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RESUMEN 

Los procesos de aprendizaje están expuestos a metodologías las 

cuales durante la historia ha tenido cambios tanto teóricos, técnicos 

pasando de los tradicional a lo innovador y experimentales. El objetivo de 

estudio fue determinar la incidencia de las metodologías experimentales en 

la adquisición de los aprendizajes significativos en el subnivel superior. 

Para ellos se expuso los antecedentes y bases teóricas de las variables 

con la respectiva fundamentaciones pedagógica, sociológica y legal, luego 

continuando con la investigación se aplicó métodos y técnicas como 

investigación de campo exploratoria, biográfica, descriptiva y no 

experimental a la comunidad educativa denomina muestra, realizando 

encuestas y entrevista para conocer resultados medibles, Estos permitieron 

inferir que existe incidencia entre la variable independiente y la dependiente 

lo cual lleva a la apertura para poder aportar con el diseñó una guía de 

actividades metodológicas. 
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ABSTRACT 

The learning processes are exposed to methodologies which during 

history has had both theoretical, technical changes from the traditional to 

the innovative and experimental. The objective of the study was to 

determine the incidence of experimental methodologies in the acquisition 

of significant learning in the upper sublevel. For them the antecedents and 

theoretical bases of the variables were exposed with the respective 

pedagogical, sociological and legal foundations, then continuing with the 

research, applying methods and techniques such as exploratory, 

biographical, descriptive and non-experimental field research to the 

educational community called sample. , conducting surveys and interviews 

to know measurable results. These allowed us to infer that there is an 

incidence between the independent variable and the dependent one, 

which leads to openness in order to contribute with the design of a guide 

of methodological activities. 
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Introducción 

Los métodos de enseñanza se constituyen en base fundamental en 

las estructuras del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando se habla 

de aprendizajes significativos con la utilización de metodologías 

experimentales, esto trata de estudios exploratorios, sin embargo, la 

presente investigación parte del diagnóstico para la presentación de una 

propuesta, en el tema de estudio “Metodología experimental en el 

aprendizaje significativo  del  subnivel  superior, que corresponde al 10 

grado de Educación General Básica con adolescentes de entre 13-14 

años aproximadamente de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio 

Jaramillo del cantón Playas de la zona 5 del distrito 09d22 circuito 1. 

 

Los métodos de enseñanza experimental permiten, que, a través 

de la simulación de experiencias, puedan llegar a los estudiantes en 

ambientes áulicos (no necesariamente es la figura del aula o salón de 

clase, es cualquier escenario donde se trabaje el conocimiento) 

apropiados, mediante la reflexión y a través de la metáfora, conectando a 

esta con la realidad individual o grupal, de esta forma se prepara al sujeto 

para la vida, es, una enseñanza prospectiva. Pero esto, es retórica que 

queda plasmado en los currículos y en las evidencias que día a día hacen 

que presenten los docentes para su evaluación del desempeño 

profesional docente. 

 

Resulta que la forma inapropiada de aplicar los métodos de 

enseñanza, trae como consecuencia que no lleguen los aprendizajes 

significativos a los estudiantes, es un problema que merece la pena 

analizar y tratar en la medida de lo posible de solventar, se presenta en el 

contexto de jóvenes de entre 13-14 años, habiéndose podido detectar el 

problema mediante la observación empírica y el consolidado de 

calificaciones (con énfasis en lectoescritura) del décimo grado de la 

Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo, en el período lectivo 

2017-2018. Mucho se habla de que los niños y jóvenes del Ecuador, 
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deben adquirir aprendizajes significativos, incluso se presenta como Carta 

Constitucional, declarándose que se busca a través de la educación el 

desarrollo integral y holística de los estudiantes, pero la realidad es otra y 

dista antagónicamente de la ideología constitucional ya que no se cumple 

con este principio. 

 

La población de estudio fueron los estudiantes del décimo grado de 

la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo en el periodo lectivo 

2017-2018. La población estuvo constituida de 3 docentes, 5 directivo, 75 

padres y 86 estudiante de jornada matutina y vespertina, la muestra 

fueron 50 estudiantes de 10 grado de educación básica, 42 padres de 

familia (en algunos casos padre y madre del mismo estudiante), 3 

docentes, 3 directivo, lo que dio una muestra total de 98 sujetos. 

 

La investigación se realizó para determinar la incidencia de la 

metodología experimental en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes con el diseño de una guía de actividades metodológicas. Los 

resultados fueron obtenidos mediante la observación directa para el 

diagnóstico del problema, a través de una lista de cotejo para determinar 

si se han adquiridos aprendizajes significativos de parte de los 

estudiantes en lectoescritura, una encuesta dirigida a padres de familia y 

entrevista a docentes y directivo.  

 

Los resultados obtenidos permiten inferir que no se adquieren 

aprendizajes significativos en los estudiantes debido a que no se aplican 

metodologías experimentales. El estudio se esquematizó en cuatro 

capítulos: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. 



 

 

3 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El problema fue detectado en los estudiantes del décimo grado 

de la escuela de Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo, 

zona 5, distrito 09D22, circuito 1, provincia del Guayas, cantón Playas, 

barrio San Pedro periodo lectivo 2017-2018. 

(UNESCO, 2014), señala que la década comprendida entre 

2005-2014 fue declarada para el desarrollo sostenible de la tierra, 

promovida desde el currículo escolar con enfoque en habilidades para 

la vida, que permitan a niños y jóvenes a tener habilidades y 

competencias que les habilite para actuar de forma constructiva y 

sostenible.  

En el estudio sobre los conocimientos de los estudiantes en 

ciencias, los resultados son desalentadores al comparar los promedios 

de la región: por debajo del promedio están Argentina, Ecuador, 

Panamá, Paraguay, Perú, y República Dominicana; por encima del 

promedio regional está Colombia, Cuba, Uruguay. 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo, se 

pudo comprobar mediante la observación directa, el poco interés 

existente en los docentes de grado, en cuanto a la adquisición de 

aprendizajes significativos y la casi nula aplicación de metodologías 

experimentales.  

Por tanto se presenta como problema de investigación el escaso 

empoderamiento de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

décimo año de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo, 

debido a la falta de aplicación de metodologías experimentales. 
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1.2. Causas 

A nivel general existen muchos factores que llevan a decaer el nivel 

educativo, en este caso se expone a continuación los causales más 

relevantes de la problemática de estudio:  

1. Ambientes áulicos inapropiados, el ambiente áulico es el dinamo 

generador que impulsa el desarrollo normal de una clase, se observó 

que este ambiente está cargado de tensiones producto del desorden 

existente por el excesivo número de estudiantes, se respira un 

ambiente de estrés al no poder transitar con comodidad y esto se 

evidencia en los estudiantes, no puede existir orden en la colocación 

de materiales pedagógicos utilizados, puesto que el espacio físico no 

da para más, el calor de la ciudad y la falta de ventilación hace que los 

niños se azaren; existe una escasa motivación pedagógica 

produciendo el cansancio actitudinal de los niños; esto produce 

tensión en el ambiente áulico. 

2. Metodologías de enseñanza y aprendizaje tradicionales, una de las 

causas del problema, es el manejo de las clases desde el 

tradicionalismo eurocéntrico de la enseñanza y el aprendizaje, 

metodologías que producen rupturas epistémicas del objeto de 

conocimiento estudiado.  

3. Los niños estudiantes, no logran mantener su atención en las clases 

porque ellos y su inquieta e irreverente razón de ser niños del siglo 

XXI les permite el derecho de exigir que, en el salón de clases, estas 

sean interactivas, que las metodologías estén acorde a este momento 

que viven, en donde las tecnologías sacaron el conocimiento de las 

aulas y lo llevaron a la globalización. La utilización de metodologías 

interactivas desde las redes de internet es una tarea en la que los 

docentes tienen que poner su mejor empeño. 

4. Escasa promoción de la ciencias naturales, así como en épocas 

pasadas las ciencias naturales se constituía en el eje constitutivo de la 

enseñanza, hoy esta se ve menguada debido a su escasa promoción 
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en las escuelas y el hogar, el gobierno implementó un plan de 

enseñanza de las ciencias naturales, en las escuelas, sin embargo, los 

textos, están salidos de la realidad histórico-social de la patria, se 

enseña desde el norte a los otros y la consecuencia es que los niños 

no se apasionan por la naturaleza, como sucede en otros países que 

existen programas educativos encaminados a las ciencias de la 

naturaleza. 

5. La llegada de las nuevas tecnologías, es uno de los puntos álgidos a 

tratar, es como dice el refrán popular “una verdad a voces”, es una 

verdad a voces el decir que la llegada de los teléfonos inteligentes, las 

tabletas digitales, vídeo juegos y otros, son causantes de que los niños 

de hoy no lean, pero el arjé antropológico de este problema no está 

allí, hay que dejar sentado que son los padres de familia quienes han 

permitidos el ingreso de esas nuevas tecnologías a fin de hacer más 

cómoda la vida de la familia, ocasionando con esto la perdida de 

habilidades para resolver problemas. 

1.3. Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Parroquia Juan Gómez Rendón. 

Delimitación Temporal: Período lectivo 2017-2018. 

Delimitación del Universo: Escuela Educación Básica Fiscal Polibio 

Jaramillo. Considerando a 3 directivos, 3 docentes, 50 estudiantes y 42 

padres de familia. 

Delimitación conceptual: La investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno. 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio (Spanish, 2018). 
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Metodología.- Grupo de mecanismos o procedimientos racionales, 

empleados para el logro de un objetivo (Conceptodefinicion.de, 2014). 

Enseñanza.- Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene (Oxford University 

Press, 2018). 

Experimental.- Que se basa en la experiencia o que se deduce de ella 

(Universidad de Murcia, 2018). 

Delimitación disciplinaria: Educación Básica Superior. 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las metodologías experimentales en los 

aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo grado de 

educación básica elemental de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio 

Jaramillo, en el período lectivo 2017–2018? 

1.4. Premisas de la investigación 

1. Las metodologías experimentales aplicadas a estudiantes de 

décimo grado de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio 

Jaramillo benefician la adquisición de los aprendizajes 

significativos. 

2. Las metodologías experimentales en estudiantes de 10mo grado 

de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo genera 

interés en los estudiantes por aprender. 

3. Los aprendizajes significativos aplicados en estudiantes de 10mo 

grado de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 

benefician la adquisición de nuevos conocimientos. 

4. Los docentes del 10mo grado de la Escuela Educación Básica 

Fiscal Polibio Jaramillo”, actualizan sus conocimientos con las 

guías de actividades metodológicas. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar de qué manera incide las metodologías experimentales 

en el desarrollo de los aprendizajes significativos de los estudiantes de 

décimo grado de educación básica elemental de la Escuela Educación 

Básica Fiscal Polibio Jaramillo en el período lectivo 2017 – 2018, 

mediante un estudio de campo y análisis estadísticos para el diseño de 

una guía de metodologías experimentales. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las metodologías experimentales, mediante la aplicación 

de métodos de investigación empíricos y teóricos 

2. Diagnosticar el desarrollo los aprendizajes significativos de los 

estudiantes, mediante la aplicación de métodos estadísticos y 

teóricos. 

3. Valorar los aspectos más relevantes de la investigación, a través 

de la utilización del método científico para el diseño de una guía de 

metodologías experimentales con enfoque para docentes que 

permitan la adquisición de habilidades de resolver problemas en 

los estudiantes. 

 

1.6. Justificación e Importancia 

El estudio del tema es conveniente ya que los adolescentes que 

cursan el 10mo grado de EGB deben adquirir habilidades y destrezas son 

los aprendizajes significativos desde la aplicación de metodologías 

experimentales, es una relación dual en donde el desarrollo de una, 

permite el desarrollo de la otra y viceversa. Es de gran relevancia social 

debido a que, dentro la asignatura de ciencias naturales es el eje del 

aprendizaje de las personas en cuanto al entorno natural, el objeto de 

conocimiento llega a través de esta, para ello es necesario desarrollar 
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habilidades de resolver problemas, para que los niños sientan agrado por 

aprender ciencias naturales. 

La investigación es pertinente y está fundada en la Carta Magna 

Ecuatoriana Gobierno del Ecuador (2008) en sus artículos: 26; 27; 343; 

347, Literal 5. Así también en la Ley Orgánica de Educación Superior, 

LOES (2016), en sus artículos. 3, literales g, h; artículo 7, literales a) y b). 

de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Gobierno 

del Ecuador (2015), en sus artículos 2, literal f, que van en concordancia 

con la Constitución; así también, la misión de la Universidad de 

Guayaquil, que declara el compromiso de la academia con la sociedad a 

través de la generación y difusión de los conocimientos científicos. 

Una educación de calidad y calidez es el compromiso del Estado a 

través del Plan Nacional para el Buen Vivir, la calidad llega de la mano de 

la calidez y no existe evidencia científica que demuestre que el objeto de 

conocimiento pueda ser manejado sin el estudio y aprendizaje de las 

ciencias naturales en la calidad en la educación están implícitos el 

desarrollo de habilidades y competencias en ciencias. La calidez es la 

forma personal de llegar al estudiante con la una enseñanza humanista.  

Los insumos teóricos, se constituyen en un importantísimo valor 

teórico, que hay que saber manejar, es por ello que la investigación se 

maneja desde la cientificidad que el caso amerita, permitirá contribuir con 

las ciencias naturales, ya que se deja plasmado para los estudiosos del 

objeto, el resultado y conclusiones a las que se llegó una vez terminada la 

investigación.  

Las implicaciones prácticas de la investigación, tienen un 

componente praxeológico que busca a través de su estudio el punto de 

encuentro entre la teoría y la práctica, esto permite el diseño de una guía 

de actividades cognitivas, con enfoque para docentes.  

Estas implicaciones prácticas sobre el objeto de estudio, llegan en 

un momento en que existe un deficiente desarrollo de las habilidades y 
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competencias en ciencias y en la resolución de problemas en los niños 

sujetos de estudio, mediante el diseño de una guía de metodologías 

experimentales que permitan el desarrollo de estas habilidades, enfocada 

a los docentes. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de décimo grado de 

educación básica elemental de Escuela Educación Básica Fiscal Polibio 

Jaramillo, además, los padres de familia, docentes, directivos y la 

sociedad ecuatoriana los docentes y por supuesto la familia en el contexto 

local y la sociedad ecuatoriana. 

La utilidad metodológica del estudio se evidencia con el diseño de 

la guía metodológica para desarrollar los aprendizajes significativos, sin 

esta investigación, no se puede tener la certeza de cuál es la situación 

real del objeto de estudio, así como tampoco se puede diseñar guías de 

intervención metodológica, pues estarían descontextualizadas en el 

tiempo y el espacio, en síntesis, de dice que la investigación con todos 

sus presupuestos, es de gran utilidad metodológica. 
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1.7.  Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1. Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de las Variables 

Variable 
Dimensión  
conceptual 

Dimensión 

operacional 
Indicadores 

M
e

to
d

o
lo

g
ía

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

Es el método 
científico por 

excelencia. Su 
objetivo es la 

identificación de 
causas y 

evaluación de 
sus efectos. 

(Montaño, 2014) 

Generalidades   

 Orientaciones  metodológicas 
generales para a enseñanza de 
las ciencias 

 Importancia del método 
experimental en la enseñanza.  

 Tratamiento metodológico y 
requisitos del experimento   

Modelos usados en 
la enseñanza de las 

ciencias  

naturales 

 Modelo de enseñanza por 
transmisión –recepción. 

 Modelo de enseñanza por 
descubrimiento. 

 Modelo expositivo o de recepción 
significativa. 

 Modelo de enseñanza del cambio 
conceptual. 

 Modelo de enseñanza por 
investigación. 

 Modelo de enseñanza por mini 
proyectos. 

Método alterno  
 Gamificación 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 s
ig

n
if

ic
a

ti
v

o
 

Ocurre cuando 
la información 

nueva se 
conecta con un 

concepto 
relevante ya 

existente en la 
estructura 

cognitiva (Reig, 
2017) 

Generalidades 

 Aspecto conceptual del 
aprendizaje  

 El aprendizaje significativo 

 Proponentes de la nueva 
pedagogía del aprendizaje 
significativa.     

Tipos de 
aprendizaje  

 Aprendizaje basado en problemas  

 Aprendizaje basado en proyectos  

 Aprendizaje cooperativo   

Características       
del aprendizaje 
significativo  

 Desarrolladores del Aprendizaje 
significativo  

  

 Aprestamientos y dimensiones 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Angel Gabriel Pezo Borbor 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes históricos 

Al revisar el repositorio de la universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Filosófica, Letras y Ciencias de la Educación, se comprobó 

que no existen trabajos similares al presentado en la tesis previa la 

obtención del título de grado, además, en el repositorio de la 

SENESCYT no se encontró tesis similar o igual al estudio de Pezo 

Borbor. 

En el estudio de León & Peña (2016) titulada en la Universidad de 

Carabobo de Bárbula en Venezuela “La efectividad de la enseñanza 

experimental en el aprendizaje significativo de la química”, la cual indica 

que la enseñanza experimental es esencial en el desarrollo de las 

ciencias, en especial de la química. 

Por ello, es necesario la implementación de prácticas de laboratorio 

como estrategia de enseñanza, donde los estudiantes puedan visualizar 

reacciones, diferencias de densidades, los tipos de soluciones, saber cuál 

es el soluto y cuál es el solvente en una solución química y entre otras 

tantas que sin duda alguna motivarían a los educandos. 

Inicialmente se diagnosticó el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes y se evidencio a través de la aplicación del pre-test, la 

homogeneidad de los grupos en estudio por medio del estudiantes, del 

cual se obtuvo un porcentaje alto de reprobados, tanto para el grupo 

control como para el experimental, bajo estas condiciones, se aplicó la 

estrategia experimental para el contenido de soluciones químicas, los 

cuales obtuvieron muy buena receptividad para dicha ejecución.
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Ahora bien, dicha investigación permitió determinar la efectividad 

de la enseñanza experimental en el aprendizaje de la química, 

específicamente en el contenido de soluciones químicas en el 3er año “A” 

de la asignatura Química del Liceo Nacional “Pedro Gual”. Se concluye 

que las estrategias experimentales contribuyen notoriamente en el acto de 

aprender en los estudiantes, permitiendo que la enseñanza sea más 

integral, compleja, sensitiva e ilustrativa. 

En la investigación de Luna (2013) de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Quito-Ecuador, con el tema “Guía didáctica para el 

docente del área de Ciencias Naturales con base experimental para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en los educandos de 4to 

año de E.B.”, donde se conoció que la elaboración del estudio tuvo como 

propósito guiar, orientar, encaminar los procesos de enseñanza-

aprendizaje actualizando los saberes de los docentes, para incentivar a 

innovar las prácticas pedagógicas tradicionales e implementar una nueva 

basada en el constructivismo en donde el niño y niña aprende haciendo, 

aprende a aprender, para lograr aprendizajes significativos y duraderos. 

Existen pocos docentes que aplican una enseñanza - aprendizaje 

basada en los experimentos, no elaboran materiales didácticos por tal 

motivo sus clases son aburridas, memorísticas, no incentiva al 

razonamiento lógico crítico, generando que los estudiantes pierdan el 

interés, la motivación por aprender.  

Por otra parte los docentes por falta de capacitación, no se 

permiten brindar una educación de calidad, que esté de acuerdo con el 

contexto en el cual viven los educandos, es decir el desinterés por 

investigar, crear guías.  

Por lo que llevo a concluir que, el aprendizaje por experimentos es 

significativo porque los niños y las niñas aprenden a construir su propio 

aprendizaje, por esta razón los maestros deben cambiar sus metodologías 

de enseñanza. Además incentiva a los educandos al análisis, a la 
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reflexión, a ser investigador, a desarrollar el razonamiento lógico, en las 

diferentes áreas de estudio. 

La falta de guías didácticas limita a los maestros a que no 

incentiven a los niños y niñas a realizar prácticas experimentales para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Los docentes conocen 

poco el proceso del método científico que se aplica en las clases 

experimentales de ciencias naturales. 

En el proyecto de Villa (2015) de la universidad Nacional de 

Chimborazo de la ciudad de Riobamba-Ecuador, con el tema “Aplicación 

de la metodología experimental y su relación con el aprendizaje de la 

química en los estudiantes, en el período 2013- 2014”. Se pone a 

consideración debido a la necesidad de cambiar la metodología 

implantada por el docente en la enseñanza de la Química Inorgánica 

especialmente de las prácticas de laboratorio, ya que se han encontrado 

falencias que van a incidir de manera negativa en el tratamiento de esta 

asignatura al no utilizar el método experimental de manera frecuente. 

Al no conjugar la teoría con la práctica; encontrándose todavía 

rezagos de una enseñanza tradicionalista que no permite que el 

estudiante ponga en práctica sus habilidades y destrezas al momento de 

realizar sus prácticas de laboratorio, las mismas que contribuirán a un 

aprendizaje participativo sin temor a equivocarse.  

La didáctica experimental propone estrategias básicas para el 

aprendizaje como es el laboratorio en donde se conjuga la parte teórica 

con la práctica, mediado por una guía didáctica de experimentos centrado 

en la capacidad de adquirir conocimientos a través del experimento 

científico; para lo cual se debe propiciar el aprendizaje significativo 

centrado en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

proponiendo ejecutar nuevas metodologías, junto con nuevos contextos y 

práctica de un currículo abierto, flexible, que facilite el libre acceso a los 
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conocimientos generando oportunidades para ejercitar nuevas habilidades 

y destrezas de información como apoyo al aprendizaje activo. 

En el estudio de Aparicio (2015) de la Universidad de Navarra en 

España, con el tema “La metodología experimental de la enseñanza de 

las ciencias en educación primaria”, se puede conocer que los 

descubrimientos científicos y tecnológicos han contribuido, en gran 

medida, al desarrollo de nuestra sociedad.  

Durante las últimas décadas, la ciencia ha evolucionado a gran 

velocidad; emergen nuevos avances, por lo que conviene que los 

ciudadanos conozcamos los fundamentos científicos de nuestra cultura y 

la contribución de la ciencia a su desarrollo. 

Asimismo, conviene atender a la formación inicial y continua del 

profesorado de ciencias. Considerando, además, los cambios que se 

están produciendo tanto en las características del alumnado actual 

(inmigración, problemáticas familiares, trastornos de aprendizaje, déficits, 

etc.) como en la metodología de enseñanza, también sería necesaria una 

formación continua y permanente, basada en la investigación, una vez 

concluida la formación inicial. 

Se llega a la conclusión que, se necesita un cambio de mentalidad 

por parte de los profesores de ciencias y una reforma de la formación 

inicial y permanente del personal docente para estar abiertos a las nuevas 

iniciativas y proyectos que, desde Europa, pretenden mejorar e 

incrementar la metodología experimental en educación primaria. Llevarlo 

a la práctica, sin duda, propiciará una mejora cualitativa en la enseñanza 

de las ciencias. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Metodología experimental  

La Metodología Experimental, es un tipo de método de 

investigación en el que el investigador controla deliberadamente las 

variables para delimitar relaciones entre ellas, está basado en la 

metodología científica. En este método se recopilan datos para comparar 

las mediciones de comportamiento de un grupo control, con las 

mediciones de un grupo experimental.  

Como indica Doron 1998, quien es citado por Iturralde (2013) 

Las variables que se utilizan pueden ser variables dependientes 

(las que se quieren medir o el objeto de estudio del investigador) y 

las variables independientes (las que el investigador manipula 

para ver la relación con la dependiente). Además se debe 

controlar todas las demás variables que puedan influir en el 

estudio (variables extrañas) (pág. 12) 

De ahí que el aprendizaje experimental se fundamenta en la 

experimentación y consiste en investigaciones de laboratorio, 

manteniendo al estudiante en contacto con un fenómeno conocido o 

parcialmente conocido, de tal manera que lo motive y lo induzca a 

comprobar, demostrar y reproducir el fenómeno en condiciones 

controladas.  

El Método experimental es una técnica que requiere de la 

participación integral de los estudiantes, permite formular hipótesis, 

experimentar, comparar y evidenciar los conocimientos adquiridos, 

desarrollar una fuerte mentalidad científica así como poner en evidencia la 

noción de causa y efecto de los fenómenos en el marco de diferentes 

ciencias, como la Física, Química y Biología que están relacionadas con 

la Ciencia, Tecnología, Sociedad.  
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El campo experimental es uno de los aspectos clave en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, consecuentemente, la 

investigación sobre este tema constituye una de las líneas más 

importantes en didáctica. 

2.2.1.1. Orientaciones metodológicas generales para a 

enseñanza de las ciencias. 

Uno de los objetivos comunes de los sistemas educativos 

nacionales es la formación científica de los ciudadanos. Es por esta razón 

por la que, desde los primeros años de escolarización, se cursan materias 

de contenido científico. Actualmente, frente a las metodologías 

investigadoras, hay una preferencia generalizada por las metodologías 

tradicionales en las clases de ciencias. Desde las primeras etapas 

educativas, el currículo oficial propone que los estudiantes se impliquen 

en procesos de investigación, haciendo de la propia investigación un eje 

importante de las metodologías de enseñanza en las materias de 

contenido científico.  

 

Por ende según Flores (2014) 

 

 El currículo oficial de Educación Primaria sugiere, como 

orientaciones metodológicas para la enseñanza en el área de 

Ciencias de la Naturaleza, permitir que los alumnos: aprendan 

trabajando, adquieran conocimientos respondiendo a preguntas 

que se formulan, planifiquen lo que se va a hacer, elaboren 

pequeños proyectos y los lleven a cabo, extraigan y comuniquen 

conclusiones (pág. 192) 

 

A pesar de que desde ámbitos académicos se coincide en señalar 

que un enfoque pedagógico basado en la investigación resultaría más 

efectivo, la realidad en las aulas de la mayoría de los países europeos es 

que estos métodos no suelen llevarse a la práctica. Una buena 

metodología experimental, desde las edades más tempranas, puede 
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despertar a un futuro científico o a un ingeniero. Ahora más que nunca, 

con recursos como las TIC, tenemos la posibilidad de explicar 

adecuadamente los conceptos y pueden verificarlos de forma práctica. 

Una formación no suficientemente especializada en ciencias puede 

conducir al docente a utilizar métodos basados en la memorización y en el 

trabajo a partir de actividades planteadas por el libro de texto, antes que 

en la observación y experimentación, que requieren mayor profundidad en 

la comprensión de los contenidos científicos. La formación continua de los 

profesores, el material didáctico, el acceso a la información y la 

investigación son los principales elementos que permiten el éxito de los 

procesos de formación en Ciencias Naturales. 

 

2.2.1.2. Importancia del método experimental en la enseñanza.  

Las actividades experimentales en la enseñanza permiten que los 

alumnos tengan contacto directo con los fenómenos, manipulando 

materiales y observando organismos. Además, como existe la posibilidad 

de que los alumnos se encuentren con resultados no previstos, trabajen 

su imaginación y razonamiento, permitiendo asi que convivan con 

distintos elementos como la manipulación, la observación, la investigación 

y la interpretación. Por ello Aragón (2014) expone que: 

La experimentación mejora y estimula aspectos como la 

observación, la búsqueda de explicaciones, la formulación de 

preguntas, la predicción, la curiosidad, la escucha, el análisis, el 

registro de información, la reflexión, el trabajo colaborativo, la 

expresión oral y escrita, entre otros. Esto permite a los alumnos 

que aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a aprender, 

aprendan a cooperar (pág. 10) 

Respecto a las actitudes que este autor considera las principales 

son expresar las ideas para que otros las entiendan, argumentar lo que 

piensan para tratar de convencer a los demás y buscar explicaciones a 

nuevos problemas para tratar de entender por qué ocurren, entre otras. 
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Como valores destacar la curiosidad, el compañerismo y el escepticismo, 

ya que al fomentar la primera en los alumnos, éstos aprenderán con el 

tiempo que hay algunos medios más eficientes que otros de satisfacer la 

curiosidad, y que encontrar soluciones es tan divertido e interesante como 

plantearse nuevas preguntas siendo siempre el docente el responsable 

mientras un alumno esté explicando las razones en las que apoya su 

conjetura acerca del experimento, los demás escuchen con atención. 

Se debe trascender la simple descripción de fenómenos que 

provocan que los alumnos vean a las ciencias como materias difíciles en 

cuyo estudio tienen que memorizar una gran cantidad de nombres, 

principios, leyes y fórmulas. Es necesario promover en los alumnos el 

interés científico y esto sólo se puede lograr acercando la ciencia a sus 

propios intereses, haciendo que ellos participen en la construcción de su 

propio conocimiento. 

2.2.1.3. Tratamiento metodológico y requisitos del experimento. 

El experimento debe constar de tres momentos fundamentales. A 

continuación se analizan cada uno de ellos según González (2015): 

 Preparación. 

 Desarrollo. 

 Conclusiones. 

Preparación: supone la búsqueda de todos los materiales, 

preparar las condiciones para realizar el experimento y comprobar 

previamente la realización del mismo para evitar imprevistos en el aula. 

Desarrollo: consta de cuatro momentos. 

1. Preparación de la actividad: Comunicará cuestiones necesarias 

acerca de la actividad y los objetivos del experimento, dejando 

siempre en incógnita el resultado final. En este momento puede 
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realizarce alguna pregunta problemática que despierte la 

espectativa y el deseo de conocer. 

2. Explicación del material a utilizar: el nombre de cada material, 

cómo se utiliza, medidas de cuidado hacia estos, así como 

precaución. 

3. Orientación de los pasos a seguir: en caso de que el experimento 

sea individual, se hará este paso, sino se invitará a observar 

atentamente durante el desarrollo del experimento; hay que seguir 

bien de cerca los requisitos de la observación como permitir el 

tiempo prudente v dirigir la observación hacia lo que se desea. 

4. Después de la llamada de atención hacia cada suceso ocurrido, el 

alumno debe obtener una respuesta de ello. Para esto, el maestro 

debe lograr que sean los alumnos quienes den la respuesta; 

llevándolos al razonamiento lógico a través de la conversación. 

Durante el experimento es importante que se vincule el fenómeno a 

estudiar con su similar en la vida real. Este es un requisito 

fundamental del mismo, en el caso ejemplificado anteriormente se 

diría cómo ocurre el proceso de evaporación, condensación y 

precipitación en la naturaleza. 

Conclusiones: Se formarán generalizaciones, conclusiones, 

resúmenes; tratando por todos los medios que sea el alumno quien arribe 

a las mismas, con la ayuda del maestro. El maestro puede ir realizando un 

esquema en la pizarra que irán completando los alumnos, donde queden 

reflejados, los momentos fundamentales del fenómeno estudiado. 

2.2.2. Modelos usados en la enseñanza de las ciencias 

naturales 

2.2.2.1. Modelo de enseñanza por transmisión - recepción. 

Es un modelo de corte tradicional, que concibe la ciencia como un 

cúmulo de conocimientos absolutos, verdaderos e imperturbables que 

debe trasmitirse fielmente del docente (transmisor) al alumno (receptor), 
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sin tener en cuenta su desarrollo, el contexto o similares para orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Según Ruiz (2014) 

Propone una enseñanza con predominio de la transmisión oral, de 

tipo inductivo y cerrada, acumulativa, de conceptos definitivos, 

que deben ser asumidos en su totalidad por el estudiante, sin 

variación o interacción alguna, como si se tratara de un recipiente 

vacío cuyo único rol es el de ser llenado por contenidos (pág 45) 

Se caracteriza por el manejo de un discurso, problemas o ejercicios 

y evaluaciones rígidos y estandarizados, que se aplican de igual forma 

con pocas o nulas variaciones o adaptaciones pedagógicas, sin tener en 

cuenta a la población a la cual va dirigido, ni las implicaciones de los 

individuos que la conforman, con mínimo diálogo e interacción entre las 

partes  

Dando lugar a que el alumno no aprenda en sí ciencias naturales 

sino más bien la versión de ciencias naturales que el docente ha 

preparado para él, basado en teorías y conceptos científicos y objetivos, 

sin mediar procesos que permitan la interpretación, aplicación competente 

o de ser el caso, la modificación o renovación del conocimiento. 

2.2.2.2. Modelo de enseñanza por descubrimiento. 

En respuesta a las dificultades presentadas en el modelo por 

transmisión, surge el presente modelo, busca que el estudiante encuentre 

respuesta por sí mismo a los interrogantes que le plantea el docente, bien 

sea a través de elementos brindados por el docente (descubrimiento 

guiado) o información localizada por el estudiante para construir sus 

propias conclusiones.  

Este modelo reconoce el aspecto social y el cultural, en la 

enseñanza de las ciencias, intenta por lo tanto, aprovechar el contexto 

cotidiano para acercarse al conocimiento, desde supuestos como indica 

Márquez (2014): 
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 El conocimiento está en la realidad cotidiana, y el alumno, en 

contacto con ella, puede acceder espontáneamente a él 

(inductivismo extremo).  

 Es mucho más importante aprender procedimientos y actitudes que 

el aprendizaje de contenidos científicos (pág. 1) 

Aunque intenta dejar atrás la rigidez del esquema tradicional, 

posee algunos elementos que lo sitúan en lo inductivo y procedimental, 

pues sigue asumiendo las ciencias como un cúmulo de conocimientos, 

pero con un mayor grado de proximidad al estudiante, debido a que, en su 

contexto real y cotidiano, puede encontrar la información necesaria para 

el aprendizaje. Considerando al estudiante como un sujeto, que puede 

llegar al conocimiento a partir del contacto con su entorno real; actuando 

como un pequeño científico  

En concordancia con lo anterior, el modelo plantea que “la mejor 

forma de aprender la ciencia es haciendo ciencia”, transformando el rol 

del docente de un transmisor pasivo de conocimientos al de un 

coordinador del trabajo en el aula entrenando principalmente destrezas de 

investigación (observación, planteamiento de hipótesis, experimentación), 

fundamentadas en el empirismo sin dar relevancia a los conceptos, 

esperando que el educando piense o intente resolver sus problemas tal y 

como lo hace el científico. 

2.2.2.3. Modelo expositivo o de recepción significativa. 

Este modelo surge desde la perspectiva del aprendizaje 

significativo, en respuesta a los tropiezos y limitaciones de los modelos 

anteriores. Sigue considerando la ciencia como un cúmulo de 

conocimientos, pero innova al tratar de establecer una compatibilidad 

entre la forma como se construye la ciencia con el proceso de aprendizaje 

desarrollado por el alumno, es decir entre el conocimiento científico y el 

cotidiano. De esta forma Fernández (2014)enuncia que: 



 

23 

 

Valora, de un lado, las ideas previas o preconceptos del 

estudiante y de otro, su acercamiento progresivo a los 

conocimientos propios de las disciplinas, es decir, se tiene en 

cuenta integración progresiva y procesos de asimilación e 

inclusión de las ideas o conceptos científicos (pág. 2)  

El rol del docente evoluciona, llevándolo a ser un guía en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que utiliza, como herramienta 

metodológica, los preconceptos o saberes previos del educando, en 

relación con la nueva información provista por el docente usando para 

esto conectores de índole cognitivo (Explicación vs. Aplicación) aunque 

enfatiza más en lo conceptual, que en lo procedimental, en contraposición 

con el modelo anterior, trae como ventaja el considerar la estructura 

mental de los educandos.  

Desde esta perspectiva, se debe considerar si en este modelo, el 

aprendizaje se reduce sólo a la sustitución de unos conocimientos por 

otros, qué tan factible es encontrar compatibilidad entre los conocimientos 

cotidianos y científicos y qué tan claro es el concepto de significatividad 

del aprendizaje, pues, a veces para algunos actores del proceso, puede 

quedar reducido a la mejora de las calificaciones, por encima de la 

consecución de un aprendizaje permanente. 

2.2.2.4. Modelo de enseñanza del cambio conceptual. 

Basado en algunos planteamientos del aprendizaje significativo 

planteada por Ausubel quien es citado por Gómez (2014), “este modelo 

valora los presaberes del estudiante, reconociendo su estructura 

cognitiva, como pilar del logro de nuevos y mejores aprendizajes” (pág. 1), 

a partir del conflicto cognitivo entre el conocimiento científico y el 

cotidiano, teniendo como meta, la transformación de los presaberes, en 

forma consciente, por convicción propia desde un auto análisis de sus 

alcances y limitaciones, que lo lleven a cambiarlos por otros más 

convincentes.  
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En este caso, el rol del docente corresponde a la planeación de las 

situaciones o conflictos cognitivos, de manera que las actividades en el 

aula faciliten a los estudiantes este proceso de confrontación para la 

adquisición de nuevos conocimientos, desarrollándolo gradualmente, para 

que no derive en un proceso frustrante, que genere apatía hacia el 

aprendizaje, al hacerle sentir que sus presaberes no tienen valor, como 

sucedía en los modelos de corte tradicional. 

2.2.2.5. Modelo de enseñanza por investigación. 

Modelo de corte constructivista, que utiliza la solución de 

problemas para la enseñanza de las ciencias y la construcción de 

conocimientos. Para Albán (2014) “intenta acercar al estudiante a 

situaciones un poco semejantes a la de los científicos, pero desde su 

contexto, dándole al educando un papel activo, valorando sus 

conocimientos previos” (pág. 1), lo cual le permite plantear su propia 

postura frente a la información que no sólo está abordando, sino también 

construyendo, desde el desarrollo de procesos investigativos, los cuales 

son aplicados para dar solución a los problemas planteados por el 

docente, en una forma mucho más estructurada que da lugar a 

aprendizajes más significativos para el educando.  

Este modelo requiere que el docente sea creativo e innovador, para 

que puede presentar problemas representativos, que tengan sentido y 

significado para el educando, cuyo contenido sea lo más cercano posible 

al contexto o entorno inmediato del estudiante, mostrándole que desde el 

medio que lo rodea los conocimientos cumplen un papel o tienen un 

significado, el cual se puede abordar a partir de sus vivencias o 

experiencias cotidianas. 

2.2.2.6. Modelo de enseñanza por mini proyectos. 

Este modelo consiste en proponer al estudiante pequeñas tareas 

que representen situaciones novedosas para los alumnos, dentro de las 
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cuales ellos deben obtener resultados prácticos por medio de la 

experimentación. Según Cárdenas & Torres (2015) 

Entre sus características se encuentran, el planteamiento de un 

problema que no posea solución inmediata, el desarrollo de un 

trabajo práctico, la aplicación de conceptos y otros aspectos que 

muestran cómo el trabajo de aula se desarrolla dentro de un 

ambiente de interacción dialógica entre estudiantes y docente 

(pág. 167) 

Este modelo aprovecha en forma significativa las experiencias 

contextuales del estudiante, partiendo de su cotidianidad, promoviendo el 

desarrollo de un pensamiento independiente, potenciando su interés y 

motivación. 

 Al comparar los diversos modelos utilizados en la enseñanza de 

las ciencias naturales, se observa una tendencia hacia roles más activos 

por parte de los docentes, que promuevan el desarrollo de nuevas 

metodologías y estrategias, enfocados en el contexto, buscando promover 

no sólo un rol más activo en los alumnos sino su capacidad crítica y el 

desarrollo del pensamiento. 

2.2.3. Método Alterno. 

2.2.3.1. Gamificación 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la 

mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de 

conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos 

conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones 

concretas, entre otros muchos objetivos. Así Puente de la Vega (2013) 

manifiesta que: 

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de 

formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización 
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de conocimientos de una forma más divertida, generando 

una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego 

realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, 

desarrollando un mayor compromiso de las personas, e 

incentivando el ánimo de superación (pág. 10) 

La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en 

función de los objetivos alcanzados. Las técnicas dinámicas hacen 

referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante 

en la consecución de sus objetivos. En función de la dinámica que se 

persiga, se deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. 

 

La idea de la Gamificación no es crear un juego, sino valernos de 

los sistemas de puntuación-recompensa-objetivo que normalmente 

componen a los mismos. En el mercado hay muchas plataformas que 

simulan entornos con distintas mecánicas, los cuales pueden facilitarnos 

poner en práctica estas técnicas, o bien podemos echarle imaginación y 

crear nuestras propias reglas. 

2.2.4. Aspecto conceptual del aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del 

cual o de los cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, 

destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. 

A esto habría que añadir unas características que tiene 

exclusivamente el aprendizaje 

 Permite atribuir significado al conocimiento 

 Permite atribuir valor al conocimiento 

 Permite hacer operativo el conocimiento en contextos 

diferentes al que se adquiere, nuevos (que no estén 
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catalogados en categorías previa) y complejos (con 

variables desconocidas o no previstas). 

De acuerdo a (Zapata, 2015)  

El conocimiento adquirido puede ser representado y transmitido a 

otros individuos y grupos de forma remota y atemporal mediante 

códigos complejos dotados de estructura (lenguaje escrito, 

códigos digitales, etc) Es decir lo que unos aprenden puede ser 

utilizado por otros en otro lugar o en otro tiempo, sin mediación 

soportes biológicos o códigos genéticos (pág. 5) 

Una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje 

es la interacción con el medio, con los demás individuos, estos elementos 

modifican nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de analizar y 

apropiarnos de la información. A través del aprendizaje un individuo 

puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y acciones. 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los 

seres humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, 

poseemos el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el 

proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha 

capacidad intelectual. 

2.2.4.1. El Aprendizaje Significativo.  

El aprendizaje emerge en las personas de diferente manera más si 

se toma en cuenta que cada persona es un mundo en el cual la forma de 

ver y sentir las cosas es diferente, es decir cada persona puede tomar 

cierta información de diferentes formar, depende de cuan cuestionable 

resulte el tema para aquella persona, de allí emerge el significado que le 

da cada persona a las cosas, en este caso el aprendizaje donde va a 

radicar la diferencia, según varios análisis realizados por diferentes 

autores quienes se han centrado en el pensamiento que dejó Ausubel. 
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 De acuerdo a Chrobak, (2017) indica que Ausubel sostiene que 

“para que ocurra el aprendizaje significativo, es preciso que el alumno sea 

consciente de que él debe relacionar las nuevas ideas o informaciones 

que quiere incorporar a los aspectos relevantes de su estructura 

cognoscitiva (pág. 39)”. Esto no debe realizarse en forma arbitraria o “al 

pie de la letra” sino substancialmente. 

El acto del aprendizaje significativo hace que el estudiante emigre 

por más información, es decir, él va a construir un concepto según lo que 

vea, analice y experimente, este tipo de aprendizaje no son mecánicos o 

exactos, se crean según la perspectiva de aprendizaje que el estudiante 

desea construir, en la cual interviene mucho la crítica. El pensamiento 

crítico es una habilidad que desarrollo mediante el aprendizaje 

significativo, y para llegar a este punto es necesario tener en cuenta 

aspectos como los a detallar. 

Los contenidos a impartirse deben ser concretos con significado 

extendido y probado, es decir debe tener relación cada estrato de los 

contenidos para activar la estructura cognoscitiva. El aprendiz debe tener 

base y o aptitud para adquirir conocimientos o bases de anclaje para el 

conocimiento como punto de partida para generar mejorar y crear nuevas 

ideas acerca de lo que se ha aprendido. Según Chrobak (2017) expresa 

que:  

El aprendiz debe juntar las bases iniciales, tanto los contenidos 

iniciales como el aprendizaje de anclaje, para crear expectativas 

sustanciales en el aprendizaje, de esta forma expresa destrezas-

habilidades que lo hacen creativo y crítico en la vida estudiantil y 

personal. (pág. 15)  

Existen otros aspectos que se deben tomar en cuenta dentro del 

desarrollo del aprendizaje significativo, siendo la parte psicológica aspecto 

fundamental ya que es el medio donde el estudiante lleva o se predispone 

a adquirir conocimientos y experiencias más allá de que le han mostrado, 
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es decir no solo depende del material que posee o le dan, es la visión que 

genera por conocer más de un determinado tema, el ser y hacer la 

diferencia. 

2.2.4.2. Proponentes de la nueva pedagogía del aprendizaje 

significativa.   

Sin educación con contenidos altamente significativos y 

metodologías de aprendizaje también significativas, los aprendizajes solo 

serán guardados en la memoria de los sujetos como recuerdos 

intrascendentes que tarde o temprano serán borrados de la memoria, el 

desarrollo de A. S. pone de manifiesto que son los procesos internos del 

sujeto más que la exteriorización de respuestas las que van a lograr que 

se anclen meta cognitivamente los aprendizajes y sirvan para toda la vida. 

Para ellos es preciso traer a los grandes teóricos de la propuesta de los A. 

S que junto a las teorías constructivistas permiten tener la ilusión que la 

educación significativa puede ser posible.  

No cabe duda que Ausubel ha dejado un gran legado ya que su 

criterio ha sido tomado en cuenta a lo largo de este trabajo investigativo, 

tal es el caso de Chrobak, (2017) e indica que “el aprendizaje significativo 

se produce cuando se relaciona o asimila la información nueva con algún 

concepto incluso existente en el constructo cognitivo del sujeto, que sea 

de relevancia para el nuevo conocimiento que se está intentando 

aprender (pág. 42)”. 

Es un proceso parecido al de acomodación de Piaget la 

información adquirida y asumida desde la comprensión metacognitiva 

utilizando los requisitos previos, reestructurará cognitivamente al sujeto, 

produciendo antes de eso crisis, es igual que las tectónicas placas, 

cuando estas se mueven producen temblores, pero es para acomodarse y 

permanecer allí mucho tiempo, hasta que tienen que volver a moverse.  
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En el proceso de aprendizaje sucede igual porque el conocimiento 

en dialéctico como el sujeto que lo aprende. Es indispensable destacar 

aspectos que interfieren en el desarrollo cada individuo, uno de ellos es lo 

que lo rodea, el entorno social cultural. Según Paulina Arias, (2017) 

coinciden, en que: 

Las herramientas para el aprendizaje son signos proporcionados 

por la cultura que le permiten llevar a cabo transformaciones en 

los otros o puede ser a través de los otros, entendiéndose a los 

otros no desde la otredad sino, como los sujetos cognoscentes 

(pág. 19) 

A esto Vygotsky le denomina modificaciones dialécticas de las 

estructuras de la conducta externa o proceso metacognitivas y de 

autorregulación del sujeto, es casi similar a lo planteado por Ausubel o al 

menos la idea es la misma.  

La fascinación por el pensamiento de Piaget lleva a Paulina Arias, 

(2017) quienes se manifiestan que el autor reflexiona que el Aprendizaje, 

Significativo supone un proceso de reestructuración de los esquemas del 

conocimiento que poseía el sujeto cognoscente, debido a la revisión, 

modificación y enriquecimiento que se genera en su interior cognitivos 

para establecer nuevas conexiones y relaciones, en el contexto 

sociocultural de la construcción del conocimiento y este proceso se centra 

en la perspectiva particular del sujeto que aprende. 

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender 

y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee. 

Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento (especialmente cuando trabajamos con las TICs), o 

receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y 

está interesado en ello. 
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2.2.5. Tipos de aprendizaje. 

Aprender es el verbo que quizás ha marcado más a la especie 

humana a lo largo de toda su filogenia. El ser humano es la prueba 

viviente del continuo aprendizaje que ha supuesto la vida humana tal y 

como hoy la conocemos. Para ello existen diversos enfoques y escenarios 

de acuerdo a las necesidades del estudiante.  

2.2.5.1. Aprendizaje basado en problemas  

La evolución continua del aprendizaje ha sido un eje primordial en 

el desarrollo de los países, llevarla a cabo ha sido un reto que cada 

docente a construido con métodos que han permitido lograr el objetivo y 

es así que entre las pruebas que ha superado los procesos educativos 

están el aprendizaje basados en problemas. Según Paredes, (2015) 

expresa que: 

Método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un 

problema que, diseñado por el profesor, el estudiante ha de 

resolver para desarrollar determinadas competencias previamente 

definidas”. Este método se basa en la inducción de un concepto a 

partir de actividades que resultan ser estimulantes para 

estudiantes, puesto que plantean preguntas o acciones a realizar 

con base en la indagación, experimentación o en el ensayo (pág. 

59) 

El fin que busca esta metodología es formar seres humanos 

competentes para la vida social y profesional. El uso de problemas es la 

característica más marcada de esta metodología, y desde allí se parte a la 

adquisición de nuevos conocimientos, donde el docente es el guía y el 

estudiante es el actor principal en el proceso de aprendizaje.  

Es conocimiento marca diferencias a lo largo de los años varios 

autores han realizado análisis y remembranzas sobre la construcción del 

conocimiento y tomando basados al criterio de Doris, (2015), el estudiante 
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quien construye su propio conocimiento en base a problemas planteados 

sobre situaciones reales, esto le permitirá en base al ensayo-error adquirir 

competencias para el futuro, es por ello que se funda en el paradigma 

constructivista y asume que el objeto de conocimiento es una sólida 

construcción mental, se produce por la actividad cognitiva y metacognitivo 

del sujeto que aprende, este paradigma concibe el conocimiento del 

objeto. 

Continuando con el análisis de la construcción del conocimiento es 

importante destacar lo expuesto por Carretero & Castorina, (2013) 

resaltando principios muy importantes a tomar en consideración: no basta 

presentar la información al sujeto cognoscente, es necesario que este la 

descomponga mediante la experiencia interna; es un proceso de 

reorganización interna (recibir-estabilizar-asimilar-reajustar-estabilizar); se 

crean contradicciones cognoscitivos con el planteamiento de problemas, 

que permite que el tratamiento sea acorde a lo planteado; permite la 

interacción social.  

2.2.5.2. Aprendizaje basado en proyectos  

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, (2015) en sus 

archivos guarda el documento oficial del aprendizaje basado en proyecto 

(ABP), sobre el objeto de estudio indica que, es el proceso sistemático 

que utilizan los estudiantes para que el aprendizaje sea más significativo, 

a su vez es una forma muy sencilla de recuperación, almacenamiento, 

uso y obtención de la información en el aprendizaje del objeto nuevo de 

conocimiento, permite que los estudiantes se empoderen del objeto del 

conocimiento y adquieran competencias mediante la elaboración de 

proyectos que permitan solventar problemas de la vida real, o alternativas 

a la solución de esos problemas.  

Cuando se parte de un problema concreto, la metodología 

garantiza procesos de aprendizajes eficaces y prácticos, por supuesto 

muy didácticos y con ilustraciones no manipuladas porque se estudian en 
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un contexto socio-cultural real y no simulado. Por último, se dice que 

otorga al estudiante competencias concretas (pensamiento crítico, 

colaboración y resolución de problemas. 

Además, se presentan otras alternativas que, si bien no tiene el 

tinte de experimentales, se las considera así por la estructura innovadora 

en la búsqueda del conocimiento del objeto de parte de los estudiantes, 

es preciso recalcar que la presente investigación basa su propuesta en el 

aprendizaje basado en problemas. 

2.2.5.3. Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo en el aula es una práctica constructivista 

que estimula a los estudiantes a desarrollar aptitudes grupales tomando 

en cuenta lo expresado por Carmen Medrano (2015) 

Señalan que “el rendimiento excepcional en el aula, al igual que en 

el campo de juego, exige un esfuerzo cooperativo, y no los esfuerzos 

individualistas o competitivos de algunos individuos aislados (pág. 25)”. 

Es una metodología que busca unir al grupo social que son los 

estudiantes, de forma positiva, en donde existen líderes referenciales, 

más no jerárquicos, en donde todos trabajan para el grupo.  

Los docentes que trabajan bajo esta metodología, aseguran que 

los estudiantes trabajan con más atención en la tarea para que el grupo 

salga bien con el producto. Esta metodología se funda en la ejecución de 

microtareas personales, para que la macro-tarea grupal sea un éxito, 

apoyándose cada uno en el otro y todos en el grupo.  

2.2.6. Características del aprendizaje significativo. 

Con intención de promover la asimilación de saberes, el profesor 

utilizará organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 

adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores 

tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptiva significativa, lo que 
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permite que la exposición organizada de los contenidos propicie una 

mejor comprensión.  

2.2.6.1. Desarrolladores del aprendizaje significativo. 

Las tareas de aprendizaje son aquellas que promueven en los 

estudiantes una actuación encaminada a construir autónoma y 

conscientemente, un repertorio cognitivo- instrumental que le permita 

desempeñarse eficientemente en determinados contextos. De acuerdo a 

Ocaña (2017) enfatiza que:  

Para dirigir la actuación de los estudiantes hacia la formación de 

conceptos, tanto por vía inductiva como deductiva, es frecuente la 

utilización de preguntas, que estructuradas atendiendo a los 

procesos del pensamiento y a la lógica de la ciencia, los guíen 

hacia tal objetivo. Dichas preguntas devienen instrumentación de 

los procedimientos que utiliza el profesor en la formación de 

conceptos (pág. 19).  

Lo anterior justifica que estas preguntas clasifiquen como tarea de 

aprendizaje, propias de esta etapa primaria en la construcción de 

conocimientos y habilidades. O sea, aquellas preguntas que con carácter 

de necesidad y suficiencia utiliza el profesor para encauzar la formación 

de un concepto, devienen tarea de aprendizaje. 

Esta construcción se complementa con la aplicación de éstos a la 

solución de problemas, como mejor criterio de que se poseen. Ello hace 

que sea tradicional la sistematización de éstos, a través de la resolución, 

tanto de ejercicios, como de problemas. Ejercicios y problemas completan 

la clasificación hecha de tareas de enseñanza. 

Un análisis más profundo de esta distinción se realizará tomando 

como indicador fundamental el proceso de resolución: Al resolver un 

determinado problema se recurre a operaciones ya pre - existentes y a 

conocimientos que rebasan el marco de los términos que proporciona el 
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problema en cuestión, más lo que en este sentido se hace tiene siempre 

su razón de ser en el análisis del problema que se trate. En el proceso del 

pensar, esos factores externos de que se echa mano se unen con los 

términos del problema, o sea, siendo consecuentes con los presupuestos 

psicológicos asumidos, el proceso de resolución de problemas presupone 

tanto la aplicación del patrimonio instrumental de cada estudiante como la 

actualización del mismo. 

2.2.6.2. Aprestamiento y dimensiones del aprendizaje significativo. 

 El A.S permite que, en la consecución de los objetivos 

programados en el currículo, se logre que profundice más en cuanto a la 

Metacognición, así se deja de lado los contenidos específicos del 

programa por asignaturas, permitiendo la transformación de la educación 

como sucede en países como Finlandia y Dinamarca, por citar dos 

ejemplos, en donde acorde a los requerimientos actuales de la educación 

se da también el cambio de las estructuras socio-cognitivas de docentes y 

estudiantes en una espiral desde donde van y vienes estos actores. 

 En lo largo de la historia ha tenido mucho Pezo el criterio de 

Ausubel en cuanto al aprendizaje significativo de refiere Chrobak (2017) 

en este caso insiste en que “la experiencia humana no es solo 

pensamiento, sino que abarca campos más amplios como los de la 

efectividad, que le otorga la impronta de experiencias enriquecedoras 

para el individuo (pág. 12)”.  

En lo cual varios autores coincidieron en este punto de vista y 

aportaron indicado que: actitudes y percepciones afectivas en relación al 

aprendizaje, la adquisición e integración del conocimiento, la extensión y 

refinamiento del conocimiento, el uso significativo del conocimiento, 

hábitos mentales productivos.  
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2.3. Fundamentaciones 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica. 

La investigación se ubica en la corriente del materialismo dialéctico, 

basado en la concepción filosófica científica del mundo, en donde la 

filosofía materialista de Marx y Engels junto a la interpretación dialéctica 

del mundo, permiten que con un sólido constructo teórico científico se 

pueda decir que esta investigación se afinca en el paradigma educativo 

socio-crítico, debido a que analiza la realidad socio-cultural-educativa y 

propone alternativas de solución del problema estudiado, determinando la 

influencia del entorno social en la construcción de identidad del ser 

individual es decir que el ser humano es un ser social que se modifica 

según la intervención del medio que lo rodea. Las teorías que lo sustentan 

son las de Ausubel, Piaget, Bruner y Vygotsky.  

Según All, (2015) expresa que: 

En la adquisición del conocimiento es un sistema dinámico en 

continuo cambio, y este tipo se define en referencia a las dos 

condiciones que definen los sistemas dinámicos. En concreto, 

argumentó que el desarrollo implica transformaciones y etapas. 

Las transformaciones se refieren a toda clase de cambios que 

pueda experimentar una persona o cosa. Las etapas hacen 

referencia a las condiciones o las apariencias en el que pueden 

encontrar las personas o cosas entre las transformaciones (pág. 

14) 

El humano por naturaleza tiene expectativas por conocer, aprender 

manipular y crear cosas según se oriente la imaginación, la creatividad 

que va desarrollando según el conocimiento que va adquiriendo, esto se 

va dando según las etapas las cuales mediante el conocimiento se va 

transformando aquella persona. Bajo este punto se puede concluir que el 
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conocimiento es el eje de desarrollo que ha tenido el hombre a lo largo de 

la historia.  

2.3.2. Fundamentación Pedagógica. 

La pedagogía está presente en el acto educativo y en la 

investigación educativa, no existiría investigación sin un cuerpo 

pedagógico que la sustente y le permita anclar sus proposiciones, se 

plantea que es el docente quien debe aplicar las teorías del aprendizaje 

significativo para que esta llegue a los estudiantes, la presente 

investigación se va a sustentar bajo la corriente pedagógica del 

constructivismo.   

Según Granja (2015) manifiesta:  

El aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades 

cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 

maduración. Este proceso implica la asimilación y acomodación 

lograda por el sujeto, con respecto a la información que percibe. 

Se espera que esta información sea lo más significativa posible, 

para que pueda ser aprendida (pág. 55) 

Como la palabra lo indica esta teoría orienta a que el individuo cree 

el conocimiento basado en un análisis de información puesto que posee 

niveles de maduración cognitivos, logrando que el estudiante se llegue a 

sentir cómodo, en un habitad donde sea motivado a construir su propio 

conocimiento ya sea basado en análisis, experiencias o estudios de 

información extraído según la necesidad de critica que va forjando a los 

largo de la experiencia adquirida.  

2.3.3. Fundamentación Psicológica. 

La fundamentación psicológica permitió conocer el comportamiento 

del sujeto cognoscente con respecto a la aplicación de metodologías 

experimentales y el grado de empoderamiento de los docentes en cuanto 
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a lo que constituyen los A.S en los estudiantes, desde el comportamiento 

psicológico del joven de catorce años (1+) que son sujetos del presente 

estudio.  

(Chrobak, 2017), es invitado al estudio, el autor indica que para que 

el aprendizaje llegue a los estudiantes de forma idónea, es preciso 

conocer las diferencias individuales en el aprendizaje: Personalidad y 

rendimiento escolar, esto permitió a su vez conocer el comportamiento 

que mantienen los estudiantes en relación a los materiales que utilizan los 

docentes para motivarles, que puedan resultar atractivos y atrayentes, 

innovadores. 

La educación desde el plano psicológico se ve de distinta forma, 

mientras que, para el común denominador, la educación es un proceso 

simple, para la psicología es un proceso demasiado complejo al que no 

hay que descuidar en ninguna de sus dimensiones concomitantes al plano 

psicológico.  

2.3.4. Fundamentación Sociológica. 

La educación es un hecho social, en el que intervienen 

necesariamente sujetos que aprenden y enseñan, se torna una avenida 

de saberes por donde transitan los actores del proceso que es 

comunicativo por excelencia, es un requisito sine qua non que exista la 

interrelación entre sujetos, ya que, sin esta, el proceso no será educativo, 

sino más bien de adquisición de conocimientos. 

En muchos países se está promoviendo la educación virtual a 

distancia, o más grave aún la de la adquisición de títulos profesionales 

con la puesta en práctica de un examen de suficiencia pedagógica, sin 

embargo, la cosa educativa no consiste en grabar de memoria los 

conceptos y teorías o aprender las operaciones fundamentales que le 

hagan ser competentes, lo que trata la educación es la formación de 
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sujetos que se desarrollen bajo principios y valores que se generan en la 

praxis diaria y esta es socialmente social.  

En él se relacionan personas en torno al proceso de la 

comunicación. Estas acciones suelen producir tensiones que generan de 

conflictos, lo cuales en ciertos casos son la reproducción de aquello que 

la misma sociedad vive. 

Siendo necesaria la búsqueda de procedimientos que permitan la 

resolución de los conflictos sobre la base de una gestión educativa 

adecuada con la ayuda de consensos que permitan la formación de 

individuos que comprendiendo y valorando el mundo social actual, sean 

capaces de explicarse intelectualmente tanto las leyes generales de su 

desenvolvimiento, con su expresión en los fenómenos más cotidianos, 

concretos y observando esto, sientan la necesidad ética de participar en 

la medida de sus posibilidades, en la construcción de una sociedad cada 

día más justa y más libre. 

2.4. Marco contextual 

La realidad que muestra la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Polibio Jaramillo, perteneciente a la parroquia General Villamil del cantón 

Playas de la provincia del Guayas, la deficiencia que existe en el personal 

docente en los momentos activos de la clase, sobre todo en el área de 

lengua y literatura, cuando se trata de desarrollar las destrezas en los 

aprendizajes significativos, esto se debe a la poca equiparación que tiene 

la comunidad educativa en general, para poder maximizar el índice 

negativo que tienen los estudiantes a la hora de expresarse libremente. 

El estudio realizado legítimo que la principal causa es la ilimitada 

utilización de estrategias metodológicas que tengan como fin el estímulo 

de dichas destrezas fundamentales, arrojando como consecuencia el bajo 

nivel productivo a la hora de demostrar los conocimientos adquiridos. 

También se pudo destacar el irregular emparejamiento que existe entre 
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los niveles educativos y los estándares de calidad, puesto a que al no 

cumplir con las destrezas requeridas los estudiantes pasan, dejando 

vacíos en los aprendizajes requeridos. 

La directiva o consejo ejecutivo plantean como fin irrevocable 

mejorar esta situación a través de los proyectos propuestos por el 

ministerio de educación, sin menospreciar el uso de un recurso que les 

permita instruirse y a su vez regularizar el nivel lector de sus niños y niñas 

que tanto necesitan volver a su escolaridad normal sin verse afectado por 

problemas que conlleven al fracaso escolarizado y a su vez a una 

deficiente participación en los rincones del saber, enfocados en mejorar 

los aprendizajes significativos en las diferentes áreas de conocimientos. 

2.5. Marco Legal  

Esta investigación se fundamenta en las leyes ecuatorianas, que 

regulan las leyes referentes a educación, ciencia y tecnología, la ley 

suprema que es la Constitución de la República, en donde el Gobierno del 

Ecuador, (2008). 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

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

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

el 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 cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 44. El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
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capacidades, potencialidades y aspiraciones, en su entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

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. 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista, la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetos de régimen de 

desarrollo 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015) 

Art. 3. Literal a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

Art. 4. La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para 

la realización de los otros derechos humanos….
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación  

El trabajo es de corte bibliográfico, de campo y análisis estadístico, 

comprende resultados obtenidos de los hechos que se presentaron en la 

Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo, por el material 

bibliográfico utilizado para la consulta y la investigación de campo, se 

realizó entrevistas y encuestas a los sujetos que participaron de la 

investigación, así algunos autores ayudan a comprender el motivo de la 

elección de este diseño metodológico. 

Hernández y Fernández, (2014) señalan que es “un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema (pág. 37)”. Con estos antecedentes se asevera que 

es una investigación cuali-cuantitativa, que se ciñen a teorías, principios, 

normas y reglas que la conforman, todos estos coherentemente 

trabajados en el diseño metodológico. 

Esta metodología permite conocer la forma de elegir un diseño e 

indican “Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan 

igualmente valiosos”. Así entonces, la presente investigación se gesta 

desde un enfoque mixto, Hernández y Fernández (2014) indica que “es 

pertinente trabajar desde lo cuali-cuantitativo para conocer el objeto y sus 

fenómenos, además dan la pauta para inferir que los estudios cualitativos 

estudian la realidad desde su contexto natural y como se presentan los 

hechos (Pág. 78)”. Los siguientes autores estiman que es una alternativa 

mixta que contribuye al desarrollo de la investigación. 
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3.2. Modalidad de la Investigación  

La investigación está basada en modalidades: es una colección de 

prácticas eclécticas de indagación que implica: referencias metodológicas, 

opiniones filosóficas e ideológicas, cuestiones de investigación y 

resultados con viabilidad la modalidad de investigación.  

Esta investigación se refiere a los estudiantes de décimo del 

Décimo grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo.  

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo que facilita el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre un asunto determinado. 

La investigación teórica se la obtuvo a través de la revisión 

bibliográfica que se la realizo por medio de la recopilación de información: 

textos, libros, folletos, monografías, revistas, internet y videos del uso del 

tiempo libre y del desarrollo integral. 

Investigación campo 

Es la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 

Con la investigación de campo la información se la obtuvo de la 

fuente, es decir con datos reales sobre lo que acontecía en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo. 

3.3. Tipos de Investigación 

El tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, 

sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general 

determina todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, 
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y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. Conviene 

señalar que el que investiga debe tener claro los distintos métodos que 

son posibles de aplicar a las ciencias.  

Algunos son comunes como el inductivo y el deductivo; el analítico 

y el sintético, el objetivismo y el subjetivismo, así como otros más, que 

son específicos a cada ciencia. Los tipos de investigación que 

utilizaremos en éste trabajo serán de carácter Exploratorio, Descriptivo y 

Explicativo. Según Carretero & Castorina (2013) expresa: 

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con 

algo que hasta el momento desconocíamos. Además los 

resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un 

panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer 

paso inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que 

se quiera llevar a cabo. (pág. 32) 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer 

acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Avendaño 

(2014) señala que “La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal 

como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar (pág. 29)”. En este tipo de investigación la cuestión no 

va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo 

más relevante de un hecho o situación concreta. 

Explicativa, porque para lograr una Metodología adecuada tiene 

que buscar las causas que intervienen, de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, que tienen que ver con la 

metodología experimental y el aprendizaje significativo en el ámbito que lo 

rodea y como esto influye en el nivel educativo la influencia en los 

problemas de aprendizaje en los niños. Con este propósito lograremos 

establecer la relación causa – efecto. 
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3.4 Población y Muestra 

La población, la constituyeron los cincuenta estudiantes de 10mo 

grado de la escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo, tres 

docentes y tres directivos, y cuarenta y dos padres de familia, en el 

periodo lectivo 2017-2018, se encuentra en la zona 5 distrito 09D22 

Playas. 

Cuadro N° 2. Población de la Escuela de Educación  Básica Fiscal Pol ibio  Jaramil lo 

Población de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje 

1 Autoridades 3 3% 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 50 51% 

4 Representantes legales 42 43% 

TOTAL 98 100 % 

Fuente: Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

Muestra: El total de la población fue de 98 sujetos, al no 

sobrepasar los 100 sujetos no se aplica la fórmula de cálculo de la 

muestra, por consiguiente, todos los integrantes de la población 

constituyen la muestra. 

Cuadro N° 3. Muestra de la Escuela de Educación Básica Fiscal Po lib io Jarami llo 

Muestra de la Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 

Ítem Detalle Cantidad Porcentaje 

1 Autoridades 3 3% 

2 Docentes 3 3% 

3 Estudiantes 50 51% 

4 Representantes legales 42 43% 

TOTAL 98 100 % 

  Fuente: Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
  Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor  
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3.5.   Métodos de Investigación  

En el proceso investigativo se hace necesario el empleo de 

métodos que encaminen la investigación pues el método es el camino 

que se prosigue a fin de alcanzar un fin determinado, nuestro proyecto 

de investigación está basado en el método empírico, teóricos, 

científicos, y profesionales. 

Método Empírico: Los métodos de investigación empíricos 

tienen que ver con una serie de procedimientos que permiten sacar a la 

luz los elementos esenciales de la investigación. Sàez & Ocuriñan, 

(2014) dice: 

El método de investigación empírica posibilita revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del 

objeto de estudio, lo cual conlleva al investigador a una serie de 

procedimientos prácticos que permitan revelar las características 

fundamentales y esenciales del objeto de estudio. (p. 110) 

Este tipo de método se empleara debido al enfoque científico 

tradicional (que se origina en el empirismo filosófico), es decir que se 

recopilo información basada en la experiencia y en la observación de 

los hechos de las personas que forman parte de la muestra.  

3.6. Técnicas de Investigación  

La observación permitió recoger datos de los fenómenos 

investigados, en el lugar que se presentaron, es decir, los métodos de 

enseñanza que utilizan los docentes con sus estudiantes para que 

adquieran aprendizajes significativos, de igual manera, el material 

didáctico que les permiten acercarse y llegar de mejor forma al estudiante, 

con estrategias que se sujetan en los métodos.  
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La entrevista permitió obtener datos de las autoridades y docentes 

de la institución. Se formularon interrogantes sobre los métodos de 

enseñanza y sobre los aprendizajes significativos, sobre la incidencia de 

la variable independiente sobre la variable dependiente. 

3.7. Instrumento de investigación 

El cuestionario para la elaboración de las preguntas, es una muy 

buena técnica para la recolección de información, permite llegar a la 

información en base a los objetivos iniciales, se utilizó emitir preguntar 

que aclaren los fenómenos y sus problemas 

La ficha de observación para determinar los métodos de 

enseñanza que utilizaron los docentes para lograr los aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, el instrumento que no resulta invasivo ni 

interviniente, con él se obtiene la información desde una construcción sin 

sesgo; se evacuo la información que docentes y directivos señalaron, y se 

interpretaron las respuestas, para esto se grabaron las entrevistas con 

consentimiento de los sujetos, fue semiestructurada y se diseñaron para 

cumplir los objetivos propuestos. Se aplicó la encuesta a padres de familia 

y estudiantes y fueron cinco preguntas de fácil entendimiento.  

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición, 

esta escala psicométrica se utilizara principalmente para la comprensión 

de las opiniones y actitudes de la persona en relación a la anomalía 

identificada, servirá principalmente para realizar mediciones y conocer 

sobre el grado de incidencia de la carencia de un aprendizaje significativo 

en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio 

Jaramillo.   
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Entrevista a Autoridad 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

autoridad del plantel. 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de autoridad (R) 

1.- ¿Podría Ud. emitir una definición de método de enseñanza? 

R: uno de los entrevistados señala que son acciones planificadas, 

estructuradas en orden y secuencia que buscan un fin determinado; otro 

manifiesta “es el conjunto de acciones que se circunscriben a un esquema 

de trabajo en busca de cumplir objetivos de la enseñanza”; el tercero 

manifestó que es la forma de trabajar en base a los conocimientos que 

tiene el docente. En los tres casos, están de acuerdo que son procesos 

estructurados metodológicos que llevan de la mejor forma la enseñanza, 

lo que un método busca es lograr la adquisición del conocimiento,  

2.- Entre métodos de enseñanza tradicional y experimental, ¿cuáles 

considera Usted qué son mejores para trabajar en el aula? 

R: los entrevistados señalan que hay que saber cómo, cuándo, a 

quién y para qué utiliza el docente los métodos. Los métodos tradicionales 

tienen una fuerte carga disciplinaria conductista y los experimentales son 

de tipo constructivistas, los dos buscan el: ¿cómo se va a aplicar el 

método? ¿Cuándo utilizar uno u otro método? ¿A quién está dirigido este 

método?  ¿Para qué utilizar este método?  

3.- ¿Las metodologías experimentales contribuyen en la adquisición 

de aprendizajes significativos? 

R: la autoridad coinciden que el gran problema es la adquisición de 

aprendizajes significativos y la causa es la metodología de enseñanza 

ortodoxa. Los problemas por lo que no existe adquisición de aprendizajes 

significativos están en la indebida aplicación de metodologías de 
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enseñanza que desarrollen aprendizajes significativos. Las metodologías 

experimentales son las llamadas a desarrollar aprendizajes significativos 

en los estudiantes, pues estas permiten el experimento, el ensayo error, la 

cooperación entre estudiantes, la implicancia en la tarea, etc. 

4.- ¿Diseñan guías con metodologías experimentales que coadyuven 

al desarrollo de los aprendizajes significativos? Y si lo hacen ¿las 

aplican sus docentes? 

R: la autoridad coincide que no se realizan guías con metodologías 

experimentales, ya que no existe el tiempo para hacer más de lo que se 

hace, las tareas administrativas cargadas a los docentes, la toma de 

evidencias es absorbente y la emisión de informes quita tiempo hasta de 

sus hogares al docente. Otro de los entrevistados indicó que el docente 

trabaja más que antes, la tarea termina hasta pasadas la doce de la 

noche, pues tiene que presentar informes semanales, evidencias a diario, 

es un sistema tecnócrata que se ha instaurado en las escuelas y por tanto 

es imposible tener tiempo para cumplir a cabalidad con la acción docente 

5.- ¿Las guías con metodologías experimentales para desarrollar los 

aprendizajes significativos deben tener estrategias metodológicas y 

didácticas en su constructo teórico? 

R: la relación enseñanza-aprendizaje está implícita en el proceso 

educativo, las estrategias metodológicas son las acciones encaminadas a 

cumplir los objetivos propuestos en la planificación, el método 

experimental es parte de un proceso más amplio que se llama educación, 

es decir manifiestan los entrevistados, se debe manejar con pertinencia 

las metodologías para que se consigan los aprendizajes significativos. 

6.- ¿Permitiría usted que, en la escuela, se socialicen las guías de 

actividades metodológicas con enfoque a sus docentes? 

R:  de parte de la escuela es bienvenida una innovación educativa, 

los estudiantes universitarios hacen la propuesta y en eso se queda, 
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nunca hay la intervención; otro entrevistado manifestó que el sistema 

educativo universitario, no es serio a la hora de hacer que sus estudiantes 

realicen las tesis de investigación, que utilizan de andamiaje las escuelas 

para hacer sus investigaciones que no son más que emulaciones de algo 

que es mucho más serio; un tercer directivo indicó que es bueno que los 

universitarios acudan a las escuelas a participar de la realidad educativa. 

 

Entrevista a docents 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes del plantel. 

Entrevistadores: Ángel Pezo 

Lugar: Aula de clase de cada docente de la Escuela Educación Básica 

Fiscal Polibio Jaramillo 

Entrevista a docentes 

Pregunta de entrevistador:  

Respuesta de docentes (R) 

1. ¿Los métodos de enseñanza influyen en los aprendizajes? 

R: los docentes manifiestan que los métodos de enseñanza deben 

ser trabajados con la aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de los aprendizajes, que el método experimental como tal tiene 

imbricado dentro de sí estas estrategias, otro docente discrepa en parte 

con sus pares, pues él manifiesta que son necesarios los métodos de 

enseñanza pero que cada maestro tiene una forma muy particular de 

enseñar   

2. ¿Los métodos de enseñanza va acorde a la asignatura? 

R: los docentes manifiestan que los métodos varían según la 

asignatura que se imparta, no es igual indica enseñar matemáticas que 

lengua, además, los métodos serán los mismos según la asignatura. Otro 

docente indicó que no está de acuerdo con esto y que existen métodos 
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que están desactualizados y que vuelven las clases aburridas y 

monótonas. 

3.- ¿Emplear metodologías experimentales traen aprendizajes 

significativos? 

R: dos docentes coinciden, si se emplean metodologías 

experimentales, se consiguen aprendizajes significativos; otro docente 

indicó que el aprendizaje y las metodologías experimentales no son 

necesariamente coadyuvantes, sino que las metodologías deben ser 

tratadas desde los contenidos curriculares que se impartan en las clases, 

indicó que un aprendizaje significativo sirve para toda la vida. 

4.- ¿metodología experimental es sinónimo de aprendizaje 

significativo? 

R: dos docentes manifiestan que metodología viene de método y 

este es el camino que se utiliza para llegar a un fin, metodologías 

experimentales so aquellas innovadoras que hacen del aprendizaje más 

ameno. Un tercer docente supo indicar que las metodologías 

experimentales no aseguran aprendizajes significativos, sino más bien 

que el mismo hecho de ser experimentales puede o no generar ese 

objetivo deseado. 

5.- ¿Los aprendizajes significativos se generan con la aplicación de 

métodos experimentales? 

R: en esta pregunta, dos docentes coinciden en que son indispensables 

las metodologías experimentales para lograr un aprendizaje significativo, 

aquellos métodos tradicionales consigue la disciplina en los estudiantes, 

pero no buenos y significativos aprendizajes; un tercer docente mantiene 

un criterio diferente, este manifiesta que los aprendizajes significativos 

son aquellos que se aprenden en la vida, aquellos en donde se equivoca 

y luego se aprende del error, esos son los verdaderos y significantes 
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aprendizajes, los que se dan en el salón de clase, son manipulados, 

sesgados y subjetivados. 

6.- ¿Los aprendizajes significativos dependen de la evolución y 

desarrollo cognitivo del niño o de la forma en que el docente aplica 

metodologías experimentales? 

R: los tres docentes manifestaron que no. Coinciden en que es el 

docente el que puede lograr que el estudiante adquiera o no aprendizajes 

significativos en sus estudiantes, uno de ellos aseveró que al igual que los 

aprendizajes significativos se adquieren en la vida, la simulación con 

buenas metodologías experimentales, puede servir para que el niño 

aprenda y luego esos aprendizajes los extrapole a situaciones de la vida. 

Coinciden además que la evolución de desarrollo cognitivo del niño no 

influye en estas metodologías 

7.- ¿Considera usted, que es preciso que se diseñen guías de 

actividades metodológicas para que los docentes las apliquen en 

sus estudiantes? 

R. Dos docentes coinciden en que es imprescindible la ejecución 

de guías de actividades metodológicas, estas vendrán a refrescar los 

conocimientos que los docentes tienen desfasados en contexto temporo-

espacial, además, indica uno de ellos, el diseño de guías de actividades 

metodológicas permitirá tener un plan alternativo al diseñado en el inicio 

de año escolar; el tercer docente manifestó “las guías son sólo guías y 

estas no tienen una base real ni pedagógica”. 

8.- ¿Diseñar y aplicar una guía de actividades metodológicas, le 

permite al docente generar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes?  

R: el diseño y aplicación de una guía de actividades metodológicas 

permite los docentes planteen nuevas metas y objetivos, en la 

consecución de aprendizajes significativos en sus alumnos. El tercer 
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docente indica que las guías no suelen ser utilizadas y es perder el tiempo 

haciendo esto de parte de los investigadores. 
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3.8. Análisis e interpretación de resultados  

Encuestas a Representantes Legales 

1. ¿Considera Usted que el docente maneja varios métodos de 

enseñanza en el grado de su hijo? 

Tabla N° 1: Métodos de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy en desacuerdo 20 47% 

En desacuerdo 18 43% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 2 5% 

Muy de acuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

Gráfico N° 1: Métodos de enseñanza 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

 Análisis de resultados: El 47% está muy desacuerdo y el 43% de 

los representantes están en desacuerdo que el docente maneja varios 

métodos de enseñanza en el grado de su hijo, en cambio un 5% están 

indiferente, el 5% está de acuerdo, en este caso no existe muestra que 

responda muy de acuerdo. 
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2. ¿Considera Usted que los niños reciben clases con métodos 

experimentales e innovadores? 

              Tabla N° 2: Métodos experimentales 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy en desacuerdo 6 14% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 14 33% 

Muy de acuerdo 16 38% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

Gráfico N° 2: Métodos experimentales 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

Análisis de resultados: El 33% de los representantes legales están 

de acuerdo en que los niños reciben clases con métodos experimentales 

e innovadores; el 38% están muy de acuerdo, el 14% está muy en 

desacuerdo y solo el 10% está desacuerdo, al 5 % le resulta indiferente lo 

expuesto en la pregunta. 
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3. ¿Está de acuerdo que los estudiantes aprenden los mejores 

contenidos curriculares? 

          Tabla N° 3: Aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy en desacuerdo 3 7% 

En desacuerdo 7 17% 

Indiferente 2 5% 

De acuerdo 14 33% 

Muy de acuerdo 16 38% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Gráfico N° 3: Aprendizaje 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

Análisis de resultados: el 33% de los encuestados están de 

acuerdo en que los estudiantes aprenden los mejores contenidos 

curriculares, el 38% están muy de acuerdo, el 17% en cambio está en 

desacuerdo y apenas el 7% está muy en desacuerdo, mientras que el 5% 

se muestra indiferente ante lo expuesto en la pregunta. 
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4. ¿Considera Usted que los aprendizajes que reciben sus hijos, les 

sirve para resolver problemas cotidianos que se les presentan? 

Tabla N° 4: Aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy en desacuerdo 4 10% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 2 4% 

De acuerdo 8 19% 

Muy de acuerdo 24 57% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Gráfico N° 4: Aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

 Análisis de resultados: El 19% de los encuestados están de 

acuerdo en que los aprendizajes que reciben sus hijos les sirve para 

resolver problemas cotidianos que se les presentan, el 57% están muy de 

acuerdo, el 10% están muy en desacuerdo y un 10% están en 

desacuerdo, mientras que al 4% de la muestra se muestra indiferente ante 

el cuestionamiento realizado 
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5. ¿Está de acuerdo que los docentes manejen guías con 
metodologías experimentales para la enseñanza? 

           Tabla N° 5: Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy en desacuerdo 14 33% 

En desacuerdo 13 31% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 14% 

Muy de acuerdo 9 22% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Gráfico N° 5: Guía de actividades 

 

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Análisis de resultados: El 33% de los encuestados están muy en 

desacuerdo en que los docentes manejen guías con metodologías 

experimentales para la enseñanza, el 31% están en desacuerdo, el 22% 

están muy de acuerdo, y el 14% están de acuerdo. Se concluye que las 

guías para el desarrollo del pensamiento como método de enseñanza es 

muy aceptada por los padres de familia. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta a estudiantes 

1. ¿El docente enseña con diferentes métodos un mismo tema? 

Tabla N° 6: Métodos de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy en desacuerdo 17 34% 

En desacuerdo 21 42% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 4 8% 

Muy de acuerdo 5 10% 

TOTAL 50 100 % 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

Gráfico N° 6: Métodos de enseñanza 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

Análisis de resultados: El 34 y 42% de los estudiantes encuestados 

confirman que el docente no enseña de varias formas un mismo tema, 

mientras que el 10% está muy de acuerdo, el 8% está de acuerdo, y el 

6% le es indiferentes. Es decir, el docente si utiliza varios métodos para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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2. ¿El profesor aplica métodos experimentales de enseñanza en las 

clases? 

        Gráfico N° 7: Aplicación métodos 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy en desacuerdo 18 36% 

En desacuerdo 14 28% 

Indiferente 8 16% 

De acuerdo 8 16% 

Muy de acuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Gráfico N°7: Aplicación métodos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Análisis de resultados: Respecto a la pregunta que indica si el 

docente aplica métodos experimentales en las clases, el 36% están muy 

en desacuerdo, en tanto que el 28% están en desacuerdo, el 16% están 

indiferentes en su respuesta, un porcentaje similar están de acuerdo, 

mientras que el 4% está muy de acuerdo. 
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3. ¿Aprende con facilidad los contenidos qué enseña el profesor? 

Tabla N° 8: Aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy en desacuerdo 24 48% 

En desacuerdo 18 36% 

Indiferente 4 8% 

De acuerdo 2 4% 

Muy de acuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

Gráfico N° 8: Aprendizaje 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

Análisis de resultados: El 48% de los estudiantes están muy en 

desacuerdo en que aprenden con facilidad los contenidos qué enseña el 

profesor, el 36% manifiestan que están en desacuerdo, mientras que el 

8% se muestran indiferentes a esta interrogante, los otros porcentajes son 

del 4% para quienes están de acuerdo o muy de acuerdo para cada 

opción. 
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4. ¿Los aprendizajes perduran por mucho tiempo y sirven para su 

vida? 

         Tabla N° 9: Aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy en desacuerdo 17 34% 

En desacuerdo 23 46% 

Indiferente 3 6% 

De acuerdo 3 6% 

Muy de acuerdo 4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 

 

Gráfico N° 9: Aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

Análisis de resultados: el 46% de los estudiantes están en 

desacuerdo en que los aprendizajes perduran por mucho tiempo y sirven 

para su vida, en tanto que un 34% están muy en desacuerdo, el 8% están 

muy de acuerdo, el 6% están de acuerdo, y un porcentaje similar se 

muestran indiferentes. 
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5. ¿El profesor utiliza sólo los textos del ministerio de educación en 

la  enseñanza? 

        Tabla N° 10: Guía de actividades metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy en desacuerdo 24 48% 

En desacuerdo 18 36% 

Indiferente 4 8% 

De acuerdo 2 4% 

Muy de acuerdo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Gabriel Pezo Borbor 
 

Gráfico N° 10: Guía de actividades metodológicas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Polibio Jaramillo 
Elaborado por: Ángel Pezo Borbor 

 

Análisis de resultados: El 48% de los estudiantes manifiestan que 

el profesor no utiliza sólo los textos del ministerio de educación en la 

enseñanza, el 36% de los estudiantes están en desacuerdo con esta 

postura, un 8% de estudiantes demuestran ser indiferentes, mientras que 

4% están de acuerdo y muy de acuerdo sobre el cuestionamiento.
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Conclusiones 

Revisando los objetivos propuestos, se concluye a través del 

análisis e interpretación de los resultados, que las metodologías 

experimentales tienen incidencia en la adquisición de aprendizajes 

significativos, esto se logró establecer mediante la observación, 

encuestas y entrevistas. 

Se diagnosticó el desarrollo de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes, mediante la aplicación de métodos estadísticos y teóricos y la 

tabulación de resultados, tanto en las entrevistas a docentes y directivos, 

encuestas a estudiantes y padres de familia. 

Se logró valorar los aspectos más relevantes de la investigación, a 

través de la utilización del método científico para el diseño y socialización 

de una guía de desarrollo del pensamiento con enfoque para docentes 

que permitan el desarrollo de aprendizajes significativos en los niños. 

Recomendaciones 

Se recomienda que, de parte de los docentes, se apliquen guías de 

actividades con metodologías experimentales para desarrollar los 

aprendizajes significativos, que resulten un incentivo para los estudiantes, 

a través de estás permitirán que estos adquieran aprendizajes 

significativos, que serán a su vez, beneficiosos en el proceso de 

construcción del estudiante como persona que aprende el conocimiento 

del objeto. 

Se recomienda que se realicen pruebas de adquisición de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, y de aplicación 

metodologías experimentales sobre los aprendizajes significativos a los 

docentes, pruebas serias y aprobadas por un cuerpo de docentes 

especialistas en evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

más no por tecnócratas del gobierno. 
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Se recomienda el diseño y socialización de una guía de actividades 

con metodologías experimentales con enfoque para docentes, para así 

coadyuvar al fortalecimiento de los docentes en cuanto al 

empoderamiento de métodos y estrategias para el desarrollo de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

4.1. Título de la Propuesta 

Guía de Actividades Metodológicas 

4.2. Introducción 

Los aprendizajes significativos se han convertido en la tarea 

pendiente de educadores, directivos, políticos encargados del sistema 

educativo y otros. A pesar de esta preocupación, existe una dislocación 

epistemológica en cuanto al concepto y la práctica de que es lo que se 

quiere enseñar en cuanto a contenido y que es lo que se quiere que 

aprenda el estudiante que le resulte valido para su desempeño a lo largo 

de la vida.  

Esta guía de actividades se justifica en un principio fundamental 

que luego en el aspecto legal se lo ahondará, y es el que se encuentra 

inscrito en la carta universal de los derechos humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 

de 1948 en su Resolución 217 A (III), en su artículo 26; así como a la 

declaratoria de la UNESCO en cuanto a que todo ciudadano tiene 

derecho al acceso universal a la educación; a la constitución del Ecuador, 

artículos 1, 26, 27, 32, 353 entre otros. 

Esta guía se la realiza con el propósito de motivar a los docentes a 

manejar planes estructurados de metodologías que puedan ser aplicadas 

a los estudiantes y con ello lograr lo aprendizajes significativos que sirvan 

para toda la vida. Son actividades encaminadas en este caso particular a 



 

 

 

 

trabajar en la asignatura de ciencias naturales con los aprendizajes 

basados en problemas. 

La guía de actividades metodológicas está dirigida a los docentes 

que imparten la asignatura de ciencias naturales de la Unidad Educativa 

Polibio Jaramillo, desde estos, a los estudiantes de los grados, trabajada 

desde los aprendizajes basados en problemas. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta. 

Presentar la propuesta de una guía de actividades con 

metodologías experimentales con énfasis en aprendizajes basados en 

problemas, para su socialización con los docentes del grado estudiado 

que permitan el aprendizaje significativo de los estudiantes 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta. 

 Diseñar una guía experimental con enfoque en el aprendizaje 

basado en problemas para reforzar los procesos motivacionales 

mediante metodologías experimentales para ser aplicados en el 

proceso de enseñanza de aprendizajes significativos 

 Brindar a los docentes una guía de actividades con metodologías 

experimentales, que permita el fortalecimiento de las competencias 

pedagógicas con aprendizajes basados en proyectos. 

 Socializar la guía de actividades experimentales con los docentes, 

enfocando en el aprendizaje basado en problemas para el área de 

ciencias naturales. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

El mundo educativo ha globalizado el conocimiento, sin embargo, 

surge la interrogante ¿es global la globalidad? el conocimiento es 

balcanizado por sus creadores y llega fragmentado según los intereses 

cada grupo en cada región del mundo. Es por ello que es preciso 
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decolonizar el saber y descolonizar la mente de los docentes primero y 

luego de algunas generaciones, la decolonización de la masa social del 

Sur, se presenta este argumento desde las lecturas de Grosfoguel, 

(2015); Castro Gómez, (2013); Boaventura Do Santos, (2015); Flores, 

(2014), los autores aseguran que el conocimiento eurocéntrico es el que 

hay que desarraigar, puesto que viene cargado de miseria y esclavitud 

para los del Sur, ya no como una esclavitud de cadenas, ahora estas 

están en la psiquis del hombre que está diseñado para aprender-

competir-producir-consumir. Según Rodríguez, (2013) indica:  

La experimentación permite descubrir lo oculto con niveles de 

confianza y fiabilidad en que lo que se descubre es ciertamente 

real y no producto de la espontaneidad de la evolución de objeto, 

la experimentación permite conocer la incidencia entre la causa y 

el efecto, o los efectos de una intervención (pág. 45) 

La filosofía docente es educar con calidad y calidez, ello implica un 

férreo compromiso por buscar la excelencia académica y la 

descolonización del saber, junto con la descolonización de los métodos de 

enseñanza hasta ahora utilizados. 

La guía de actividades 

Se constituye en el documento hoja de ruta, en el apoyo 

pedagógico didáctico para el docente, el mismo que es flexible y se ajusta 

a las necesidades del contexto a trabajar, claro está que se lo diseña 

teniendo en cuenta el grupo etario con el que va a trabajar, esta guía 

ayuda al fortalecimiento del trabajo educativo, García Aretio, (2014) 

manifiesta que es un instrumento que el docente debe utilizar para 

promover el aprendizaje de sus estudiantes, facilitando y obteniendo los 

logros educativos. 

 En la actualidad, las ciencias naturales están consideradas a nivel 

mundial como asignatura troncal en los currículos de muchísimos países, 
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sin embargo, una de las mayores falencias son las metodologías 

experimentales que se aplican en las aulas para lograr conseguir 

aprendizajes significativos.  

Es por ello que es necesario el planteamiento de algunas 

interrogantes ¿Cómo se trabajan las Ciencias naturales? ¿Cuáles son los 

contenidos curriculares que se enseña y cómo? ¿Se emplean 

metodologías experimentales? ¿Se realizan ejercicios prácticos para 

fortalecer la teoría? ¿Son estos ejercicios prácticos suficientes? ¿Son los 

ejercicios prácticos estimulantes y motivantes para aprender? ¿Cuáles 

son los objetivos didácticos de la clase de ciencias naturales? ¿Cómo es 

la relación profesor-alumno? ¿Es adecuada la formación de los docentes? 

Dentro de las metodologías experimentales, si el término así lo permite 

(aunque llevan dos décadas puestas siendo en práctica, en Ecuador 

apenas se las conoce), se reseñan las siguientes:  

Aprendizaje basado en problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas de González & del Valle 

López, (2013), en donde los autores señalan que “es un método de 

enseñanza y aprendizaje por intermedio del cual el estudiante adquiere 

conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales” (pág. 36). El 

fin que busca esta metodología es formar seres humanos competentes 

para la vida social y profesional. El uso de problemas es la característica 

más marcada de esta metodología, y desde allí se parte a la adquisición 

de nuevos conocimientos, en donde el estudiante es el actor principal en 

su proceso de aprendizaje. 

Díaz Barriga & Hernández Rojas y Daniels (2013) quienes analizan 

a Piaget y Vigotsky respectivamente, señalan en base a los teóricos del 

constructivismo que es “el estudiante quien construye su propio 

conocimiento en base a problemas planteados sobre situaciones reales 

(pág. 23)”. Esto le permitirá en base al ensayo-error adquirir competencias 

para el futuro, es por ello que se funda en el paradigma constructivista 
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que asume que el objeto de conocimiento es una sólida construcción 

mental, que se produce por la actividad cognitiva y metacognitivo del 

sujeto que aprende, este paradigma concibe el conocimiento del objeto 

como una construcción propia, el mismo que se origina desde los 

fenómenos que se quieren conocer.  

Carretero & Castorina, (2013), hacen una descripción y análisis del 

constructivismo, de lo cual se resaltan principios muy importantes a tomar 

en consideración: no basta presentar la información al sujeto 

cognoscente, es necesario que este la deconstruya mediante la 

experiencia interna; es un proceso de reorganización interno que consiste 

en (recibir-estabilizar-asimilar-reajustar-estabilizar); se crean 

contradicciones cognoscitivos con el planteamiento de problemas, que 

permite que el tratamiento sea acorde a lo planteado; permite la 

interacción social. 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, (2015) en sus 

archivos guarda el documento oficial del aprendizaje basado en  proyecto 

(ABP), sobre el objeto de estudio indica que, es el proceso sistemático 

que utilizan los estudiantes para que el aprendizaje sea más significativo, 

a su vez es una forma muy sencilla de recuperación, almacenamiento, 

uso y obtención de la información en el aprendizaje del objeto nuevo de 

conocimiento, permite que los estudiantes se empoderen del objeto del 

conocimiento y adquieran competencias mediante la elaboración de 

proyectos que permitan solventar problemas de la vida real, o alternativas 

a la solución de esos problemas.  

Cuando se parte de un problema concreto, la metodología 

garantiza procesos de aprendizajes eficaces y prácticos, por supuesto 

muy didácticos y con ilustraciones no manipuladas porque se estudian en 

un contexto socio-cultural real y no simulado. Por último, se dice que 
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otorga al estudiante competencias concretas (pensamiento crítico, 

colaboración y resolución de problemas). 

4.4.1. Aspecto Pedagógico. 

El objetivo común del ministerio de educación es la formación 

científica de sus ciudadanos, este principio se imbrica coherentemente a 

la carta magna ecuatoriana, la cual luego se le revisará. Por este motivo, 

desde la etapa inicial de la educación se enseña ciencias naturales, la 

cual posteriormente pasa a dividirse en biología, anatomía, etc. Gil Flores, 

(2014), Asegura que, frente a las metodologías experimentales, se trabaja 

en las aulas de clase unas metodologías ortodoxas que no se salen del 

esquema de la clase aburrida. 

En currículo nacional propone que los estudiantes se empoderen 

de a metodología de la investigación como proceso pedagógico, para ello 

propone que los estudiantes sean quienes experimenten y quienes 

apliquen los métodos desde su inquietud por descubrir.  

Para ello el Ministerio de Educación, (2016) insiste a que sean los 

estudiantes los constructores de su propio conocimiento, respondiendo a 

sus interrogantes, planificando lo que van a realizar, elaborando 

pequeños proyectos para solucionar problemas y extracción de los 

resultados y comunicación de los mismos. 

Desde este enfoque se puede asegurar que las metodologías 

experimentales resultan muy efectivas, sin embargo, este tipo de métodos 

muy pocas veces es llevado a la práctica en el país ni en otros 

continentes como Europa tal como señala Gil Flores, (2014) que una 

buena metodología experimental enseñada desde los primeros años de 

escuela, despertará en los futuros jóvenes el espíritu investigador.  

Es fundamental que el docente tenga las competencias 

profesionales suficientes para la enseñanza de las ciencias naturales, en 

el nivel de 10mo año, ya que es una etapa de desarrollo psicológico del 
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púber en donde este es muy activo y a veces roza la insolencia, es por 

ello que la preparación con estrategias metodológicas que coadyuven al 

desarrollo de metodologías experimentales son indispensables, así junto 

a los aprendizajes basados en problemas se logrará este fin. 

Frente a la instrucción tradicional, aparece el aprendizaje 

significativo, Ballester Vallori, (2014) cita a Ausubel que indica: “se 

caracteriza por la interacción entre conocimientos previos y conocimientos 

nuevos en la que la interacción es no literal y no arbitraria” (p. 34), es 

decir cuando el sujeto cognoscente incorpora nuevos conocimientos con 

la ayuda de sus requisitos previos. Así el estudiante con la adquisición de 

los aprendizajes significativos, prestará mayor atención, su actitud 

cambiará al aprender las ciencias naturales, es otras palabras es el 

camino metodológicamente hablando que innova mientras enseña. 

 Dentro de las metodologías experimentales se tienen estrategias 

motivadoras para enseñar ciencias, el espacio más valorado por los 

estudiantes es el laboratorio didáctico. Se constituye en el medio en 

donde el estudiante explora y aprende las relaciones entre las ciencias 

con la naturaleza, es por ello que es preciso manejar unas estrategias 

muy motivadoras y a la vez cargadas de un sólido componente teórico y 

práctico. Barolli, Laburú, & Guridi, (2015) señalan que un laboratorio es 

pertinente a la hora de trabajar metodologías experimentales y que en él 

se consiguen aprendizajes significativos. 

En Ecuador la visita a los museos no se da en mayor porcentaje en 

la EGB, los estudiantes aprenden más en los museos que en el salón de 

clase, en donde los contenidos son manipulados por el docente, en el 

museo en cambio, se presenta una vivencia y experiencia con la realidad 

pasada y con ello los conocimientos son significativos y perduran muchos 

años. 

Una excelente estrategia es trabajar en grupos ya que se logra 

además del conocimiento la interacción entre apares quienes opinan y 
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discuten como adultos, allí es cunado el docente debe intervenir para 

apaciguar los ánimos entre sus estudiantes, cuando la clase demanda 

conflicto dialéctico, el docente debe adoptar la postura de observador, 

pero siempre atento de los deslices que se puedan cometer producto de 

la efervescencia de la edad. 

El currículo nacional diseñado por el Ministerio de Educación, 

(2018) de EGB está estructurado en áreas de conocimiento, que los 

sujetos cognoscentes deben ir avanzando, estas áreas tienen asignaturas 

del mismo nombre salvo lengua extranjera y son: Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera 

(inglés), Educación Física y Educación Cultural y Artística. 

4.4.2.   Aspecto Psicológico. 

En cuanto al aspecto psicológico, esta propuesta permite a través 

de su uso, conocer más al sujeto cognoscente respecto al objeto del 

conocimiento, y permite adentrarse a través de las interacciones sujeto-

objeto y sujeto-sujeto. A través de la guía de actividades con 

metodologías experimentales, en este caso mediante el uso del 

aprendizaje basado en problemas, se pretende que los docentes logren 

que sus estudiantes obtengan aprendizajes significativos, atendiendo su 

estadio vital de catorce años.  

Crozier, (2013), indica que para que el aprendizaje llegue a los 

estudiantes de forma idónea, es preciso conocer las diferencias 

individuales en el aprendizaje: además de la personalidad y rendimiento 

escolar de cada uno. Esto permitirá a su vez conocer el comportamiento 

que mantienen los estudiantes en relación a los materiales que utilizan los 

docentes para motivarles, que puedan resultar para ellos atractivos e 

innovadores.  

La educación desde el plano psicológico se ve de distinta forma, 

mientras que, para el común denominador, la educación es un proceso 
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simple, para la psicología es un proceso demasiado complejo al que no 

hay que descuidar en ninguna de sus dimensiones concomitantes al plano 

psicológico. 

4.4.3. Aspecto Sociológico. 

La educación es un acto social, allí intervienen sujetos que 

aprenden y enseñan, es una avenida llena de conocimientos, en esa 

avenida transitan los actores que son docentes y estudiantes, sin esta 

interrelación el proceso no será educativo, sino más bien de adquisición 

de conocimientos, es una interacción proactiva entre sujetos. 

En donde es el docente quién debe poner los métodos, estrategias, 

técnicas e instrumentos para que los estudiantes se motiven a aprender, 

además, el docente presenta una carta de compromiso que está implícita 

y circunscrita en el proceso educativo, esta carta viene cargada de 

principios y valores que deben ser generados en la praxis diaria y está 

praxis es eminentemente social. 

4.4.4. Aspecto Legal. 

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

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

(...), 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 Constitución Política de la 

República del Ecuador vigente 2008, promulgada en el registro oficial No 

449 el 20 de octubre del 2008, en su título séptimo, capitulo primero, 

sección primera artículo 347, ítem ocho, manifiesta que: 
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Art.- 343.- Establece que. El Sistema Nacional de Educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la 

generación y la utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Código De La Niñez y La Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo. 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

CAPÍTULO IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico  

Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas 

deben emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la 
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Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quintrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de 

los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 

asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para 

promover el aprendizaje del estudiante. 

TÍTULO IX. De la carrera educativa  

CAPÍTULO I. De las normas generales 

Art.260.- Definición. Es la carrera profesional que ampara el 

ejercicio docente, considera su desempeño, profesionalización y 

actualización, valida sus méritos y potencia el acceso de este a nuevas 

funciones a través de mecanismos de promoción y estímulo. 

CAPÍTULO VII. De la oferta de formación permanente para los 

Profesionales de la educación. 

Art. 311.- De los procesos de formación permanente para los 

profesionales de la educación. El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, con el objeto de mejorar las competencias de los profesionales 

de la educación, certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en 

ejercicio, atendiendo a las necesidades detectadas a partir de los 

procesos de evaluación y a las que surgieren en función de los cambios 

curriculares, científicos y tecnológicos que afecten su quehacer. 

4.5. Factibilidad de su aplicación. 

Ubicación: La institución se encuentra ubicada en la calle 7, de 

noviembre de la Parroquia General Villamil del Cantón Playas de la 

Provincia del Guayas. Se visualiza en la siguiente imagen 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

Es factible porque existe la predisposición de parte de los 

directivos y docentes, al ser una escuela pequeña, algunos docentes 
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hacen el rol de directivos, ellos permitieron que se realice la 

investigación y permiten que se diseñe la guía para su socialización, es 

factible desde la parte técnica ya que se cuenta con los insumos 

necesarios para su realización, la escuela cuenta con aulas que a pesar 

de ser pequeñas brindan el espacio para la socialización de la guía. La 

guía didáctica ofrece una serie de actividades previamente establecidas 

para el ejercicio de las clases del docente, donde cada proceso 

desarrollará las ciencias naturales desde la resolución de problemas 

dependiendo las capacidades de los estudiantes objeto de estudio.  

4.5.2. Factibilidad Financiera 

El financiamiento del proyecto es autofinanciamiento del autor, la 

investigación demanda esfuerzos y dentro de estos están los financieros, 

aunque el diseño e impresión de una guía no demanda ingentes 

esfuerzos económicos, estos más bien han sido nimios y se han 

solventado con facilidad. 

4.5.3. Factibilidad Humana 

Los beneficiarios de la guía didáctica es toda la comunidad 

educativa donde este talento humano participará en mejorar las 

habilidades de los participantes. Cada uno de ellos aporta dentro del 

proceso que se realiza en relación a mejorar la problemática.  

4.6. Descripción de la Propuesta 

El diseño de la presente Propuesta de trabajo a través de las 

metodologías de enseñanza en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de décimo año de la escuela “Polibio Jaramillo” dirigido a los 

docentes de grado, quienes talvez se encarguen de aplicar la guía en sus 

estudiantes. Las actividades presentadas en la guía están formadas con 

el propósito de desarrollar los aprendizajes significativos en los 

estudiantes a través de la enseñanza basada en problemas  
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El avance que aporta para con la educación es sin duda alguna 

importante, lo cual lo vuelve una herramienta importante a ser utilizada en 

las instituciones educativas y por los docentes. Cada una de las 

Actividades estarán planificadas considerando los siguientes aspectos: 

tema, objetivos, acciones, contenidos, recursos y logros alcanzados. 

 

Estructura de la guía didáctica 
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. 1Introducción 

Las ciencias en general y las naturales en el caso que ocupa a la 

presente guía, suelen tener equivocadas justificaciones y argumentos, en 

cuanto a la forma de enseñar las ciencias, más allá de la idea que el 

conocimiento debe ser democrático, globalizado o balcanizado 

dependiendo de quién postula el enunciado, de lo que se trata es de 

consolidar los conocimientos en los estudiantes y que estos sean 

realmente aprendizajes significativos que le sirvan al sujeto cognoscente 

en su vida. 

La ciencia camina a pasos agigantados y el ser humano no alcanza 

a entenderla como tal, es por ello que se plantea un aprendizaje de las 

ciencias basado en la resolución de problemas, la ciencia sirve, pero para 

quién la necesita en ese momento, una vez que ha sido utilizada, esta se 

desecha y olvida. De lo que se trata es de despertar el espíritu de 

búsqueda en los estudiantes, empoderarlos de que la ciencia es útil, que 

es una parte insoslayable del avance del hombre como sociedad. 

La ciencia no tiene dueño, es libre y no acepta etiquetas, aunque el 

hombre le ha puesto a todo un nombre y un inventor, lo fundamental de la 

enseñanza de las ciencias no es el resultado medido como producto, sino 

la aventura que el proceso acarrea y la experimentación que los jóvenes 

sienten en forma de frustración o alegría, es por ello que las ciencias en la 

enseñanza debe romper el principio del Yo soy el dueño de la verdad que 

muchas veces el docente se etiqueta para poner la distancia con sus 

estudiantes, lo que se trata mediante el aprendizaje basado en resolución 

de problemas es que sean ellos quienes descubran la verdad. 

. 2Objetivo 

Diseñar una guía de metodologías experimentales, a través de la 

enseñanza basada en proyectos para lograr la adquisición de 

aprendizajes significativos. 
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. 3Recursos didácticos  

 Los requeridos en cada experimento, estos siempre serán de fácil 

adquisición para los estudiantes 

4Fundamentación del Proceso de los Aprendizajes Basados en 

Problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas de González & del Valle 

López, (2008) en donde los autores señalan que es un método de 

enseñanza y aprendizaje por intermedio del cual el estudiante adquiere 

conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales. El fin que 

busca esta metodología es formar seres humanos competentes para la 

vida social y profesional. El uso de problemas es la característica más 

marcada de esta metodología, y desde allí se parte a la adquisición de 

nuevos conocimientos, en donde el estudiante es el actor principal en su 

proceso de aprendizaje. 

Díaz Barriga & Hernández Rojas, (1998); y Daniels, ( 2003) 

quienes analizan a Piaget y Vigotsky respectivamente, señalan en base a 

los teóricos del constructivismo que es el estudiante quien construye su 

propio conocimiento en base a problemas planteados sobre situaciones 

reales, esto le permitirá en base al ensayo-error adquirir competencias 

para el futuro, es por ello que se funda en el paradigma constructivista 

que asume que el objeto de conocimiento es una sólida construcción 

mental, que se produce por la actividad cognitiva y metacognitivo del 

sujeto que aprende, este paradigma concibe el conocimiento del objeto 

como una construcción propia, el mismo que se origina desde los 

fenómenos que se quieren conocer.  

Carretero & Castorina, (2012) hacen una descripción y análisis del 

constructivismo, de lo cual se resaltan principios muy importantes a tomar 

en consideración: no basta presentar la información al sujeto 
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cognoscente, es necesario que este la de construya mediante la 

experiencia interna; es un proceso de reorganización interna (recibir-

estabilizar-asimilar-reajustar-estabilizar); se crean contradicciones 

cognoscitivos con el planteamiento de problemas, que permite que el 

tratamiento sea acorde a lo planteado; permite la interacción social. Para 

poder tener una visión más clara de los que es la EBP, es preciso señalar 

la hoja de ruta a seguir, el vector secuencial que deben seguir los 

estudiantes para conseguir llegar a buen puerto en sus tareas: 

Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía.  

Según los contenidos curriculares emitidos en los textos del 

Ministerio de Educación, (2016) y la programación de aula que se lleve, 

es preciso elegir temas que vayan acorde con ese cronograma y sus 

contenidos, siempre es bueno trabajar en los ABP pero hay que elegir 

bien el tema, el cual debe ser llamativo para los estudiantes. Luego hay 

que plantearles una pregunta que sirva de base para que ellos formulen 

muchas más, así se empieza a despertar la curiosidad y con ellos el 

aspecto cognoscitivo, debe ser una pregunta abierta que permita explorar 

los requisitos previos con los que llega el estudiante, esto les permitirá 

también buscar estrategias para llegar a conseguir el fin propuesto. 

Formación de los equipos.  

Es necesario la organización de grupos de tres o cuatro alumnos, 

con heterogeneidad ya que así se podrán ayudar los que más saben y los 

que menos saben, es decir se debe buscar el equilibrio entre grupos para 

que todos alcancen las metas en un tiempo determinado, así también 

ellos elegirán que roles van a desempeñar y que elegirán al líder del 

grupo. 

Definición del producto o reto final.  

Hay que socializar las consignas y el producto que se espera ellos 

logren, todo esto en función de las competencias que quieran desarrollar, 
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el producto puede ser variado y dependerá del grado de complejidad del 

problema a resolver, a nivel de décimo año ya los estudiantes están en la 

capacidad de presentar folletos, campañas de concientización, 

investigación científica direccionada, maquetas, etc. para ello es preciso 

que las consignas se plasmen en una rúbrica y que se socialice con ellos 

los detalles de la misma, en esta rúbrica se deberá valorar tres aspectos 

importantes que son; conocimiento adquiridos, habilidades y destrezas, 

valores y actitudes demostrados. 

Planificación. 

La planificación es la base de todo proyecto o en este caso de los 

problemas a resolver que en sí deben ser estructurados como proyectos 

de investigación, por ello es menester que a los estudiantes se les pida un 

plan de trabajo con cronograma de actividades para que ellos vayan así 

de esta forma, siendo organizados a la hora de ejecutar las micro tareas, 

también deberán presentar los nombres de los responsables de cada 

tarea. 

Investigación.  

La investigación es uno de los componentes que más se trabajan 

en los ABP, es por ello que en las micro tareas de los estudiantes es 

necesario que se invite a indagar, contrastar y analizar, es muy saludable 

que se les enseñé las páginas de la web que son adecuadas para buscar, 

así no caerán en el error de tomar la primera que se presenta en la 

pantalla, el rol del docente será siempre el de guía y para ello deberá 

estar empoderado en la temática. 

Análisis y la síntesis.  

Una vez que se ha conseguido la información y datos de la 

investigación, es preciso enseñar a los estudiantes a compartir sus ideas 

acerca del conocimiento del objeto, a debatir sus puntos de vista con 
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Postura y con Compostura, a elaborar hipótesis o emitir premisas, a 

estructurar la información de forma sencilla pero clara. 

 

 

Elaboración del producto.  

Una vez realizada la investigación y presentado el informe, los 

estudiantes plantearan el producto a diseñar y presentar, con lo cual 

queda demostrado lo aprendido en el transcurso del proyecto y que da 

respuesta a la cuestión planteada al inicio, es preciso que los estudiantes 

den pie a su imaginación, no importa lo descabellada que pudiese resultar 

una propuesta, hay que invitarles a ser creativos y para ello es preciso 

que se tome en cuenta la factibilidad del producto que proponen. 

Respuesta colectiva a la pregunta inicial.  

Cuando las presentaciones concluyen, los estudiantes en grupos y 

en el aula, deberán reflexionar sobre las experiencias vividas, los pros, los 

contras, pero siempre desde una crítica respetuosa y sin herir la 

susceptibilidad de sus pares, es preciso enseñar el valor del sacrificio que 

está por encima del producto, es preciso, además, que no existan 

ganador, sino que todos lleven un certificado de participación en el 

proyecto. Es preciso que ellos busquen una respuesta colectiva a la 

pregunta inicial. 

Evaluación y autoevaluación.  

La evaluación del trabajo es lo que menos importa, sin embargo, es 

preciso que con la rúbrica se evalúe el proceso y producto, el cual tendrá 

menos valor que el resto de indicadores, una forma de que ellos se 

sientan cómodos es la autoevaluación, para ello es preciso tener dos 

rúbricas, una para ellos y otra para el docente, esto ayudará a crecer en 
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cuanto a autocrítica y reflexión de que es posible mejorar los errores, sin 

auto culparse por estos, pues es contraproducente para el proceso. 

. 5Actividades a Realizar 

Se realizarán 8 actividades, de las unidades más significativas y 

llamativas del libro de texto del Ministerio de Educación, (2016)  

 

Actividad N° 1. Tabaquismo y los daños a la salud 

Tema: Tabaquismo y los daños a la salud 

Área: Ciencias Naturales – Biología 

Edad: 13-14+ 

Objetivo  

Determinar la incidencia del tabaco en la salud de los seres vivos, 

mediante un estudio experimental, para presentar en clase los resultados. 

Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Hojas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

 

Ilustración N° 1: Tabaquismo y los daños a la salud 
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Fuente: Google Imágenes 

 



 

 

 

 

Institución:   Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsables: Asignatura: Grado: Tiempo:  Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales  Décimo Grado Sesiones Periodos Inicio Final 

Título:  Tabaquismo y los daños a la salud 2 4   

Objetivo: O.CN.2.4. Describir, dar ejemplos y aplicar hábitos de vida saludables para mantener el cuerpo sano y prevenir enfermedades. 

Criterio de Evaluación CE.CN.3.5. 

Propone acciones para mantener la salud integral (una dieta equilibrada, actividad física, normas de higiene y el uso de medicinas ancestrales) a partir de la 
comprensión e indagación de la estructura y función  de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y de los órganos de los sentidos, 
relacionándolos con las enfermedades, los desórdenes alimenticios (bulimia, anorexia) y los efectos nocivos por consumo de drogas estimulantes, depresoras 
y alucinógenos en su cuerpo 

2.     PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a aprender? ¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué 
van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la 
evaluación  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Explica la importancia de 
mantener una vida 

saludable en función de la 
comprensión de habituarse 

a una 
dieta alimenticia 

equilibrada, realizar 
actividad física según 
la edad, cumplir con 

normas de higiene corporal 
y el adecuado 

manejo de alimentos en 
sus actividades cotidianas, 

dentro del hogar como 
fuera de él 

Anticipación 
El docente invita a os estudiantes a analizar el tema del consumo del 
tabaco. 
Posterior, indica la actividad que van a realizar para la clase. 
 
Construcción del conocimiento 

 Consulta y familiarízate con el material de apoyo 

 Los estudiantes deben realizar una presentación en la que plasmen los 
daños, que ocasiona el tabaco en la salud, con imágenes. 

 Se analiza la infografía, “Tu salud mejora al dejar de fumar” y redacta un 
compromiso personal en el que menciones tres de los beneficios que te 
motiven a evitar el consumo de tabaco. 

Consolidación  
El docente evaluará que cada ejercicio cumpla con los requerimientos 
descritos en el proceso. Las tres actividades componen total de 10, el cual 
dependerá de la calidad y contenido de cada actividad.  
Se tomará en cuenta la ortografía y la redacción de cada documento. 

 Computador
a 

 Infocus 

 Videos 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Imagenes 

 Goma  

 Tijera 

 Papelógrafo 

Conocer los efectos daniños 
que provoca el consumo del 
tabaco 

 

Técnica de evaluación: 
Observación y escucha 
 
 
 
Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

Indicador de logro 

Redactar compromiso 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento de los efectos dañinos que produce el consumo de sustancias nocivas para el ser humano. 
Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo  
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre 
el tema que se redacta  (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: 
NOMBRE: 

 

PLANIFICACION 1 
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Actividad N° 2. La clasificación de las especies animales 

Tema: La clasificación de las especies animales 

Área: Ciencias Naturales  

Edad: 13-14+ 

Objetivos 

Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las 

clases de animales y vegetales que habitan en su entorno, 

diferenciándolos por sus características, funciones y ubicación.   

Recursos 

 Computadora 

 Internet  

 Proyector 

 Hojas 

 Papelografo 

Ilustración N° 2: La clasificación de las especies animales 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 



 

 

 

 

Institución:   Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsables: Asignatura: Grado: Tiempo:  Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales  Décimo Grado Sesiones Periodos Inicio Final 

Título: La clasificación de las especies animales 2 4   

Objetivo: OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les 
rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

Criterio de Evaluación 
C

E.CN.2.2. 
Aprecia la diversidad de plantas y animales, en función de la comprensión de sus características, funciones, importancia, relación con el hábitat en 

donde se desarrollan, identificación de las contribuciones de la flora ecuatoriana al avance científico y utilidad para el ser humano 

2.     PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a aprender? ¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño   

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la evaluación  
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 

Clasifica a los animales en 
vertebrados e 
invertebrados, en función 
de la presencia o ausencia 
de columna vertebral y sus 
características externas A 
su vez, agrupa a los 
vertebrados según sus 
características, examina su 
utilidad para el ser humano 
y su relación con el hábitat 
en donde se desarrollan. 

 
 

Anticipación 
Se da una breve reseña de la clasificación de los animales, antes de proceder a 
realizar la actividad. 
Además se deberá leer, analizar y familiarizarse con los recursos que se utilizarán 
para su realización. 
A continuación el estudiante debe elaborar una presentación en la que plasme 
sus ideas en relación al tema. 
Construcción del conocimiento 

 Se les indica a los estudiantes que tienen que realizar una presentación en power 
point, con no más de 5 diapositivas, en las que plasme la clasificación de los 
animales que existen en el entorno donde vives. 

 Una vez que has explorado You Tube, escogen los animales que van a atrapar en 
el entorno donde habitan, tendrán que ser pequeños y tendrás que disecarlos y 

colocarlos en un cuadro para su clasificación 

 Analiza el video de la flora y fauna de Ecuador en:  
https://www.youtube.com/watch?v=frQE-O1cWPYy  

Consolidación  
El docente procederá a evaluar que cada ejercicio cumpla con los requerimientos 
descritos en el proceso. Las tres actividades componen total de 10, el cual 
dependerá de la calidad y contenido de cada actividad. Se tomará en cuenta la 

ortografía y la redacción de cada documento. 

 Computadora 

 Lápiz 

 Videos 

 Internet 

 Hojas 

 Bolígrafos 
 

 

Conocer las características de los 
animales 

 

Técnica de evaluación: 
Observación y escucha 
 
 
 
Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

Indicador de logro 

Clasificación de especies 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento general de las especies animales 
Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo  
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre el 
tema que se redacta  (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 
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PLANIFICACION 2 



 

 

 

 

Actividad N° 3. La clasificación de las especies vegetales 

Tema: La clasificación de las especies vegetales  

Área: Ciencias Naturales  

Edad: 13-14+ 

Objetivos 

Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las 

clases de animales y vegetales que habitan en su entorno, 

diferenciándolos por sus características, funciones y ubicación.   

Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet  

 Hojas de plantas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

Ilustración N° 3: La clasificación de las especies vegetales 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

 



 

 

 

 

Institución:   Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsables: Asignatura: Grado: Tiempo:  Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales  Décimo Grado 
Sesion
es 

Periodos Inicio Final 

Título: La clasificación de las especies vegetales 2 4   

Objetivo: OG.CN.1. Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les 
rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

Criterio de Evaluación CE.CN.2.2. 
Aprecia la diversidad de plantas y animales, en función de la comprensión de sus características, funciones, importancia, relación con el hábitat en donde se 
desarrollan, identificación de las contribuciones de la flora ecuatoriana al avance científico y utilidad para el ser humano 

2.     PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a aprender? ¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño   

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la 
evaluación  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Clasifica a las plantas en 
angiospermas y 
gimnospermas en función 
de sus semejanzas y 
diferencias. 

Describe sus 
partes, las clasifica según 
su estrato (árbol, arbusto y 

hierba), y usos 

(industriales, medicinales y 
ornamentales). Expone el 

aporte al conocimiento 
científico que realizó el 

ecuatoriano Misael Acosta 
Solís, a partir del estudio 
de la flora ecuatoriana. 

 

Anticipación 
El docente trata de familiarizar a los estudiantes con el tema “Clasificación de las 
especies vegetales”. 

Se los separa en grupos para proceder a trabajar. 
Construcción del conocimiento 

 Realiza una presentación en power point, con no más de 5 diapositivas, en las que 
plasmes los tipos de hojas que has logrado obtener y lo que conoces de acuerdo a la 
lectura, debes utilizar únicamente imágenes que muestren el tema 

 Una vez que has explorado You Tube, escoge las hojas de algunos vegetales que vas 

a tomar del entorno donde habitas, tendrán que ser pequeños y tendrás que colocarlos 
en un cuadro para su clasificación y nomenclatura 

 Analiza el video de la flora y fauna de Ecuador en:  
https://www.youtube.com/watch?v=frQE-O1cWPYy  

Consolidación  
Al clasificar las plantas, se puede identificar qué tipos de plantas se encuentran en la 

zona de la residencia de los estudiantes, además se conoce el nombre científico de los 
mismos, es un tema de gran interés ya que así se conoce la flora de la región donde uno 
habita. 

 Computadora 

 Lápiz 

 Videos 

 Internet 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Hojas de plantas 
de distintos 
tamaños, formas 
y colores 

 Goma 

 Tijera  
 

 

 
Conocer las 
funcionalidades de las 
plantas 

 

Técnica de evaluación: 
Observación y escucha 
 
 
 
Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

 

 

Indicador de logro 

Clasificación de especies 
vegetales 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento general de las especies vegetales 
Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo  
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre 
el tema que se redacta  (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 

PLANIFICACION 3 
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Actividad N° 4. La reproducción en los seres vivos 

Tema: La reproducción en los seres vivos 

Área: Ciencias Naturales  

Edad: 13-14+ 

Objetivos  

 Determinar la incidencia de los factores climáticos sobre la 

incubación de los huevos de una gallina, mediante la experimentación en 

laboratorio para obtener aprendizajes significativos. 

 Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet  

 Hojas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

Ilustración N° 4: La reproducción en los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 



 

 

 

 

Institución:   Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsables: Asignatura: Grado: Tiempo:  Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales  Décimo Grado 
Sesion
es 

Periodos Inicio Final 

Título:  La reproducción en los seres vivos 2 4   

Objetivo: O.CN.2.1. Explorar y comprender los ciclos de vida y las características esenciales de las plantas y los animales, para establecer semejanzas y diferencias; clasificarlos en angiospermas o 
gimnospermas, vertebrados o invertebrados, respectivamente, y relacionarlos con su hábitat. 

Criterio de Evaluación CE.CN.2.1. 
Analiza la importancia del ciclo vital de los seres vivos (humanos, animales y plantas) a partir de la observación y/o experimentación de sus cambios y etapas, 
destacando la importancia de la polinización y dispersión de las semillas. 

2.     PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a aprender? ¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores para la 
evaluación 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Explica el ciclo vital del ser 
humano, plantas y 
animales (insectos, peces, 
anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos), desde la 
identificación de los 
cambios que se producen 

en sus etapas e 
importancia. 

Anticipación 

Se efectúa una introducción en base al tema “La reproducción en los seres vivos”. El 
docente emplea material de apoyo. 

Indica la actividad que van a realizar a lo largo de la actividad. 
Construcción del conocimiento 

 Antes de iniciar las actividades, deberás leer, analizar y familiarizarte con los recursos 
que se te proporcionan para su realización. 

 Realiza una presentación en power point, con no más de 5 diapositivas, en las que 
plasmes las formas en que pueden incubarse los huevos de la gallina con base y de 
acuerdo a la lectura, debes utilizar únicamente imágenes que muestren el tema. 

 Una vez que has explorado You Tube, debes mirar un vídeo sobre la reproducción en 
el laboratorio de los huevos de la gallina. Analiza el video de la incubación del huevo de 
la gallina por japoneses. 

Consolidación  
Los huevos de la gallina pueden ser incubados en el laboratorio o en casa, tomando 
materiales del medio que permiten simular el calor de la gallina. 

 Computadora 

 Infocus 

 Lápiz 

 Videos 

 Internet 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Hojas 
 

 
Desarrollo y evolución de 
los seres vivos 

 

Técnica de evaluación: 
Observación y escucha 

 
 

Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

Indicador de logro 

Factores climáticos 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Evolución y desarrollo de los seres vivos a partir de los factores climáticos 
Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo  
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre 
el tema que se redacta  (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):   NOMBRE: NOMBRE: 

PLANIFICACION 4 
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Actividad N° 5. La reproducción de los hongos 

Tema: La reproducción de los hongos 

Área: Ciencias Naturales  

Edad: 13-14+ 

Objetivos   

 Determinar el volumen de hongos que se reproducen en un tiempo 

de una semana, a través de mediciones diarias. 

Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet  

 Hojas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

Ilustración N° 5: La reproducción de los hongos 

 

Fuente: 

Google 

Imágenes



 

 

 

 

Institución:    Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsable: 
 

Asignatura: Grado: Tiempo: 1 hora Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales Décimo grado Sesiones Periodos Inicio Final 

Título:  La reproducción de los hongos 2 4   

Objetivo: OG.CN.1.Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les 
rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 

Criterio de 
Evaluación 

CE.CN.2.1. 
Analiza la importancia del ciclo vital de los seres vivos (humanos, animales y plantas) a partir de la observación y/o experimentación de sus cambios y etapas, 
destacando la importancia de la polinización y dispersión de las semillas. 

5   PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a 
aprender? 

¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño   

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la 
evaluación  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Explorar  e  
identificar  la  
energía,  sus  
formas  y   

fuente
s en la naturaleza; 
compararlas y 
explicar su 
importancia  para  
la  vida,  para  el  
movimiento  de  
los  cuerpos  y  
para la realización 
de todo tipo de 
trabajos. 

Anticipación 
Consulta y familiarízate con el material de apoyo,  
Realiza una presentación en la que plasmes  
Elabora una descripción, con tus propias palabras,  
Analiza la infografía 
Construcción del conocimiento 
Antes de iniciar las actividades, deberás leer, analizar y familiarizarte con los recursos que se te 
proporcionan para su realización. 
Realiza una presentación en power point, con no más de 5 diapositivas, en las que plasmes las 
formas en que puede reproducirse los hongos de yogurt u otro similar, con base y de acuerdo a 
la lectura, debes utilizar únicamente imágenes que muestren el tema. 
Una vez que has explorado You Tube, debes mirar un vídeo sobre la reproducción del yogurt. 
Consolidación 

Los hongos de yogurt de leche se debe cambiar la leche a diario, para ello se tendrá que 
aumentar a diario el volumen de leche que se pone en los hongos, ya que estos crecen 
rápidamente, y necesitan más cantidad de leche. Hay que lavar los hongos a diario antes de 
volver a ponerlos en el recipiente con la leche. 

Ver el tutorial 

disponible en: 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=-3FCjjAQYWg 

Leer el 

documento 

disponible en: 

http://kefir.ec/inf

ormacion/ 

Participar activamente en el 
proceso de actuación  

 

Técnica de evaluación: 
Escucha y habla activa 

 
 
 

Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

 

Indicador de logro 

Se evaluará que cada ejercicio 

cumpla con los requerimientos 

descritos en el proceso. Las tres 

actividades componen total de 

10, el cual dependerá de la 

calidad y contenido de cada 

actividad.  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento sobre la reproducción de hongos  
 

 

Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo (Álvarez, Raúl) 
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre 
el tema que se redacta (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 

PLANIFICACION 5 



 

100 

 

 



 

 

 

 

 

Actividad N° 6. La reproducción de las plantas 

Tema: La reproducción de las plantas 

Área: Ciencias Naturales  

Objetivos   

 Observar el desarrollo evolutivo de una planta, a través de la 

siembra de una semilla, para lograr aprendizajes significativos  

Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet  

 Hojas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

Ilustración N° 6: La reproducción de las plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes 



 

 

 

 

Institución:    Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsable: 
 

Asignatura: Grado: Tiempo: 1 hora Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales Décimo grado Sesiones Periodos Inicio Final 

Título:   La reproducción de las plantas 2 4   

Objetivo: OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y sobre 
los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 

Criterio de 
Evaluación 

CE.CN.2.2. 
Aprecia la diversidad de plantas y animales, en función de la comprensión de sus características, funciones, importancia, relación con el hábitat en donde 

se desarrollan, identificación de las contribuciones de la flora ecuatoriana al avance científico y utilidad para el ser humano. 

5   PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a 
aprender? 

¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño   

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la 
evaluación  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Argum
enta con 
fundamentos los 
procesos que se 
realizan en las 
plantas 

(transp
orte, provisión de 
nutrientes, 
excreción de 
desechos, 
mecanismos de 
regulación del 

crecimiento, 
desarrollo vegetal, 
reproducción) 
desde la 
identificación de 
sus estructuras, 
función y factores 
que determinan la 
actividad. 

Anticipación 

Consulta y familiarízate con el material de apoyo,  
Realiza una presentación en la que plasmes  
Elabora una descripción, con tus propias palabras,  
Analiza la infografía 
Construcción del conocimiento 
Antes de iniciar las actividades, deberás leer, analizar y familiarizarte con los recursos que se te 
proporcionan para su realización. 
Realiza una presentación en power point, con no más de 5 diapositivas, en las que plasmes 
cómo pueden nacer las plantas a través de las semillas, con base y de acuerdo a la lectura, 
debes utilizar únicamente imágenes que muestren el tema. 
Una vez que has explorado You Tube, debes mirar un vídeo sobre el nacimiento de una planta 
por siembra de semillasConsolidación 

Los hongos de yogurt de leche se debe cambiar la leche a diario, para ello se tendrá que 
aumentar a diario el volumen de leche que se pone en los hongos, ya que estos crecen 
rápidamente, y necesitan más cantidad de leche. Hay que lavar los hongos a diario antes de 
volver a ponerlos en el recipiente con la leche. 

Consolidación 
Las semillas pueden germinar si tiene condiciones favorables para hacerlo, para ello se tendrá 
que tener agua, tierra y un lugar obscuro. Las semillas germinan o nacen a los tres o cuatro días 
dependiendo de la semilla. 

 

Ver el tutorial 

disponible en:  

https://www.yout

ube.com/watch?

v=nS1QBVF39-

Q 

Leer el 

documento 

disponible en: 

ttps://

www.youtube.co

m/watch?v=law

E8cusUis 

Participar activamente en el 
proceso de actuación  

 

Técnica de evaluación: 
Escucha y habla activa 

 
 
 

Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

 

Indicador de logro 

Se evaluará que cada ejercicio 

cumpla con los requerimientos 

descritos en el proceso. Las tres 

actividades componen total de 

10, el cual dependerá de la 

calidad y contenido de cada 

actividad. Se tomará en cuenta 

la ortografía y la redacción de 

cada documento. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento sobre la reproducción de las plantas  
 

 

Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo (Álvarez, Raúl) 
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre el tema que 
se redacta (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 

PLANIFICACION 6 
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Actividad N° 7. Formación de las rocas 

Tema: Formación de las rocas 

Área: Ciencias Naturales  

Objetivos  

 Identificar diferentes formas y especies de rocas, a través de la 

búsqueda y clasificación de las mismas para un aprendizaje significativo. 

Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet  

 Hojas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

Ilustración N° 7: Formación de las rocas 

  

Fuente: Google Imágenes 



 

 

 

 

Institución:    Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsable: 
 

Asignatura: Grado: Tiempo: 1 hora Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor 
Ciencias 

Naturales 
Décimo grado Sesiones Periodos Inicio Final 

Título:    Formación de las rocas 2 4   

Objetivo: OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, 

innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. 

Criterio de 
Evaluación 

CE.CN.1.3 
Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida y los cambios que se producen ante agentes naturales 
(Calor, luz, agua y fuerza) en objetos de uso cotidiano. 

5   PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a 
aprender? 

¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño   

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la 
evaluación  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Observar e  
identificar  las  
clases  de  la  
materia  y  
diferenciarlas, por 
sus 
características, en 
sustancias puras 

y mezclas 
naturales y 
artificiales. 

Anticipación 

Antes de iniciar las actividades, deberás leer, analizar y familiarizarte con los recursos que se te 
proporcionan para su realización. 
Realiza una presentación en power point, con no más de 5 diapositivas, en las que plasmes 
cómo se clasifican las rocas, con base y de acuerdo a la lectura, debes utilizar únicamente 
imágenes que muestren el tema. 
Una vez que has explorado You Tube, debes mirar un vídeo sobre como clasificar a las rocas y 
presentar una tabla de clasificación.  
Construcción del conocimiento 
Se saldrá a buscar rocas pequeñas alrededor del lugar en donde habitan, para ello deberán 
tener una bolsa de plástico o algún cartón pequeño, luego lavarán las rocas y las dejarán secar 
para su posterior clasificación. Deben presentar un informe del proceso de búsqueda y 
clasificación de las rocas y una vez que ha culminado el experimento, presentar un vídeo del 
producto de la investigación, es decir la clasificación de las rocas. 
Consolidación 

Los hongos de yogurt de leche se debe cambiar la leche a diario, para ello se tendrá que 
aumentar a diario el volumen de leche que se pone en los hongos, ya que estos crecen 
rápidamente, y necesitan más cantidad de leche. Hay que lavar los hongos a diario antes de 

volver a ponerlos en el recipiente con la leche. 
Consolidación 

Se puede concluir que las rocas se clasifican según su origen en ígneas, sedimentarias, 
metamórficas, estas se encuentran en todo el mundo y en el entorno en donde se habita se 
puede encontrar algunos tipos de rocas. 

-Leer la página 
148 y 149 de la 
clasificación de las 
rocas del libro de 
texto del ministerio 
de educación 
-Ver el video de 
clasificando rocas, 
disponible en:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=qL
k7UPLzayg 
-Ver el video como 
se clasifican las 
rocas, disponible 
en: 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=s8
VECKxG0nU 

Participar activamente en el 
proceso de actuación  

 

Técnica de evaluación: 
Escucha y habla activa 

 
 
 

Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

 

Indicador del logro 

Se evaluará que cada ejercicio 
cumpla con los requerimientos 
descritos en el proceso. Las tres 
actividades componen total de 
10, el cual dependerá de la 
calidad y contenido de cada 
actividad. Se tomará en cuenta 
la ortografía y la redacción de 
cada documento. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento sobre la formación de rocas.   
 

 

Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo (Álvarez, Raúl) 
Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre el tema que 
se redacta (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 

PLANIFICACION 7 
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Actividad N° 8. Formación de la estalactita 

Tema: Formación de la estalactita 

Área: Ciencias Naturales  

Edad: 13-14+ 

 

Objetivos   

 Observar el proceso de formación de la estalactita, a través de la 

experimentación casera, para lograr aprendizajes significativos. 

Recursos 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet  

 Hojas 

 Goma 

 Tijera 

 Papelografo 

Ilustración N° 8: Formación de la estalactita 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 



 

 

 

 

Institución:    Escuela Educación Básica Fiscal Polibio Jaramillo Año Lectivo: 2018 - 2019 

Responsable: Asignatura: Grado: Tiempo: 1 hora Fecha: 

Ángel Gabriel Pezo Borbor Ciencias Naturales Décimo grado Sesiones Periodos Inicio Final 

Título:     Formación de la estalactita 2 4   

Objetivo: OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, 

innovar y dar soluciones a la crisis socioambiental. 

Criterio de 
Evaluación 

CE.CN.1.3 
Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida y los cambios que se producen ante agentes naturales 
(Calor, luz, agua y fuerza) en objetos de uso cotidiano. 

5   PLANIFICACIÓN 

¿Qué van a 
aprender? 

¿Cómo van a aprender? 
¿Con qué van a 
aprender? 

¿Qué y cómo evaluar? 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño   

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

indicadores para la 
evaluación  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Observar el identificar  
las  clases  de  la  
materia  y  
diferenciarlas, por 
sus características, 
en sustancias puras y 
mezclas naturales y 
artificiales. 

Anticipación 

Antes de iniciar las actividades, deberás leer, analizar y familiarizarte con los recursos que 
se te proporcionan para su realización. 
Realiza una presentación en power point, con no más de 5 diapositivas, en las que plasmes 
cómo se forman las estalactitas, con base y de acuerdo a la lectura, debes utilizar 
únicamente imágenes que muestren el tema. 
Una vez que has explorado You Tube, debes mirar un vídeo sobre cómo se forman las 
estalactitas y presentar un informe.  
Construcción del conocimiento 
Se experimentará la formación de estalactita para lo cual se recurrirá a los tutoriales, 
además se podrá seguir el siguiente link: 
https://experimentoscaseros.wikispaces.com/Formaci%C3%B3n+de+estalactitas+y+estalag
mitas. 
Se seguirán los pasos del tutorial de You Tube sobre la formación de estalactita, y los 
experimentos de los tutoriales, además se buscará la información bibliográfica. Se 
conseguirán los materiales necesarios para la experimentación. Deben presentar un informe 
del proceso de investigación y una vez que ha culminado el experimento, presentar un vídeo 
del producto de la investigación, es decir la formación de estalactita. 
Consolidación 

Se concluye que la formación de estalactitas se puede lograr en casa, que los experimentos de 
formación de estalactitas son rápidos y que se pueden realizar en casa con materiales 
sencillos, agua, cuerdas y sal. 

Leer 
cómo se forman 
las estalactitas en:  

https://
www.muyinteresan
te.es/curiosidades/
preguntas-
respuestas/icomo-
se-forman-las-
estalactitas-y-las-
estalagmitas 

Ver el 
video tutorial de 
formación de 
estalactitas, 
disponible en: 
https://didactalia.n
et/comunidad/mate
rialeducativo/recur
so/crea-
estalactitas-
caseras/b02ee5c3-
fd7b-4899-8457-
9f5f62b2f347 

Participar activamente en el 
proceso de actuación  

 

Técnica de evaluación: 
Escucha y habla activa 

 
 
 

Instrumento de evaluación: 
Lista de cotejo 

 

Indicador del logro 

Se evaluará que cada ejercicio 
cumpla con los requerimientos 
descritos en el proceso. Las tres 
actividades componen total de 
10, el cual dependerá de la 
calidad y contenido de cada 
actividad. Se tomará en cuenta 
la ortografía y la redacción de 
cada documento. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Conocimiento sobre  la formación de la estalactita 

 
 

Mediación en el desarrollo del cuadernillo de trabajo (Álvarez, Raúl) 

Incorporar estrategias de apoyo o complemento dirigidas a conseguir mayor información sobre el tema que 
se redacta (buscar datos en enciclopedias, internet, leer un texto, etc.)  

ELABORADO REVISADO APROBADO: 

DOCENTE(S):  NOMBRE: NOMBRE: 

PLANIFICACION 8 

https://experimentoscaseros.wikispaces.com/Formaci%C3%B3n+de+estalactitas+y+estalagmitas
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4.7. Conclusiones  

 

La guía está diseñada con contenido y lenguaje de fácil compresión 

y acceso, facilitando el empleo por parte de los docentes hacia los 

estudiantes, con el objetivo de optimizar tiempos y recursos de tal manera 

que el estudiante pueda alcanzar metas individuales y grupales.  

Mediante este recurso didáctico se pretende fortalecer 

metodologías modernas que aporten aprendizajes significativos en el 

desarrollo de procesos de aprendizajes. 
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Dirigido a : Estudiantes 

Objetivo: Determinar de qué manera incide las metodologías experimentales en el 

desarrollo de los aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo grado de 

educación básica elemental. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con 

una (X) la respuesta según su criterio 

 

1. ¿El docente enseña con diferentes 

métodos un mismo tema? 
 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
 

 

2. ¿El profesor aplica métodos 

experimentales de enseñanza en las 

clases? 
 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
 

3. ¿Aprende con facilidad los 

contenidos qué enseña el profesor? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
 

4. ¿Los aprendizajes perduran por 

mucho tiempo y sirven para su vida? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
 

 

5. ¿El profesor utiliza sólo los textos del 

ministerio de educación en la 

enseñanza? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
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Dirigido a : Representantes legales 

Objetivo: Determinar de qué manera incide las metodologías experimentales en el 

desarrollo de los aprendizajes significativos de los estudiantes de décimo grado de 

educación básica elemental. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con 

una (X) la respuesta según su criterio 

1. ¿Considera Usted que el docente 

maneja varios métodos de 

enseñanza en el grado de su hijo? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

2. Considera Usted que los niños 

reciben clases con métodos 

experimentales e innovadores? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

3. ¿Está de acuerdo que los 

estudiantes aprenden los mejores 

contenidos curriculares? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

4. ¿Considera Usted que los 

aprendizajes que reciben sus hijos, 

les sirve para resolver problemas 

cotidianos que se les presentan? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

5. ¿Está de acuerdo que los docentes 

manejen guías con metodologías 

experimentales para la enseñanza? 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 
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FORMATO DE ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

Datos del entrevistado 

Nombre:     Fecha:                   

Dirigido a: 

Objetivo: Determinar de qué manera incide las metodologías 
experimentales en el desarrollo de los aprendizajes significativos de los 
estudiantes de décimo grado de educación básica elemental. 

Instrucciones: Exponga su criterio personal   

1. ¿Podría Ud., emitir una definición de método de enseñanza? 

 

2. Entre métodos de enseñanza tradicional y experimental, 

¿cuáles considera Usted qué son mejores para trabajar en el 

aula? 

3. ¿Las metodologías experimentales contribuyen en la 

adquisición de aprendizajes significativos? 

4. ¿Diseñan guías con metodologías experimentales que 

coadyuven al desarrollo de los aprendizajes significativos? Y si 

lo hacen ¿las aplican sus docentes? 

5. ¿Las guías con metodologías experimentales para desarrollar 

los aprendizajes significativos deben tener estrategias 

metodológicas y didácticas en su constructo teórico? 

6. ¿Permitiría usted que, en la escuela, se socialicen las guías de 

actividades metodológicas con enfoque a sus docentes? 
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FORMATO DE ENTREVISTA A DOCENTES 
Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                    
Dirigido a: 

Objetivo: Determinar de qué manera incide las metodologías 
experimentales en el desarrollo de los aprendizajes significativos de los 
estudiantes de décimo grado de educación básica elemental. 
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

1. ¿Los métodos de enseñanza influyen en los aprendizajes? 

2. ¿Los métodos de enseñanza va acorde a la asignatura? 

3. ¿Emplear metodologías experimentales traen aprendizajes 

significativos? 

4. ¿metodología experimental es sinónimo de aprendizaje 

significativo? 

5. ¿Los aprendizajes significativos se generan con la aplicación 

de métodos experimentales? 

6. ¿Los aprendizajes significativos dependen de la evolución y 

desarrollo cognitivo del niño o de la forma en que el docente 

aplica metodologías experimentales? 

7. ¿Considera usted, que es preciso que se diseñen guías de 

actividades metodológicas para que los docentes las apliquen 

en sus estudiantes? 

8. ¿Diseñar y aplicar una guía de actividades metodológicas, le 

permite al docente generar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes?  
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