiento?
3. ¿El estudiante se encuentra en capacidad de construir significados
a base de reestructurar los conocimientos previos?
4. ¿Cuál es la creatividad que tiene el estudiante en las clases de
Ciencias Naturales?
5. ¿Es conveniente implementar una guía de métodos didácticos para
optimizar la enseñanza de Ciencias Naturales?

Gracias por su colaboración
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Lista de cotejo a estudiantes de tercer año de la Escuela de Educación
Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.
Objetivo: Observar en los estudiantes los métodos didácticos utilizados
por los docentes en el aprendizaje de los estudiantes de Tercer Año de
Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales de la Escuela
de Educación Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.
Aspecto
1 Participación
del estudiantes
2 Utilización de
medios
audiovisuales
3 Empleo del
juego para el
aprendizaje de
Ciencias
Naturales
4 El estudiante
expone en
clases
5 Pone en
práctico lo
enseñado en la
clase
6 Realiza
resúmenes de lo
que aprendió
7 Realiza trabajo
en grupo
8 Realiza
conceptos sobre
algún tema de la
clase

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

9 La
implementación
de la guía de
métodos
didácticos
ayudará a captar
de mejor forma
los contenidos
de Ciencias
Naturales
10 La
implementación
de la guía de
métodos
didácticos
ayudará a ser
más activo en
clase

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela de Educación
Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha Valverde de Duarte”.
Objetivo: Conocer el criterio de los padres de familia sobre los métodos
didácticos utilizados por los docentes en el aprendizaje de los estudiantes
de Tercer Año de Educación General Básica en el Área de Ciencias
Naturales de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal Dra. “Bertha
Valverde de Duarte”.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione
con una (X) la respuesta según su criterio
1. ¿El

docente aplica varias
formas de enseñar la materia?

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
(
A menudo
(
Ocasionalmente(
Rara vez
(
Nunca
(

)
)
)
)
)

3. ¿su

hijo ha realizado visitas a
lugares naturales?

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
(
A menudo
(
Ocasionalmente(
Rara vez
(
Nunca
(

)
)
)
)
)

5. ¿Su

a)
b)
c)
d)
e)

2. ¿Utilizan

medios audiovisuales
para las clases de Ciencias
Naturales?

a)
b)
c)
d)
e)
4.

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

)
)
)
)
)

¿Ha
realizado
su
hijo
experimentos en la escuela?

hijo pone en práctica los
conocimientos adquiridos en la
escuela?

6. ¿Realiza

Siempre
(
A menudo
(
Ocasionalmente(
Rara vez
(
Nunca
(

a)
b)
c)
d)
e)

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

su hijo resúmenes de
las
clases
de
Ciencias
Naturales en la casa?
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

7. ¿Ha

realizado su hijo trabajos
en grupo?

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
(
A menudo
(
Ocasionalmente(
Rara vez
(
Nunca
(

)
)
)
)
)

8. ¿Puede

su hijo realizar
conceptos de los principales
temas
de
las
unidades
estudiadas?

a)
b)
c)
d)

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez

e) Nunca
9.

¿Es conveniente implementar
una
guía
de
métodos
didácticos para los docentes
de Ciencias Naturales?

10. ¿La

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
(
A menudo
(
Ocasionalmente(
Rara vez
(
Nunca
(

a)
b)
c)
d)
e)

)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

guía le ayudará a su hijo a
tener cambios en la forma de
actuar en las clases de
Ciencias Naturales?
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
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Fotos de tutorías de tesis.

TUTORIA GRUPAL CON LA LCDA. ALEXANDRA QUEZADA ERAS MSC.
DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018

TUTORIA INDIVUDUAL CON LA TUTORA LCDA. ALEXANDRA QUEZADA ERAS MSC.
SABADO 20 DE ENERO DE 2018
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TUTORIA INDIVUDUAL CON LA TUTORA LCDA. ALEXANDRA QUEZADA ERAS MSC.
MIERCOLES 24 DE ENERO DE 2018

TUTORIA INDIVUDUAL CON LA TUTORA LCDA. ALEXANDRA QUEZADA ERAS MSC.
DOMINGO 28 DE ENERO DE 2018
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TUTORIA INDIVUDUAL CON LA TUTORA LCDA. ALEXANDRA QUEZADA ERAS MSC.
MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2018

TUTORIA INDIVUDUAL CON LA TUTORA LCDA. ALEXANDRA QUEZADA ERAS MSC.
ABADO 10 DE FEBRERO DE 2018
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utilización del pizarrón y el texto guía siendo los estudiantes elementos pasivos,
receptivos y transcriptores de los conocimientos sin que exista su criterio y
participación, el padre de familia deja toda la responsabilidad a la institución, no
existe el aprendizaje significativo el docente realiza todo el proceso en base al texto
guía, por lo que se plantea la propuesta de la guía de actividades con la utilización de
métodos didácticos para que la asignatura se convierta en práctica, real y logre el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes.
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