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RESUMEN 

La importancia de esta investigación está basada en propiciar el aprendizaje 

integral, que incorpore contenidos y procesos que propicie la adquisición y 

aplicación de nuevos conocimientos para el desarrollo de las actitudes y los 

valores requeridos, en todo estudiante de Educación Básica, para lo cual se 

elaborará una Guía Didáctica para el Docente, utilizando métodos y técnicas que 

permitan desarrollar el aprendizaje, de una manera significativa en los educandos 

que serán los más beneficiados . Este trabajo investigativo se fundamenta en las 

vivencias de los maestros y representantes dentro de la Escuela Fiscal # 212 

“Destacamento de Paquisha”. Además de tomar en cuenta las fundamentaciones 

Filosóficas, Pedagógicas, Psicológicas, Sociológicas, Legal. La propuesta de 

Implementar una Guía Didáctica, para corregir los errores en el área de Ciencias 

Naturales, y encaminar al estudiante a un buen desempeño académico y social, 

partiendo desde el principio metódico fundamental  que la educación se ajusta a 

las necesidades del estudiante. Está encaminada a ser una investigación 

cualitativa, de campo, exploratoria y factible. Nuestra población será la comunidad 

educativa de la Escuela. Los beneficiados no solo serán los estudiantes, sino los 

maestros que podrán acompañarlos de una manera más comprometida y efectiva, 

logrando así que la Sociedad entera tenga un cambio de actitud y visión 

incluyente. 

MÉTODO CIENTÍFICO INTER APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto investigativo se lo ha desarrollado,  en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento de Paquisha” de la ciudad de 

Guayaquil, ya que no se está tomando en consideración un método 

científico en el proceso enseñanza aprendizaje, en los niños del Sexto 

Año de Educación Básica, en el área de Ciencias Naturales. 

 

Como consecuencia, no es extraño que los educandos reciban una 

información que no satisface sus conocimientos, y por ende no existen las 

verdaderas bases con las cuales el podrá defenderse de mejor manera 

ante los avatares de la vida y del proceso académico. Por lo cual existen 

actitudes negativas hacia la escuela en un importante sector del 

alumnado.  

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento de Paquisha”, se 

encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en la 

Parroquia Febres Cordero, en las calles P y la 19 ava, esta entidad se 

sitúa en una zona urbana, el problema se da por la falta de didácticas y 

metodologías apropiadas que puedan conllevar al educando a obtener 

conocimiento científico.  

 

Teniendo como propósito DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA PARA DOCENTES, y así solucionar muchos de los 

problemas planteados. 

 

Es importante este proyecto porque se ha sostenido que la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Naturales que adquieren los alumnos 

prevendría del uso imprescindible del método científico, de hecho, esta 

concepción todavía persiste en las aulas.



 
 

 
 

Los fundamentos empíricos están basados en los años del manejo de 

los procesos de manera tradicional con ciertas actualizaciones de la 

reforma curricular, lo cual  ha conllevado a adquirir los conocimientos 

necesarios y suficientes como para teorizar y fundamentar la guía 

didáctica. 

 

Este proyecto está formado por cinco capítulos y una propuesta al 

finalizar. 

 

El primer capítulo de la tesis tiene carácter introductorio, por lo que 

consiste en una descripción general del problema que ha de 

investigarse y la forma en que se aborda.  

 

De este modo, el capítulo de introducción debe proporcionar al lector 

una idea clara y precisa del estudio que se propone; es decir, consiste 

en una breve reseña de los aspectos más relevantes que se tratan de 

forma más amplia en los capítulos subsecuentes. 

 

Ésta debe comenzar por ubicar el tema dentro de un contexto amplio, 

de manera que posteriormente sea fácil comprender su importancia, 

limitaciones y proyecciones. 

 

Capítulo I, se plantea el Problema con sus respectivas causas y 

consecuencias, haciendo un análisis de los hechos mediante la 

delimitación y evaluación del mismo, permite conocer cuál es la 

situación que se quiere enfrentar.  

 

Está los objetivos generales y específicos que se han trazado para la 

resolución de este proyecto; además de la justificación e importancia. 

 

Capítulo II, abarca el Marco Teórico con los antecedentes de estudio 

que son la parte esencial de la presente investigación, también tiene las 



 

 

fundamentaciones tanto teórica, filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica, como legal, preguntas de investigación, variables de la 

investigación, así como una definición de términos relevantes sobre el 

tema tratado. 

 

Capítulo III, se presenta la Metodología empleada en la investigación 

del proyecto, donde se encuentran los métodos y técnicas, como todo lo 

relacionado al procesamiento de la investigación. 

 

Capítulo IV, La primera tarea que debe realizarse en este capítulo es 

precisamente la de discutir, comentar y/o interpretar los hallazgos 

expuestos en los resultados. 

 

Así mismo, deben comentarse los resultados contrarios a lo que el 

investigador esperaba. Un estudio científico, y por ende, una tesis 

elaborada con rigor científico, tiene igual valor si sus resultados 

coinciden o no con los que se había planteado.  

 

Capítulo V, se determinan las Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Capítulo VI.- La propuesta la solución que se dará al problema 

planteado; en el mismo se determina el análisis, diseño e 

implementación de una guía didáctica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento Paquisha”, se encuentra 

ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en la Parroquia 

Febres Cordero, en las calles P y la 19 ava, esta entidad se sitúa en 

una zona urbana, ya que no se está tomando en consideración un 

método científico en el proceso enseñanza aprendizaje, en los niños del 

Sexto Año de Educación Básica, en el área de Ciencias Naturales. 

 

El desinterés creado por una mala aplicación de técnicas y estrategias 

que permitan un mejor desenvolvimiento y entendimiento del área de 

Ciencias Naturales, lo cual causa retraso en la captación y aprendizaje 

de esta materia. 

 

En el rendimiento académico de los estudiantes  encontramos que una 

de las materias que genera desinterés se encuentra en la asignatura de 

Ciencias Naturales, lo que da como consecuencia la carencia de estos 

conocimientos obteniéndose un déficit de aprendizaje y retraso escolar. 

 

La escuela no tiene una GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. Lo cual 

se manifiesta en el momento de intentar enseñarles a los educandos la 

materia de Ciencias Naturales, repercutiendo en su desempeño y en el 

desarrollo intelectual. 

Esta institución se ha mantenido así durante los años que se encuentra 

funcionando, es decir desde sus inicios, no se aplicaron las soluciones 



 

 

debidas y necesarias, lo cual ha afectado a la población estudiantil y a 

toda la comunidad educativa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El desinterés creado por una mala aplicación de técnicas y estrategias 

que permitan un mejor desenvolvimiento y entendimiento de las 

Ciencias naturales lo cual causa retraso en la captación y aprendizaje 

de esta materia  

 

Al realizar un análisis éste permite descomponer el problema en los 

factores que lo generan, al mismo tiempo visualizar que acción es la 

más conflictiva para neutralizar sus efectos negativos, y así solucionar 

el problema que se suscita. 

 

Las repercusiones de un buen aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales se verán a medida que transcurra el tiempo y se empiecen a 

notar las diferencias, entre quieren y desean plasmar sus metas con la 

continuidad de la educación y más dominando las técnicas del 

conocimiento científico. 

 

Lo que más conviene es aprenderlas bien, en el sentido de no hacer las 

cosas de forma empírica, sino entender el por qué de lo que estás 

haciendo, razonar, porque si no vas a aprender a hacer las cosas de 

forma mecánica y no te va a servir de nada.  

 

Y además practicar, o poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

 



 
 

 
 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

Causas Consecuencias 

  Carencia de conocimientos 

o actualizaciones pedagógicas por 

parte de los docentes de esta 

área. 

  

 Contenidos de enseñanza 

con metodologías 

obsoletas. 

 Propuestas 

Gubernamentales no adecuadas  

 No existen el uso de nuevas 

tecnologías ni la aplicación 

de nuevas propuestas por 

parte de los organismos de 

control.  

 

  Ninguna Propuesta de 

parte de los directores de las 

instituciones educativas. 

 

 Falta de iniciativas para 

nuevas estrategias 

 Falta de recursos 

pedagógicos. 

 

 Poca aceptación 

pedagógica por parte del 

alumnado  

 Poca ayuda de parte de los 

organismos de control 

 Falta de infraestructura de 

todo tipo, y más para 

implementar laboratorios de 

ciencias naturales. 

 



 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica  

Aspecto:  Pedagógico 

Área:  Ciencias Naturales 

Tema:  El método científico en el inter aprendizaje de las Ciencias 

Naturales  

Propuesta: Diseño y Ejecución de una Guía didáctica para docentes. 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Qué incidencia tiene una guía didáctica, en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en los niños del Sexto Año de Educación Básica?  

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del problema se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Claro: Toda información recopilada en este trabajo es expresado 

de tal forma que quien la tenga en sus manos la va a 

comprender con facilidad para luego ponerla en práctica. 

 

 Concreto: Se especifica cuál es el problema a investigar. 

 

 Relevante: Va a ser de gran beneficio para toda la comunidad 

en el ambiente administrativo y se analizará correctamente el 

desarrollo organizacional de la institución escogida. 



 
 

 
 

 

 Original: Al elaborar un modelo de sistema de cambio y 

desarrollo metodológico de la enseñanza se pretende colaborar 

con la Escuela Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento de Paquisha”  

 

 Contextual: Es contextual pues se lo realiza con el apoyo de 

Directivos, personal docente y administrativo, de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento de Paquisha”. 

 

 Factible: Cuenta con el respaldo de los directivos de la 

institución y personal que labora en la misma.  

 

OBJETIVOS 

General 

 

 Determinar las necesidades de restructuración pedagógica, y 

establecer los fundamentos teóricos, científicos, y pedagógicos, 

para proponer cambios que beneficien a la institución educativa 

a través de la guía didáctica para docentes. 

 

Específicos 

 

Diagnosticar mediante encuestas y trabajo de campo  la situación actual 

de la institución en la parte pedagógica. 

 

 Diagnosticar las causas y efectos que conllevan al desinterés, del 

aprendizaje en los alumnos del Sexto Año de Educación Básica, 

en el área de Ciencias Naturales mediante encuestas, entrevistas 

y cuestionarios. 



 

 

 

 Establecer los fundamentos teóricos, filosóficos acerca de los 

procesos pedagógicos para la elaboración de la guía didáctica. 

 

 Sintetizar el procedimiento y funcionamiento de la parte 

pedagógica, y así poder  mostrarle a los involucrados en la 

aplicación, lo más trascendental del tema, plasmado. 

 

 Mejorar los procesos de captación y aprendizaje. Mediante una 

herramienta predefinida y flexible, la aplicación correcta de los 

procesos de formación de los educandos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Existe la necesidad de capacitar a los docentes para que sean 

quienes se conviertan en agentes multiplicadores de los 

conocimientos científicos en el área de Ciencias Naturales? 

 

 ¿Mejoraría la proyección del plantel implementándose estas 

nuevas herramientas? 

 

 ¿La guía didáctica servirá para concientizar a los padres de 

familia y la comunidad educativa, sobre el nuevo modelo de los 

procesos de enseñanza? 

 

 ¿Se minimizará el desinterés, y se maximizarán los beneficios en 

la parte del aprendizaje? 

 



 
 

 
 

 ¿Qué medidas deben implementarse para que los docentes, 

reciban seminarios talleres y capacitaciones constantes? 

 

 ¿Las Ciencias Naturales se mejorarían en todo el entorno 

educativo si se estableciera la propuesta planteada? 

 

 ¿Servirá la Propuesta planteada como pionera en establecer 

nuevos métodos pedagógicos que conlleven a mejorar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales a nivel nacional? 

 

 ¿La evolución pedagógica por el uso de tecnologías modernas 

podrían ayudar? 

  

                              Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo investigativo se justifica en primer lugar, por la 

necesidad de crear una guía didáctica, para los niños de Sexto Año de 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento de Paquisha”. 

 

Una de las causas por las que se realizó este proyecto es el desinterés 

de aprendizaje del área de Ciencias Naturales de los educandos del 

Sexto Año de Educación Básica. 

 

Los argumentos válidos para la realización de este proyecto son las 

encuestas, al personal docente, representantes, y a directivos.  

 

Con la realización de este proyecto existirá mayor seguridad de que los 

educandos puedan solventar las bases de aprendizaje en las ciencias 

naturales. 

 



 

 

Debemos establecer que  mediante la propuesta todas las personas 

inmersas o relacionadas con la institución y su comunidad serán los 

beneficiarios. 

 

 Así como evoluciona todo en esta vida también deben evolucionar las 

metodologías en la enseñanza no solo de las ciencias naturales sino 

también de todos los procesos pedagógicos, los cuales deben ir de la 

mano con la tecnología. 

 

La aplicación de nuevas técnicas y procesos diseñados para el mejor 

manejo de la parte pedagógica, hacen que los resultados sean 

novedosos y provechosos para sus usuarios. 

 

Para la especialización, este estudio contribuye como experiencia 

práctica del trabajo pedagógico teniendo como base, fortalecer un 

proceso en marcha que comienza a presentar un declive en su curva de 

rendimiento, por lo que se hizo necesario fijar nuevos rumbos y dar 

respuestas concretas que lo lleven a un crecimiento de calidad y 

eficiencia con el que fue concebido.  

 

Además, esta investigación servirá de base a estudios posteriores a 

otros elementos de la misma carrera o  afines. 

 

Nuestra labor como educadoras busca orientar a los alumnos a 

contrarrestar, vencer  el miedo a las dificultades en el desarrollo de las  

ciencias naturales. 

 

Nos preocupamos y pensamos en el mejoramiento personal de cada 

estudiante del que tenemos la responsabilidad de instruir. 

 



 
 

 
 

Una cuestión clave desde entonces reside en la identificación de 

indicadores que permitan afirmar que el niño podrá poner en práctica 

sus conocimientos. 

 

El cual debe irse desarrollando a medida del proceso enseñanza 

aprendizaje, dentro de los conocimientos importantes adquiridos para el 

desarrollo intelectual del individuo. 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

En este marco teórico se explicarán los conceptos y términos 

relacionados con el diseño micro curricular de la asignatura Ciencias 

Naturales, y se formulara una guía metodológica con estrategias activas 

y  enfoque holístico. Este ayudará  a prevenir errores que se cometen 

en  los procesos de estudios, y orientará sobre cómo habrá de llevarse 

a cabo el estudio, para que éste se centre en su problema evitando 

desviaciones del planteamiento original, inspira nuevas líneas y áreas 

de investigación, provee de un marco de referencia para interpretar los 

resultados del estudio. De allí que su racionalidad, estructura lógica y 

consistencia interna, va a permitir el análisis de los hechos conocidos, 

así como, orientar la búsqueda de otros datos relevantes. 

 

Finalmente, el Marco Teórico o Marco Referencial debe ser visto de una 

manera flexible, pues en todo caso debe reflejar el desarrollo de los 

subtítulos que se presentarán en el esquema de las variables, sus 

dimensiones e indicadores. "Cada investigación toma en cuenta el 

conocimiento previamente construido, por lo que cada investigación se 

apropia de parte de la estructura teórica ya existente" 

 

Por lo tanto, no se puede dar un número determinado de subtítulos que 

constituyan al desarrollo que se presenta en la sección de las bases 

teóricas o fundamentos teóricos, ya que los mismos están sujetos a las 

características propias del tema de que se investigará. 



 
 

 
 

De acuerdo a la investigación que se realizó en diferentes 

Universidades de nuestro país y la  biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, demuestran que existen 

investigaciones de la asignatura de Ciencias Naturales con contenidos 

actualizados de esta área, pero que no buscan los objetivos planteados 

ni se acoplan al medio ambiente de nuestro problema. 

 

El presente proyecto sobre " El método científico en el inter aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en los alumnos del sexto año de educación 

básica”, es un problema generalizado a nivel de nuestro país. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Dentro del Proceso Educativo existen dos elementos, por un lado el 

proceso y por otro la educación. Al hablar de proceso es importante 

destacar la secuencia e interrelación que debe existir en el mismo; un 

PROCESO es un conjunto de etapas estructuradas de tal forma que 

permitan obtener un resultado, siendo el resultado consecuencia directa 

de cómo las etapas funcionaron en forma sinérgica y controlada para 

posibilitar la retroalimentación. 

 

 

La educación, se puede definir como el acto mediante el cual un 

individuo pasa de un determinado nivel de conocimiento a otro, a través 

del incremento de información en su cerebro, información que es 

relevante tanto para el individuo como para el medio, teniendo como 

finalidad transformar el pensamiento bajo la directriz de valores 

socialmente aceptados. 

 



 

 

La información es aceptada o rechazada por el individuo en relación a 

los mecanismos utilizados en el proceso de educación o de desarrollo 

del aprendizaje, y al interés por conservar o no esa información. Uno de 

esos mecanismos o herramienta es la Lectura, y su correcta utilización 

permite asimilar la información en forma de conocimiento, que luego 

modelará el pensamiento del individuo. 

 

Con este preámbulo podemos indicar que el proceso educativo está 

constituido por el conjunto de factores y actores cuya interrelación tiene 

como fin el mejoramiento de la sociedad a través de la formación de 

individuos con pensamiento crítico y actitud transformadora inscritos 

dentro de los valores sociales y respetuosos del medio que les rodea. 

 

Como factores del proceso tenemos la sociedad vista desde las 

dimensiones de estructura y superestructura, el contexto nacional e 

internacional y como actores o protagonistas del proceso educativo en 

la actualidad tenemos a: la Comunidad Educativa formada por: 

Gobierno y sistema educativo vigente, Educadores, Educandos y 

Familias. 

 

El proceso educativo desde la perspectiva macro en el Ecuador, lo 

determina el Estado por medio del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, sin embargo debemos indicar que en las decisiones 

gubernamentales el ciudadano común no tiene injerencia, es decir, no 

es un contexto que podemos manipular; es por ello que nos regiremos 

únicamente al proceso educativo dentro del aula, en la cual el docente 

puede manejar los elementos para conseguir su objetivo dentro de una 

determinada asignatura.  

 



 
 

 
 

El proceso Educativo, implica la existencia de un ente que enseña y 

otro que aprende, siendo intercambiado este rol en algunas ocasiones 

como lo es dentro del aula, pues hoy en día, se parte de los 

conocimientos previos que posee el educando y se considera que el 

maestro puede aprender de ellos, podría decir que hoy en día existe un 

proceso de intercambio de información, dando a cada individuo la 

importancia que merecen. 

 

Dentro del aula el diseño del proceso de enseñanza aprendizaje lo 

podemos sintetizar en los siguientes pasos: 

 

 Análisis del contexto. 

 Formulación Objetivos 

 Selección de teorías 

 Determinación de tareas 

 Elección de estrategias 

 Elaboración de instrumentos de evaluación 

 Implementación 

 Evaluación 

 Retroalimentación 

 

En todos y cada uno de estas etapas interviene el proceso de lectura 

para el docente y para el estudiante, y, es el uso de esta herramienta la 

que puede optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje si es 

manejada como un apoyo de aprendizaje en el aula e instaurada fuera 

de ella. 

 



 

 

EL PROCESO DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

 

Se denomina conocimiento científico al conjunto de teorías planteada, 

demostradas y comprobadas que son de aplicación general y que 

aportan a la construcción de leyes y principios, tanto personales como 

sociales; conocimiento que no es exclusivo de laboratorios sino que 

puede ser desarrollado dentro del aula. Entonces al conocimiento 

científico lo podemos llamar “Ciencia” que trabajada dentro del aula y 

que permite desarrollar el pensamiento y la actitud, en este desarrollo el 

uso del método científico, (como parte del conjunto de métodos usados 

por el docente en el proceso de desarrollo del conocimiento), permite 

transformar los simples conceptos en ciencia y está en conocimiento. 

 

 

GRÁFICO No. 1 



 
 

 
 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Alrededor del siglo XV filósofos como Bacon, Galileo, Newton y otros, 

perfeccionaron un método práctico para solucionar problemas y obtener 

conocimiento científico, es así que combinaron la inducción y la 

deducción conjuntamente con la observación y experimentación dando 

origen al Método Científico, “Se acostumbra definir al Método Científico 

como una serie de principios que buscan brindar confiabilidad y validez 

al trabajo investigativo, así como para ahorrar esfuerzos inútiles. 

(Villarroel, 1991). 

 

ETAPAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

GRÁFICO No. 2 

Una vez aprendido este método debe ser aplicado de manera 

permanente dentro del proceso educativo, al Método Científico se 



 

 

puede reforzar con la aplicación de las operaciones del pensamiento 

que sirven como factores tendiente a estimular al individuo a aprender. 

 

OPERACIONES DEL PENSAMIENTO 

 

Son operaciones que permiten utilizar y mejorar la inteligencia en el 

desarrollo del pensamiento. 

 

Una OPERACIÓN, puede ser entendida como un conjunto de acciones 

interiorizadas, organizadas, coordinadas en función de las cuales 

nosotros elaboramos información derivada de fuentes internas y 

externas. Las operaciones pueden fluctuar desde el simple 

reconocimiento e identificación de objetos, hasta las actividades más 

complejas tales como clasificación y/o comparación- (Reuven 

Feuerstein, 2003) 

 

OBSERVACIÓN: reconocimiento de una situación peculiar que requiere 

solución 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: de forma clara y precisa 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

EXPERIMENTACIÓN 

 

COMPROBACIÓN o RECHAZO 

 

Las operaciones de pensamiento 

 



 
 

 
 

Comparar pueden convertirse en habilidades de estudio y de 

enseñanza  aprendizaje, utilizando como estrategia la Lectura. Estas 

operaciones están compuestas por las siguientes actividades: 

 

Resumir 

Observa 

Clasificar 

Interpretar 

Formular críticas 

Búsqueda de suposiciones 

Imaginar 

Reunir y organizar datos 

Formular hipótesis 

Aplicar hechos y principios a nuevas situaciones 

Toma de decisiones 

Diseñar proyectos o hacer investigaciones 

 

En cada una de las etapas del Método Científico es recomendable el 

uso de unas o varias de estas operaciones, y como se señaló 

anteriormente la aplicación por parte del docente o estudiante de un 

buen método de lectura facilitará la adquisición y fijación del 

conocimiento científico. 

 

La lectura es el medio privilegiado, indispensable para el desarrollo de 

las operaciones intelectuales. La lectura de reseñas, relatos, informes, 

artículos científicos y ensayos, requiere de múltiples habilidades 

relacionadas con las operaciones del pensamiento; fundamentales para 

el desarrollo intelectual del joven estudiante. 

 

  



 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

Todos los hombres poseen mayores o menores conocimientos según el 

grado y modo de participación en la totalidad de la cultura. Los dos 

grandes modos del conocimiento son El saber cotidiano y El saber 

científico. 

 

El conocimiento cotidiano es el que se adquiere en la experiencia 

cotidiana. Se trata de conocimientos superficiales. Es el modo común, 

corriente y espontáneo del conocer. Él se aprende sin haberlo buscado 

o estudiado. 

  

El saber científico es aquel conocimiento que se obtiene mediante 

procedimientos metódicos, con pretensión de validez, utilizando la 

reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y respondiendo a una 

búsqueda intencionada. 

 

El conocimiento científico se vale estrictamente del método científico, o 

sea se delimita el problema, se diseña la investigación, se prevén 

medios e instrumentos de indagación y se procede a un análisis de todo 

lo estudiado. 

 

En suma el conocimiento científico desborda la apariencia y trata de 

indagar las causas de los hechos que considera. 

 

CUALIDADES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 

Procura establecer una conexión universal de los fenómenos. 

 



 
 

 
 

Para que el conocimiento tenga carácter científico, es necesario 

elaborar instrumentos que garanticen y controlen la validez de los 

conocimientos adquiridos. 

 

El conocimiento científico descubre los hechos y fenómenos en el 

devenir de la realidad. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES FÁCTICO 

 

La ciencia fáctica desarrolla, encierra y nos muestra los hechos tales 

como son. Esta ciencia parte de hechos reales y ayuda a profundizar 

más en estudios e investigaciones. 

 

Los datos empíricos son los resultados de enunciados fácticos y se 

desarrollan con teorías precisas y exactas. 

 

Un hecho es analizado y a través de datos buscamos la finalidad 

principal de la investigación, que por medio de técnicas y teorías 

podemos trazarla. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TRASCIENDE LOS HECHOS 

 

El conocimiento científico juega un rol importante con los hechos 

porque éste los produce, explica y los descarta. 

 

Los científicos adoptan conocimientos reales y no solo se limitan a 

hechos observados: pretenden investigar como son las cosas 

realmente, crean cosas nuevas como compuestos, pautas de conducta, 

etc. 

 



 

 

Los científicos rechazan hechos que ellos mismos creen no vale de 

nada ser desarrollados, ellos (los científicos) no se consideran sabios, 

ni se halagan mucho de su experiencia, sino que se basan en crearse 

así mismo una inteligencia y pensamiento ideal, a través de la 

experiencia colectiva y por medio de la teoría. 

 

El conocimiento científico racionaliza la experiencia, la describe por 

medio de sistemas que van paso por paso, creando así conceptos para 

dividirlos en partes y saber diferenciarlos. 

 

De la observación a lo que llamamos teoría la ciencia se desarrolla, y a 

través de esto pude predecir la resistencia real de cosas y procesos 

ocultos. 

 

LA CIENCIA ES ANALÍTICA 

 

Ciencias analíticas son todas aquellas ciencias que, requiriendo un trato 

lo más fiable posible, no se basan sobre datos ni en hechos positivos, 

se dedican a establecer relaciones formales, también se las puede 

conocer por el nombre de ciencias formales para diferenciarlas de las 

ciencias empíricas naturales o sociales, siendo ciencias analíticas la 

lógica, las matemáticas, y a las lingüísticas o filologías de las lenguas 

habladas, que , por ejemplo, en el estudio de la gramática, semántica, 

morfología, no se basan en hechos positivos, se dedican al estudio de 

las diferentes formas de relaciones entre diferentes elementos, siendo 

científicas, al igual que la lógica y la matemática, en tanto que se 

fundan sobre deducciones intentando llegar a la mayor objetividad 

posible  en sus argumentaciones. 

 



 
 

 
 

A nivel analítico el método general de la Probabilidad Imposible es el 

método deductivo, que se concreta en el Silogismo de la Tendencia. 

 

La ciencia analítica descompone cada elemento o conjunto de casas 

que pueden abarcar y formar un tipo de problema para así poder llegar 

más fácil al resultado de las cosas. 

 

Es analítica: aborda problemas circunscriptos, uno a uno, y trata de 

descomponerlos, de entender sus componentes; intenta descubrir los 

elementos que componen cada totalidad, y las interconexiones que 

explican su integración. 

 

Un problema es una cuestión práctica que necesita ser resuelta, a 

través de datos e incógnitas que el conocimiento científico nos facilita 

podemos entender mucho de ellos y así poder con facilidad resolverlos. 

A veces un problema nos parece fácil, pero lo vamos desarrollando la 

situación se complica, a medida en que la investigación avance, el 

alcance del resultado se amplía en grandes posibilidades. 

 

En el análisis de un problema, no es tanto el objetivo que construimos, 

sino que la construcción de teorías que se acerquen al resultado 

constituye el mayor esfuerzo para nosotros. 

 

La descomposición de un problema y de fenómenos observados 

abarcan y constituyen de manera directa el mecanismo de 

descubrimiento en una investigación, porque con esta técnica se 

desglosa cada una de las partes que constituye un problema y paso por 

paso es más fácil ir resolviendo con conocimiento ya establecido y listo 

para ser utilizado. 

 



 

 

LA INVESTIGACÍÓN CIENTIFICA ES ESPECIALIZADA 

 

Una consecuencia del enfoque analítico de los problemas es la 

especialización. No obstante la unidad del método científico, su 

aplicación depende, en gran medida, del asunto; esto explica la 

multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los diversos 

sectores de la ciencia. 

 

Sin embargo, es necesario no exagerar la diversidad de las ciencias al 

punto de borrar su unidad metodología. 

 

La especialización no ha impedido la formación de campos 

interdisciplinarios, tales como la biofísica, la bioquímica, la psicología 

social, etc. 

 

La especialización tiende a estrechar la visión del científico individual. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES CLARO Y PRECISO 

 

Sus problemas son distintos, sus resultados son claros. El conocimiento 

ordinario, en cambio, usualmente es vago e inexacto; en la vida diaria 

nos preocupamos poco por dar definiciones precisas, descripciones 

exactas, o mediciones afinadas.  

 

La ciencia torna preciso lo que el sentido común conoce de manera 

nebulosa.  

 

El conocimiento científico procura la precisión; nunca está enteramente 

libre de vaguedades, pero se las ingenia para mejorar la exactitud; 



 
 

 
 

nunca está del todo libre de error, pero posee una técnica única para 

encontrar errores y para sacar provecho de ellos. 

 

La claridad y la precisión se obtienen en ciencia de las siguientes 

maneras: 

 

a) Los problemas se formulan de manera clara: lo primero, y a menudo 

lo más difícil, es distinguir cuales son los problemas. 

 

b) La ciencia define la mayoría de sus conceptos: algunos de ellos se 

definen en términos de conceptos no definidos o primitivos, otros de 

manera implícita. 

 

c) La ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos (palabras, 

signos matemáticos, símbolos químicos, etc.) a estos se le atribuye 

significados determinados por medio de reglas de designación. 

 

d) La ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos. Los 

números y las formas geométricas son de gran importancia para el 

registro. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES COMUNICABLE 

 

Es expresable, no es privado sino público. El lenguaje científico 

comunica información a quien haya sido adiestrado para entenderlo. 

 

La comunicabilidad es posible gracias a la precisión; y es a su vez una 

condición necesaria para la verificación de los datos empíricos y de las 

hipótesis científicas. Aun cuando, por razones comerciales o políticas, 

se mantengan en secreto durante un tiempo algunos trozos del saber, 



 

 

deben ser comunicables en principio para que puedan ser considerados 

como científicos. La comunicación de los resultados y de las técnicas 

de la ciencia no solo perfecciona la educación general sino que 

multiplica las posibilidades de su confirmación. 

 

Los científicos consideran el secreto en materia científica como 

enemigo del progreso de la ciencia; la política del secreto científico es, 

en efecto, el más eficaz originador del estancamiento en la cultura. En 

la tecnología y en la economía. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES VERIFICABLE 

 

Debe aprobar el examen de la experiencia. A fin de explicar un conjunto 

de fenómenos, el científico inventa conjeturas fundadas de alguna 

manera en el saber adquirido. Sus suposiciones pueden ser cautas o 

audaces, simples o complejas; en todo caso, deben ser puestas a 

prueba. 

 

La experimentación puede calar más profundamente que la 

observación, porque efectúa cambios en lugar de limitarse a registrar 

variaciones: aísla y controla las variables sensibles o pertinentes. 

 

La prescripción de que las hipótesis científicas deben ser capaces de 

aprobar el examen de la experiencia es una de las reglas del método 

científico. 

 

Las técnicas de verificación evolucionan en el curso del tiempo; sin 

embargo, siempre consisten en poner a prueba consecuencias 

particulares de hipótesis generales (entre ellas, enunciados de leyes). 

Siempre se reducen a mostrar que hay, o que no hay, algún 



 
 

 
 

fundamento para creer que las suposiciones en cuestión corresponden 

a los hechos observados o a los valores medidos. 

 

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ES METÓDICA 

 

Los investigadores no tantean en la oscuridad; saben lo que buscan y 

como encontrarlo. El planeamiento de la investigación no excluye el 

azar; solo que, al hacer un lugar a los acontecimientos imprevistos, es 

posible aprovechar la interferencia del azar y la novedad inesperada. 

 

Todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior, y 

en particular sobre las conjeturas mejor confirmadas. Más aún, la 

investigación procede conforme a reglas y técnicas que han resultado 

eficaces en el pasado, pero que son perfeccionadas continuamente, no 

solo a la luz de nuevas experiencias, sino también de resultados del 

examen matemático. Una de las reglas de procedimiento de la ciencia 

fáctica es la siguiente: las variables relevantes deberían variarse una 

cada vez. 

 

La ciencia fáctica emplea el método experimental concebido en un 

sentido amplio. Este método consiste en el test empírico de 

conclusiones particulares extraídas de hipótesis generales. Este tipo de 

verificación requiere la manipulación, la observación y el registro de los 

fenómenos; requiere también el control de las variables o factores 

relevantes. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES SISTEMÁTICO 

 

Es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí, y están 

ordenadas mediante la relación. Esta conexión puede calificarse de 



 

 

orgánica en el sentido de que la sustitución de cualquiera de las 

hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de 

teorías. 

 

-El fundamento de una teoría: 

 

Es un conjunto de principios, o hipótesis de cierto grado de generalidad 

y, por consiguiente de cierta fertilidad lógica. 

 

-El carácter matemático del conocimiento científico: 

 

Es fundado, ordenado y coherente es lo que lo hace racional. 

 

Las revoluciones científicas consisten en la sustitución de hipótesis de 

gran alcance (principios) por nuevos axiomas y en el reemplazo de 

teorías enteras por otros sistemas teóricos. 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES GENERAL 

 

Ubica los hechos singulares en pautas generales. El científico se ocupa 

del hecho singular en la medida en que este es miembro de una clase o 

caso de una ley y presupone que todo hecho es clasificable y legal. 

 

Uno de los principios antológicos que subyacen a la investigación 

científica es que la variedad y aun la unicidad en algunos respectos son 

compatibles con la uniformidad y la generalidad. 

 

Los escolásticos medievales clasificarían al científico moderno como 

realista inmanentista, el científico intenta exponer la naturaleza esencial 

de las cosas naturales y humanas. 



 
 

 
 

 

El lenguaje científico contiene términos generales que se refieren a 

clases de hechos a generalización es el único medio que se conoce 

para adentrarse en lo concreto, para apresar la esencia de las cosas, 

sus cualidades y leyes esenciales. 

 

 

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ES LEGAL 

 

Busca leyes de la naturaleza y de la cultura, este inserta los hechos 

singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes 

sociales. En la medida en que la ciencia es legal, es esencialista: 

Intenta llegar a la raíz de las cosas. 

 

Las leyes de la física proveen la base de las leyes de las 

combinaciones químicas: las leyes de la fisiología explican ciertos 

fenómenos psíquicos; y las leyes de la economía pertenecen a los 

fundamentos de la sociología. 

 

LA CIENCIA ES EXPLICATIVA 

 

Intenta explicar los hechos en términos de leyes. La ciencia deduce 

proposiciones relativas a hechos singulares a partir de leyes generales 

y de deduce las leyes a partir de enunciados homológicos aún más 

generales (principios).  

 

Hay diversos tipos de leyes científicas y hay una variedad de tipos de 

explicación científica: morfológicas, cinemáticas, dinámicas, de 

composición, de conservación, de tendencias, de asociación, globales, 

dialécticas, teológicas, etc. 



 

 

 

La historia de la ciencia enseña que las explicaciones científicas se 

corrigen o descartan sin cesar. 

Condiciones de generación y difusión del conocimiento 

 

El conocimiento científico se multiplica de manera exponencial, 

condicionado por requerimientos societarios inmediatos (económicos, 

militares), pero regido por las normativas intrínsecas de las 

comunidades científicas (Kuhn, 1980).  

 

En otras palabras, ha de atender tanto a criterios específicos de los 

financistas como a esquemas de validación del conocimiento que 

surgen de las matrices disciplinarias y los programas de investigación 

(Lakatos, 1975). Lo ideal es alcanzar un equilibrio entre ambos 

requerimientos, pero esto no siempre es posible. 

 

Por otra parte, la misma naturaleza compleja e iniciática del 

conocimiento científico aleja su producto teórico del resto de la 

sociedad. 

 

Sin embargo, es lícito suponer que en muchas áreas disminuye cada 

vez más el gradiente de aplicabilidad del conocimiento científico teórico 

(tiempo que transcurre entre la generación de la teoría y su aplicación 

práctica pública y notoria). 

 

Es de suponer que el tiempo que transcurrirá entre la elaboración del 

mapa del genoma humano y su aplicación en la industria es 

significativamente menor al tiempo habido entre la concepción de la 

mecánica cuántica y la construcción de los primeros reactores 

nucleares. 



 
 

 
 

 

Así como existen las comunidades científicas, también hay 

comunidades de prácticos (Schön, 1992), entre las que se cuentan 

gerentes, políticos, publicistas, docentes, entre otros. Estas 

comunidades son formadas por el encuentro entre personas que 

interactúan en la realidad cotidiana, unas veces de modo cooperativo y 

otras en franco antagonismo. 

Las comunidades de prácticos no necesariamente hacen uso del 

conocimiento científico (cumpliendo con los arduos requisitos señalados 

por las comunidades científicas). 

 

Sin embargo, deben enfrentar diariamente realidades cambiantes, 

altamente complejas, y tomar decisiones razonables y adecuadas en 

situaciones que implican un alto nivel de incertidumbre.  

 

Para ello, necesariamente deben generar conocimientos sociales 

prácticos, aplicables (V Disciplina, Desarrollo Organizacional, 

Planificación estratégica, Calidad total, y un amplio etcétera), no 

exentos de fundamentos teóricos, que no necesariamente son 

reconocidos dentro de algún paradigma científico. 

 

Las comunidades científicas generan conocimiento sistemático válido, 

según parámetros disciplinarios bien definidos, que puede ser aplicable 

de modo más inmediato (tecnología) o más mediato (teoría), o incluso 

no aplicable, como por ejemplo, la teoría física de las súper cuerdas 

(Gellman, 1995).  

 

Las comunidades de prácticos generan conocimiento aplicado que, aun 

cuando no requiera mayor nivel de elaboración, pretende ser altamente 

pertinente, de gran utilidad, y aunque implique elaboración teórica no 



 

 

requiere del reconocimiento de los programas de investigación científica 

existentes. 

 

Puede decirse que para los científicos, la prioridad es la coherencia y 

validez disciplinar, mientras que para los prácticos la prioridad es la 

aplicación oportuna y efectiva. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS 

 

Las ciencias pueden clasificarse de acuerdo a múltiples criterios, por su 

objeto, por su método, por su finalidad, por su orden histórico de 

aparición, etc. 

 

Se suelen clasificar por objetos de estudio o por métodos. El objeto de 

estudio es el sector o ámbito de la realidad estudiada y la perspectiva o 

punto de vista que interesa en la investigación.  

 

En esta clasificación, las ciencias de objetos ideales serían deductivas y 

las de objetos reales serían inductivas. Esta oposición parte de una 

falsa concepción de los métodos, por lo actualmente no tiene valor. 

 

Los métodos se pueden ver de dos maneras: por un lado como un 

procedimiento para lograr conocimientos, y por otro como la forma de 

justificación de la verdad de las proposiciones científicas.  

 

La clasificación por el método las ordena en ciencias deductivas y en 

ciencias inductivas.  

 



 
 

 
 

Las inductivas son las ciencias empíricas, de la observación y parten de 

la experiencia para llegar a leyes. Las deductivas son las ciencias 

abstractas o ideales, y parten de definiciones elaboradas por la razón y 

de verdades generales para deducir de ellas propiedades nuevas.  

 

Esto no es muy riguroso porque no existen en la realidad ciencias 

puramente deductivas ni ciencias puramente inductivas. Se apoya en la 

naturaleza del objeto a que se aplican las ciencias. 

 

Modernamente el filósofo alemán Rickert propuso una nueva 

clasificación de las ciencias según sus métodos. Las dividió en dos 

grandes grupos, en las que aplican el método naturalista y las que 

aplican el método histórico, es decir, en las que buscan el conocimiento 

general (leyes) o el conocimiento de lo singular. 

 

La clasificación por la finalidad, las divide en teóricas, normativas y 

prácticas. Las teóricas buscan el conocimiento de las leyes, su objeto 

es averiguar cómo son las cosas. Pueden ser abstractas y concretas. 

Las abstractas buscan leyes generales, prescindiendo de los objetos y 

las concretas buscan conocer los objetos y a los seres en sus 

caracteres propios.  

 

Las normativas buscan establecer normas, su objeto no es investigar 

cómo son las cosas sino cómo deben ser. Las prácticas nos dan reglas 

para la acción. 

 

El orden de aparición histórico de cada ciencia también puede ser 

criterio de clasificación. Porque nos muestran cómo van apareciendo en 

relación con las ya existentes y que toman de éstas. 

 



 

 

La división más aceptada es la de ciencias fácticas y formales. 

 

Las ciencias fácticas trabajan con objetos reales que ocupan un espacio 

y un tiempo. La palabra "fáctica" viene del latín factum que significa 

"hecho", o sea que trabaja con hechos. Se subdividen en naturales y 

sociales. Las primeras se preocupan por la naturaleza, las segundas 

por el ámbito humano.  

 

El hombre es un ser natural, pero su mundo ya no es natural. La 

naturaleza se desenvuelve independientemente de la voluntad el 

hombre, en cambio, el mundo del hombre es creado por él. Las 

naturales son las biologías, física, química, etc.  

 

Y las sociales son sociología, economía, psicología, etc. La verdad de 

estas ciencias es fáctica porque depende de hechos y es provisoria 

porque las nuevas investigaciones pueden presentar elementos para su 

refutación. 

 

Las formales trabajan con formas, es decir, con objetos ideales, que 

son creados por el hombre, que existen en su mente y son obtenidos 

por abstracción. Las ciencias formales son la lógica y la matemática.  

 

Les interesan las formas y no los contenidos, no les importa lo que se 

dice, sino como se dice. La verdad de las ciencias formales es 

necesaria y formal. 

 

Esta división tiene en cuenta el objeto o tema de estas disciplinas, 

también da cuenta de la diferencia de especie entre los enunciados que 

establecen las ciencias formales y las fácticas.  

 



 
 

 
 

Mientras los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, 

lo enunciados de las ciencias fácticas se refieren, mayoritariamente, a 

sucesos y procesos. Además esta división tiene en cuenta el método 

por el cual se ponen a prueba los enunciados verificables.  

 

Mientras que las ciencias formales se conforman con la lógica para 

comprobar sus teoremas, las ciencias fácticas recurren a la observación 

y /o al experimento. 

 

Las ciencias formales demuestran o prueban; las fácticas verifican 

(confirman o desconfirman) hipótesis que mayoritariamente son 

provisionales. La demostración es completa y final; la verificación es 

incompleta y temporaria. 

 

Otras clasificaciones son las de Aristóteles, Francis Bacon y Augusto 

Comte. 

 

Aristóteles se basa en una ciencia fundamental, la filosofía primera 

(protofilosofía) que estudia la realidad última y la esencia inalterable de 

las cosas. A esta ciencia se le llama hoy metafísica y a ella se 

encuentran subordinados 3 grupos de filosofías (ciencias) segundas: 

teoréticas o especulativas (matemática, física e historia natural); 

prácticas (la moral, la economía y la política); y poéticas (retórica, 

dialéctica y poética) 

 

Francis Bacon hizo una clasificación fundada en su teoría de las 

facultades del intelecto, que se resumen en tres principales: la 

imaginación, la memoria y la razón. De la imaginación deriva la historia 

(civil y natural); de la imaginación deriva la poesía (narrativa, dramática 

y parabólica); y sobre la razón se funda la filosofía.  



 

 

 

Esta tiene un triple objeto: Dios, la naturaleza y el hombre. Y de estas 

deriva la teología (estudia a Dios, a los ángeles y a los demonios), la 

filosofía natural (metafísica, física y matemática) y la filosofía humana o 

antropología (medicina, psicología, lógica, etc.). 

 

Augusto Comte hizo una clasificación más compleja. Primero las dividió 

en auténticas e inauténticas. Las auténticas son las que presentan 

leyes y las inauténticas las que no las presentan.  

 

Las inauténticas son las ciencias concretas, o sea las que estudian 

hechos individuales, son esencialmente descriptivas. Y las auténticas 

son explicativas, y además abstractas porque buscan leyes. 

Las ciencias auténticas se dividen en puras y aplicadas. El objeto de las 

puras es conocer las leyes en sí mismas y por sí mismas, 

independientemente de las aplicaciones teóricas y prácticas. Las 

aplicadas consideran a las leyes para hacerlas servir a una explicación 

o a la práctica. La clasificación de las ciencias debe tomar en cuenta 

sólo las ciencias puras. 

 

Entre las puras se encuentran las particulares y las generales. La 

clasificación debe tomar en cuenta sólo las generales. 

 

A su vez las ciencias generales se deben clasificar en relación con sus 

objetos, que son los fenómenos de la naturaleza. Estas ciencias 

generales son: la matemática, la astronomía, la física, la química, la 

biología y la sociología. 

 



 
 

 
 

Estas ciencias en están en un ordenadas jerárquicamente, cada una de 

ellas aporta algo nuevo con relación a la anterior y tiene un valor 

superior. 

 

Las ciencias sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que 

se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres 

humanos, estudiados en las ciencias naturales. En ciencias sociales se 

examinan tanto las manifestaciones materiales e inmateriales de las 

sociedades. 

 

La característica diferenciadora entre las ciencias naturales y las 

sociales es que los seres humanos poseen habilidades cognitivas 

específicas que crean una conciencia y representaciones mentales 

abstractas que en general influyen en su comportamiento y crean unas 

reglas de interacción entre individuos complejas, por tanto a diferencia 

de las ciencias naturales introducen los hechos mentales reales o 

supuestos.  

 

Por otro lado las ciencias sociales se diferencian de las humanidades, 

en que estas dan un mayor énfasis al método científico u otras 

metodologías rigurosas de análisis. 

 

La mayoría de las ciencias sociales, en el estado actual de 

conocimientos, no pueden establecer leyes de alcance universal, por lo 

que muchas veces el objetivo es simplemente interpretar los hechos 

humanos, aunque abundan en los últimos tiempos los intentos genuina 

mente científicos de formular predicciones cualitativas.  

 

Con frecuencia, las interpretaciones de la actividad humana se basan 

en la comprensión de las intenciones subjetivas de las personas. 



 

 

Aunque tal como hacen algunos teóricos en antropología y sociología 

[cita requerida], conviene distinguir entre: 

 

Las intenciones declaradas que son conscientes y pueden ser 

recogidas directamente preguntando a los sujetos, ésta es la 

descripción émica o "emics") de un suceso. 

 

El comportamiento observado que en ocasiones puede ser inconsciente 

y diferir significativamente de las intenciones declaradas.  

 

Este comportamiento es la descripción material y objetiva de las 

secuencias llevadas a cabo sin presuponer motivos o intenciones. 

Dados dos observadores la descripción ética (etológica) o "etics" es el 

conjunto de hechos observables por ambos con independencia de las 

interpretaciones que ambos hagan del fenómeno. 

 

 

 

Todas las clasificaciones de las ciencias tienen fecha de caducidad. A 

partir del siglo XIX y con el asombroso crecimiento producido por el 

conocimiento científico surgen numerosas ciencias con yuxtaposiciones 

de parcelas establecidas por ciencias anteriores: 

 

De las teorías del calor y sus relaciones con la mecánica: 

Termodinámica. 

De las relaciones de la electricidad y la química: Electroquímica. 

De la relación de la termodinámica y la electroquímica, la íntima 

imbricación de la física y la química: Fisicoquímica. 

 

De las relaciones de la química y la biología, surgirá la Bioquímica. 



 
 

 
 

 

De esta forma las ciencias suelen llevar nombres compuestos de 

ciencias anteriores a veces situadas en campos completamente 

dispares: 

 

Biogeoquímica, Sociolingüística, Biotecnología, Bioética... etc. y los 

campos en los que se ejercen se multiplican exponencialmente, unidos 

ya a la tecnología que se incorpora como un medio importante, si no 

fundamental, en el propio método científico y en el campo de la 

investigación concreta.a 4 

 

En definitiva las ciencias se constituyen tanto por fragmentación, de una 

parte, como por interdisciplinariedad, de otra. 

 

En el siglo XIX Auguste Comte hizo una clasificación mejorada después 

por Antoine-Augustin Cournot en 1852 y por Pierre Naville en 1920.6 

 

Los nuevos lenguajes no jerárquicos de estructura asociativa y 

manejada por la informática reflejan perfectamente la situación actual 

de división de las ciencias y sus conexiones metodológicas y de 

contenidos, aún a pesar de la enorme especialización que se 

experimenta continuamente tanto en la investigación como en los 

centros de enseñanza. 

 

La sistematización científica requiere el conocimiento de diversas 

conexiones, mediante leyes o principios teóricos, entre diferentes 

aspectos del mundo empírico, que se caracterizan mediante conceptos 

científicos. Así, los conceptos de la ciencia son nudos en una red de 

interrelaciones sistemáticas en la que las leyes y los principios 

teoréticos constituyen los hilos... Cuantos más hilos converjan o partan 



 

 

de un nudo conceptual, tanto más importante será su papel 

sistematizado o su alcance sistemático. 

 

Clasificaciones fundamentales 

 

Dilthey considera inapropiado el modelo epistemológico de las 

«Naturwissenschaften», esto es el método científico que toma como 

modelo de ciencia la Física aplicada a las llamadas «ciencias 

naturales», cuando se aplica a otros saberes que atañen al hombre y a 

la sociedad. Propone por ello un modelo completamente diferente para 

las «Geisteswissenschaften», «ciencias humanas» o «ciencias del 

espíritu», e.g., filosofía, psicología, historia, filología, sociología, etc. 

 

Si para las primeras el objetivo último es la explicación, basada en la 

relación causa/efecto y en la elaboración de teorías descriptivas de los 

fenómenos, para estas últimas se trata de la comprensión de los 

fenómenos humanos y sociales. 

 

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS. 

 

El término “epistemología” se atribuye al filósofo escocés James 

Frederick Ferrier quien lo formuló por primera vez en su libro 

“Fundamentos de la Metafísica” en 1854, donde dividió la filosofía en 

ontología y epistemología. 

 

En tal sentido resulta necesario  tomar en consideración  que “…La 

función de la ciencia es explicar los fenómenos, los acontecimientos y 

las situaciones concretas en la dinámica de su desarrollo. La ciencia 

constituye un sistema históricamente formado, de conocimientos 



 
 

 
 

ordenados, cuya veracidad se comprueba y se precisa constantemente 

en la práctica social…” Es aquí donde aparece la Epistemología, que 

viene a ser una rama de la filosofía encargada de los problemas 

filosóficos que rodean la teoría del conocimiento científico, deriva 

etimológicamente de la palabra griega episteme que significa, 

conocimiento verdadero. 

 

La psiquis humana y el conocimiento científico son un reflejo de la 

realidad objetiva, pero también una creación subjetiva de sí mismos, de 

la realidad percibida y pensada y de la cultura.   Por tanto, la 

epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la 

naturaleza de la ciencia, sobre el carácter de sus supuestos, es decir, 

estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo científico. Es ésta 

pues, quien estudia, evalúa y critica el conjunto de problemas que 

presenta el proceso de producción de conocimiento científico. 

 

Podemos considerar como problemas epistemológicos entre otros, las 

cuestiones que conciernen a la definición y la caracterización de los 

conceptos científicos, el problema de la construcción de los términos 

teóricos de la ciencia, las concepciones metodológicas, las condiciones 

operatorias y técnicas del proceso de investigación, la naturaleza de las 

leyes científicas, la estructura lógica y la evolución de las teorías 

científicas, la naturaleza de la explicación científica, la fundamentación 

del conocimiento y la búsqueda de la verdad.  

 

El análisis epistemológico es posterior a los procesos de estructuración 

del conocimiento científico, puesto que el análisis de las elaboraciones 

conceptuales sobre el objeto de estudio requiere del conocimiento 

profundo del mismo, que solo puede ocurrir mediante los procesos de 

investigación. 



 

 

 

En el espacio de la teoría de la dirección científica de las instituciones 

educativas las cuestiones esenciales pudieran expresarse así: 

 

    ¿Cuál es su origen, formación  y desarrollo en un país determinado? 

    ¿Qué entender por dirección científica de la institución educativa? 

    ¿Con qué fines? 

    ¿Bajo qué principios se dirige científicamente una institución 

educativa? 

    ¿Cómo se dirige científicamente una institución educativa? 

 

Este enfoque resultaría un modo epistemológico de construir 

conocimiento sobre el proceso en cuestión a partir de comprender a 

fondo las premisas desde las que se produce la dirección científica de 

la institución educativa, en la práctica y sobre la cual  no se debate en la 

conciencia cotidiana. 

ASPECTOS FILOSÓFICOS. 

 

“El fracaso de Ecuador es un reflejo, salvo contadas excepciones, del 

fracaso de su educación, y no tanto por los actores del engranaje: 

docentes-alumnos-padres de familia-autoridades-contexto social-

técnicas y métodos de estudios...-  si no porque él y los procesos 

educativos han sido instructivos, informativos, cognitivos en términos 

generales, y ha faltado una filosofía o claridad de pensamiento para 

tener y sustentar misión y visión que como personas, región o país, 

podamos tener.  

 

Han faltado y faltan valores y ética. Y sobre todo la educación no nos ha 

enseñado a pensar por cuenta propia para poder ser libres de 



 
 

 
 

prejuicios, de dogmatismos, de la manipulación de los politiqueros. Y 

este libro tiene la grandeza de hacernos pensar.                

 

Es un texto minucioso y riguroso en el análisis de la educación 

ecuatoriana y el planteamiento de una filosofía para poder desarrollarla 

con alto nivel, solo en la praxis de maestro, y en base a fundamentos 

bibliográficos y a una vida intensa entregada a la tarea educativa en la 

que resultados (sin duda muchos le debemos en nuestra formación 

profesional) así como su aptitud de autodidacto y conocedor de distintas 

corrientes educativas y pedagógicas, es como el autor -sospechoso de 

ingeniosidad en filosofía de la educación- logra articular este estudio 

que le llevó más de cinco años estructurarlo como tal y toda una vida 

pensarlo, sentirlo y vivirlo; para nuestra editorial es motivo de 

satisfacción que nuestro académico entregue su trabajo a la comunidad 

manabita y nacional, y sea prueba honorable de lo que debe ser y hacer 

un verdadero docente universitario que no improvisa ni se llena de 

ocurrencias, que argumenta cada concepto y alcanza rigor científico, 

que está más allá de las motivaciones y emociones esporádicas y 

circunstanciales, si no que equilibra la racionalidad y el sentimiento para 

que superemos la naturaleza de lo bueno o malo y logremos sustentar y 

potenciar el nivel de lo justo (porque es fácil ser bueno pero difícil ser 

justo) en el análisis de la educación, sus actores, el contexto socio 

cultural, mucho más ahora que vivimos la era de la Globalización y el 

Conocimiento.  

 

El hombre y las sociedades actuales valen por lo que producen 

simbólicamente, nuestra riqueza única está en el desarrollo del 

conocimiento aunque desde luego ningún desarrollo humano es posible 

sin una educación donde se privilegie la armonía espiritual con uno y 

con los demás”. 



 

 

 

Objetividad científica y subjetividad filosófica 

 

Partiendo del hecho que la objetividad de la ciencia llega a límites que 

tiende a confundirse con la subjetividad de la Filosofía; y, que la 

Filosofía llega a involucrar la objetividad de la Ciencia, se hace 

necesario identificar si la educación está siendo impartida haciendo 

énfasis en la Filosofía o priorizando la Ciencia. 

 

Con frecuencia escuchamos el interés por conocer cuál es la filosofía 

que orienta la acción del estado, de un gobierno o de una institución; 

más aún, considerando que la Educación, es considerada a todo nivel, 

como el medio más apropiado para lograr el desarrollo de un país.  

Nuestra preocupación es conocer cuál es la opción para lograr mejor la 

orientación  filosófica para la Educación. El título propuesto nos 

conduce a identificar las diferencias básicas entre la objetividad 

científica y subjetividad filosófica 

 

La Ciencia da prioridad a la objetividad, “al ver para creer”, a la 

observación, a la medición, a la cuantificación, a la experimentación, 

porque su objetivo es lograr resultados precisos para poder explicar los 

hechos o fenómenos educativos.  Los científicos son especialistas que 

utilizan métodos de trabajo que no pueden ser alterados; por eso, las 

personas que aprenden bajo estas condiciones actúan de manera 

mecánica, repetitiva, precisa, casi automática, aunque de manera 

parecida al funcionamiento de los robots. Creen que el comportamiento 

de las personas es semejante, descuidando las diferencias individuales.  

Hay que reconocer que, si bien, los enormes avances de la ciencia han 

contribuido a mejorar la calidad de vida de la mayoría; sin embargo, en 

vez de lograr reducir la pobreza de la mayoría, ésta a aumentado. 



 
 

 
 

 

Algo que requiere ser explicado es la pregunta: ¿Son científicas las 

proposiciones filosóficas?. Los descubrimientos de las Ciencias 

Naturales (Biología, Psicología, etc.) o de las ciencias exactas (Física, 

matemática, etc.) por su exceso de especialización son acontecimientos 

particulares y pueden quedar aislados de contextos más integrales e 

integradores. Precisamente, estos hechos y conocimientos particulares 

constituyen los contenidos de las ciencias que sirven de base para la 

interpretación filosófica, misma que se convierte en algo parecido a un 

puente que busca la vinculación de los progresos parciales del 

conocimiento de las ciencias para integrarlos al progreso total de la 

sociedad. 

 

 ¿Qué  es  la  filosofía? 

Desde el punto de vista etimológico, el concepto Filosofía procede de 

las voces griegas: Philos que significa  amor y  Sophos, sabiduría, lo 

cual le da el significado de “amor a la sabiduría”; sin embargo, un 

análisis más detenido pone en evidencia que no significa “Amor a la 

Sabiduría” especulativa, abstracta, sino que está relacionada con las 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

Este concepto se originó en Grecia y fue utilizado primero por Herodoto 

para referirse a los legisladores y políticos, luego Solón lo utilizó en el 

sentido de “el gusto de saber”.  Se llamaba Sophós o Sophoi al sabio, 

aquel que entendía algo, al experto en el arte de curar o de cocinar o de 

navegar por el mar guiado por las estrellas y que tenía la posibilidad de 

enseñarle a sus semejantes.   

 

También eran sabios aquellos que estaban bien informados sobre el 

mundo, el universo o la vida de los ciudadanos. Quienes poseían tal 



 

 

sabiduría no solo tenían derecho de enseñar o comunicar su saber, sino 

también de gobernar a los demás.  

 

Frente a estos sabios que pretendían tener la sabiduría, llamados 

sofistas, aparecieron los seguidores de Sócrates que decían no tener 

sabiduría y por tanto ser ignorantes, por eso su principio guiador fue 

“solo sé que nada se”. Para Sócrates, los sabios hacían la profesión de 

ignorantes y su tarea consistía en utilizar una serie de preguntas 

(Ironía) para hacer descubrir la ignorancia de cada persona; y, luego, 

mediante otras preguntas inducirlos a descubrir la verdad (Mayéutica).  

 

A partir de este momento la sabiduría deja de ser un bien poseído y 

pasa a ser un saber constantemente anhelado y buscado. De esta 

manera no hay propietarios sino únicamente buscadores de la 

sabiduría. 

 

A más de este significado original, en la cultura occidental se han dado 

otros significados.  Por ejemplo, en el siglo XX Descartes entendió a la 

Filosofía como la sistematización de las ciencias; por eso, se llegó a 

entender a la Filosofía como “la madre de las ciencias”. Otros le dieron 

el significado de saber tomar decisiones prácticas: “tómatelo con 

filosofía”, decían, dándole un carácter popular a este concepto. 

 

Finalmente, la Filosofía ha sido entendida como la reflexión crítica como 

base del desarrollo del pensamiento interpretativo, comprensivo y 

creador que tiene una mayor preocupación por las preguntas antes que 

por las respuestas. En esta dirección surgió el Neopositivismo dedicado 

al análisis del lenguaje científico y la Filosofía Analítica encargada del 

análisis del lenguaje coloquial o conversación cotidiana de las 

personas. Este último significado es de mucho interés para este trabajo. 



 
 

 
 

 

Luis Aguilera: (Quito, 1942) Psicoeducador, Magíster en 

docencia universitario, Especialista en Diseño de Proyectos 

Educativos, Filosofía para niños, y Administración y 

evaluación de Instituciones de Educación Superior. 

Investigador educativo. Ha publicado obras relacionadas con 

el desarrollo de proyectos educativos, psicología educativa, 

educación familiar. Ensayos referidos a la autoevaluación 

institucional y su mejoramiento continuo, al sistema social de 

rendición de cuentas desde la perspectiva AEIOU, al 

aprendizaje basado en problemas, evaluación de los 

aprendizajes desde la perspectiva histórico- cultural, a la 

autonomía universitaria, a la vinculación universidad – 

sociedad, a la producción intelectual, entre otros. También es 

autor del libro Fundamentos filosóficos de la educación entre 

la ciencia y la filosofía (2007). 

 

La ciencia es un elemento fundamental en la construcción de la 

civilización humana tomada en su conjunto. Las teorías científicas, al fin 

y al cabo, responden a las necesidades de los hombres y su evolución 

responde a la evolución que el hombre ha seguido en su concepción del 

mundo y la valoración de los hechos de la vida. 

 

A lo largo de los siglos la ciencia viene a constituirse por la acción e 

interacción de tres grupos de personas 

 

Platón postuló que las leyes del universo tenían que ser simples y 

atemporales. Las regularidades observadas no revelaban las leyes 

básicas, pues dependían de la materia, que es un agente de cambio. 

Los datos astronómicos no podrían durar siempre. Para hallar los 

principios de ellos hay que llegar a los modelos matemáticos y 

«abandonar los fenómenos de los cielos» 



 

 

 

Aristóteles valoró la experiencia y la elaboración de conceptos a partir 

de ella mediante observaciones; pero la construcción de la ciencia 

consiste en partir de los conceptos para llegar a los principios 

necesarios del ente en general.  

 

Fue un hábil observador de «cualidades» a partir de las cuales 

elaboraba conceptos y definiciones: pero no ofreció ninguna teoría 

explícita sobre la investigación. Su ciencia por eso ha sido considerada 

«cualitativa» en cuanto a la descripción pero platónica en cuanto a su 

fundamentación de leyes necesarias. Para Aristóteles el valor de la 

experiencia se orienta hacia teorías basadas en explicaciones 

«cualitativas», y a la búsqueda de principios (causas) cada vez   más 

generales   a la búsqueda del principio supremo del que se «deducen» 

todos los demás. Es por eso que el argumento definitivo está basado en 

la deducción y el silogismo. 

 

Esta ciencia ( o filosofía), ciencia deductiva a partir de los principios,  es 

eficaz como exposición teórica del conocimiento considerado válido, 

pero es poco apta para el descubrimiento.9 

 

Leonardo da Vinci: El hombre es el centro en la cultura humanista del 

Renacimiento 

 

El sistema solar de Tycho Brahe. El sol y la luna giran alrededor de la 

tierra, pero los planetas giran alrededor del sol 

 

Sobre la base de toda la tradición mantenida por los grupos anteriores, 

los científicos de la ciencia moderna: difieren de los filósofos por 



 
 

 
 

favorecer lo específico y experimental y difieren de los artesanos por su 

dimensión teórica. 

 

A partir del siglo XVII se constituye la ciencia tal como es considerada 

en la actualidad, con un objeto y método independizado de la filosofía. 

 

La órbita clásica de Kepler. La órbita es elíptica. El movimiento de la 

tierra no es uniforme. El cielo clásico circular y de movimientos 

uniformes, perfecto, es definitivamente superado con las leyes de 

Kepler. 

 

En un punto fue necesaria la confrontación de dos sistemas (Descartes-

Newton) contemporáneos en la concepción del mundo natural: 

Descartes, Principia philosophiae (1644), a pesar de su indudable 

modernidad, mantiene la herencia de la filosofía anterior anclada en las 

formas divinas15 propone un método basado en la deducción a partir 

de unos principios, las ideas innatas, formas esenciales y divinas como 

«principios del pensar».  

 

El mundo es un «mecanismo» determinista regido por unas leyes 

determinadas que se pueden conocer como ciencia mediante un 

riguroso método de análisis a partir de intuiciones evidentes.  

 

Es la consagración definitiva de la nueva ciencia, el triunfo del 

antiaristotelismo medieval, la imagen heliocéntrica del mundo, la 

superación de la división del universo en mundo sublunar y supralunar 

en un único universo mecánico. 

 



 

 

Newton, Principia Mathematica philosophiae naturalis, (1687). 

Manteniendo el espíritu anterior sin embargo realiza un paso más allá: 

el rechazo profundo a la hipótesis cartesiana de los vórtices.  

 

La ciencia mecanicista queda reducida a un cálculo matemático a partir 

de la mera experiencia de los hechos observados sobre un espacio-

tiempo inmutable. 

 

Tanto uno como otro daban por supuesto la exactitud de las leyes 

naturales deterministas fundadas en la voluntad de Dios creador.  

 

Pero mientras el determinismo de Descartes se justifica en el riguroso 

método de ideas a partir de hipótesis sobre las regularidades 

observadas, Newton constituía el fundamento de dichas regularidades y 

su necesidad en la propia «observación de los hechos».  

 

Mientras uno mantenía un concepto de ciencia «deductiva», el otro se 

presentaba como un verdadero «inductivista», Hypotheses non fingo. 

 

Método hipotético-deductivo 

 

Un salto verdaderamente espectacular en este desarrollo se produce 

con Galileo Galilei al combinar la lógica de observación de los 

fenómenos con dos métodos desarrollados en otras ramas del 

conocimiento formal: la hipótesis y la medida.  

 

Esto da lugar al Método experimental que se desarrolla de tal manera 

que su método que él llamó "resolutivo-compositivo", ha sido muchas 

veces considerado con el nombre de "hipotético-deductivo" como 



 
 

 
 

prototipo del método científico e independiente del método empírico-

analítico. 

 

Según Ludovico Geymonat la lógica empírica se caracteriza por tres 

métodos estructurados en un todo: 

 

Buscar una hipótesis como explicación teórica. 

Buscar una unidad de medida para medir el fenómeno. 

Buscar un experimento, es decir, una observación condicionada 

preparada para medir y corroborar la hipótesis. 

 

Inductivismo 

 

Considera que la ciencia se constituye desvelando las leyes naturales a 

partir de una multitud de observaciones de «fenómenos», siendo éstos 

considerados como «regularidades de la naturaleza», medibles y cuyas 

relaciones de «causa/efecto» eran expresables en fórmulas 

matemáticas. 

Círculo empírico 

 

Newton consideraba las leyes de Kepler, como observaciones 

experimentales regulares y constantes, lo mismo respecto a la 

gravitación, las leyes del movimiento y las propiedades básicas de la 

luz. Tales regularidades pueden «explicarse» mediante teorías que dan 

sentido a dichas propiedades. 

 

De este modo, partiendo de esta jerarquía: 

 

    Observaciones generalizadas 

    Mediciones estrictas 



 

 

    Teorías, 

 

Se considera que el mundo en su complejidad puede ser explicado 

mediante un conjunto de ciencias observadoras rigurosas de dichas 

pautas conforme a métodos precisos que describen la realidad de los 

fenómenos. 

 

El éxito de este concepto de ciencia, y sus indudables frutos en la 

ampliación y conocimientos generados, ha sido inmenso hasta la crisis 

del siglo XX, pero su mismo desarrollo ha mostrado que se cometía un 

grave error al no incluir las hipótesis provisionales como herramientas 

constitutivas del método. 

 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Budaspest, (1999) ,”para que un país esté en condiciones de atender a 

las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las 

ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico”.(p.15) 

 

El mundo contemporáneo se ve conmovido permanentemente por 

fuertes cambios sociales en los que el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología han tenido un papel relevante. La vida cotidiana y los medios 

masivos de comunicación ponen a las personas en interacción 

permanente con los conocimientos científicos. La ciencia como 

actividad institucionalizada de producción y apropiación de 

conocimientos es parte central de la cultura de nuestro tiempo. 

 



 
 

 
 

Sin embargo, el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la 

Matemática1 marca una problemática en nuestro país y en el mundo: el 

desinterés, escaso rendimiento de los estudiantes para las disciplinas 

científicas y su casi nula identificación con las carreras de tipo científico. 

 

Hay consenso además en los organismos especializados en políticas 

educativas en la relevancia que tienen estas ciencias en la 

alfabetización científica del ciudadano, requisito básico para ejercer con 

autonomía los derechos y obligaciones de la ciudadanía en cuanto a las 

decisiones científico-tecnológicas a nivel individual, grupal y social. 

 

La ampliación y obligatoriedad de la escolaridad a toda la enseñanza 

secundaria incluye en la población escolar del nivel medio a 

adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos sociales que 

históricamente no habían podido acceder a este nivel. Se trata de un 

hecho nuevo que interpela al sistema educativo, ya que no sólo se 

espera que los jóvenes ingresen sino que permanezcan con una 

motivación básica hacia el aprendizaje y que egresen capacitados para 

integrarse al mundo del trabajo o continuar estudios superiores. 

 

Asimismo, nos encontramos con una comunidad científica que produce 

y desarrolla multiplicidad de saberes en sus diferentes campos de 

conocimiento. Y, por otra parte, hay una revisión sobre la naturaleza 

misma de la ciencia, sobre sus producciones, métodos, dimensiones, 

validación, del que no puede estar ausente el sistema educativo en su 

carácter de nexo entre la comunidad científica y sus producciones y la 

sociedad. 

Los factores citados imprimen nuevas tensiones sobre la educación 

científica en la enseñanza secundaria obligatoria, y determinan que 



 

 

enseñar ciencias en estos tiempos sea una tarea compleja que incluye 

promover en los jóvenes adolescentes el gusto y el esfuerzo por 

aprender Ciencia. 

 

Problemáticas transversales y alfabetización científico-tecnológica 

 

En una sociedad altamente tecnificada y marcada por problemas 

ambientales y socio-culturales como la pobreza, la discriminación, las 

desigualdades, se requiere la formación de individuos capaces no sólo 

de entender y explicar la realidad, sino de actuar e intervenir sobre ella 

con sentido ético, individuos capaces de relacionarse de otras formas, 

más sustentables, con el ambiente y la sociedad generando nuevas 

ideas y nuevas tecnologías. 

No se trata de que el sistema educativo forme sólo consumidores o 

usuarios competentes, sino que se hace necesario especialmente 

atender a una nueva demanda alfabetizadora en los contenidos de 

ciencias, basados en el pensamiento crítico y sistémico y en la 

capacidad de acción, de participación y de intervención activa de los 

ciudadanos, una educación basada especialmente en un compromiso 

con la educación ambiental, la educación para la salud, la paz y el 

civismo, entre otros. 

 

Se promueve un enfoque de ciencia integrada, capaz de relacionar los 

desarrollos actuales de la ciencia con las problemáticas de la agenda a 

nivel individual y colectivo.  

 

Una articulación entre los contenidos de las ciencias y los 

conocimientos necesarios para que los sujetos interpreten los 

fenómenos sociales y naturales de su entorno cotidiano y analicen y 

actúen en forma crítica. 



 
 

 
 

Finalmente, se trata de la formación de los estudiantes como futuros 

ciudadanos, sean estos profesionales de las ciencias o no, acorde con 

lo señalado por Hodson (1994), con referencia a los objetivos y 

finalidades en la educación científica, buscando que los estudiantes 

puedan conocer: 

 

a) el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, así como las 

influencias de la sociedad en el desarrollo científico y tecnológico; 

b) los intereses particulares a los que responden muchas de las 

decisiones sobre ciencia y tecnología; y 

c) que sean capaces de desarrollar opiniones y valores propios, que se 

preparen para la acción, conociendo cómo se toman decisiones, 

ofreciéndoles oportunidades para que actúen en cada momento, etc. 

 

Así, entendemos por alfabetización científico-tecnológica los 

aprendizajes básicos de los distintos campos de conocimiento de las 

ciencias y las tecnologías, en una articulación equilibrada entre 

conceptos, modelos e ideas acerca del mundo natural y la manera de 

investigarlos, junto con actitudes y valores, habilidades cognitivas y 

manipulativas. 

 

El concepto de alfabetización científica también comprende la 

construcción por parte de los estudiantes de una imagen actualizada de 

la ciencia, de la actividad y conocimientos científicos, y de su 

historicidad, de manera que estos saberes resulten funcionales para la 

acción. 

 

En sus aspectos sociales la formación en ciencias debería permitir a los 

jóvenes insertarse en un mundo laboral que hoy requiere personas 



 

 

capaces de aprender autónomamente acompañando el cambio de las 

tecnologías y los modos de producción.  

 

Por otra parte, la vida democrática sólo es vivida plenamente si los 

ciudadanos cuentan con conocimientos para comprender, opinar y 

tomar decisiones en forma autónoma y colectivamente sobre variedad 

de temas que poseen un importante componente de conocimiento 

científico-tecnológico. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Abella, Juan C. ”Bienaventurado el que comienza por educarse antes 

de dedicarse a perfeccionar a los demás”. 

 

Pedagogía Tiene su origen en el griego antiguo compuesto: Paidos 

(niño) + gogia (llevar o conducir) El concepto hacía referencia al esclavo 

que llevaba a los niños a la escuela Platón, es el primero en 

preguntarse cómo deben ser las circunstancias, a qué debe responder y 

en qué condiciones es posible. 

 

Pedagogía La pedagogía genera oportunidades para: procesar, usar y 

aplicar el conocimiento, enriquecer conceptos y conocimientos. Su fin 

es poder encontrar utilidad en la vida personal y social. 

 

Pedagogía y didáctica  

 

Es importante distinguir entre pedagogía y didáctica Pedagogía:  

 



 
 

 
 

La ciencia que estudia a la educación; Didáctica: La disciplina o 

conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje. (QUE, POR 

QUE)(COMO)Puede decirse que la didáctica es sólo una disciplina 

dentro de la pedagogía 

 

Diferencia entre educación y pedagogía. Mientras la educación ha sido 

una acción continua, la pedagogía ha sido intermitente. La educación es 

la acción ejercida sobre los niños por los padres y por los maestros. 

Esta acción es de todos los instantes y es general.  

No hay período en la vida social; no hay, por decirlo así, ningún 

momento en el día en que las generaciones jóvenes no estén en 

contacto con sus mayores, y en que, por consiguiente, no reciban de 

estos su influencia educadora  

 

Ávila, R. (2007). “Es lo que hace que la pedagogía, al menos en el 

pasado sea intermitente, mientras que la educación es continua fuente”. 

 

Mientras la educación puede ser consciente o inconsciente, la 

pedagogía es siempre y necesariamente un producto de la conciencia 

reflexiva. 

La pedagogía, en cambio, es siempre y necesariamente una construcci 

discursiva a partir de una reflexión consciente sobre las políticas, las 

prácticas, los procesos, o las finalidades de las instituciones o de los 

sistemas educativos Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de 

pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 

 

Objetivos de ambas  

 

Como práctica, la educación tiene un objetivo: volver aptos (adaptar) los 

individuos para vivir y convivir en sociedad. Como teoría, la pedagogía 



 

 

tiene un objeto de estudio: las prácticas, los procesos y los sistemas 

educativos. Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de pedagogía”. 

Bogotá. Editorial Magisterio 

 

Concepciones pedagógicas 

 

EI estudio de las muy diferentes escuelas y concepciones pedagógicas 

corresponde a la historia de la pedagogía. Y así como puede haber 

diferentes concepciones de la medicina (Ia homeopática y la alopática), 

de la sociología (la dialéctica y la funcionalista), o de la psicología (la 

genética y la conductista), también puede haber diferentes 

concepciones en pedagogía. Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de 

pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 

 

Tipos de pedagogía 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la 

pedagogía: 

 

1. Pedagogía General: Es la temática que se refiere a las cuestiones 

universales y globales de la investigación y de la acción sobre la 

educación. 

 

2. Pedagogías específicas: Que a lo largo de los años han 

sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento, en función de las 

realidades históricas experimentadas (Pedagogía 

Evolutiva/Diferencial/Educación especial/De adultos o Andragogía/ De 

la Tercera Edad/etc.) 

3. Tipos de pedagogías según el propósito que plantean:* Pedagogías 

tradicionales* Pedagogías Contemporáneas 

 



 
 

 
 

Teoría versus práctica 

 

Una comparación con la medicina puede ayudarnos a entender esta 

diferencia. Como práctica, la medicina tiene un objetivo: curar 

enfermedades y mantener los cuerpos sanos. Como teoría las ciencias 

médicas tienen un objeto de estudio: la estructura y el funcionamiento 

del cuerpo, como también la naturaleza de los elementos que puedan 

afectar ese funcionamiento. Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de 

pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 

 

Lo que es y lo que es 

 

La pedagogía no es una ciencia convencional, porque su papel no 

consiste en explicar la naturaleza de los procedimientos que se 

emplean en educación. Tampoco es un arte porque no es un sistema 

de procedimientos (o maneras de operar) para alcanzar las finalidades 

de la educación.  

 

Sino una teoría de la práctica cuyo papel y sentido es el de apreciar si 

los procedimientos en uso son los adecuados para alcanzar las 

finalidades propuestas, o si es preciso cambiarlos por otros que se 

juzguen más adecuados. Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de 

pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 

 

Es una ciencia aplicada 

 

EI problema de convertir los conocimientos en conocimientos útiles para 

alcanzar una finalidad concreta es la tarea de las ciencias aplicadas.  

 



 

 

Según Durkheim la pedagogía es una ciencia aplicada. ¿Qué es la 

pedagogía? Sino una reflexión aplicada, lo más metódicamente posible, 

a las cosas de la educación 

 

Deja así planteada la tesis de que la pedagogía necesita apoyarse en 

los resultados de las otras ciencias, para deducir las consecuencias 

prácticas que de ellas se pueden derivar en el campo de la educación. 

Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de pedagogía”. Bogotá. 

Editorial Magisterio 

Guiar, esclarecer, ayudar a llenar lagunas o a remediar insuficiencias 

son tareas que corresponden a la pedagogía. Fuente: Ávila R., (2007). 

“Fundamentos de pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 

 

Tarea de la pedagogía 

 

Es tarea de la pedagogía aplicar los conocimientos de las ciencias 

naturales y sociales a los propósitos formativos de la educación. 

Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de pedagogía”. Bogotá. 

Editorial Magisterio 

Tarea de la pedagogía=Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de 

pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 

 

En conclusión 

 

La pedagogía es una ciencia que aplica, traduce e interpreta los 

resultados de las otras ciencias, en función de las necesidades del 

sujeto en formación, integrando las contribuciones dispersas de 

aquellas y convirtiéndolas en conocimientos útiles para los propósitos 

formativos del educador. Fuente: Ávila R., (2007). “Fundamentos de 

pedagogía”. Bogotá. Editorial Magisterio 



 
 

 
 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICO 

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación. 

 

Woolfolk, (1991). “ Una disciplina abocada al estudio de los procesos de 

la enseñanza y el aprendizaje que aplica los métodos y la teoría de la 

psicología y también tiene los propios” 

 

• Puede considerarse que su objeto de estudio son los PROCESOS DE 

CAMBIO COMPORTAMENTALES INDUCIDOS POR LAS 

SITUACIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Es una ciencia interdisciplinaria que se identifica con dos campos de 

estudios diferentes, pero interdependientes entre: 

o las ciencias psicológicas 

o las ciencias de la educación 

 

Hablando de las ciencias naturales, es de suma importancia mencionar 

los aportes de la biología, fisiología, la genética y la etología. La 

biología ayuda a la psicología a comprender cuáles son las formas 

esenciales de la vida y las específicas dotaciones que poseen los 

diversos organismos vivientes para adaptarse a su medio.  

 

La fisiología brinda a la psicología una valiosísima información sobre el 

funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, que constituye el 



 

 

soporte material de la conducta y gracias a los cuales el hombre capta 

los estímulos externos, los organiza y emite respuestas. No sólo la 

fisiología contribuyó al desarrollo de la psicología como ciencia 

autónoma. También la medicina, sobre todo la dedicada al estudio de 

las enfermedades mentales, hizo grande aportaciones en este sentido.  

 

La psicología tiene un papel de vital importancia en el desarrollo y 

conservación de la salud, que está dado en la necesidad de tomar en 

consideración durante el tratamiento médico las particularidades 

psíquicas del hombre y el papel que estas desempeñan en el 

surgimiento, evolución, curación y profilaxis de las enfermedades.  

 

Como es sabido no solo las enfermedades de origen psíquico, sino 

otras de origen orgánico se desarrollan de modo diferente en cada una 

de las personas, en dependencia de sus particularidades psíquicas 

individuales, lo que hace imprescindible la individualización del 

tratamiento médico y en tal sentido se requiere como aspecto necesario 

de la elaboración de un sistema especial de métodos para el análisis 

psicológico de la personalidad del enfermo, en el cual los métodos de 

influencia psicológica desempeñan un papel significativo en la 

conservación y desarrollo de la salud.  

 

Pero en el campo de la salud, la tarea más importante de la psicología 

está dada en desarrollar tanto una teoría como métodos para el 

diagnóstico y pronóstico psicológico, la psicoterapia, la rehabilitación y 

reintegración socio- profesional del enfermo, así como procedimientos 

más efectivos en la utilización de los factores psicológicos en la 

profilaxis y curación de las enfermedades.  

 



 
 

 
 

Los estudios realizados por los etólogos acerca del comportamiento de 

diversas especies en su medio natural han contribuido a distinguir entre 

las conductas innatas y las adquiridas, y han permitido estudiar la 

influencia que aquéllas ejercen en la organización de las colectividades.  

 

Existe también cierta aportación de algunas ciencias específicas que a 

pesar de que no están directamente relacionadas con la psicología se 

les puede ligar de alguna manera con esta última ya que poseen 

determinados conocimientos o instrumentos útiles a la psicología.  

 

Por ejemplo, ésta se beneficia de los estudios matemáticos a la hora de 

cuantificar fenómenos psicológicos, como por ejemplo la inteligencia, o 

de realizar cálculos matemáticos en sus estudios experimentales.  

 

La física, a su vez, cede a la psicología determinados instrumentos de 

medición que posibilitan un estudio objetivo de diversas funciones 

psíquicas  

 

En cuanto a las ciencias físicas, hay mucho de valor en estos campos 

en los métodos de análisis y la instrumentación precisa que pueden ser 

de adaptados para su uso en la Psicología.  

 

De la química, particularmente la bioquímica, hemos adaptado el 

método de análisis clínico usado para estudiar las funciones del cerebro 

y el sistema nervioso.  

 

La Psicología está científicamente relacionada con la psiquiatría y con 

el psicoanálisis. Si bien existen semejanzas en esto campos del 

conocimiento, son también esencialmente diferentes entre sí por 

muchos conceptos.  



 

 

 

La Psicología comprende el estudio de conducta normal y anormal por 

lo que su alcance es mayor que el de la Psiquiatría, pero generalmente 

la Psicología clínica se ocupa principalmente de la conducta anormal y 

en consecuencia, es similar, a este respecto a la Psiquiatría. 

El campo de la Antropología se ocupa principalmente, pero no 

exclusivamente, del hombre primitivo. El antropólogo cultural investiga 

específicamente la naturaleza de las culturas que carecen de 

documentos escritos. Sus sistemas de parentesco, instituciones, 

normas sociales, etc. (también hay un interés por las culturas 

poseedoras de escritura, pero no tan dominante).  

 

La tendencia de la antropología es generalmente hacia la conducta de 

grupos, mientras que en Psicología el centro de la atención es 

generalmente la conducta de individuos 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR APROBADA EN 

MONTECRISTI EN EL AÑO 2008  

 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

 



 
 

 
 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

 



 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de  

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

LIBRO PRIMERO 

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 



 
 

 
 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código 

se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno, que 

no contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean 

más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que 

es adolescente, antes que mayor de dieciocho años. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 

 



 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de 

acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos. 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas 

y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Las leyes de nuestro país están diseñadas para proteger a los niños. 

               VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
El método científico en el inter aprendizaje de las Ciencias Naturales 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para docentes. 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es la parte del diseño del proyecto que consiste en la exposición 

acerca de la modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la 

población, muestra, Operacionalización de variables, los instrumentos 

de la investigación, los procedimientos de la investigación, las técnicas 

de recolección de datos, el procesamiento y análisis de la información; y 

los criterios para la elaboración y validación de la propuesta. 

Para facilitar el trabajo de investigación el autor ha investigado la 

fuente pedagógica específica para desarrollar los diferentes capítulos 

de la tesis, para lo cual se utilizaron varios métodos tanto en los 

aspectos concernientes al problema pedagógico como en la estructura 

de la propuesta que es la parte final. 

El presente trabajo de investigación se regirá por los criterios 

científicos del paradigma Cuantitativo. 

LERMA, Héctor Daniel (o. Cita 1999) a referirse a él sostiene: 

Se refiere a los estudios sobre el quehacer cotidiano 

de las personas o de grupos pequeños. En ese tipo de 

investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 

hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado de 

sus relaciones interpersonales y con el medio. Su función 

puede ser describir o generar una teoría a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Por otro lado, entre sus principales características tenemos: 



 

 

 Se basan en muestras reducidas de personas 

seleccionadas por métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

 A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y 

notas de campo. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este paradigma cualitativo se emplea una de sus 

modalidades, la de proyecto factible. 

 

Según ANDINO, Patricio y YÉPEZ, Edison (2004) Investigación 

socioeducativa, en relación al proyecto factible expresan: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta, de un modelo operativo viable, para  solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupo sociales, puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. En la estructura del Proyecto Factible debe 

constar las siguientes etapas:  Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y 

realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como de sus resultados.   

 

Es un proyecto factible, porque ayudará a solucionar un 

problema latente en el sistema educativo, donde después  de la 



 
 

 
 

investigación se plantearán posibles soluciones, además a través del 

diagnóstico, se conocerán las expectativas y el grado de aceptación 

que tendrá la propuesta.Para la elaboración y aplicación de un 

seminario taller, se utilizarán talleres para los docentes, padres de 

familia y estudiantes, para su ejecución y realización inmediata. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación bibliográfica, exploratoria, descriptiva, explicativa 

de diagnóstico, de campo, evaluativa y diagnóstica. 

   

Investigación bibliográfica 

 

Según ANDINO, Patricio y YÉPEZ, Edición (2004). Al referirse a 

este tipo de investigación señalan: 

 

Constituye la investigación de problema determinado 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento producido este por la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarios en el caso 

de libros, folletos, revistas y otras publicaciones. este tipo de 

investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se 

refleja en el de documentos y  libros, que permita conocer, 

comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones 

de los diversos autores e instituciones estudiadas, con el 

propósito de ampliar el conocimiento y producir nuevas 

propuestas en el trabajo investigativo. 

 



 

 

Este tipo de investigación es básica e importante, ya que los 

datos del proceso investigativo serán archivados, para su uso durante 

todo el proceso.    

 

Descriptivo porque describirá un hecho real, que es la falta de las 

personas en llevar una buena doctrina del cuidado de su salud 

mediante la educación física. 

  

 

Descriptiva: 

 

Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es el tipo de 

investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación”.  

 

Explicativa: 

 

El tipo de investigación explicativa es simplemente dar a conocer 

las causas o motivo de alguna cosa exponiendo cualquier material en 

una forma clara y comprensible donde le permita justificar palabras y 

acciones en base a la experiencia que da respuesta a cualquier 

interrogante. 

 

 

Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. La escuela para padres,  mejora el 

proceso de aprendizaje escolar. 

 



 
 

 
 

Además la investigación reúne las características de los 

siguientes tipos: 

 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 Evaluativa 

 Explicativa 

 

 

Evaluativa; 

 

Tiene el propósito apreciar y enjuiciar el objeto, ejecución y 

efectos de los programas de acción así como su utilidad y el grado en 

que se alcanzarán los objetivos pretendidos, llevadas a cabo en el 

campo educativo con el fin de corregir las deficiencias que pudieran 

existir e introducir los ajustes necesarios. 

 

El presente trabajo fue evaluado bajo los siguientes parámetros: 

 

Delimitación, evidencia, originalidad, contextualización, 

identificación y las variables; lo que permitirá llegar a obtener los 

objetivos planteados. 

 

Diagnóstica: Porque para plantear el problema primero hubo 

que hacer un diagnóstico, para conocer qué expectativas generaba la 

investigación y el grado de aceptación que se obtendría en el proceso 

de la misma. 

 

El tipo de investigación utilizado en este proyecto es: 



 

 

 

Investigación bibliográfica 

Exploratoria,  

Descriptiva,  

De campo,  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

CAMEL, Fallad (1994) la concibe así: 

 

Es la totalidad de individuos en los cuales puede 

presentarse determinadas características susceptibles a ser 

estudiadas. Además el universo o población puede ser finito e 

infinito. 

Es finito, cuando está constituido por un número 

limitado de unidades, o cuando se conoce la cantidad de 

unidades que contiene. 

Es infinita, cuando está formado por una unidad 

ilimitada de elementos o cuando no se conoce la cantidad de 

unidades que la conforman. 

 

En esta investigación la población está representada por los 

directivos, docentes y padres de familia. 

Cuadro  N° 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes legales 45 

4 Estudiantes 45 

 TOTAL 99 

Fuente: datos de investigación  



 
 

 
 

 

Muestra: D Anafre (2000) “Es un subconjunto representativo de 

la población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos 

características; tamaño y representatividad” 

Muestra Probabilística: Garantiza la representación de una 

muestra, sus características comunes como parte de una población; al 

saber que cualquiera de las muestras sirven en la investigación. 

 

Cada elemento de la población tiene posibilidad igual de ser 

seleccionado en la muestra. 

 

Muestra no probabilística.- Toma de decisiones del 

investigador o de un grupo de personas, las muestras se toman por 

selección subjetiva y su tendencia está sesgada. 

 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

"Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar qué sirve para representarla". Murria R. Spiegel 

(1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos 

de la población, pero no de todos". Levin & Rubin (1996). 

  



 

 

Cuadro  N° 3 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes legales 45 

4 Estudiantes 45 

 TOTAL 99 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas  que se utilizarán en la presente investigación son la 

observación y la encuesta, ambas con el cuestionario como 

instrumentos. 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

La Observación: consideración profunda y atenta de un hecho o 

fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. 

 

La Observación: consideración profunda y atenta de un hecho o 

fenómeno para captarlo en todos sus caracteres. 

 

CLASES DE OBSERVACIÓN 

 

Observación Directa: Cuando el investigador participa 

personalmente en el hecho o fenómeno. 

 



 
 

 
 

Observación indirecta: se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos. 

La observación que se realizó fue directa. 

 

ENCUESTA 

 

Consiste en recopilar sobre una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función a las variables e 

indicadores del trabajo de investigación. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

1. Título de la encuesta 

2. Institución 

3. Instrucciones para el encuestado 

4. Objetivos específicos 

5. Datos de identificación del encuestado 

6. Cuestionario 

 

La encuesta realizada es por: 

1. Encuesta por cuestionario 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolló por medio 

de la información obtenida en las investigaciones realizadas, es decir en 

la recolección de los datos, luego se procesó esos datos, después se 

realiza la categorización y tabulación de los mismos, para terminar con 

los cuadros estadísticos en general.  

 



 

 

Los datos recopilados sirvieron para  graficarlos y efectuar la 

interpretación que nos permite concluir en el análisis de cada uno de los 

Ítems. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica. 

Consultas de Internet. 

 

Para la investigación científica se investigó en libros, revistas, 

folletos y textos, además de las encuestas y cuestionarios de preguntas 

a Directivos, docentes, padres y estudiantes. 

 

Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes validos 

sobre una problemática.  

 

Se codificó, se tabuló, se analizó al aplicar técnicas lógicas de 

inducción y deducción en cada una de las preguntas de las encuestas. 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Título de la Propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 



 
 

 
 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la Propuesta:  

Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto Social 

Etc. 

 

 

  



 

 

Cuadro # 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Indicadores  

 

 

 

 

 

El método científico 

en el inter 

aprendizaje  

de las Ciencias 

Naturales 

  

 

Por inter aprendizaje se 

define la acción recíproca 

que mantienen, al 

menos, dos personas, 

empleando cualquier 

medio de comunicación, 

con el propósito de 

influirse positivamente y 

mejorar sus procesos y 

productos de 

aprendizaje. 

La interacción dinámica 

que sostiene un tutor 

con el estudiante o un 

grupo de estudiantes 

desencadena una 

relación de intercambio 

existencial. 

 

 

SOCIAL 

 

 

 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

PSICOLÓGICO 

 

 

Bajo nivel 

académico 

En educandos 

con problemas 

 

Problemas en el 

desarrollo del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje 

Diseño y Ejecución 

de una Guía 

Didáctica para 

docentes 

esta tiene por objeto 

orientar al estudiante en 

una tarea a desarrollar 

 

Beneficios 

Psicológicos 

Sociales 

Pedagógicos 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante el desarrollo de este capítulo y la conceptualización  

esgrimida  en el capítulo del marco teórico, se pretende  cumplir con los 

objetivos  propuestos y además  generar el insumo necesario para el 

desarrollo de una propuesta que coadyuve en el mejoramiento continuo 

de los cuidados que se deben tener con el medio ambiente, y con ello 

mejorar el desempeño de cada y las funciones en las tareas de toda la 

comunidad. 

 

La recolección de la información es de fuentes primarias ya que 

se utilizará como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario. Después de recolectar la información se procedió a 

analizarlos y organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así 

obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos, los cuales 

se analizan gráficamente y que son de gran utilidad para el análisis de 

la respuesta de este cuestionario de interrogantes de la investigación. 

PROCESAMIENTO 

 

    Para el desarrollo de las tablas estadísticas y su interpretación 

mediante los gráficos, se utilizó el Software Excel 2007, hoja de cálculo, 

que viene integrada al paquete de Office 2007. 

 

El criterio que se siguió para esta encuesta es la escala de Likert, 

pero tomando en consideración lo siguiente: 

 



 

 

Los datos recogidos para una investigación tienen poco 

significado si no se les ordena o clasifica siguiendo algún sistema.  

 

Además, es la única forma de poder realizar el análisis e 

interpretación de los datos en forma adecuada y con economía de 

tiempo y esfuerzo. La tabulación, como técnica, consiste en ordenar y 

situar los datos en tablas. 

 

En cambio, si se ordenan los puntajes en una distribución de 

frecuencias se puede examinar la configuración general y determinar 

las formas de distribución de los puntajes y su significado. En la 

tabulación de los datos un concepto básico es el de frecuencia, es decir 

el número de casos que poseen una característica determinada. 

 

La distribución de frecuencias se realiza estableciendo un 

determinado número de intervalos de clase en los cuales se marcan las 

puntuaciones.  

 

Procesamiento de datos en la investigación de campo es la 

organización de los elementos obtenidos durante el trabajo inquisitivo. 

 

Después que se han anotado todas las puntuaciones se cuentan 

las marcas para hallar la frecuencia o número de casos que 

corresponde a cada intervalo.  

           La suma de todas las frecuencias es igual al número de casos 

estudiados. 

           Cabe resaltar que el procesamiento es una de las partes que más 

interesa pues de ella depende la validación o aceptación de la 

propuesta así también podemos obtener resultados claros y precisos de 

nuestro proceso investigativo.   



 
 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL Nº 212 “Destacamento Paquisha” 

1.- ¿Conoce sobre la problemática pedagógica, y sus repercusiones 

dentro del área de ciencias naturales? 

Cuadro No. 5 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 6 67 % 

POCO 3 33 % 

NADA   

TOTAL 9 100 % 

   

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis:El 67 % conoce mucho sobre la problemática de la pedagogía 

y las repercusiones que hay en el aérea de ciencias naturales. 

 
 

67%

33%

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA
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POCO

NADA



 

 

 
2.- ¿Conoce sobre el uso de tecnologías en el área de ciencias 

naturales? 

Cuadro No. 6 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 1 11 % 

POCO 5 56% 

NADA 3               33% 

TOTAL 9 100 % 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 56 % conoce poco sobre el uso de las tecnologías y  

métodos que se puedan usar una mejor enseñanza en el aprendizaje 

en el área de ciencias naturales. 
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3.- ¿Los docentes y autoridades están capacitados con conocimientos 

científicos de las ciencias naturales? 

Cuadro No. 7 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 5 56% 

POCO 4 44% 

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis El 56 % conoce mucho sobre los conocimientos científicos, y 

el 44 % poco.  
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4.- ¿Está capacitado para mejorar el área de ciencias naturales con 

desarrollo de ejercicios prácticos basados en las fundamentaciones 

teóricas? 

Cuadro No. 8 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 3 33% 

POCO 6 67% 

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 
   

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: Basado en esta encuesta el 67% esta dispuesto a capacitarse 

para mejorar el desarrollo de los ejercicios prácticos  
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5.- ¿Las deficiencias tecnológicas afectan al desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje del área de ciencias naturales? 

Cuadro No. 9 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 9 100% 

POCO   

NADA   

TOTAL 9 100 % 

   

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 100% esta de acuerdo que las deficiencias tecnológicas 

afectan en el proceso de enseñanza en el área de Ciencias Naturales 
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6.- ¿Los programas de ciencias naturales son aplicables para mejorar el 

conocimiento cognitivo del ser? 

Cuadro No. 10 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 3 33% 

POCO 5 56% 

NADA 1 11% 

TOTAL 9 100 % 

 
   

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 56% está de acuerdo que los programas de Ciencias 

Naturales mejorarán el conocimiento cognitivo del ser 
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7.- ¿Se debe mejorar la formulación del conocimiento científico dentro 

del área de ciencias naturales? 

Cuadro No. 11 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 6 67% 

POCO 3 33% 

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 67% está de acuerdo que debe mejorar las fórmulas del 

conocimiento científico para mejorar en el área de Ciencias Naturales 
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8.- ¿Las ciencias naturales se verán mejoradas con la aplicación de una 

guía didáctica para los docentes? 

Cuadro No. 12 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 9 100% 

POCO   

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 
 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 100% está de acuerdo que deben de aplicar una guía 

didáctica para docentes para mejorar 
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9.- ¿Si el gobierno brindara  más  recursos económicos para mejorar 

esta área, esta mejoraría? 

Cuadro No. 13 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 9 100% 

POCO   

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 100% está de acuerdo de que el Gobierno debe brindar 

más recursos económicos para mejorar en esta área 
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10.- ¿Es beneficiosa para el área este tipo de propuestas? 

Cuadro No. 14 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 6 67% 

POCO 3 33% 

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 
 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar   

Análisis: El 67% cree que es beneficioso crear propuestas para esta 

área, porque así el aprendizaje sería mucho mejor. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES Y PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL Nº 212 “Destacamento 

Paquisha” 

1.- ¿Los padres se involucran en el proceso enseñanza aprendizaje de 

sus hijos? 

 Cuadro No. 15 

   

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

Análisis: Los padres de familia están de acuerdo en involucrarse en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje para que su hijo mejoren en el 

área de ciencias naturales 

51%
33%

16%

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 
LOS HIJOS

MUCHO

POCO

NADA

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 23 51% 

POCO 15 33% 

NADA 7 16% 

TOTAL 45 100 % 



 

 

2.- ¿Se lleva el área de ciencias naturales de manera práctica? 

Cuadro No. 16 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO   

POCO 38 84% 

NADA 7 16% 

TOTAL 45 100 % 

Gráfico No. 12 

 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: El 84% está conciente de que el área de ciencias naturales 

debe ser práctico para que los estudiantes puedan entender mejor . 
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3.- ¿Será beneficioso la aplicación de la propuesta en los educandos de 

esta institución? 

Cuadro No. 17 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 45 100% 

POCO   

NADA   

TOTAL 45 100 % 

   

Gráfico No. 13 

 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: Es muy beneficioso poder aplicar una guía para mejorar  la 

enseñanza-aprendizaje en los educandos. 
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4.- ¿Conocen los planes académicos y educativos, el proceso evolutivo, 

los representantes y padres de familia? 

Cuadro No. 18 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 10 22% 

POCO 15 33% 

NADA 20 45% 

TOTAL 45 100 % 

 

Gráfico No. 14 

 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: Los padres de familia y representantes conocen muy poco 

sobre los planes académicos de sus representados 
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5.- ¿Les gustaría que sus representados realicen más experimentos? 

Cuadro No. 19 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 45 100% 

POCO   

NADA   

TOTAL 45 100 % 

 

Gráfico No. 15 

 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: A los representantes y padres de familia sí les gustaría que 

sus representados realicen más experimentos para que sus clases sean  

prácticas. 

100%

REALIZACIÓN DE EXPERIMENTOS DE LOS 
REPRESENTADOS

MUCHO

POCO

NADA



 

 

6.- ¿Ayudaría al proceso enseñanza aprendizaje la propuesta 

establecida? 

Cuadro No. 20 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 40 89% 

POCO 5 11% 

NADA   

TOTAL 45 100 % 

   

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: Nuestra propuesta está diseñada para mejorar el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje y hacer de las clases amenas y prácticas 
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7.- ¿La implementación de nuevas tecnologías mejoraría el área? 

Cuadro No. 21 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 40 89% 

POCO 5 11% 

NADA   

TOTAL 9 100 % 

 

Gráfico No. 17 

 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: En nuestra encuesta el 89% está seguro que al implementar 

nuevas tecnologías van a mejorar el proceso de la enseñanza en el 

área de ciencias naturales. 
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8.- ¿El apoyo del gobierno se ve reflejado en esta área? 

Cuadro No. 22 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 3 7% 

POCO 23 51% 

NADA 19 42% 

TOTAL 45 100 % 

   

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: Los padres de familia están concientes  de que el gobierno 

debe apoyar en aplicar nuevas técnicas para mejorar los conocimientos 

en el área de ciencias naturales. 
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9.- ¿Los directivos y docentes trabajan de manera conjunta con la 

comunidad educativa? 

Cuadro No. 23 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 20 45% 

POCO 20 44% 

NADA 5 11% 

TOTAL 45 100 % 

 
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 
 
 

Análisis: En nuestra encuesta realizada observamos que los directivos y 
padres de familia trabajan en manera conjuntas por el bienestar de sus 
hijos. 
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10.- ¿Se necesita mejorar la infra estructura para hacer más operativa 

el área de ciencias naturales? 

Cuadro No. 24 

ÍTEMS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

MUCHO 38 84% 

POCO 7 16% 

NADA   

TOTAL 45 100 % 

Gráfico No. 20 

 
 

Fuente: Encuesta Dirigida a Director, y Docentes  
Elaborado por:  Arellano Montesinos Ángel Armando 
             Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

 

Análisis: Para mejorar la calidad de enseñanza en el área de ciencias naturales 

es muy importante mejorar la infra-estructura para hacer las  clases más 

prácticas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados obtenidos podemos establecer que la 

aceptación a los cambios propuestos tiene la apertura por parte de 

todos los involucrados, como lo demuestran los siguientes resultados: 

 

Directivos y docentes: Están  de acuerdo en un 90 %, y solo un 10 % 

tienen   conocimientos sobre la problemática, lo que se debe y no se 

debe hacer.  

 

Padres de familia, representantes legales: También consideran que la 

propuesta servirá como un ente evolutivo para toda la comunidad 

educativa.  

 

Con la experiencia adquirida en la elaboración de este proyecto se 

puede decir que todas las medidas que se puedan aplicar servirán para 

mantener esta rama como una de las bases importantes, por el 

desenvolvimiento de los educandos al adquirir conocimientos prácticos 

de   primera mano. 

 

Es por eso que presentamos las trayectorias para el cambio que 

incluyen la cultura, habilidades en equipo, estrategia – estructura y un 

sistema claro y debidamente definido, visualizamos que estas 

trayectorias sí se aplican en el desarrollo y aplicación de nuestra 

propuesta. 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La guía didáctica  planteada como estratégica metodológica en el área 

de Ciencias Naturales para los niños del 6to año  tiene buena acogida 

entre los docentes y representantes de la Escuela.  

 

Es por eso que se ha visto la necesidad de plantear cambios que 

conllevarán a  mejorar la situación de un problema que es de todos, no 

obstante a lo largo del proceso siempre se presentarán dificultades, las 

cuales deben ser sorteadas y además ser sembradores de ideas y 

acciones como factores de respetabilidad y como propuesta de 

adelantos en la institución. 

 

Los objetivos que se formularon sirvieron para encausar la 

investigación,  determinar las necesidades de la concientización y 

capacitación de la comunidad educativa. 

 

Con los resultados obtenidos podemos justificar la ejecución de la 

propuesta, e implementar la Guía Didáctica para Docentes. 

 

El 90 % es un alto porcentaje de aceptación en la encuesta realizada a 



 
 

 
 

los directivos y docentes demuestra el grado de aceptación de la 

propuesta planteada, con lo cual se busca mejorar los métodos y 

estrategias con la Guía del Docente, para la ejecución de la guía 

didáctica 

 

El 90 % de los representantes toma los nuevos procesos como una 

manera de brindarles una mejor atención y mayor control hacia las 

estructuras de conocimientos científicos del área de ciencias naturales. 

 

Este tipo de propuesta no solo que brinda conocimientos sino que 

genera un incentivo adicional a sus participantes, el de plasmar las 

desventajas y ventajas que trae consigo una Guía Didáctica del 

Docente, y así hacer de las ciencias naturales una materia divertida 

para los estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

 

Los directivos y docentes deben implementar los cambios propuestos 

como lo demuestra el 100 % de aceptación de la encuesta realizada, lo 

cual permitirá visualizar de diferente manera a todos los procesos de la 

institución. 

 

La satisfacción de los requerimientos y las demandas del proceso han 

sido aceptadas según las encuestas realizadas, con lo cual solo queda 

la debida implementación de la Guía Didáctica y su  aplicación. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

El método científico en el inter aprendizaje de las Ciencias Naturales 

El trabajo permite demostrar la efectividad de la estrategia educativa 

para formar adecuadamente a los y las estudiantes de Sexto Año de 

Educación Básica. Además de ello brinda una alternativa pedagógica, 

amplia y flexible; su operatividad facilita la adquisición de nuevos 

conocimientos que permiten elevar progresivamente el nivel académico 

de los y las estudiante. 

 La efectividad práctica de ella se muestra por criterios que asumen los 

protagonistas del cambio y el avance que se aprecia en los indicadores 

que se presentan para determinar los niveles de la eficiencia alcanzada. 

Se puede aseverar que dentro de los logros y hallazgos se conjugan en 

una forma de hacer partícipes directos a los padres, madres y/o 

representantes que de una u otra forma se han mantenido separados o 

aislados del proceso formativo de sus representados(as).  

Al hacer partícipes directos de este método para aprender a aprender a 

los padres, madres y estudiantes se concibe la conjugación de la 

unidad entre ellos y ellas que de forma sistemática son orientados por el 

o la docente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se justifica en primer lugar, por la 

necesidad de crear una guía didáctica, para los niños de sexto año de 

básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 212 “Destacamento de Paquisha”. 

 

Una de las causas por las que se realizó este proyecto es el desinterés 

de aprendizaje del área de ciencias naturales de los educandos del 

sexto año de educación básica. 

 

Los argumentos válidos para la realización de este proyecto son las 

encuestas, a personal docente, representantes, y a directivos.  

 

Con la realización de este proyecto existirá mayor seguridad de que los 

educandos puedan solventar las bases de aprendizaje en las ciencias 

naturales. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Dentro del Proceso Educativo existen dos elementos, por un lado el 

proceso y por otro la educación. Al hablar de proceso es importante 

destacar la secuencia e interrelación que debe existir en el mismo; un 

PROCESO es un conjunto de etapas estructuradas de tal forma que 

permitan obtener un resultado, siendo el resultado consecuencia directa 

de cómo las etapas funcionaron en forma sinérgica y controlada para 

posibilitar la retroalimentación. 

 



 

 

 

La educación, se puede definir como el acto mediante el cual un 

individuo pasa de un determinado nivel de conocimiento a otro, a través 

del incremento de información en su cerebro, información que es 

relevante tanto para el individuo como para el medio, teniendo como 

finalidad transformar el pensamiento bajo la directriz de valores 

socialmente aceptados. 

 

La información es aceptada o rechazada por el individuo en relación a 

los mecanismos utilizados en el proceso de educación o de desarrollo 

del aprendizaje, y al interés por conservar o no esa información. Uno de 

esos mecanismos o herramienta es la Lectura, y su correcta utilización 

permite asimilar la información en forma de conocimiento, que luego 

modelará el pensamiento del individuo. 

 

 

Con este preámbulo podemos indicar que el proceso educativo está 

constituido por el conjunto de factores y actores cuya interrelación tiene 

como fin el mejoramiento de la sociedad, a través de la formación de 

individuos con pensamiento crítico y actitud transformadora inscritos 

dentro de los valores sociales y respetuosos del medio que les rodea. 

ASPECTOS FILOSÓFICOS 

 

A más de este significado original, en la cultura occidental se han dado 

otros significados.  Por ejemplo, en el siglo XX Descartes entendió a la 

Filosofía como la sistematización de las ciencias; por eso, se llegó a 

entender a la Filosofía como “la madre de las ciencias”. Otros le dieron 

el significado de saber tomar decisiones prácticas: “tómatelo con 

filosofía”, decían, dándole un carácter popular a este concepto. 



 
 

 
 

 

Finalmente, la Filosofía ha sido entendida como la reflexión crítica como 

base del desarrollo del pensamiento interpretativo, comprensivo y 

creador que tiene una mayor preocupación por las preguntas antes que 

por las respuestas. En esta dirección surgió el Neopositivismo dedicado 

al análisis del lenguaje científico y la Filosofía Analítica encargada del 

análisis del lenguaje coloquial o conversación cotidiana de las 

personas.  

 

Aguilera,Luis: (Quito, 1942) Psicoeducador, Magíster en 

docencia universitario, Especialista en Diseño de Proyectos 

Educativos, Filosofía para niños, y Administración y 

evaluación de Instituciones de Educación Superior. 

Investigador educativo. Ha publicado obras relacionadas con 

el desarrollo de proyectos educativos, psicología educativa, 

educación familiar. Ensayos referidos a la autoevaluación 

institucional y su mejoramiento continuo, al sistema social de 

rendición de cuentas desde la perspectiva AEIOU, al 

aprendizaje basado en problemas, evaluación de los 

aprendizajes desde la perspectiva histórico- cultural, a la 

autonomía universitaria, a la vinculación universidad – 

sociedad, a la producción intelectual, entre otros.  

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Declaracion de Budapest, 1999, P. 15. “Para que un país esté en 

condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su 

población,  

la enseñanza de las ciencias y la tegnología es un imperativo 

estratégico”. 

 

El mundo contemporáneo se ve conmovido permanentemente por 

fuertes cambios sociales en los que el desarrollo de la ciencia y la 



 

 

tecnología han tenido un papel relevante. La vida cotidiana y los medios 

masivos de comunicación ponen a las personas en interacción 

permanente con los conocimientos científicos. La ciencia como 

actividad institucionalizada de producción y apropiación de 

conocimientos es parte central de la cultura de nuestro tiempo. 

 

Sin embargo, el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional para el 

Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la 

Matemática1 marca una problemática en nuestro país y en el mundo: el 

desinterés, escaso rendimiento de los estudiantes para las disciplinas 

científicas y su casi nula identificación con las carreras de tipo científico. 

 

Hay consenso además en los organismos especializados en políticas 

educativas en la relevancia que tienen estas ciencias en la 

alfabetización científica del ciudadano, requisito básico para ejercer con 

autonomía los derechos y obligaciones de la ciudadanía en cuanto a las 

decisiones científico-tecnológicas a nivel individual, grupal y social. 

La ampliación y obligatoriedad de la escolaridad a toda la enseñanza 

secundaria incluye en la población escolar del nivel medio a 

adolescentes y jóvenes pertenecientes a grupos sociales que 

históricamente no habían podido acceder a este nivel.  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación. 

 



 
 

 
 

"Una disciplina abocada al estudio de los procesos de la enseñanza y el 

aprendizaje que aplica los métodos y la teoría de la psicología y 

también tiene los propios” Woolfolk (1991). 

 

• Puede considerarse que su objeto de estudio son los PROCESOS DE 

CAMBIO COMPORTAMENTALES INDUCIDOS POR LAS 

SITUACIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

Es una ciencia interdisciplinaria que se identifica con dos campos de 

estudios diferentes, pero interdependientes entre: 

 

o Las ciencias psicológicas 

o Las ciencias de la educación 

 

Hablando de las Ciencias Naturales, es de suma importancia mencionar 

los aportes de la Biología, Fisiología, la Genética y la Etología. La 

Biología ayuda a la Psicología a comprender cuáles son las formas 

esenciales de la vida y las específicas dotaciones que poseen los 

diversos organismos vivientes para adaptarse a su medio.  

La fisiología brinda a la psicología una valiosísima información sobre el 

funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, que constituye el 

soporte material de la conducta y gracias a los cuales el hombre capta 

los estímulos externos, los organiza y emite respuestas.  

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Pedagogía Tiene su origen en el griego antiguo compuesto: Paidos 

(niño) + gogia (llevar o conducir) El concepto hacía referencia al esclavo 

que llevaba a los niños a la escuela Platón, es el primero en 



 

 

preguntarse cómo deben ser las circunstancias, a qué debe responder y 

en qué condiciones es posible. 

 

Pedagogía La pedagogía genera oportunidades para: procesar, usar y 

aplicar el conocimiento, enriquecer conceptos y conocimientos. Su fin 

es poder encontrar utilidad en la vida personal y social. 

 

Pedagogía y didáctica  

 

Es importante distinguir entre pedagogía y didáctica Pedagogía: La 

ciencia que estudia a la educación; Didáctica: La disciplina o conjunto 

de técnicas que facilitan el aprendizaje.(QUE, POR 

QUE)(COMO)Puede decirse que la didáctica es sólo una disciplina 

dentro de la pedagogía 

 

 

Ávila, R, (2007). “ Fundamentos de la pedagogía”. Bogotá. Editorial 

Magisterio. “Es lo que hace que la pedagogías, al menos en el pasado, 

sea intermitente. Mientras que la educación es continua fuente”. 

ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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



 
 

 
 

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

• Determinar las necesidades de restructuración pedagógica, y 

establecer los fundamentos teóricos, científicos, y pedagógicos, para 

proponer cambios que beneficien a la institución educativa. 

ESPECÍFICOS 

  

Diagnosticar mediante encuestas y trabajo de campo  la situación actual 

de la institución en la parte pedagógica. 



 

 

Explicar a través de gráficos las encuestas realizadas  para poder 

aplicar en la institución. 

 

IMPORTANCIA 

 

La aplicación de nuevas técnicas y procesos diseñados para el mejor 

manejo de la parte pedagógica, hacen que los resultados sean 

novedosos y provechosos para sus usuarios. 

 

Para la especialización, este estudio contribuye como experiencia 

práctica del trabajo pedagógico teniendo como base, fortalecer un 

proceso en marcha que comienza a presentar un declive en su curva de 

rendimiento, por lo que se hizo necesario fijar nuevos rumbos y dar 

respuestas concretas que lo lleven a un crecimiento de calidad y 

eficiencia con el que fue concebido.  

 

Además, esta investigación servirá de base a estudios posteriores a 

otros elementos de la misma carrera o  afines. 

 

Nuestra labor como educadoras busca orientar a los alumnos a 

contrarrestar, vencer  el miedo a las dificultades en el desarrollo de las  

ciencias naturales. 

 

Nos preocupamos y pensamos en el mejoramiento personal de cada 

estudiante del que tenemos la responsabilidad de instruir. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Descripción de la propuesta 

 

 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES. 

 

 

 

 

 

 

AUTORES 

Arellano Montesinos Ángel Armando 

Tiaguaro Tapia Teresa del Pilar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA.  

TEMA: LAS HOJAS.  

TIEMPO: 1 HORA A CLASE.  

OBJETIVO.  

describirla y respetarla explicando las leyes y principios que rigen para el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Gráfico: 21 
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PROCESO DE LA TÉCNICA.  

1.- Dividir al curso en grupos pequeños.  

2.- En cada grupo nombrar un coordinador y un secretario.  

3.- Se distribuye la materia suficiente para cada grupo.  

4.- Se solicitan que observen detenidamente y anoten las 

características.  

5.- Terminando el trabajo el profesor recolecta la información que le 

proporciona los secretarios.  

6.- Con la información obtenida se procesa el conocimiento con la 

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

conceptos, enunciar características, obtener conclusiones.  

7.- Cada alumno llena una hoja de informe elaborada previamente por 

el profesor.  

 

RECOMENDACIONES.  
 

1.- Se debe elaborar una hoja guía para la observación, el material debe 

ser suficiente para cada grupo.   



 

 

ESTRATEGIAS.  

 

e seis estudiantes.  

anote los aspectos más relevantes del tema.  

 

 

 Análisis de la observación y selección de aspectos comunes.  

 
 

 

 
MÉTODO ACTIVO.  

 

Tiene en cuenta el desarrollo de la clase contado con la participación 

activa del estudiante; es decir que el maestro debe permitir en todo 

momento el proceso inter-aprendizaje la participación dinámica de 

todos estudiantes.  

En los momentos actuales debemos utilizar ya que es una alternativa a 

los métodos tradicionales y darles a los estudiantes la oportunidad de 

actuar en una forma espontánea en sus actuaciones, es decir que los 

niños actúen con libertad.  

 
EJEMPLO DE LA APLICACIÓN.  

 

Los estudiantes visitarán el jardín para observa las plantas, las clases 

y tipos de hojas.  

peciolo, nervadura, borde y limbo.  
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Clases de hojas por la forma del limbo 

 

 

 

Gráfico: 24 

 

Hojas según su borde 

 

  



 

 

Gráfico: 25 

Hojas por él borde y la inserción en el tallo. 
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n preguntas de acuerdo al tema.  

 

¿Las plantas necesitan de la energía luminosa?  

¿Todas las hojas son iguales?  

¿La clorofila es de vital importancia para las plantas?  

¿La hoja monocotiledónea se diferencias de la dicotiledónea?  

¿En la hoja de las plantas el haz es diferente al envés?  

¿Dibuje una hoja y escribe las partes que la componen?  

stros explicaran para luego recopilar datos  

 

científico sobre el tema de acuerdo con su experiencia.  

 

 

TÉCNICA DEL REDESCUBRIMIENTO.  
 
TEMA: LA RAÍZ.  
 
TIEMPO: 1 HORA A CLASE.  

 

OBJETIVO.- Lograr que a través del trabajo práctico aprendan a 

aprender para ayudar al estudiante en la destreza de investigar, 

familiarizar el uso y manejo de instrumentos de laboratorio. 
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PROCESO DE LA TÉCNICA.  

 
Realizar un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el estudiante  
 
justifique, observa, piensa y realiza.  
 
1.- Selección del tema.  
 
2.- Formular preguntas que susciten curiosidad.  
 



 
 

 
 

3.- Los estudiantes cumplen una seria de experiencias, sin decirles 

nada sobre las finalidades que se persiguen hasta que los mismos 

vayan deduciendo aquello que fue materia de nuestra enseñanza.  

 
4.- Se presentan otros casos semejantes, pero en situaciones diferentes 

a fin de que los estudiantes encuentren una explicación general de los 

mismos.  

 
RECOMENDACIONES.  
 
1.- Es necesario planificar con la debida anticipación todas las 

actividades de orientación.  

 
ESTRATEGIAS.  
 

 

 

comunes.  

comunes.  

s que puedan servir de base para el 

trabajo.  

 

 

 

METODO EXPERIMENTAL.  
 
Es un método de investigación en el que el investigador manipula la 

variable independiente y asigna a los sujetos a las condiciones 

experimentales utilizando métodos aleatorios, es decir ya que provoca 



 

 

en el estudiante un interés profundo por llegar a descubrir lo que está 

dicho puede decirse del tema en estudio y llegar a establecer un 

principio.  

 
 
EJEMPLO DE LA APLICACIÓN.  
 
1.- Identifica las zonas de la raíz  
 
Consigue la raíz de una cotiledónea pequeña, (frejol, alfalfa, u otra). 

Con cinta adhesiva adhiérela a una cartulina o a un papel. Identifica las 

zonas en que se divide y escribe sus nombres.  

 
2.- Identifica la radícula en el embrión  
 

ol y déjalos en remojo un día.  
 

 
 

 
 

a el embrión o plantita en miniatura.  
 

 
 

los dos cotiledones y el embrión con la radícula.  
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TÉCNICA DEL SUBRAYADO.  
 
TEMA: EL FRUTO Y SUS PARTES.  
 
TIEMPO: 1 HORA A CLASE.  

 

OBJETIVO: Incentivar al alumno a la lectura para que destaque las 

ideas más relevantes y esenciales de un texto, con esto permitirá 

realizar más rápido los resúmenes. 
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PROCESO DE LA TÉCNICA.  

 
Consiste en destacar la importancia que tiene determinadas frases 

claves dentro de un texto, a fin de ayudar al estudio y comprensión de 

lectura.  

 
1.- Realizar la lectura global del texto para visualizar las ideas más 

significativas.  

 
2.- Una segunda lectura para subrayar las palabras o frases que 

ameriten ser destacadas.  

 
3.- Acompañar al subrayado algunas notas escritas al margen o final de 

la hoja.  

 

4.- Diferenciar las ideas principales de las secundarias subrayándolas 

de diferentes colores. 

 

RECOMENDACIONES.  
 

1.- No subrayar más de lo debido.  
 
2.- Esta técnica se puede aplicar a partir del sexto año de Educación  
 
Básica.  
 

ESTRATEGIAS.  

 
 

 

mediante técnica del subrayado.  

 
 

 
 

 
Guiar en el transcurso de la lectura.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

MÉTODO INDUCTIVO.  

 
Es el proceso o destreza mental por lo que el conocimiento pasa a un 

grado de generalización. Este método está relacionado con la forma de 

razonamiento que va de lo particular a lo general, es decir consiste en 

partir de la información recogida por medio de sucesivas observaciones, 

para mediante la generalización establecer una ley de ámbito universal.  

 

EJEMPLO DE LA APLICACIÓN.  

 
 a cada estudiante el tema que se va a experimentar  

 
 

 
 

 
utar el 

experimento.  

 

 

Guiar al estudiante mediante preguntas.  

 el experimento con la ayuda del maestro.  

.  

 

  



 

 

TÉCNICA DEL RECORTE.  
 
TEMA: LA REPRODUCCIÓN HUMANA.  
 
TIEMPO: 1 HORA A CLASE.  
 

OBJETIVO: Crear a base de diferentes recortes, figuras de variedad 

significación para desarrollar las habilidades de la técnica grafo plástica.  
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PROCESO DE LA TÉCNICA.  

 

1.- Recolección de materiales.  

2.- Selección de materiales.  

3.- Indicaciones sobre lo que se va a realizar.  

4.- Organización de espacios a utilizarse.  

5.- Distribución de trabajo.  

6.- Crear el gráfico a través de los recortes.  

7.- Interpretación del gráfico de recortes. 

 

RECOMENDACIÓN.  

 

1.- Los materiales a utilizarse deben ser solicitados con anticipación de 

acuerdo a la planificación.  



 
 

 
 

ESTRATEGIAS.  

 

 

 

 

Pedir que describa la figura a través de los recortes.  
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MÉTODO DEDUCTIVO.  

 
El razonamiento parte de lo universal para llegar a lo general, entonces 

las conclusiones generales explican casos particulares, este método 

parte de una ley general para extraer implicaciones que pueden ser 

contrarrestadas con la realidad.  

 

EJEMPLO DE LA APLICACIÓN.  
 

lores vistosos ubique 

una mesa en el centro del aula y entregue a los estudiantes.  

que observen las figuras expuestas.  

 cada 

estudiante y escriba en el pizarrón por decir:  

 

¿Qué es la sexualidad?  

¿El hombre y la mujer son diferentes?  

¿Cuáles son los órganos sexuales del hombre?  

¿Cuáles son los órganos sexuales de la mujer?  

origina las ideas  

sexualidad humana y los órganos sexuales masculinos y femeninos.  

 

 

 

  



 
 

 
 

TÉCNICA DEL IDEOGRAMA.  
 
TEMA: LA REPRODUCCIÓN SEXUAL VEGETAL.  
 
TIEMPO: 1 HORA A CLASE.  
 

OBJETIVO: Incentivar al alumno a la ejecución de una lectura 

comprensiva para que pueda llenar con facilidad el ideograma a 

realizarse. 

 

Gráfico: 33 

 
 
 
PROCESO DE LA TÉCNICA.  
 
1.- Selección del tema.  
 
2.- Explicación.  
 
3.- Consiste en ubicar en forma vertical el tema en el centro de la tabla 

para dar una visión intuitiva,  

 

4.- Completar el ideograma ubicando las palabras en forma horizontal 

de las ideas de un amplio contexto que puede ir desde un tema obra, 

entre otros.  



 

 

 
5.- Es una técnica estimuladora de la creatividad a la vez que es un 

método de estudio y aprendizaje. Puede utilizarse tanto en forma 

individual como en grupo.  

 
RECOMENDACIONES.  
 
1.- Se debe aplicar esta técnica luego de que los alumnos han 

reconocido un tema, es necesario motivar constantemente para no 

causar cansancio.  

 
2.- Se debe preparar con anticipación el ideograma.  
 

ESTRATEGIAS.  

 
 

 
 

 
Promover la participación grupal.  
 

palabras claves.  

 

ebe constar una letra de las palabras claves, los 

cuadros restantes se llaman indistintamente con cualquier letra del  

alfabeto.  

 

palabras claves.  

Desarrollar la capacidad de orientación.  
 

  



 
 

 
 

MÉTODO INDUCTIVO.  
 
Es el proceso o destreza mental por lo que el conocimiento pasa a un 

grado de generalización. Este método está relacionado con la forma de 

razonamiento que va de lo particular a lo general, es decir consiste en 

partir de la información recogida por medio de sucesivas observaciones, 

para mediante la generalización establecer una ley de ámbito universal.  

 

EJEMPLO DE LA APLICACIÓN.  
 
Es una modalidad de la técnica que al estudiante le permite desarrollar 

la deducción e inducción, se construye a partir de una palabra clave, se 

asemeja al crucigrama la gran diferencia está, en ubicar una palabra 

clave estratégicamente en el centro del ideograma.  
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ESCUELA FISCAL MIXTA N° 212 “DESTACAMENTO DE PAQUISHA” 

UBICACIÓN: LA 19 AVA Y LA P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7   

 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA DESTACAMENTO DE  PAQUISHA 
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los errores en el área de Ciencias Naturales, y encaminar al estudiante a un buen desempeño 
académico y social, partiendo desde el principio metódico fundamental que la educación se 
ajusta a las necesidades del estudiante. Está encaminada a ser una investigación cualitativa, de 
campo, exploratoria y factible. Nuestra población será la comunidad educativa de la Escuela. Los 
beneficiados no solo serán los estudiantes, sino los maestros que podrán acompañarlos de una 
manera más comprometida y efectiva, logrando así que la Sociedad entera tenga un cambio de 
actitud y visión incluyente. 
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