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RESUMEN 

La investigación está referida al problema que enfrentan los estudiantes de 
octavo año EGB., del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 
Guayaquil en cuanto a la  incidencia de los métodos educativos en la 
calidad del aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales, 
direccionada a darle   la solución al inconveniente detectado , por lo que 
propone la implementación de una guía didáctica interactiva multimedia 
dirigido a docentes y  educandos para enfrentar la situación conflicto que 
afecta a los involucrados al presentar bajo nivel de aprendizaje significativo. 
La tesis tiene cuatro capítulos, cuenta con una población de 129 personas, 
mediante fórmula se extrajo la muestra conformada por 1 directivo, 9 
docentes y 86 estudiantes, en total 96 participantes estudiados mediante la 
investigación de campo, encuestas y cuestionarios que los convierten en 
beneficiarios de las actividades encaminadas a elevar el nivel de 
aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales.  
 
 
Palabras claves: métodos educativos, aprendizaje significativo, guía 
didáctica interactiva multimedia.  
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ABSTRACT 

 
The research refers to the problem faced by eighth year EGB students, 

from the Francisco Huerta Rendón school in the city of Guayaquil regarding 
the incidence of educational methods on the quality of meaningful learning 
in the area of Natural Sciences, addressed to give the solution to the 
inconvenience detected, so it proposes the implementation of an interactive 
multimedia educational guide aimed at teachers and students to face the 
conflict situation that affects those involved when presenting a low level of 
significant learning. The thesis has four chapters, has a population of 129 
people, using the formula, the sample was made up of 1 director, 9 teachers 
and 86 students, in total 96 participants studied through field research, 
surveys and questionnaires that make them beneficiaries of the activities 
aimed at raising the level of significant learning in the area of Natural 
Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se desarrolla  por la inquietud persistente  de los 

directivos y docentes del colegio Francisco Huerta Rendón por la presencia 

del problema que afecta a los estudiantes de octavo año EGB., en lo que 

respecta al bajo nivel de aprendizaje significativo en el área de ciencias 

naturales , situación que compromete  el desarrollo integral  de los niños y 

niñas, motivo por el cual  se acoge al reglamento del Ministerio de 

Educación y Cultura cuya misión es de ampliar en los estudiantes las 

habilidades,  capacidades y competencias  necesarias para el logro de la 

calidad del aprendizaje significativo y poder  afrontar los retos que les pueda 

deparar la sociedad del futuro. 

 

Comprometidos para enfrentar los retos de la sociedad se plantea la 

presente investigación que destaca el tema Influencia de los métodos 

educativos en la calidad del aprendizaje significativo, en el área de ciencias 

naturales, para lo que propone el Diseño de una guía didáctica interactiva 

multimedia. 

 

La institución educativa presta sus instalaciones y personal docente, 

administrativo y de servicio sumado a las  autoridades distritales, 

representantes legales, para que se atienda el conflicto enmarcado en un 

contexto organizado para propiciar procesos de aprendizajes significativos 

y socialización adecuados, mediante la utilización de los métodos 

educativos con los que los niños, niñas y adolescentes adquieran los 

conocimientos pertinentes que les ayude a pensar, interpretar y representar 

el mundo, a conocerse y expresarse para aprender a ser, a conocer, a 

saber hacer y a convivir, que son los cuatro pilares básicos de la educación 

según Delors, UNESCO, 1996). 

 

El proyecto educativo, asume como prioridad diseñar una guía didáctica 

interactiva multimedia en el desarrollo de métodos educativos, para de esta 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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manera mejorar la calidad del aprendizaje significativo, el rendimiento 

escolar y la capacidad de los estudiantes del colegio, con el objetivo 

fundamental que los educandos puedan enfrentarse a los retos que se le 

presenten en el transcurso de su vida con eficiencia y seguridad. 

 

Con la aplicación de la propuesta serán beneficiarios directos los 

estudiantes de octavo año EGB., al adquirir la calidad del aprendizaje 

significativo en el área de ciencias naturales, en tanto los docentes, 

directivos y representantes legales serían los actores del cambio con la 

aplicación de las actividades planificadas y seleccionadas mediante 

investigación bibliográfica y de campo.  

 

Capítulo I: Hace referencia al problema y su planteamiento, formulación 

del problema, objetivos de investigación: general, específicos, 

interrogantes de la investigación, justificación, operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: Contiene el marco teórico que inicia con los 

antecedentes de estudio, fundamentación epistemológica, marco 

conceptual, fundamentaciones pedagógicas, filosófica, psicológica, marco 

contextual y marco legal.  

 

Capítulo III: Cubre el marco metodológico de la investigación, tipos 

de investigación, población y muestra, métodos, técnicas, instrumentos, 

interpretación de los resultados descritos en tablas y gráficos, análisis, 

conclusiones.  

 

Capítulo IV: La propuesta de la investigación, introducción, aspectos 

teóricos factibilidad de sus aplicaciones: financieras, técnicas, humanas, 

descripción, bibliografía, la elaboración de una guía didáctica interactiva 

multimedia.
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1 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Contexto de la investigación 

 

La educación es  un conjunto de medios y procesos en práctica para 

garantizar la formación de un ser humano, centrándose  en el niño y 

adolescente a quienes les asigna actividades que tienen por objeto la 

adquisición de las cualidades morales y las virtudes sociales, tendientes a 

proveer los factores culturales necesarios para su desarrollo como grupo 

humano, por lo que el carácter de la Ley del proceso de enseñanza, 

establece la relación entre objetivos, contenidos y métodos, en búsqueda 

del desarrollo de las capacidades del individuo. 

 

Mundialmente es conocido que el aprendizaje significativo se traduce en 

las cosas que se aprenden y no se olvidan con el tiempo. Una manera de 

ilustrarlo es la bicicleta: para aprender a andar en ella, primero hay que 

saber caminar. Luego ese conocimiento previo es puesto en práctica al 

mover los pedales: primero un pie, luego el otro. Y allí se crea el vínculo en 

el cual el aprendizaje se vuelve significativo: una vez que se aprende a 

andar en bici (y se practica, claro está) no se olvida. Esto es lo que 

diferencia el aprendizaje significativo del aprendizaje memorístico puro o 

por repetición mecánica: su tiempo de vida es corto. Sin embargo, muchas 

veces el aprendizaje significativo implica pasar primero por un proceso de 

repetición.  

 

En el Ecuador, desde el ámbito del quehacer educativo se considera que 

el desarrollo de cada asignatura, clases a clase, exige al docente tener, 

más allá de las capacidades y habilidades personales, una formación 

integral que le permita, no solo transmitir conocimientos conceptuales a sus 
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estudiantes, sino que hacerlo, utilizando las estrategias pertinentes que 

motiven entre ellos el deseo de querer aprender. 

 

El aprendizaje significativo debe ser gratificante, debe levantar la 

autoestima del alumno ya que lo incluye activamente en el proceso, 

explotando su potencial y dándole una autonomía en la cual aprende a 

aprehender. También influye en esto el hecho de que el aprendizaje 

significativo le sirve para ser aplicado en otras situaciones o problemas; lo 

que significa que es funcional y transferible. Volviendo a la idea de 

aprendizaje por repetición, la tabla de multiplicar se aprende de esta 

manera. Sin embargo, cuando este conocimiento es utilizado más adelante 

para resolver problemas más complejos en otro contexto, se convierte en 

aprendizaje significativo. 

 

En el Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 

aunque todas las asignaturas requieren de la aplicación de métodos 

educativos, en la presente investigación, se tomó en consideración la 

asignatura de Ciencias Naturales por ser el área donde se presentó el 

problema que afecta a los estudiantes de octavo año EGB y que los ha 

imposibilitado de percibir los contenidos, que pueden ser investigados 

desde estrategias tan simples como la de observar y clasificar la diversidad 

de la naturaleza en una salida pedagógica al aire libre, la experimentación 

in situ de reacciones químicas en el laboratorio de ciencias o el uso de 

simuladores, mediante la utilización de las nuevas tecnologías  que sirvan 

como métodos educativo que implementan los profesores de Ciencias 

Naturales para generar, entre los estudiantes de octavo año EGB, 

aprendizajes significativos. 

      

Tomando en cuenta que la educación es el medio para formar 

estudiantes críticos y reflexivos en pro del desarrollo de una sociedad, ya 

que el docente debe fomentar en los estudiantes el desarrollo de formas 

activas de aprendizaje por recepción, promoviendo una comprensión 

precisa e integrada.    
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Debido a que en los últimos años la educación ha sufrido cambios 

trascendentales en el país en lo que se refiere a las técnicas activas de 

enseñanza y aprendizaje sin darse cuenta que un aprendizaje significativo 

y duradero se produce mediante la implicación personal y activa. Dentro del 

sistema educativo, en muchas escuelas a nivel nacional, los estudiantes, 

docentes y autoridades no fomentan un óptimo aprendizaje, razón por la 

cual los educandos se dedican a llenar cuadernos sin detallar, resumir, leen 

mecánicamente, son memoristas entre otros aspectos.  

 

También el exceso de estudiantes en las aulas de clase impide que los 

profesores cumplan con el proceso de técnicas activas que plasman en su 

planificación. Las deficiencias en los procesos de enseñanza hacen que los 

estudiantes se muestren memoristas, esto implica que se vuelva a la 

metodología tradicional, donde los educandos van al bachillerato con 

grandes vacíos que inciden en su aprovechamiento. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden los métodos educativos en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes 

de octavo año EGB del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, parroquia 

Tarqui, zona 8 de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2019 – 2020? 

 

1.3 Sistematización el problema de investigación 

 

1.- ¿Cuál es la incidencia de los métodos educativos en el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo 

año EGB? 

 

2.- ¿Qué factores intervienen en la adquisición del aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo 

año EGB? 

  



                                                                                                                                                                     

6 
 

3.- ¿Cuáles son las causas que provocan el bajo nivel de aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo 

año EGB? 

 

4.- ¿Qué estrategias metodológicas se deben aplicar para optimizar el 

nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de octavo año EGB? 

 

5.- ¿Qué beneficios se conseguirá con la aplicación de un Guía Didáctica 

Interactiva Multimedia dirigido a docentes y estudiantes? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

     Determinar la influencia de los métodos educativos en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes 

de octavo año EGB del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón mediante 

la investigación de campo, el método estadístico y teórico para diseñar una 

Guía Interactiva Multimedia. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

1.- Fundamentar los métodos educativos mediante una investigación 

bibliográfica, de campo y entrevista a expertos.  

 

2.- Analizar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de 

octavo año EGB del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, a través de 

un estudio de campo, exploración estadística, y entrevistas. 

 

3.- Seleccionar el contenido y los aspectos más sobresalientes de las 

actividades de una Guía didáctica Interactiva Multimedia a través de una 

investigación bibliográfica y de campo.  
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1.5 Justificación 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque siendo el área  de 

ciencias naturales uno de los cuatro pilares de las asignaturas  básicas es 

necesario buscar métodos educativos  que hagan factible la adquisición de 

su contenido de manera profunda hasta adquirir el  aprendizaje 

significativo, por tales motivos la aplicación de la propuesta basada en una 

guía didáctica interactiva multimedia es lo más acertado en la consolidación 

de los estándares de calidad con que goza el Colegio  Francisco Huerta 

Rendón.  

 

La exploración asume la  relevancia social  gracias a los métodos 

educativos  modernos que considera  a las ciencias naturales como un 

saber integrador, que se aplica desde la práctica educativa en varios 

escenarios del saber, cuyo propósito es contribuir a las tendencias 

modernas acorde a los avances científicos, tecnológicos, culturales,  con  

clase creativa, dinámica e interactiva  para articular saberes holísticos e 

integrales, y ver la posibilidad de eliminar las clases pedagógicas 

fraccionadas, tradicionales cuyo resultado es un aprendizaje parcializado 

entre asignaturas del saber.  

 

El valor teórico que aporta el estudio es que las ciencias naturales 

consolidan un escenario de las ciencias fácticas o experimentales, cuyo 

proceso de enseñanza aprendizaje es descubrir saberes a través de la 

comprobación de teorías y proponer argumentaciones críticas en nuevos 

saberes interactivos  con abordajes de la realidad más integrales e 

integradores por lo que es muy importante que el estudiante de octavo año  

logre por medio de los métodos educativos el aprendizaje significativo para 

optimizar su proceso pedagógico. 

 

La utilidad metodológica de la investigación distingue que existen 

métodos educativos que aplican los docentes en las clases como estrategia 
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para potenciar aprendizajes significativos en los estudiantes y poder aportar 

con conocimientos válidos ante situaciones que la sociedad y el mundo 

actual lo requiere, con el propósito de producir un proceso de construcción, 

en el cual se asimila el nuevo conocimiento, es decir, se llega a la 

comprensión más allá del entendimiento. 

 

La implicación práctica de la investigación expone la experiencia que a 

la persona que se le quiere enseñar una palabra o concepto que no 

entiende o no ha conocido antes, se le pregunta si sabe lo que significa un 

concepto más sencillo, relacionado con el que se quiere enseñar. Al 

momento de responder que sabe lo que significa el concepto más sencillo, 

se le adjunta los conceptos mediante la relación del nuevo concepto con el 

que ya sabe. De esta manera se lo relaciona con el concepto del principio. 

Es en este momento en que la persona expresa que ahora sí ha entendido 

perfectamente el concepto nuevo, es el momento en que siente que ha 

aprendido significativamente.  

 

La pertinencia del presente trabajo  investigativo además cuenta con el  

soporte legal de la Constitución política  de la República del Ecuador , en 

el Art. 79 que cita el promover acciones de mejoramiento de la educación y 

actualización permanente, en la Ley Orgánica de educación Intercultural, 

específicamente lo que se cita en los principios y fines de la educación; así 

como también en los estándares de calidad de la educación, estándares de 

aprendizajes de los estudiantes y estándares profesionales.  
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1.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 1.  
Operacionalización de las variables. 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 
1.Variable 
Independiente 
Métodos 
Educativos 

Un método de 
enseñanza es el 
conjunto de 
métodos y 
principios que 
los maestros 
ponen en 
marcha para 
lograr que los 
alumnos 
aprendan. Estos 
métodos 
incluyen tanto la 
forma de 
enseñar como la 
forma de evaluar 
a los alumnos 

Métodos educativos 
de enseñanza 

alternativa  

Método Kumon 

Método Montessori 

Método Waldfor 

Método Doman 

Clasificación de los 
métodos educativos 

Método Lógico 

Método didáctico  
 

Factores que 
influyen en los 
métodos educativos 

Metodología 

Planeamiento 
didáctico 

Materiales 
didácticos 

Evaluación 

Motivación 

Supervisión y 
asesoría 
pedagógica 

Relación docentes 
y estudiantes 

Apoyo de los 
padres de familia 

2. Variable 
Dependiente 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo en 
el área de 
ciencias 
naturales 
 
 
 
 
 
 

El aprendizaje 
significativo está 
relacionado con 
los 
conocimientos 
previos y 
experiencias 
vividas. Supone 
una 
modificación o 
una manera de 
complementar 
nuestros 
esquemas o 
representacione
s de la realidad, 
logrando de esta 
manera un 

Aprendizaje 
significativo   

La Teoría de la 
Asimilación 

La asimilación 
obliteradora 

El aprendizaje 
memorístico  

Los tipos de 
aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje de 
representaciones 

Aprendizaje de 
conceptos 

Aprendizaje de 
proposiciones 

Las claves para el 
aprendizaje 
significativo de 
Ausubel 

conocimientos 
previos 

actividades que 
logren despertar el 
interés 
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aprendizaje 
profundo. No 
son 
simplemente 
datos 
memorizados, 
sino un marco 
conceptual 
acerca de cómo 
vemos e 
interpretamos la 
realidad que nos 
rodea. 

el alumno sienta 
confianza hacia el 
profesor 

opinar, 
intercambiar ideas 
y debatir 

Explicar mediante 
ejemplos 

Guiar el proceso 
cognitivo de 
aprendizaje 

Aprendizaje 
situado en el 
ambiente 
sociocultural 

Factores que afectan  
el aprendizaje 
significativo   

Factores internos  

Factores  externos 

Estrategias para el 
aprendizaje 
significativo 

Seleccionar las 
ideas principales, 

Los cuadros 
sinópticos 

Los mapas 
conceptuales 

Cuadros 
comparativos 

Las pruebas 
objetivas 

Los trabajos 
grupales 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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2 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

 

Revisando los repositorios de investigaciones presentadas a nivel 

nacional e internacional de diferentes universidades se extiende la 

originalidad de la tesis presentada con el tema “Los Métodos Educativos en 

la Calidad del Aprendizaje Significativo en el área de Ciencias Naturales. 

Guía Didáctica Interactiva multimedia”, de tal manera se deja sentado que 

no obstante algunos proyectos tienen una similitud al trabajo de 

investigación planteado, los cuales se detallan a continuación: 

 

En la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería y 

Administración Palmira, año 2015 se defiende la tesis titulada 

“Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales en zonas rurales del municipio de Obando – Valle del Cauca”. 

Trabajo Final presentado como requisito parcial para optar al título de 

Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, del autor Sair 

García Ibarra bajo la guía del Director: M. Sc. Gabriel de la Cruz Aparicio.  

 

En cuyo texto recomienda un proceso de socialización y reflexión en 

torno a diversas estrategias y alternativas encaminadas hacia la 

transformación de la práctica docente y la interacción con los estudiantes, 

aprovechando el contexto rural y orientado hacia la generación de procesos 

más dinámicos, en pro de la motivación del estudiantado y el aprendizaje 

significativo, mediante la interpretación cualitativa, que tomó principalmente 

elementos metodológicos del estudio de caso y la investigación por 

encuesta.  
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En la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, Universidad estatal de 

Milagro se sustentó el Trabajo realizado como requisito previo a la 

obtención del Título de Tercer Nivel, con el tema “Técnicas Activas y su 

Influencia en el Desarrollo del Aprendizaje Significativo en el área de 

Entorno Natural y Social en los estudiantes del Tercer Año de Educación 

General Básica Paralelo A y B de la Escuela Eloy Velásquez Cevallos Del 

Cantón Milagro durante el periodo lectivo 2013 – 2014.”. La investigación 

fue un estudio exploratorio, descriptivo y correlacional acerca de la 

influencia que tiene el empleo cotidiano de las técnicas activas en el 

aprendizaje significativo del área de Entorno Natural y Social en los 

estudiantes. 

 

En la Universidad de Cuenca Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación Tesis previa a la obtención del Título de Magíster en Docencia 

de las Matemáticas se presenta el tema “Trabajo Cooperativo como 

Estrategia Didáctica para desarrollar la capacidad de pensamiento 

autónomo y crítico promoviendo el Aprendizaje Significativo en los 

estudiantes del Colegio San Bartolomé” autora Lcda. Sonia Marlene Bonilla 

Carchi, bajo la Dirección del Magíster Walter Darwin Durán Alvear. 

Enfocada a conocer el trabajo cooperativo, el pensamiento autónomo-

crítico y el aprendizaje significativo, con la finalidad de que el docente 

entienda lo que conlleva trabajar de forma cooperativa y cuáles pueden ser 

sus ventajas y alcances en el nivel de aprendizaje de los discentes. 

 

2.2 Marco conceptual  

 

2.2.1 Métodos educativos.  

 

Un método educativo o de enseñanza es el conjunto de métodos y 

principios que los maestros ponen en marcha para lograr que los 

estudiantes aprendan. Estos incluyen tanto la forma de enseñar como la 

forma de evaluar a los educandos. Normalmente los centros educativos 

adoptan uno u otro método de enseñanza, aunque cada maestro dentro del 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/los-mejores-sistemas-de-educacion-alternativa-para-los-ninos-diferencias-entre-ellos/
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aula puede adoptar también una metodología adecuada a la materia a 

impartir. 

 

2.2.2 Clasificación General de los Métodos educativos. 

 

De acuerdo con el análisis realizado, los métodos educativos no deben 

dividirse en formadores de conciencia, conducta o complementarios, sino 

que debe existir una clasificación única como métodos del proceso 

pedagógico, que contribuyen a formar conciencia, conducta y refuerzan la 

labor educativa.  De acuerdo con este criterio los métodos del proceso 

pedagógico, esencialmente los dirigidos al paso educativo son:  

 

El trabajo educativo requiere una cuidadosa selección del sistema de 

métodos, debido a que no se puede decir que uno es mejor que otros, 

ningún método por sí solo, puede garantizar el éxito del proceso didáctico, 

sino que todos son efectivos en la medida en que contribuyen a lograr los 

objetivos educativos.  

 

Los futuros educadores deben comprender que en el educando se da la 

unidad entre la conciencia y la conducta, por lo que el sistema de métodos 

abordados, contribuye a lograr este objetivo.  

 

1.- Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que los rige. 

 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 
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2.- Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de 

hechos que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, 

necesidades y experiencias del educando. 

 

3.- Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de 

la clase son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje 

escrito adquieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de 

realización de la clase. 

 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista 

las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

4.- Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 

 Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna 

a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan 

oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de la 

clase y del medio social al que la escuela sirve. 

 

Métodos de Sistematización: 

 

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 
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importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 

 

5.- Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes 

 

 Dictados 

 Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas 

de memoria. 

 Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 Exposición Dogmática 

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de: 

 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés 

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas 

de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de 

las actividades. 

 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas 

de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas 

un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la 

realización de sus actividades. 
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Método de Concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe 

también le nombre de método por época (o enseñanza epocal). Consiste 

en convertir por un período una asignatura en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es 

pasar un período estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una 

mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

 

7.- Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 

estudiante. 

 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en 

sus clases. 

 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino 

también más democrático. 

 

8.- Los métodos en cuanto al trabajo del estudiante 

 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo 

escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio 

dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad 

para orientarlo en sus dificultades. 

 

Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 
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responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de 

la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 

 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo 

tiempo, a otra de tipo individualizador. 

 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de los enseñados 

 

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que 

eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma 

está siéndole ofrecida por el docente. 

 

Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en 

que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando 

justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser 

presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

 

10.- Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

 

2.2.3 Métodos de enseñanza alternativa. 

 

Se conocen como métodos de enseñanza alternativa a aquellos que, a 
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diferencia del sistema educativo convencional, proporcionan a los niños 

herramientas para ser más autodidactas, aunque no son una novedad, ya 

que llevan décadas funcionando. Existen colegios que basan su sistema 

pedagógico en alguno de estos métodos que, además, también se pueden 

utilizar como actividades extraescolares, como es el caso del método 

Kumon. 

 

En una época en la que el fracaso escolar alcanza cotas de hasta el 30%, 

y resulta especialmente significativo en algunas comunidades, los expertos 

advierten de que la prevención a tiempo, es decir, en primaria, es la mejor 

forma de evitar que los alumnos fallen al llegar a la educación secundaria 

(que es donde se produce, de hecho, la mayoría del fracaso escolar, que 

puede conducir incluso al abandono precoz de los estudios). 

 

Cada niño aprende de manera diferente y a su propio ritmo, por eso es 

importante conocer los distintos métodos de enseñanza que ofrecen las 

escuelas, más allá del modelo pedagógico tradicional. Lo importante es que 

desarrollen buenos hábitos de estudio que les duren para toda la vida. 

 

1.- Método kumon 

 

El Método Kumon es una metodología desarrollada por el japonés Tōru 

Kumon cuyo principal objetivo es enseñar a sus estudiantes a aprender por 

sí mismos a través de la resolución de cuadernillos de ejercicios, que 

gradualmente se hacen más complejos, hasta que el estudiante alcance un 

nivel avanzado de destreza.  

 

En los países de habla hispana, este método se imparte a través de las 

asignaturas de matemáticas y comprensión lectora como actividad 

extraescolar. El propósito más importante de este método es el de sentar 

las bases del aprendizaje en aquellas áreas que proporcionan un alto nivel 

de autoconfianza al estudiante y la habilidad de aprender por él mismo. La 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares-son-convenientes
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/el-metodo-kumon-en-que-consiste-5450
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/el-metodo-kumon-en-que-consiste-5450
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/fracaso-escolar-3017
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idea de Kumon es concentrarse en cada estudiante individualmente y 

ayudarle a progresar a su propio ritmo. En el método Kumon las 

matemáticas empiezan con ejercicios muy básicos, como la suma, la 

sustracción, la multiplicación y la división. 

 

En Kumon Lectura, sin embargo, los estudiantes se enfocan en las 

etapas de lectura y formación de palabras. Al igual que el método para 

matemáticas, Kumon lenguaje inicia al estudiante con ejercicios básicos, 

gradualmente llegando a producir resúmenes e interpretaciones de textos 

de temas más avanzados y complejos. 

 

2.- Método Montessori 

 

Creado por la pedagoga italiana María Montessori es uno de los 

seguidos y valorados a nivel mundial. Se basa en el planteamiento del 

aprendizaje a través del juego lo que logra que sea considerado por el 

alumno como entretenido y divertido. Además, respeta los rasgos 

individuales de cada uno de los alumnos y el ritmo de aprendizaje de cada 

uno. Fomenta la autonomía del niño y respeta su derecho de elección. Se 

basa en que un alumno puede aprender de forma espontánea todas las 

habilidades que requiere para su vida adulta. Este método utiliza sus 

personales métodos didácticos para que los alumnos aprendan a escribir, 

leer y matemáticas dejando que cada niño descubra sus conocimientos sin 

presiones. 

 

3.- Método Waldorf 

 

Otro de los más conocidos es el sistema educativo creado por el filósofo 

suizo Rudolf Steiner. Centra la enseñanza en cada niño de forma individual, 

sus habilidades y la creatividad. Fomentan el trabajo en equipo y huyen de 

los exámenes y las notas. Busca el desarrollo de cada niño en un ambiente 

libre y cooperativo con un fuerte apoyo en el arte y los trabajos manuales. 
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Cada alumno despliega su propia individualidad con ayuda de sus 

talentos y apoyándolo en sus dificultades. Sustentada en las concepciones 

esotéricas de Rudolf Steiner, la pedagogía Waldorf se basa en un 

desarrollo integral del niño que incluye los aspectos espiritual, físico e 

intelectual. 

 

Su dinámica se maneja por periodos: de 0-7 años, centrándose en el 

juego e interacción; de 7-14 años, como periodo para ayudar a desarrollar 

la creatividad e imaginación; y de 14-21 años, para desarrollar la 

responsabilidad social. Aunque se estudian los contenidos que exige el 

Ministerio de Educación, los alumnos del método Waldorf no utilizan libros 

de texto, solo de consulta, y se les prepara para que sean capaces de 

buscar eficazmente la información que necesitan para presentar sus 

trabajos.  

 

Se combinan las actividades intelectuales, artísticas y prácticas para 

conseguir una formación integral del alumno, al que se evalúa diariamente. 

El método Waldorf divide el desarrollo en tres etapas: primera infancia, 

infancia media y adolescencia. 

 

En la primera infancia el niño imita lo que le rodea y, por lo tanto, sus 

padres y educadores tienen la responsabilidad de crear un entorno que 

ofrezca al niño suficientes oportunidades para la imitación y para que pueda 

jugar de forma creativa, ya que el método entiende que las actividades 

lúdicas constituyen una herramienta indispensable para aprender a 

dominar el movimiento corporal. 

 

En la escuela primaria, el niño aprende a través de la imaginación, lo que 

el método Waldorf denomina educar la inteligencia sensible del niño. 

Durante la adolescencia, el alumno estudia todas las materias básicas, lo 

que le permitirá descubrir aquéllas para las que está más dotado o que 

suscitan su mayor interés y, de este modo, estará listo para elegir su 

vocación. 
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4.- El método Doman 

 

El método Doman está diseñado para que el padre o la madre lo 

practique con su bebé, adaptándolo a las características y necesidades del 

niño, de manera que le resulte fácil y, sobre todo, divertido. No se trata de 

algo rígido, sino flexible, que admite modificaciones. Básicamente se trata 

de mostrar al niño series de cinco tarjetas con palabras, escritas con letras 

grandes y que correspondan a una misma categoría (por ejemplo: partes 

del cuerpo humano, colores, animales…), de forma rápida, tres veces al 

día. 

 

Debe hacerse como si fuera un juego, y recitar al niño cada palabra con 

entusiasmo, en voz alta y clara; poco a poco se irán añadiendo nuevas 

categorías (con sus cinco palabras correspondientes). En otras fases, y 

también escritas con letras grandes pero que van disminuyendo algo de 

tamaño, se enseñan al niño tarjetas con dos palabras, frases cortas y 

sencillas, frases un poco más largas y, finalmente cuentos que le resulten 

interesantes (una sola oración en cada página y con el texto separado de 

las ilustraciones). 

 

En realidad, no se trata de acelerar artificialmente el desarrollo cognitivo 

del cerebro de los bebés, sino de evitar frenar o retrasar su capacidad de 

aprendizaje. Se ha podido comprobar que los estudiantes de educación 

infantil están perfectamente capacitados para aprender a leer (aunque hay 

que respetar el ritmo de cada niño), y que además disfrutan haciéndolo, lo 

que no significa que haya que impartirles conocimientos correspondientes 

a la Educación Primaria.  

 

Cuando sepan leer, leerán aquello que verdaderamente les interese y 

comprendan, y hay infinidad de lecturas adecuadas a su edad. Saber leer, 

además, no es incompatible con el juego, las relaciones afectivas y la 

sociabilidad, y la comunicación oral y corporal, tan importantes en esta 

primera etapa de la infancia. 



                                                                                                                                                                     

22 
  

4.- Pedagogía Pikler 

 

Otro de los métodos más famosos es la pedagogía Pikler. Emmi Pikler 

era una pediatra que se basó para su método de la idea de Freud, Spitz, 

Bowlby, de la teoría del apego, del constructivismo y del método 

Montessori. Este método parte de la teoría del apego y se basa en que para 

que aprender se necesita mantener una relación de afecto con lo que nos 

rodea. Los niños necesitan ser autónomos para lograr sus metas. El adulto 

tiene que darle una seguridad emocional para que el niño pueda descubrir 

su entorno. 

 

2.2.4 Factores que intervienen en los métodos educativos.  

 

Metodología: Es la parte de la didáctica que trata de los medios de 

enseñanza. Se divide en metodología general: cuyas conclusiones son 

aplicables a todas las materias de estudio y metodología especial: que 

concierne al tratamiento de las ramas especiales. 

 

Las guías de aprendizaje son materiales didácticos que facilitan el 

proceso educativo activo, centrado en el estudiante, fomentan la discusión, 

toma de decisiones en grupo.  A través de las guías se desarrollan las 

competencias, indicadores de logros, contenidos básicos para el dominio 

de tópicos fundamentales del plan de estudio contextualizado a las 

necesidades y características de las comunidades hacia las cuales van 

dirigidas.  Las guías permiten introducir adecuaciones a los currículos 

nacionales. Buscan generalmente dinamizar una metodología activa, 

tomando en cuenta factores, elementos, insumos, estrategias que mejoren 

los resultados de los aprendizajes. 

 

Las técnicas: son medios o procedimientos para organizar y desarrollar 

la actividad  en grupo sobre la base de los conocimientos teóricos, en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, entre ellas tenemos las técnicas  para 

la lectura que se desarrollan a través de láminas o imágenes fijas, manejo 
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de preguntas y respuestas, el socio drama, la exposición, grupos de 

discusión, el  pizarrón, el panel, estudio de casos, estudio dirigido, 

simulaciones de programas radiales, la investigación y el mural cultural. 

 

Planeamiento didáctico: Es la preparación que responde a una 

necesidad específica a cada una de las lenguas maternas. Este 

planeamiento pedagógico ayuda a que el docente elabore guías para 

acciones educativas y para la solución de los problemas de aprendizajes 

en aula. Este planeamiento debe ser basado en una ficha didáctica en la 

cual se definen los objetivos, los procesos y los logros de aprendizaje (uso 

y manejo del complejo didáctico para mejorar la planificación de la 

educación Intercultural Bilingüe. 

 

El proceso de aprendizaje dentro de la EIB, requiere actividades en las 

cuales el docente actúe como un facilitador y el estudiante como los actores 

principales en la construcción del conocimiento, esto quiere decir que el 

docente en la planificación de su clase se auxilia de una organización previa 

de los elementos: el programa, la bibliografía necesaria.  

 

Materiales didácticos: Son  aquellos medios o recursos concretos que 

auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de 

conceptos durante el proceso de enseñanza – aprendizaje que permiten: 

presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva clara 

y accesible, proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje, 

estimulan el interés y la motivación del grupo, acercan a los participantes a 

la realidad y a darle significado a lo aprendido, permiten facilitar la 

comunicación, complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 

 

La palabra estrategia aplicada al ámbito didáctico se refiere a aquellas 

dos secuencias ordenadas y sistematizada de actividades y recursos que 

los profesores utilizamos en nuestra práctica educativa determinada por un 

modo de actuar propio y tiene el principal objetivo de facilitar el aprendizaje 

de la comunidad estudiantil.  
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2.2.5 Ambiente físico y social para lograr mayor eficiencia en la 

enseñanza. 

 

Por lo general se refiere un ambiente que sea familiar y que provea 

condiciones satisfactorias para que en el aprendizaje se logren los 

resultados previstos, deben existir determinadas condiciones internas al 

sujeto que aprende y externas a los distintos componentes que sirven para 

estimular las experiencias de aprendizaje de los educandos. 

 

Orden, cuidado y mantenimiento de su propia aula con las 

disponibilidades educativas permiten que los estudiantes se comporten 

mejor en una clase bien organizada y con un carácter individualizado 

peculiar, la impresión general que el alumno tiene del aula comienza en la 

puerta. 

 

Evaluación: La concepción actual de la tarea docente impone al 

profesorado a una auto exigencia de perfeccionamiento en su labor diaria, 

la forma más adecuada para que los educadores mejoren su actividad 

profesional e investigar sobre su propia práctica y una buena herramienta 

para hacerla es la evaluación del proceso y el resultado de la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

En la mayor parte de los casos, lo que el profesor necesita no es adquirir 

nuevos conocimientos sobre la enseñanza – aprendizaje, si no saber cómo 

mejorar su propia actividad real y cotidiana. Sus auténticos retos 

profesionales son por tanto entender el sentido actual de la evaluación 

formativa en lugar de la selectiva y su forma de aplicación en cada caso en 

concreto (Fernández, p. 1094).  En enciclopedia general de Educación. 

 

Desde una docencia innovadora, es indispensable que repensemos la 

evaluación para valorar en primer lugar las estrategias de enseñanza que 

usamos y en segundo lugar el nivel de aprendizaje de cada alumno así 

podremos retroalimentar su aprendizaje y ayudarle a evolucionar. 
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Evaluar es mucho más que asignar notas o calificaciones, es ver, 

detectar, estimar, juzgar todo lo que hacemos, con el fin de cambiar, es 

decir mejorar día a día y aprender más y más; es saber cuánto hemos 

aprendido, como afianzar lo aprendido, cómo se puede recuperar, como 

asegurar que se aplique y proporcionar a los educandos nuevas 

oportunidades para aprender.  

       

El pensamiento creador es una exigencia para solucionar los múltiples 

problemas sociales.  La didáctica debe resolver esta tarea mediante la 

enseñanza dirigida a desarrollar las capacidades intelectuales y el 

pensamiento de los alumnos. Un elemento importante de este tipo de 

enseñanza es el método, de ahí que los esfuerzos de los pedagogos se 

dirijan hacia el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza (Comenio, 

p. 4). 

 

Las técnicas de aprendizaje colaborativo tienen efectos positivos en el 

rendimiento académico, la autoestima, las relaciones sociales y el 

desarrollo personal.  La utilización de este tipo de técnica supone una gran 

ayuda para el profesor porque facilita el trabajo autónomo de los alumnos 

y el docente puede dedicar más atención a aquellos que más lo necesitan 

(Marchese, 2001 p.4). 

 

Motivación: En psicología del aprendizaje es la acción modulada por el 

estado en el que se encuentra el sujeto: ya en los animales con los que se 

tiene la comodidad de poder utilizar motivaciones fundamentales fácilmente 

graduables como el hombre, se ve que la cualidad para una recompensa 

invariable crece regularmente en función del grado de sociedad; en materia 

de educación se ha puesto en claro rápidamente que los refuerzos dados 

durante una enseñanza programada, sólo tenían eficacia duradera con los 

sujetos que tenían una motivación suficiente exterior a la situación.  

 

Estudios en el ámbito de la educación vienen conscientemente 

mostrando que el factor decisivo en la relación maestro y alumno en el 



                                                                                                                                                                     

26 
  

rendimiento escolar asociado a esta relación, no es ni la calificación ni la 

experiencia docente. Es el afecto de los docentes que logran mejores 

resultados con sus alumnos cuando le brindan comprensión y cariño, 

depositando en sus alumnos altas expectativas y se lo hacen saber, incitan 

su auto estima, les ayudan a creer y confiar en sí mismos, les estimulan y 

alientan constantemente. 

        

Supervisión y asesoría pedagógica: Constituye el servicio técnico 

especializado que influye directamente sobre el docente y sobre el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, tiene relación directa con el aspecto curricular 

y con los contenidos conducentes al perfeccionamiento del docente, su 

acción está directamente relacionado con el objetivo de mejoramiento 

cualitativo.  

 

La asesoría pedagógica no debe ser una función exclusiva del director, 

sino una acción cooperativa y democrática, se debe recurrir a la 

participación de todos los miembros del personal, por medio de comités de 

profesores, guías, coordinadores de departamentos, asistentes de 

dirección, comités de evaluación, y cualquier otra persona interesada en 

ayudar a que el centro educativo sea cada día más eficaz en su misión, 

todas estas instancias en la institución.  

 

Relación docentes y estudiantes: En la actualidad como docentes, 

sufrimos cierto desprestigio por parte de la sociedad; pero para los niños 

continuamos siendo sus maestras y maestros, cuando hace tiempo que 

estás trabajando en un aula, cuando la comunidad en general te conoce, 

cuando te has responsabilizado de su formación dentro de los límites 

establecidos, cuando has interactuado con ellas y ellos, cuando has 

proporcionado un mínimo de ayuda en situaciones difíciles, los alumnos 

son agradecidos al igual que los mayores; pero, con los primeros se 

comparte el éxito y el fracaso.  Lo más importante de nuestros alumnos es 

que reconozcan el trabajo hecho y nuestra dedicación a su formación 

(Roser B, s/f. p. 42). 
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El aula es un lugar muy concurrente en el cual convivimos, los maestros, 

alumnos, con preferencias y capacidades diferentes para alcanzar un 

amplio abanico de objetivos.  El docente va adoptando diferentes roles 

según la situación de interacción en que encuentre.   

 

La mayoría de las acciones que efectuamos como docentes dentro de 

las clases son vistas por nuestros alumnos, lo mismo ocurre con las 

actividades de la niñez, normalmente unos ven como son tratados los 

demás con muy pocas acciones y actitudes, ya sean negativas o positivas 

(Módulo II educación pedagogía y formación docente. p. 25). 

 

Apoyo de los padres de familia: ¿Por qué es importante la participación 

de los padres en la educación de la niñez?  Porque los padres son los 

primeros agentes del aprendizaje, es en el hogar donde se genera la 

educación, el lugar donde las niñas y niños comienzan a conocer sus 

primeras palabras y a relacionarse con otras personas en un medio de 

aceptación y confianza, con características más personales y afectivas que 

en el colegio, por los vínculos que existen entre padre e hijo.   

 

Responsabilidad de los padres: Es responsabilidad de los padres, 

madres y/o tutores, así como del Estado a través de su política educativa 

educar a las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de los derechos y 

libertades conforme a la evolución de sus facultades: (Arto. 20. Código de 

la niñez y la adolescencia ley No. 287). 

 

Multigrado: Las escuelas multigrado son las formas de organización 

escolar mayoritariamente presente en la Educación Primaria de muchos 

países del mundo. Surgieron como una forma de aprender ante el 

incremento de la demanda educativa de la niñez que vive en las 

comunidades pequeñas y aisladas, así como por el limitado número de 

docentes sobre todo en el ámbito rural, surgieron también por razones de 

orden económico, social e inclusive cultural.  
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Trabajar en la escuela multigrado es trabajar en un modelo de escuelas 

diferentes, muchas veces hay una serie de condiciones y requerimiento que 

excede lo que por su cuenta puede hacer un docente, en la búsqueda de 

mejorar las condiciones de aprendizaje. 

 

2.2.6 Aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo está relacionado con los conocimientos 

previos y experiencias vividas. Supone una modificación o una manera de 

complementar nuestros esquemas o representaciones de la realidad, 

logrando de esta manera un aprendizaje profundo. No son simplemente 

datos memorizados, sino un marco conceptual acerca de cómo vemos e 

interpretamos la realidad que nos rodea. 

 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la 

siguiente: el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

tienen, es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes 

conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 

que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado.     

  

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este 

último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo 

aprendizaje es asimilado del modo literal en el que consta en los planes de 

estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva 

información asimilada hace que los conocimientos previos sean más 

estables y completos. 

 

2.2.7 La Teoría de la Asimilación. 

 

La Teoría de la Asimilación permite entender el pilar fundamental del 

aprendizaje significativo: cómo los nuevos conocimientos se integran en los 

viejos. 
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La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una 

estructura cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre 

ellas y la una sirve como expansión de la otra. Por ejemplo, si se conoce la 

Teoría de Lamarck, de modo que ya se entiende un modelo de la evolución, 

luego es más fácil entender la Teoría de la Evolución Biológica heredera 

del darwinismo. 

 

2.2.8 La asimilación obliteradora 

 

Cada vez que se quiera recordar la información nueva, se podrá hacer 

como si esta fuese una entidad separada del marco cognitivo más general 

en el que se encuentra integrada.  

 

Sin embargo, con el paso del tiempo ambos contenidos se funden en 

uno solo, de modo que ya no se puede evocar solamente uno 

entendiéndolo como una entidad separada de la otra. En cierto modo, el 

conocimiento nuevo que se aprendió al principio queda olvidado como tal, 

y en su lugar aparece un conjunto de informaciones que es cualitativamente 

diferente. Este proceso de olvido es llamado por Ausubel “asimilación 

obliteradora”. 

 

2.2.9 Los tipos de aprendizaje significativo 

 

David Ausubel distingue entre tres clases de aprendizaje significativo: 

 

Aprendizaje de representaciones 

 

Se trata de la forma más básica de aprendizaje. En ella, la persona 

otorga significado a símbolos asociándolos a aquella parte concreta y 

objetiva de la realidad a la que hacen referencia, recurriendo a conceptos 

fácilmente disponibles. 
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Aprendizaje de conceptos 

 

Este tipo de aprendizaje significativo es parecido al anterior y se apoya 

en él para existir, de modo que ambos se complementan y "encajan" entre 

sí. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos.  

 

En el aprendizaje de conceptos, en vez de asociarse un símbolo a un 

objeto concreto y objetivo, se relaciona con una idea abstracta, algo que en 

la mayoría de los casos tiene un significado muy personal, accesible solo a 

partir de nuestras propias experiencias personales, algo que hemos vivido 

nosotros y nadie más. Por ejemplo, para llegar a interiorizar la idea de lo 

que es una hiena es necesario desarrollar una idea de “hienidad” que 

permita diferenciar a estos animales de los perros, los leones, etc.  

 

Si con anterioridad hemos visto una hiena en un documental, pero no la 

pudimos diferenciar de un perro grande, ese concepto no existirá, mientras 

que una persona familiarizada con los perros probablemente sí se dará 

cuenta de esas diferencias anatómicas y comportamentales significativas y 

será capaz de crear ese concepto como una categoría aparte de la de los 

perros. 

 

Aprendizaje de proposiciones 

 

En este aprendizaje el conocimiento surge de la combinación lógica de 

conceptos. Por eso, constituye la forma de aprendizaje significativo más 

elaborada, y a partir de ella se es capaz de realizar apreciaciones 

científicas, matemáticas y filosóficas muy complejas.  

 

Como es un tipo de aprendizaje que demanda más esfuerzos, se realiza 

de modo voluntario y consciente. Por supuesto, se sirve de los dos 

anteriores tipos de aprendizaje significativo. 
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2.2.10 Factores que afectan el Aprendizaje significativo. 

 

Los factores que afectan al aprendizaje significativo son internos y 

externos detallados a continuación: 

 

La disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de 

llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, es 

decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otro factor es la 

motivación, que es un factor determinante en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje ya que es el motor para que logren los objetivos establecidos.  

        

El proceso de aprender presupone un interés generado por la necesidad 

de saber, la motivación se desarrolla a través de variables intermedias 

como la concentración, la persistencia en la realización de la tarea y la 

mayor tolerancia ante posibles resultados negativos, pero el efecto que la 

motivación ejerce sobre la estructura cognitiva del educando una vez 

concluidas las sesiones de aprendizaje y formados los productos de 

interacción cognitiva, deja de influir sobre la estructura mental del 

estudiante. 

        

Otro de los factores internos que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes que pertenecen al nivel de educación secundaria, son las 

características de personalidad del colegial, en virtud que el desajuste en 

su personalidad, en esta etapa, se correlaciona con el aprovechamiento 

escolar. Algunas de las características que representa un desajuste de la 

personalidad que conlleva un bajo rendimiento escolar son: la ansiedad, el 

autoritarismo y recientemente el acoso escolar también llamado bullying. 

      

También se puede mencionar que existen factores externos que afectan 

el aprendizaje y que en parte es responsabilidad de los docentes ya que 

permea en su actuar diario una cierta angustia e incertidumbre, por la 

aplicación cada vez más sistemática de las pruebas estandarizadas, así 
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como de la implantación de diplomados de actualización de forma un tanto 

coercitiva, y no por el deseo del maestro de superarse profesionalmente. 

        

A pesar de ese escenario que parece desolador, resultan interesantes 

los planteamientos, sobre todo considerando que el maestro que se espera 

para este milenio, que pueda insertarse y participar de forma natural en las 

sociedades del conocimiento haciendo uso y manejo de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC). 

 

Por ello, uno de los factores externos que afectan el aprendizaje 

significativo de manera significativa en el discente, está constituido por los 

materiales de enseñanza, ya que son el vehículo mediante los cuales se 

trasmiten los mensajes o información a los alumnos, por ello, sus 

características y la manera en que sean transmitidos, influirán en la forma 

que los estudiantes puedan procesarlos. Dichos materiales deben cubrir 

ciertas características para que sea un medio instruccional, estos pueden 

ser, por ejemplo, una laptop o IPad para llevar a cabo el desarrollo de sus 

actividades dentro del aula.  

       

Las características del profesor es también una variable externa de gran 

importancia, ya que el docente es el centro del proceso educativo y debe 

actualizarse continuamente, lo que le permitirá ofrecer una enseñanza de 

calidad, que demuestre una clara eficacia en su labor, pero además su 

actividad poseerá una dosis importante de eficiencia, es decir de 

optimización en el uso de los recursos que se pongan a su alcance el 

docente debe enseñar con eficacia, de igual forma el trato hacia los 

estudiantes debe ser cordial y amable, claro,  debe enseñar con eficacia, 

de igual forma el trato  debe ser cordial y amable, claro, dentro del régimen 

de la respectiva disciplina que se ejerce en la institución educativa. 

        

Los trabajadores de la educación sobre todo en este inicio del nuevo 

milenio, deben estar a la altura de las exigencias de la sociedad actual, y 

también en la utilización de las tecnologías de la información (TIC). 
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2.2.11 Las claves para el aprendizaje significativo de Ausubel 

 

David Ausubel propuso los siguientes principios que debía seguir la 

instrucción para lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

Veámoslos a continuación. 

 

1.-     Tener en cuenta los conocimientos previos. El aprendizaje 

significativo es relacional, su profundidad radica en la conexión entre los 

nuevos contenidos y los conocimientos previos. 

 

2.-     Proporcionar actividades que logren despertar el interés del 

estudiante. A mayor interés el estudiante, este estará más dispuesto a 

incorporar el nuevo conocimiento en su marco conceptual. 

 

3.-         Crear un clima armónico. -  donde el alumno sienta confianza 

hacia el profesor Es esencial que el estudiante vea en el profesor una figura 

de seguridad para que no suponga un obstáculo en su aprendizaje. 

 

4.-   Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, 

intercambiar ideas y debatir. El conocimiento ha de ser construido por los 

propios alumnos, son ellos los que a través de su marco conceptual deben 

interpretar la realidad material. 

 

5.-       Explicar mediante ejemplos. Los ejemplos ayudan a entender 

la complejidad de la realidad y a lograr un aprendizaje contextualizado. 

 

6.-           Guiar el proceso cognitivo de aprendizaje. Al ser un proceso 

donde los alumnos son libres a la hora de construir el conocimiento pueden 

cometer errores. Es función del docente supervisar el proceso y actuar de 

guía durante el mismo. 

 

7.-       Crear un aprendizaje situado en el ambiente sociocultural. 

Toda educación se da en un contexto social y cultural, es importante que 
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los educandos entiendan que el conocimiento es de carácter construido e 

interpretativo. Entender el porqué de las diferentes interpretaciones 

ayudará a construir un aprendizaje significativo. 

      

En el ámbito educativo la apuesta por un modelo en el que prime el 

aprendizaje significativo se ha convertido en una imperiosa necesidad que   

requiere de recursos valederos que superen al aprendizaje tradicional literal 

o superficial con la finalidad de optimizar el proceso d enseñanza.  

 

2.2.12 Estrategias para el aprendizaje significativo 

 

En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues no es 

una anexión arbitraria, sino que los nuevos aprendizajes se suman a los ya 

existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro de la estructura 

cognitiva. 

 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar 

sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no limitarse a 

una repetición memorística, y presentarles un material potencialmente 

significativo, que el alumno debe estar dispuesto a analizar y descubrir. 

 

Esto no significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas veces 

necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. Por ejemplo, 

si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite varias veces, ese 

número ingresará por un tiempo limitado en la memoria a corto plazo.  

 

Sin embargo, si se relacionan los números con otros ya conocidos (por 

ejemplo, los dos primeros coinciden con el número de la casa de mi abuela, 

los dos segundos con la fecha de mi cumpleaños, etcétera) esos datos, 

cobrarán una significación, e ingresarán en la memoria a largo plazo. 
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Iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, planificando luego de una 

prueba diagnóstica, ayudará al docente a seleccionar el material adecuado 

para el grupo de que se trate. 

 

Ese material debe contener información ya conocida e introducir 

paulatinamente la novedosa. Las palabras desconocidas deben ser 

buscadas en el diccionario, y dar ejemplos sobre situaciones concretas, 

como presentar imágenes a través de láminas o películas, sobre todo en 

los primeros años de la escolaridad.  

 

Seleccionar las ideas principales, confeccionar con ellas un resumen, y 

luego una síntesis, es un primer paso. Los cuadros sinópticos ayudan 

mucho en esta tarea, primero realizados por el docente, luego dejando 

espacios en blanco para ser completados por los educandos, y a posteriori 

realizados íntegramente por ellos. 

 

Los mapas conceptuales son un elemento valioso, donde el maestro o 

profesor debe servir de guía, al menos al principio, pero que serán de gran 

utilidad para relacionar conceptos. 

 

Cuadros comparativos son también una gran ayuda para entender los 

temas a tratar y relacionarlos con otros, en sus similitudes y diferencias. 

 

Las pruebas objetivas incluyendo verdadero y falso, con justificación, 

pueden ayudar a la reflexión crítica, lo mismo que un texto que contenga 

errores que los alumnos deben descubrir. 

 

Los trabajos grupales, con opiniones personales y del conjunto, y la 

discusión de ideas, son una estrategia a tener muy en cuenta. 

 

Al principio los alumnos seguramente manifestarán rechazo, pues es 

más simple memorizar y contestar cuestionarios sin pensar, que hacer un 



                                                                                                                                                                     

36 
  

análisis reflexivo, pero todo es cuestión de hábito, e ir introduciendo las 

distintas técnicas de modo gradual, ayudando primero, incluso haciéndolo 

entre todos, para luego promover un aprendizaje autónomo. 

 

2.2.13 Métodos usados en la enseñanza de las ciencias naturales. 

  

Método tradicional Este método se enfoca principalmente en la 

transmisión de información, a partir de contenidos elaborados y 

seleccionados por el docente, con el alumno en un rol pasivo de receptor y 

repetidor memorístico sin mediar procesos de comprensión. En forma 

ocasional, se complementaba con algunas prácticas de laboratorio de tipo 

expositivo y cerrado, basadas en los contenidos presentados en clase, 

usualmente “magistral”, trasmitiendo una visión muy dogmática de la 

ciencia, caracterizada por contener una fuerte carga de contenidos 

memorísticos basados en saberes ya acabados y completos, desmotivando 

a los estudiantes, alejándolos de su curiosidad e interés inicial por las 

ciencias (Gómez, 2006).  

 

Método deductivo Este método trabaja con la deducción, va de 

conocimientos generales a particulares (Tamayo, 2009), llevando al alumno 

a descubrir en forma lógica, si un elemento dado pertenece o no al conjunto 

de contenidos que ha sido definido previamente por el docente, partiendo 

de un referente general. 

 

Método inductivo En contraposición al método anterior, este método va 

desde lo particular a lo general, buscando generalizar el conocimiento 

obtenido. Se basa en la observación de los hechos para formular un 

concepto o generar leyes o teorías, involucrando procesos adicionales para 

demostrar si la propuesta o hipótesis inicial se cumple (Tamayo, 2012).  

 

Método heurístico Se caracteriza por centrar su atención en el 

estudiante, el cual, bajo la guía del docente, desarrollará la dinámica 

investigativa, en torno a un problema, para llegar al conocimiento (la 
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verdad), estableciendo para esto un proceso de diálogo y participación 

activa, favoreciendo el descubrimiento de los conceptos necesarios y la 

retroalimentación de los errores en busca de soluciones (Guanche, 2005; 

Albán, 2016). 1.1.5  

 

Método experimental Este método involucra la imitación de fenómenos 

naturales, se basa en la comparación, análisis y comprobación de los 

efectos de introducir una nueva variable o cambio en el fenómeno o 

situación inicial, controlando en cierta medida su incidencia (González, 

2009).  

 

Parte de la presentación de la situación inicial (problema), generalmente 

en forma de pregunta, seguido del planteamiento de posibles soluciones 

(hipótesis), las cuales deberán comprobarse por medio de la 

experimentación (Albán, 2010). 

 

Esto permite que el estudiante genere conclusiones, a partir de la 

observación y análisis de los cambios producidos y sus causas, llevándolo 

a un conocimiento más vivencial y profundo de las leyes biológicas 

(González, 2009).  

 

Método problémico La esencia de este método consiste en que bajo la 

orientación del docente los estudiantes enfrenten la búsqueda de la 

solución a problemas, para que puedan llegar en forma independiente al 

conocimiento, empleando saberes previamente asimilados, a partir de 

experiencias que detonan su capacidad creativa, incluyendo elementos de 

métodos como la exposición problémica, la búsqueda parcial, el diálogo 

heurístico y el método investigativo (Guanche, 2009; Albán, 2010). 

 

“Se han realizado estudios científicos que abordan la enseñanza 

problémica como una vía esencial para lograr que el aprendizaje alcance 

un nivel superior, teniendo en cuenta que capacita a los estudiantes para 
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desarrollar un pensamiento crítico, creativo y potencia la independencia 

cognoscitiva (Albán, 2010)” 

 

Método científico El método científico no es un método didáctico, esto 

no implica que no se pueda aplicar en la enseñanza de las ciencias, 

mediante una adecuada transposición didáctica del conocimiento científico 

al conocimiento escolar. Las nuevas tendencias presentes en los 

congresos de ciencias recomiendan la utilización de metodología que esté 

acorde con el avance de la ciencia y la tecnología y, el desarrollo de 

habilidades - destrezas que ayuden a tener una concepción real del medio.  

 

Por estas razones, se decidió aplicar el método científico y sus procesos 

como la mejor forma de generar ciencia a través del uso de métodos, 

técnicas de trabajo y el diseño de actividades que se adecúen a la realidad 

educativa (Albán, 2010).  

 

Entre las numerosas definiciones que existen de este método, en 

relación con la enseñanza se cita la siguiente:  

 

Una serie de operaciones lógicas y organizadas las cuales se 

ejecutan en la realización de un experimento con la 

participación activa y directa de los educandos y el apoyo del 

docente o sujeto con mayor experiencia para el cumplimiento 

de objetivos precisos motivados por encontrar una explicación 

lógica a los diferentes fenómenos naturales, utilizando para ello 

vías científico didácticas, soportado en los modernos medios de 

la información y las comunicaciones (Márquez, 2007).  

 

2.2.14 Características del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo de Ausubel se diferencia del por repetición o 

memorístico porque el segundo es una mera incorporación de datos que 
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carecen de significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles 

de ser relacionados con otros previos sí significantes. El primero, además, 

es recíproco; existe una retroalimentación docente-alumno. 

 

En el aprendizaje significativo los docentes crean un entorno de 

instrucción en el que los alumnos entienden la información que se les está 

mostrando; este tipo de aprendizaje conduce a la transferencia. Sirve para 

utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo 

que más que memorizar hay que comprender, por la labor que un docente 

hace para sus alumnos.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una información nueva se 

conecta con un concepto relevante pre-existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. Se da mediante dos factores: el conocimiento 

previo y la llegada de información nueva, la cual complementa a la 

información anterior, para enriquecerla.  

 

De esta manera se logra un panorama más amplio. El ser humano tiene 

la disposición de aprender «de verdad» sólo aquello a lo que le encuentra 

sentido o lógica. Tendemos a rechazar aquello a lo que no le encontramos 

sentid. De aquí se desprende que «el único auténtico aprendizaje es el 

aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido». De otro modo el 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc.  

      

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da 

la relación del nuevo conocimiento, con conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. (Juan E. León). 
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El aprendizaje, según Ausubel, se clasifica en categorías:  

 

Intrapersonal, situacional, cognoscitivo y afectivo-social. La categoría 

intrapersonal se refiere a los factores internos del alumno. Incluye las 

variables de la estructura cognoscitiva, que son los conocimientos previos 

importantes para la asimilación de otra tarea de aprendizaje dentro del 

mismo campo. 

 

También considera la disposición del desarrollo, que se refiere a la 

dotación cognoscitiva del alumno por la edad que tiene. Capacidad 

intelectual, se refiere a la aptitud escolar y la capacidad de aprender 

derivada de su inteligencia general. Factores motivacionales y actitudinales 

son el deseo de saber, la necesidad de logro y de autosuperación, y el 

interés.  

 

Factores de la personalidad, vinculadas al tipo de motivación, ansiedad 

y de ajuste personal. La categoría situacional incluye la Práctica que se 

refiere a la frecuencia, distribución y método de realimentación y 

condiciones generales.  

 

El ordenamiento de los materiales de enseñanza que incluyen la función 

de cantidad, dificultad, dimensión de los procesos, lógica interna, 

secuencia, velocidad y uso de apoyos didácticos. Ciertos factores sociales 

y de grupo como el clima psicológico del aula, cooperación y competencia, 

el estrato social, segregación racial y marginamiento cultural. 

Características del profesor en función de sus conocimientos, 

competencias cognoscitivas, conocimiento de la materia, competencia 

pedagógica, personal y actitudinal.  

 

La categoría cognoscitiva incluye los factores intelectuales objetivos, las 

variables de la estructura cognoscitiva, la disposición con respecto al 

desarrollo, la capacidad intelectual, la práctica y los materiales didácticos. 
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La categoría afectivo-social remite a la motivación, actitudes, personalidad, 

factores de grupo y sociales y las características del profesor. 

 

Interpretación y representación como operaciones cognitivas duales. 

Representar es formar un concepto o contenido mental a partir de una 

realidad, mientras que interpretar es asignar a un concepto o idea una 

realidad material relacionada con él. 

 

Ausubel considera que hay distintos tipos de aprendizajes 

significativos: 

 

Las representaciones, es decir, la adquisición del vocabulario que se 

da previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella. El 

aprendizaje de representaciones ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Consiste en hacerse del significado de símbolos o de lo que éstos 

representan. 

 

Los conceptos: para construirlos se necesita examinar y diferenciar los 

estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, probar 

la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común que sea representativa del concepto, relacionar esa característica 

con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este 

concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, identificar este 

concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un significante 

lingüístico.  

 

El aprendizaje de conceptos significa adquirir las ideas unitarias 

genéricas o categorías que son representados por símbolos solos. 

Aprender un concepto consiste en aprender cuáles son sus atributos de 

criterio, los que sirven para distinguirlo e identificarlo. La formación de 
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conceptos se adquiere mediante la experiencia directa, generando 

hipótesis, comprobando y generalizando. 

 

Las proposiciones se adquieren a partir de conceptos ya existentes, en 

los cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); 

integración jerárquica (concepto supraordinado) y combinación (concepto 

del mismo nivel jerárquico). En el subordinado es aprendizaje por inclusión 

derivativa si una proposición lógica significativa de una disciplina particular 

se relaciona significativamente con proposiciones específicas 

superordinadas en la estructura cognoscitiva del alumno. Es inclusión 

correlativa si es una extensión, elaboración, modificación o limitación de 

proposiciones previamente aprendidas.  

 

El aprendizaje supra ordinado se manifiesta cuando una proposición 

nueva se relaciona con ideas subordinadas específicas en la estructura 

cognoscitiva existente. El aprendizaje combinatorio sucede cuando una 

proposición no puede vincularse con nociones subordinadas y 

superordinadas específicas de la estructura cognoscitiva del alumno, pero 

es relacionable con un fundamento amplio de contenidos generalmente 

relevantes de tal estructura. 

 

2.2.15 Elementos Fundamentales del Aprendizaje Significativo 

 

 Conocimientos previos: Dependiendo del nivel, estos conocimientos 

pueden venir de cursos anteriores, de clases anteriores o de material 

suministrado por el profesor. 

  

 Motivación y deseos de aprender 

 

 Nuevos Conocimientos: Es precisamente en este punto donde el 

concepto del constructivismo entra en juego. Esta corriente postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan 

construir sus propios procedimientos para enfrentarse a retos y 
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situaciones problemáticas, lo que implica que sus ideas se modifiquen 

y siga aprendiendo. 

 

2.3 Fundamentación Filosófica 

 

El docente que tiene la filosofía aplica estrategias creativas en el aula, 

para que el estudiante adquiera un protagonismo mayor que en las 

metodologías tradicionales. En las que ellos tengan  la capacidad de dar 

una opinión, sacar conclusiones de un texto, presentar sus trabajos 

utilizando los organizadores gráficos, en aula con la ayuda del maestro, 

podrá discutir, hacer síntesis, omitir juicios, discrepar, indagar, investigar y 

polemizar frente al cuestionamiento de un hecho, libre para aportar con su 

criterio personal, responsable de sí mismo, identificándose con su 

identidad, será una persona capaz producir conocimiento, pensamiento, 

tecnología con calidad y excelencia, generando nuevas propuestas en la 

construcción de la sociedad.  

 

Al considerar una serie de definiciones de creatividad prestando mayor 

atención a las distinciones de otros conceptos que pueden generar 

confusión, conviene centrarse en los aspectos que revelan hasta qué 

medida ésta se manifiesta en el comportamiento de las personas. En primer 

lugar, parece necesario resaltar que muchos autores llegaron a un acuerdo 

sobre la universalidad del concepto. Guilford (1950), afirma que los actos 

creativos, por consiguiente, pueden esperarse en casi todos los individuos, 

aunque estos sean sencillos o infrecuentes. 

 

2.4 Fundamentación Pedagógica 

 

Mediante los modelos pedagógicos de Piaget, Vygotsky, Gardner, 

Montessori, entre otros. Piaget con la teoría del constructivismo; el 

aprendizaje debe de ser un proceso en construcción, en la cual todos estos 

recursos didácticos ayudan a que el maestro tenga un medio de 

implementar de diferentes maneras una clase y así se haga un aprendizaje 
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que construya conocimientos. Vygotsky con la teoría de zonas de desarrollo 

próximo; el maestro debe crear formas para que los nuevos conocimientos 

tengan interés y el estudiante se esfuerce en un cambio que implique un 

nuevo conocimiento, pero creando ambientes de agrado para él. 

 

(Zabala, 2015)  

 

Toda la naturaleza constituye una unidad y se confunde con el 

Creador. La tarea de la educación es secundar la actividad 

humana espontánea, sin proponer la imitación de modelos 

eternos, sino proporcionando a cada individuo la posibilidad 

efectiva de realizarse de manera concreta y autónoma. En el niño 

la actividad creadora se manifiesta en el juego. Éste, por lo tanto, 

no es considerado como un pasatiempo o mera diversión, sino 

como un "trabajo", un "arte", como una actitud "seria", 

fundamental para el desarrollo. Pero no hay que dejarlo al azar, 

sino que hay que estimularlo y dirigirlo para que el niño llegue a 

relacionar la individualidad y la multiplicidad de los seres con la 

unidad existente en la naturaleza. (Pág. 18). 

  

Para este autor de pedagogía la educación tiene que ser natural y 

espontánea, y permitir que los estudiantes desarrollen sus ideas para 

aprender sin complicaciones y de esta forma mejorar su rendimiento. 

  

Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples; a través de la 

diversidad de colegiales se puede trabajar las diferentes maneras de 

aprendizaje que se presentan en las aulas de clases, por esta razón los 

recursos y los medios didácticos son muy importante para el buen 

funcionamiento de los conocimientos en ellos.  

 

Montessori con la teoría montessoriana mediante ese triángulo que ella 

presenta, se debe tener un ambiente agradable de trabajo que se lo 

fortalecería con los recursos y los medios para que el individuo con amor 



                                                                                                                                                                     

45 
  

adquiera nuevos conocimientos y que a la vez se le sean comprendidos por 

estos. La construcción de conocimiento en más didacta y ayuda a que los 

estudiantes aprendan de una manera significativa y sea de mayor calidad. 

Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a 

desarrollarlas.  

 

Despiertan la motivación, y crean un interés por el contenido a estudiar. 

Permiten evaluar los conocimientos de los educandos en cada momento, 

ya que normalmente tienen una serie de información sobre la que se quiere 

que ellos comprendan. Facilitan la comprensión de lo que se estudia al 

presentar el contenido de manera tangible, observable y manejable. 

 

2.5 Fundamentación Psicológica 

 

La escuela histórico cultural creada por Vygotsky, en la década del XX 

del pasado siglo nos da una teoría ampliada y sistematizada por sus 

seguidores con un enfoque coherente en cuanto a su concepción del 

hombre, este enfoque revolucionó todas las concepciones de las escuelas 

psicológicas anteriores al tomar como objeto al hombre en su relación 

social, considerándolo, además, como agente de cambio y transformación 

de sí mismo y de la realidad que lo circunda. 

 

Para la concepción del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura 

es condición indispensable considerar estos principios como sustento de 

sus fundamentos teórico-metodológicos, en particular en la concepción de 

la diferenciación de la enseñanza, la formación de valores y la 

contextualización del contenido. Para el caso particular de la investigación 

que nos ocupa estos principios permiten fundamentar las relaciones 

interdisciplinarias que deben ser establecidas en la dirección del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

En este enfoque la actividad y la comunicación son considerados como 

elementos claves para el desarrollo del ser social y humanos, por primera 



                                                                                                                                                                     

46 
  

vez la actividad es considerada como mediatizándola de la relación 

hombre-realidad objetivo. Para la concepción del proceso enseñanza 

aprendizaje es sumamente importante asumir adecuadamente la actividad 

que sustenta la enseñanza aprendizaje. En el sentido Vygotsky es preciso 

considerar todas las potencialidades del individuo para a partir de acciones 

didácticas y del sistema de influencias pedagógicas promover el desarrollo 

a partir de: 

 

El concepto de zona de desarrollo próximo está entendido como la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través 

de la solución de un problema bajo la guía del profesor o en colaboración 

con otro compañero más capaz. (Vygotsky, 1987, p. 34). 

 

El concepto de aprendizaje tiene en cuenta que: es en la actividad social 

donde se produce y reproduce el conocimiento mediante el cual se asimilan 

los modos sociales de la actividad e interacción y más tarde en la escuela, 

los fundamentos del conocimiento científico bajo condiciones de interacción 

social.  

     

Vygotsky, enfatiza en las particularidades de las personas para 

aprender, en sus características psicológicas, en la necesidad de la ayuda 

para la construcción y reconstrucción del conocimiento, por lo que se centra 

su enfoque en el desarrollo integral de la personalidad. Para él, solo será 

posible entender y perfeccionar la personalidad de los escolares si se tiene 

en cuenta la unidad de fenómenos diversos interactuando con ellos en una 

realidad histórica – cultural concreta, y de la escuela estar alejadas de tales 

principios perdería credibilidad. 

 

La personalidad se va consolidando sistemáticamente, el hombre está 

inmerso en un proceso constante de recepción y elaboración de 

información en sus relaciones con el medio, pero no todo esto pasa a formar 
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parte de su accionar como personalidad (esto se denomina información 

personalizada) y está relacionado con sus motivaciones .La personalidad 

se expresa activamente ante las contradicciones y situaciones cambiantes 

de la vida, tomando decisiones, configurando proyectos sobre la base de 

esta personalidad, la cual a su vez se desarrolla en este proceso de 

intercambio vivo y activo con la realidad. 

 

2.6 Fundamentación Social 

 

En el campo de la actividad, la base de la cual parten sus definiciones la 

constituye las relaciones sujeto-objeto. Aquí se presenta la siguiente 

interrogante ¿Se agota la vida real del individuo, su ser social, dentro de las 

relaciones sujeto -objeto? Evidentemente no. El ser social del hombre no 

sólo incluye sus relaciones con el mundo objetar - natural y creado por el 

hombre, sino, además, con las personas con las cuáles el hombre entra en 

contacto directo e indirecto, en el transcurso del desarrollo individual del 

hombre no solo se apropia de lo creado por la humanidad a través de la 

actividad sino también mediante la comunicación con otras personas. 

 

El desarrollo del individuo -escribió Marx- está condicionado por el 

desarrollo de todos los demás individuos con los cuales entra en 

comunicación directa o indirecta. Señaló que en la comunicación los 

individuos se crean unos a otros física y espiritualmente: la comunicación, 

es el desarrollo de las personas por las personas, su formación recíproca 

como sujetos sociales. 

 

Según Lomas en la comunicación se forma, desarrolla y manifiesta el 

sistema de las relaciones sujeto-sujeto, continúa diciendo que el hecho de 

que considere a la persona con la cual se comunica como otro sujeto 

semejante a él, como objeto de su influencia sobre ella o como un medio 

para el logro de sus objetivos, lo determina inicialmente el sistema de las 

relaciones sociales presente en una sociedad y la posición del sujeto en 

dicho sistema. 
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2.7 Marco Contextual 

 

La investigación se desarrolla en el Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón, ubicado en la parroquia Tarqui, zona 8 de la ciudad de Guayaquil 

periodo lectivo 2019 – 2020, contexto donde se detecta la problemática que 

compromete el normal desenvolvimiento de los niños y niñas de octavo año 

E.G.B.,  en lo que respecta a la  baja calidad del aprendizaje significativo 

en el área de Ciencias Naturales debido a que los estudiantes presentan 

inconvenientes al momento de ejercer  el empoderamiento de  

conocimientos nuevos con los que ellos puedan adquirir un aprendizaje 

significativo para enfrentarse a los avances educativos en el área de 

ciencias naturales. 

 

La institución educativa está ubicada en el sector norte de la ciudad, en 

las faldas del cerro Mapasingue, territorio de estatus social bajo, con familia 

monoparental, multifamiliar, nuclear, en mucho de los casos son familias 

disfuncionales pertenecientes a los grupos de considerable  vulnerabilidad 

en cuanto a la pobreza generalizada por los bajos recursos económicos, 

sumado a la escasez de empleo por lo tanto los representantes se ven 

comprometidos a realizar diferentes actividades para cubrir  en parte las 

necesidades de sus representados y familia en general y por otro lado están 

siendo azotados por el problema de la dependencia de las drogas y alcohol 

.que en casos extremos son el causante de la deserción escolar de los 

estudiantes de dicha institución educativa. 

 

El Ministerio de Educación interesado en el mejoramiento dela calidad 

educativa ha implementado reformas con una serie de estrategias 

secuenciales que permiten mejorar los programas educativos para los 

niños, niñas, y jóvenes. Aquellos que les permitan usar procedimientos 

propios para resolver situaciones de la vida real, conversaciones entre 

grupos, orden y aseo, buen comportamiento dentro y fuera del aula, 

aplicando estrategias motivadoras para los diferentes temas de estudio.  
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2.8 Marco Legal  

 

El marco legal de la presente investigación está fundamentado desde el 

punto de vista legal de la constitución del estado ecuatoriano promulgada 

en el año 2008 y otros documentos relacionados con la educación y la 

formación de los niños y adolescentes. 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en el TÍTULO 

II referente a los derechos, en el capítulo II que corresponde a los 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR. Sección quinta acápite EDUCACIÓN 

expresa lo siguiente: 

 

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

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

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

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

 

Art. 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.  

 

En el Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero: Inclusión y 

equidad en la Sección primera: Educación los siguientes artículos 

respaldan el marco legal son: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art.350. El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica la innovación, promoción, desarrollo y 

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

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

desarrollo. 

 

Ley orgánica de educación intercultural título de los principios 

generales capítulo único del ámbito, principios y fines; 

 

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

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 
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poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República;  
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3 CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología o enfoque de la investigación 

 

Los métodos, técnicas, y procedimientos utilizados en la investigación, 

constituyen la vía más expedita para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad 

la necesidad sea para describirlo o transformarlo, por tal motivo se 

considera al diseño metodológico como la herramienta investigativa que se 

ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento, de una manera 

planificada, sistematizada y técnica con un  conjunto de mecanismos y 

procedimientos a seguir en la búsqueda de soluciones. 

 

Con la metodología se dará respuesta al problema de la incidencia de 

los métodos educativos en el aprendizaje significativo en la asignatura de 

ciencias naturales en estudiantes de 8vo año básica del Colegio Fiscal 

Francisco Huerta Rendón del año lectivo 2019-2020.  

 

Por lo tanto, el método es la manera, la forma como el sujeto conoce al 

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

investigado.  

 

El diseño metodológico seleccionado para realizar la investigación de 

una manera muy pertinente y funcional fue el cualitativo, dialéctico, teórico, 

como los más propicios para acercarse a la realidad del problema que 

aqueja a los estudiantes de básica superior en la baja calidad del 

aprendizaje significativo al no haber logrado el desarrollo óptimo de los 

métodos educativos, con los que pueda facilitar la adquisición de 

conocimientos nuevos.  
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3.1.1 Enfoque cualitativo. 

 

El método cualitativo es estrictamente científico empleado en diferentes 

disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, como la antropología o 

la sociología, busca adquirir información en profundidad para poder 

comprender el comportamiento humano y las razones que gobiernan tal 

comportamiento, investiga los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo los ¿qué? 

¿Dónde? y ¿cuándo? Por esto mismo, en el método cualitativo se utilizan 

muestras pequeñas, más enfocadas a un tema en particular.  

 

La idea es explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como 

la experimentan los protagonistas. Con este procedimiento se puede 

buscar los estándares de calidad en la investigación realizada por el estudio 

subjetivo e individual que hace énfasis en la profundidad de los datos para 

reconocer e interpretar la información recogida que detalla los causales de 

la problemática existente, así como las consecuencias que produce en los 

estudiantes de 8vo año Básica del Colegio   Francisco Huerta Rendón   de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 Enfoque cuantitativo. 

 

Este enfoque constituye uno de los pasos más importantes y decisivos 

de toda investigación al permitir que el investigador pueda obtener los 

resultados auténticos que respondan a los objetivos que previamente se 

plantearon, gracias a su funcionalidad se logró la información, los análisis 

de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes, tabuladas una a 

una para discernir la realidad del problema, sus causales, los factores que 

lo provocaron y las consecuencias.  

 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 
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(Gómez, 2016): señala; 

 

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir de acuerdo con la definición clásica del 

término, medir significa asignar números a objetos y eventos de 

acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace 

observable a través de referentes empíricos asociados a él. Por 

ejemplo, si deseamos medir la violencia (concepto) en cierto 

grupo de individuos, deberíamos observar agresiones verbales y/o 

físicas, como gritos, insultos, empujones, golpes de puño, etc. 

(pág. 35)   

 
Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 

Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  soc

iales  con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones 

amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

 

3.1.3 Enfoque mixto. 

 

De la combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, surge la 

investigación mixta, que incluye las mismas características de cada uno de 

ellos, con las que logran una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno. De ese modo se recogieron datos más ricos y variados, dando 

la oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias como 

formular el planteamiento del problema con claridad, efectuar indagaciones 

más dinámicas, mayor posibilidad de tener éxitos al presentar los 

resultados, permitir una mejor exploración y explotación de los datos, 

demostró la veracidad de las interrogantes y suposiciones. 

 

Para desarrollar el actual trabajo se utilizó el enfoque mixto, 

aprovechando que uno y otro tienen características entremezcladas en la 

mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener 
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información que permita realizar la triangulación a fin de tener la posibilidad 

de encontrar diferentes caminos para llegar a comprender e interpretar lo 

más amplio posible el problema que compromete el aprendizaje de los 

educandos por el bajo nivel de desarrollo cognitivo en los estudiantes de 

octavo año. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Investigación de campo: 

 

La presente investigación es de campo porque  para detectar  y 

determinar el problema se la realizó en  el Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil mediante visitas constantes en las que 

se observó que  existe la necesidad de desarrollar las habilidades del 

pensamiento en los colegiales de educación básica superior con el objetivo 

de mejorar el rendimiento escolar, para ello se procedió al diseño de una 

guía metodológica dirigida a docentes y estudiantes, con la que podrán 

discernir y  comprender las relaciones existentes entre aprendizaje 

significativo y las habilidades del pensamiento. 

 

(Mite, 2015) 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y 

del problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 

investigación el plantel y de esta forma recopilar datos técnicos 

que permite establecer las soluciones pertinentes a la 

problemática en estudio. (P.45) 

 

Con la investigación de campo se puede recopilar los datos acordes a lo 

que realmente ocurre, tal como son, sin apartar al investigador de la 

realidad, sin manosear, ni controlar los hechos. Experimenta prodigios 

nacionales en un contexto armónico. La persona investigativa no puede 

manipular lo recopilado, puesto que se pierde la naturalidad de como se ha 

manifestado las situaciones o conflictos.  
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La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.   

 

Investigación bibliográfica: 

 

La investigación bibliográfica contiene una serie de técnicas que se 

utilizaron de modo sistemático para realizar una amplia búsqueda de 

información sobre el problema detectado, en lo que respecta a los métodos 

educativos y la influencia que ejerce en la Calidad del Aprendizaje 

Significativo en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo 

año E.G.B. 

 

Se debe tomar en cuenta que esta investigación tiene una visión global 

de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad realizando una  

indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar la gestión 

necesaria para resolver el problema, evita emprender investigaciones ya 

realizadas, buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, 

etc.  

 

Investigación descriptiva: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

El autor de la investigación recogió los datos reales partiendo de 

supuestos y premisas que luego las expusieron en resumen de manera 
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cuidadosa, así también logró analizar cuidadosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Con este tipo de investigación descriptiva, además de detectar la 

problemática existente se podrá identificar la relación entre las dos 

variables además de planificar con tino las actividades necesarias para 

solucionar el conflicto que obstaculiza el aprendizaje significativo en la 

asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de octavo año EGB., 

como consecuencia del bajo nivel de aprendizaje significativo en el proceso 

educativo.     

 

Investigación explicativa: 

 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas o motivos 

que provocan los problemas, conflictos o simplemente una investigación 

exponiendo cualquier material en una forma clara y comprensible donde le 

permita justificar palabras y acciones en base a la experiencia dando 

respuesta a cualquier interrogante del mismo.  

 

Investigación Exploratoria: 

 

Se la utiliza para explorar y reconocer un tema un poco desconocido que 

se haga difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suelen 

surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por 

su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los 

recursos que dispone el investigador resultan insuficientes como para 

emprender un trabajo más profundo.   

 

No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo recoger e 

identificar antecedentes generales, números, cuantificaciones, temas y 

tópicos respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos 
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relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras 

investigaciones. 

 

Mediante los estudios exploratorios se podrá  aumentar el grado de 

familiaridad de las variables con el fin de  obtener información sobre la 

posibilidad de mejorar el nivel de aprendizaje significativo en  los 

estudiantes de octavo  año EGB., a través de la aplicación de tácticas que 

hagan funcional los métodos educativos  con el objetivo de  llevar a cabo 

una investigación más completa  sobre un contexto particular del  colegio 

fiscal Francisco Huerta Rendón donde se dieron los hechos del conflicto. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población. 

 

Es la agrupación de personas de una institución, pueblo, empresa, o 

local educativo dotados de características propias, con cualidades similares 

que conforman una sociedad, evidentes en un lugar y en un momento 

determinado, la presente investigación estuvo representada por 2 

autoridades, 15 docentes, 161 estudiantes del colegio fiscal Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, en total 178 integrantes. 

 

 Tabla N° 2.  
Distributivo de Población. 

N° Items Detalles Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 13 

3 Estudiantes 114 

4 Total 129 

Fuente:   Colegio "Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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3.3.2 Fórmula para la Aplicación de la Muestra. 

 

𝑛 =  
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =  
129

(0,05)2(129 − 1) + 1
 

𝑛 =  
129

(0,0025) (128) + 1
 

𝑛 =  
129

0,32 + 1
 

𝑛 =  
129

1,32
 

𝑛 = 97,72 

𝑛 =  98 

 

3.3.3 Fracción Muestraria. 

𝑓 =  
𝑛

 𝑁
 

𝑓 =  
98

 129
 

𝑓 =  0.75 

 

0.75 x  2 Autoridad   =  1,5        =             1 

0.75 x 13 Docentes   = 9,75        =            9 

0.75 x 114 Estudiantes  = 85,5         =         86 

Total    =  96,75 =        96 

 

3.3.4 Muestra 

 

Se toma en consideración que la muestra es una parte significativa de la 

población formada por un grupo de personas a investigar, seleccionado de 

manera minuciosa, es llamada técnicamente muestra aleatoria, escogida 

mediante fórmula aplicada y comprende 86 estudiantes, 9 docentes y 2 

directivos del Colegio Francisco Huerta Rendón, de la cual se obtienen 
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datos para trabajar en busca de la solución del problema de la 

investigación.  

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, puesto que al manejar un menor número de datos 

se evitan errores en su manipulación y por ende tenga un nivel de 

confianza adecuado en los resultados. 

 

Tabla N° 3.  
Distributivo de la muestra. 

N° Ítems Detalles Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 86 

4 Total 96 

Fuente:   Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barbearán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 
 

Es recomendable realizar la investigación con la muestra porque puede 

ser más exacto que el estudio de toda la población pues, el manejo de un 

menor número de datos provoca también menos errores en su 

manipulación. En cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra 

son los sujetos realmente estudiados. 

 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser bastante 

inferior a la población total, aunque suficientemente grande como para que 

la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de 

confianza adecuado. 

 

La muestra debe ser representativa para generalizar los datos y poder 

realizar la investigación precisa, es sobre la que se efectuará la medición y 

la observación de las variables de estudio, por lo que se hace necesario 

conocer la utilidad y aplicación de las técnicas y métodos de muestreo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_confianza
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3.4 Métodos de investigación 

 

3.4.1 Método deductivo 

 

Se aplicó el método deductivo para referirse a una forma específica 

de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas 

a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones, partiendo del 

problema que va de lo más general de lo que se ve a diario para pasar a lo 

concreto, a lo específico que explica las causas que provocaron el conflicto 

en del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.  

 

Según este modo de pensamiento, las conclusiones de un razonamiento 

están dadas de antemano en sus propias premisas, por lo que sólo se 

requiere de un análisis o desglose de éstas para conocer el resultado. Para 

poder hacerlo, las premisas deben darse por verdaderas, ya que de su 

validez dependerá que las conclusiones sean o no verdaderas también.  

 

3.4.2 Método inductivo  

 

En el razonamiento inductivo las premisas son vistas como una manera 

de proveer evidencia fuerte para la veracidad de una conclusión, mientras 

que la conclusión de un argumento inductivo es segura, la verdad de dicha 

conclusión en un argumento inductivo es probable, basado en la evidencia 

provista. Muchas fuentes pueden definir el método inductivo como uno en 

el que se derivan principios generales desde observaciones específicas. 

 

En este método, se hacen generalizaciones amplias desde 

observaciones específicas, por eso se puede decir que va de lo especifico 

a lo general. Se realizan muchas observaciones, se percibe un patrón, se 

hace una generalización y se infiere una explicación o una teoría. Este 

método también es usado en el método científico. 

 

https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/analisis-3/
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3.4.3 Método analítico 

 

Con este método se logró distinguir las características de los 

participantes, así como de las variables de estudio, analizando 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, partiendo del problema en 

general del que se extrajo las partes más necesarias para estudiarlas por 

separado y aclarar las idas con la finalidad de encontrar seleccionar las 

actividades que ayuden a los estudiantes de octavo EGB., en la 

optimización del aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias 

naturales. 

 

3.4.4 Método sintético  

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una 

nueva totalidad, el investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

 

3.4.5 Método de la abstracción 

 

Mediante este método el investigador pudo comprender la relación de 

las variables del problema divisado, descubriendo el nexo esencial que no 

fue observado con el conocimiento empírico que se utilizó al iniciar el 

trabajo indagatorio, se dilucidaron las causas internas y externas originarias 

del conflicto. 

 

3.4.6 Método matemático estadístico  

 

Los procedimientos de la estadística descriptiva permiten organizar y 

clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición 

revelándose a través de ellos las propiedades, relaciones y tendencias del 

proceso, que en muchas ocasiones no se perciben a simple vista de 
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manera inmediata. La forma más frecuente de organizar la información en 

éste caso es en tablas de distribución de frecuencias y gráficos. 

 

Los procedimientos de la estadística inferencial se emplean en la 

interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes del proceso o 

fenómeno que se estudia, donde se determinan las regularidades y 

relaciones cuantitativas entre propiedades sobre la base del cálculo de la 

probabilidad de ocurrencia. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.5.1 La entrevista 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o 

no estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado.  

 

Cuando la entrevista es aplicada en las etapas previas de la 

investigación donde se quiere conocer el objeto de investigación desde un 

punto de vista externo, sin que se requiera aún la profundización en la 

esencia del fenómeno, las preguntas a formular por el entrevistador, se deja 

a su criterio y experiencia. 

 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca del 

conflicto determinado las preguntas deben ser de apoyo que ayuden a 

desenvolver la entrevista. Al preparar la entrevista es importante definir las 

propiedades o características de las variables del problema; es necesario 

establecer calificaciones, gradaciones cualitativas o cuantitativas de dichas 

propiedades que permitan medir con exactitud la dependencia entre las 
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magnitudes estudiadas, así como calcular la correlación existente entre 

ellas aplicando métodos propios de la estadística matemática. 

 

El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del nivel 

de comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 

realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información 

que él está brindando; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado. 

 

La entrevista no estructurada es muy útil en estudios descriptivos, y en 

la fase del diseño de la investigación; es adaptable y susceptible de 

aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en 

el tema y requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener 

información y conocimiento del mismo. En ésta se dificulta el tratamiento 

de la información. 

 

3.5.2 La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, se la utilizó en la investigación para aplicar el cuestionario 

anteriormente elaborado, en búsqueda de conocer la opinión del docente y 

estudiante sobre la manera en que los métodos de enseñanza intervienen 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo EGB., el 

encuestado leyó previamente el cuestionario y lo respondió por escrito, 

para seguidamente ser revisado y analizado sus respuestas. 

 

La encuesta, no requiere de personal calificado para ser aplicada, claro 

está que primero fue elaborada por el investigador con preguntas claras 

que encierran la inquietud del problema, la encuesta cuenta con una 
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estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el 

proceso investigativo.  

 

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo 

modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la 

evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

3.5.3 La observación  

 

La observación es una técnica de gran ayuda en toda investigación, 

consiste en la percepción directa del problema de estudio, permitió conocer 

la realidad causante del malestar desde sus inicios detallando los 

pormenores del diagnóstico, luego como procedimiento propio de lo 

investigado y finalmente predecir las tendencias y desarrollo de los 

fenómenos, de un orden mayor de generalización.  

       

     La observación científica es consciente, orientada siempre hacia un 

objetivo o fin determinado como es el caso de la incidencia de los métodos 

de estudio en el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año 

de EGB. 

 

El observador previamente tuvo un conocimiento cabal del problema 

observado, y gracias a ello pudo seleccionar las   características distintivas 

del fenómeno, mismas que contribuyeron a verificar las interrogantes 

establecidas.  

 

El proceso de la observación científica debe ser cuidadosamente 

planificada donde se tiene en cuenta además de los objetivos, el objeto y 

sujeto de la observación, los medios con que se realiza y las condiciones o 

contexto natural o artificial donde se produce el fenómeno, así como las 

propiedades y cualidades del objeto a observar, además esta debe ser 
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objetiva, es decir para evitar que los juicios valorativos puedan verse 

reflejados en la información registrada. 

 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados 
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Técnicas para la recolección de la información. 

Encuesta a docentes del Colegio “Francisco Huerta Rendón” 

Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2019 – 2020. 

 

1.- ¿Considera que se deben aplicar los métodos educativos para 

dinamizar las clases? 

 

Tabla N° 4.  
Aplicar los métodos educativos.  

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 5 56% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

Gráfico N° 1.  
Aplicar los métodos educativos. 

                             

 
Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados 5 escogieron la alternativa muy de acuerdo, 1 de 

acuerdo, 1 indiferente y 2 en desacuerdo que son necesarios aplicar los 

métodos educativos para dinamizar la clase., resultados que demuestran la 

importancia de la investigación.  
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11% 22%
Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Los métodos educativos promueven el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes de 

octavo año EGB? 

 

Tabla N° 5.  
Promueven el aprendizaje significativo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
Gráfico N° 2.  

Promueven el aprendizaje significativo. 

 
Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados demuestran que 6 de los encuestados están muy de 

acuerdo y 3 de ellos se muestran muy en desacuerdo que los métodos 

educativos ayudan en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

octavo año. E.G.B, por lo tanto, es necesario que se aplique la guía 

interactiva multimedia. 
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3.- ¿Considera que no se están aplicando suficientes métodos 

educativos en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla N° 6.  
No se están aplicando suficientes métodos educativos. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo 5 58% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

                             

Gráfico N°  3.  
No se están aplicando suficientes métodos educativos. 

 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del total de los encuestados, 5 están Muy de Acuerdo, 2 respondieron 

de acuerdo, 1 indiferente y 1 en desacuerdo en que no se están aplicando 

correctamente los métodos educativos en los estudiantes de octavo año 

E.G.B., resultados que demuestran que los docentes deben poner en 

práctica lo nuevo y logren motivar a los estudiantes al aprendizaje.  
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4.- ¿Cree Usted que está muy bien capacitado para aplicar los 

métodos educativos en la práctica docente? 

 

Tabla N° 7.  
Aplicar los métodos educativos en la práctica docente. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1           11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 
 

Gráfico N° 4.  
Aplicar los métodos educativos en la práctica docente. 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los cuadros y gráficos analizados quedaron de manifiesto que 7 

docentes encuestados están muy de acuerdo en que están capacitados 

para aplicar métodos educativos en los estudiantes, en tanto 1 respondió 

de acuerdo y 1 se mostró indiferente.   
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5. ¿Tiene Usted conocimiento de las causas que provocan el bajo 

nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de 

los estudiantes de octavo año EGB? 

 

Tabla N° 8.  
Causas que provocan el bajo nivel de aprendizaje significativo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Gráfico N° 5.  
Causas que provocan el bajo nivel de aprendizaje significativo. 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se observa que 

6 de los docentes encuestados están muy de acuerdo, 1 de acuerdo en que 

conocen lo que dificulta el aprendizaje de ciencias naturales en los 

estudiantes de octavo año de E.G.B, mientras que 2 respondieron estar en 

desacuerdo. 

67%

11% 22%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



                                                                                                                                                                     

72 
 

6.- ¿Considera que optimizando el aprendizaje significativo de la 

asignatura de ciencias naturales    mejorará el rendimiento escolar? 

 

Tabla N° 9.  
Mejorará el rendimiento escolar. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 6 67% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 2 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

Gráfico N° 6.  
Mejorará el rendimiento escolar. 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
 

Análisis e Interpretación: 

 

De los docentes encuestados 6 están muy de acuerdo, 2 indiferente y 1 

de acuerdo en que un óptimo aprendizaje significativo mejoraría el 

rendimiento de los estudiantes de 8vo año básico. 
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7.- ¿El bajo nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales desencadena problemas de aprendizaje en los estudiantes 

de octavo año EGB? 

 

Tabla N° 10.  
Problemas de aprendizaje en los estudiantes. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo 6 85% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Gráfico N° 7.  
Problemas de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El análisis a manera general refleja la tendencia de respuesta de los 

encuestados que 6 escogieron la alternativa muy de acuerdo, 1 está de 

acuerdo, 1 se muestra indiferente en que el bajo nivel de aprendizaje 

significativo en ciencias naturales causaría inconvenientes educativos en 

los estudiantes de octavo EGB. 
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8.- ¿Es necesario considerar las condiciones físico-ambientales- 

afectivas para potenciar el aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo año EGB? 

 

Tabla N° 11.  
Potenciar el aprendizaje significativo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 4 45% 

De acuerdo 2 24% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 24% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

Gráfico N° 8.  
Potenciar el aprendizaje significativo. 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, 4 

estuvieron muy de acuerdo, 2 de acuerdo, en que las condiciones físico-

ambientales- afectivas para potenciar el aprendizaje significativo en el área 

de Ciencias Naturales, en tanto 1 se mostró indiferente y 2 muy en 

desacuerdo. 
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9.- ¿La implementación de un Guía Didáctica Interactiva Multimedia 

para mejorar el aprendizaje significativo de la asignatura de ciencias 

naturales cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y padres 

de familia? 

 

Tabla N° 12.  
Implementación de un Guía Didáctica Interactiva Multimedia. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 9 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 
 

Gráfico N° 9.  
Implementación de un Guía Didáctica Interactiva Multimedia. 

 
Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Las respuestas a los encuestados reflejaron la alternativa muy de 

acuerdo en su totalidad, es decir que los 9 docentes concuerdan que la 

implementación de un Guía Didáctica Interactiva Multimedia para mejorar 

el aprendizaje significativo de la asignatura de ciencias naturales cuenta 

con el apoyo de las autoridades, docentes y padres de familia, esto asegura 

el éxito de la investigación. 
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10.- ¿Considera que la implementación de una Guía Didáctica 

Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes de octavo año 

EGB y a la comunidad educativa en general?   

 

Tabla N° 13.  
Guía Didáctica Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 7 78% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

Gráfico N° 10.  
Guía Didáctica Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes. 

 

Fuente: Docentes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Frente a los resultados obtenidos concernientes a esta pregunta 7 

eligieron la alternativa muy de acuerdo, en tanto solo 2 se mantienen de 

acuerdo que la implementación de una Guía Didáctica Interactiva 

Multimedia beneficiará a los estudiantes de octavo año EGB y a la 

comunidad educativa en genera, lo que causará un impacto social a favor 

de la educación.  
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Técnicas para la recolección de la información. 
Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio Fiscal Francisco Huerta 

Rendón Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, periodo lectivo 
2019 – 2020. 

 
11.- ¿Considera que se deben aplicar los métodos educativos para 

dinamizar las clases? 
 

Tabla N° 14.  
Métodos educativos para dinamizar las clases. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

N° 11 

Muy de acuerdo 78 91% 

De acuerdo 2 2% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

  

Gráfico N° 11.  
Métodos educativos para dinamizar las clases. 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los 78 encuestados están muy de acuerdo en que se deben aplicar los 

métodos educativos para dinamizar la clase, 2 respondieron de acuerdo y 

6 manifestaron estar en desacuerdo, situación que justifica la investigación 

y aplicación de propuesta. 
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12.- ¿Los docentes deben aplicar métodos educativos para 

promover el aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales 

en los estudiantes? 

 

Tabla N° 15.  
Aplicar métodos educativos. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de acuerdo 77 90% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
Gráfico N° 12.  

Aplicar métodos educativos. 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados demuestran que 77 de los encuestados respondieron 

estar muy de acuerdo, y los 9 restantes están de acuerdo que los docentes 

deben aplicar métodos educativos para promover el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes, resultados 

que aprueban la investigación. 
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13.- ¿Considera que no se están aplicando suficientes métodos 

educativos en el proceso de aprendizaje? 

 
Tabla N° 16.  

Métodos educativos en el proceso de aprendizaje. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo 86 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 
Gráfico N° 13.  

Métodos educativos en el proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Los 86 estudiantes encuestados manifestaron estar muy de acuerdo, 

que en la institución hacen falta que se apliquen buenos métodos 

educativos con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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14.- ¿Cree Usted que los docentes deben capacitarse 

constantemente en la aplicación de los métodos educativos para 

mejorar la enseñanza? 

 

Tabla N° 17.  
Métodos educativos para mejorar la enseñanza. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem N° 14 

Muy de acuerdo 79 92% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 6 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
Gráfico N° 14.  

Métodos educativos para mejorar la enseñanza. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

                         

Análisis e Interpretación: 

 

Según los cuadros y gráficos analizados 79 estudiantes manifestaron 

que están muy de acuerdo, 1 respondió estar de acuerdo, que los docentes 

deben capacitarse para el correcto uso de los métodos educativos en el 

aula de clase y mejorar el aprendizaje significativo, contrario a esta 

respuesta 6 expresaron estar en desacuerdo. 

92%

2%

6% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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15.- ¿Tiene Usted conocimiento de las causas que provocan el bajo 

nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales? 

 

Tabla N° 18.  
Bajo nivel de aprendizaje significativo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 81 94% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
             

Gráfico N° 15.  
Bajo nivel de aprendizaje significativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Analizando las opciones escogidas por los entrevistados se observa que 

81 de los encuestados están muy de acuerdo en que tienen conocimiento 

en lo que está causando el bajo rendimiento en la asignatura de ciencias 

naturales, en tanto 5 respondieron estar en desacuerdo, considerando 

oportuno y pertinente la aplicación de la guía establecida en la 

investigación. 

94%

6%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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16.- ¿Considera que al optimizar el aprendizaje significativo de la 

asignatura de ciencias naturales    mejorará el rendimiento escolar? 

 

Tabla N° 19.  
Optimizar el aprendizaje significativo. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 82 95% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
Gráfico N° 16.  

Optimizar el aprendizaje significativo. 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los 82 encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que al optimizar 

el aprendizaje significativo ciencias naturales mejorará el rendimiento 

escolar, mientras 4 expresaron estar muy en desacuerdo. Este resultado 

demuestra la importancia de la aplicación de la guía interactiva. 

95%

5%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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17.- ¿El bajo nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales desencadena problemas educativos? 

 

Tabla N° 20.  
Problemas educativos. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 17 

Muy de acuerdo 76 89% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10           11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Gráfico N° 17.  
Problemas educativos. 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que 76 escogieron la 

alternativa muy de acuerdo que el bajo nivel de aprendizaje significativo en 

el área de Ciencias Naturales desencadena problemas educativos, 10 

encuestados respondieron estar en desacuerdo, esto conduce a gestionar 

la aplicación de la guía interactiva multimedia con la que se mejorará el 

aprendizaje. 

89%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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18.- ¿Es necesario considerar las condiciones físico-ambientales- 

afectivas para potenciar el aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales? 

 

Tabla N° 21.  
Condiciones físico-ambientales - afectivas. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 77 90% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

  Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 
 

Gráfico N° 18.  
Condiciones físico-ambientales - afectivas. 

 

 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados 77 responden estar muy de acuerdo y 9 de acuerdo, 

que las condiciones físico-ambientales- afectivas influyen en la 

optimización del aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales. 

90%

10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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19.- ¿La implementación de un Guía Interactiva Multimedia para 

mejorar el aprendizaje significativo de la asignatura de ciencias 

naturales cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y padres 

de familia? 

 

Tabla N° 22.  
Implementación de un Guía Interactiva Multimedia. 

 Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo 72 84% 

De acuerdo 3 1% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 11 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 
Gráfico N° 19.  

Implementación de un Guía Interactiva Multimedia. 

 
Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Las respuestas reflejaron a 72 encuestados que están muy de acuerdo, 

3 de acuerdo que Considera que las autoridades deben gestionar el diseño 

de una Guía Interactiva para Fortalecer el aprendizaje de ciencias 

naturales, mientras que en contraposición 11 eligieron la alternativa en 

desacuerdo. 

84%

1%

11% Muy de acuerdo
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20.- ¿Considera que la implementación de una Guía Interactiva 

Multimedia beneficiará a los estudiantes de octavo año EGB y a la 

comunidad educativa en general?   

 

Tabla N° 23.  
Guía Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes de octavo 

año EGB. 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 86 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 
 

Gráfico N° 20.  
Guía Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes de octavo 

año EGB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

                          
 

Análisis e Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos de los encuestados demuestran que los 86 

estudiantes están muy de acuerdo que el diseño y ejecución de una Guía 

Interactiva beneficiaría a la comunidad educativa, siendo importante para 

el mejoramiento del rendimiento académico.  

100%
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3.7 Entrevista al Rector del Colegio Francisco Huerta Rendón de la 

Ciudad de Guayaquil 

 

Entrevistador: Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty 

Vanessa. 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos  Yambay 

Cargo: Docente – Rector 

 

1.- ¿Qué importancia tienen los métodos educativos en la práctica 

docente? 

 

Los métodos educativos surgen por la necesidad de mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en todos los niveles porque gracias a estos 

métodos los estudiantes adquieren nuevos conocimientos con facilidad y 

compromiso. Ya que hay por múltiples razones que demuestran que los 

estudiantes cuando las clases son prácticas se interesan más en los 

contenidos. 

 

2.- ¿De qué manera los métodos educativos benefician a los 

estudiantes de octavo año EGB? 

 

Los estudiantes de octavo año EGB., serán beneficiados con la 

aplicación de los métodos educativos porque gracias a esta técnica ellos 

se sentirán motivados e interesados en su aprendizaje al punto que se 

considerarán satisfechos porque van a entender con claridad los conceptos 

nuevos y los podrán compartir porque habrán adquirido el aprendizaje 

significativo. 

 

3.- ¿Cuáles son los métodos educativos que utilizan los docentes 

en las clases diarias de ciencias naturales? 

 

En el colegio Francisco Huerta Rendón los docentes aun utilizan los 

métodos tradicionales, alternando con unos métodos actualizados como 
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por ejemplo el uso de la computadora, actualmente se envía tareas de 

investigación y también a veces las clases son demostrativas y prácticas 

constructivistas, pero todavía se lucha por la aplicación de nuevas 

estrategias que induzcan a los educandos al empoderamiento de 

conceptos.  

 

4.- ¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje 

significativo?   

 

El aprendizaje significativo tiene mucho que ver con los factores internos 

más que todo porque son los que van a permitir al educando adquirir los 

conocimientos, es decir si un estudiante tiene un desarrollo integral, podrá 

aprestarse al aprendizaje con facilidad mientras que el individuo que no 

esté bien orgánicamente presentará dificultades a la hora de aprender. 

 

5.- ¿En qué se fundamenta el diseño de una guía interactiva 

multimedia? 

 

La guía interactiva multimedia fue estructurada bajo los parámetros de 

las tics mediante la búsqueda de la información bibliográfica de buena 

fuente para que sirva de soporte, y la investigación junto a su propuesta 

tengan las bases teóricas necesaria que la defienda y la hagan factible para 

ser ejecutada en la institución educativa.  

 

Conclusiones  

 

 El trabajo investigado refleja los resultados de la entrevista al rector y 

las encuestas ejecutadas a los, docentes y estudiantes del colegio 

Francisco Huerta Rendón, resultados que fueron favorecedores para la 

ejecución de la propuesta de la investigación.  
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 Los docentes no están 100% capacitados sobre los métodos 

educativos para enseñar ciencias naturales, motivo por el cual se 

presentan inconvenientes en la práctica docente dentro del aula. 

 

 Las autoridades de la institución educativa prestaron todo el apoyo 

realizando las gestiones debidas para ejecutar las capacitaciones a los 

docentes en el área tecnológica con una guía interactiva multimedia, 

con la finalidad que el proceso enseñanza aprendizaje sea cada vez 

menos complicado para adquirirlo. 

 

 Los estudiantes manifestaron su alegría y compromiso de acceder al 

aprendizaje significativo de la asignatura de ciencias naturales porque 

consideran que con los métodos educativos ellos estarán motivados 

por lo novedoso de las clases.  
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4 CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA MULTIMEDIA. 

 

4.2 Justificación  

 

La investigación centrada en el mejoramiento de la calidad del 

aprendizaje significativo  de los estudiantes de octavo año  EGB., se acoge 

a los avances  educativos en base a esta tendencia mundial que enriquece 

el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de las herramientas 

tecnológicas, de tal manera  se proyecta emplearlas como métodos 

educativos en el desarrollo del área de ciencias naturales para enfrentar las 

necesidades de los educandos y prepararlos para un óptimo 

desenvolvimiento en el plano escolar, personal y social. 

 

La sociedad y la educación en particular, se han sometido a la invasión 

de la multimedia, fenómeno que puede representar, una renovación 

sustantiva de los métodos educativos, las formas organizativas y los 

procesos de enseñanza en la educación. Los cambios y modificaciones que 

éstas nuevas tecnologías están provocando, y que previsiblemente serán 

mucho mayores en los próximos años, en la concepción y práctica de la 

enseñanza representará el progreso académico y cultural de los 

estudiantes de los distintos niveles de aprendizaje. 

 

La integración de las herramientas multimedia interactivas en la práctica 

docente es de mucha importancia por cuanto utilizada como  método de 

enseñanza se estaría dando solución a los problemas de aprendizaje 

porque los estudiantes al verse frente a un computador 
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sentirán que la educación es fácil, creativa y divertida ya que podrán 

incursionar en los programas interactivos motivadores, además de 

aprender mucho más   las actividades con la guía interactiva multimedia, 

por otro lado, con la aplicación de estas herramientas interactivas de les da 

la oportunidad a los docentes dentro del marco referencial de hacer uso de 

las herramientas multimedia interactivas en la educación y demostrar que 

están capacitados y comprometidos en los avances educativos. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

Establecer las actividades de la guía didáctica interactiva multimedia a 

través de una investigación bibliográfica y de campo, datos estadísticos y 

entrevista a expertos para optimizar el aprendizaje significativo en el área 

de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo año de EGB del colegio 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Seleccionar las temáticas a desarrollar en la guía didáctica interactiva 

multimedia mediante investigación bibliográfica y recolección de datos a 

involucrados.  

 

2.- Identificar la importancia de la guía didáctica interactiva multimedia 

por medio de una investigación de campo, entrevista a expertos y encuesta 

a estudiantes.  

 

4.4 Aspectos teóricos 

 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene como propósito esencial 

contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante, 

constituyendo la vía fundamental para la adquisición de los conocimientos, 
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procedimientos, habilidades, normas de comportamientos y valores 

legados por la humanidad. 

 

El concepto de guía interactiva multimedia ha sido abordado por 

diferentes autores, atribuyéndole disímiles definiciones a pesar de las 

cuales se imponen las potencialidades y su absoluto basamento en los 

principios de la enseñanza para su vinculación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es un programa creado con la finalidad específica de ser 

utilizado como medio didáctico, es decir para facilitar el proceso 

pedagógico. 

 

La guía didáctica interactiva multimedia se caracteriza por ser altamente 

interactivo, a partir del empleo de recursos multimedia, como videos, 

sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea 

más eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en 

definitiva, hacer más productivas las tareas que rodean a los estudiantes.  

 

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentando y 

evaluando lo aprendido, a través de ella se puede demostrar el 

problema como tal. 

 

 Facilita las representaciones animadas. 

 

 Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

 

 Permite simular procesos complejos. 

 

 Reduce el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

alumno en el trabajo con los medios computarizados. 
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 Permiten transmitir gran volumen de información en un menor tiempo, 

de forma amena y regulada por maestro. 

 

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias en correspondencia con el diagnóstico de los 

educandos. 

 

 Desarrollan los procesos lógicos del pensamiento, la imaginación, la 

creatividad y la memoria. 

 

4.5 Aspecto pedagógico  

 

Algunas definiciones de investigadores como lo demuestran Graf 

Werner, Kurt Mocker y Gunter Wesiman, profesores alemanes que 

consideran al software interactivo como medios de enseñanza y materiales 

didácticos en general, creados conscientemente para el proceso 

pedagógico sobre la base de los documentos de enseñanza, aprovechando 

los métodos educativos para que el educando avance en sus períodos 

educativos. 

 

Un grupo de autores de Pedagogía  definen la guía interactiva  como 

distintas imágenes y representaciones de objetos y fenómenos que se 

confeccionan especialmente para la docencia, también objetos reales 

naturales e industriales, que contienen información y se utilizan como 

fuente de conocimiento que  forman parte del componente material que 

favorece la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, ya que estimula 

la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo 

un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los educandos.  

 

Es por esto que la utilización de la guía didáctica interactiva multimedia 

en el aula implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una toma 

de conciencia y anticipación de lo que muchas veces se hace 
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mecánicamente, estimulando el pasaje de mandos sensorio-motores a las 

conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos 

del pensamiento, tomando a la interactividad como una cualidad que a 

diferencia de otros medios, debe ser considerado como principal indicador 

para su uso. 

 

4.6 Aspecto Social 

 

En cuanto al aspecto social, este sostiene que  es indispensable que el 

ser humano desarrolle su pensamiento  para que pueda  establecer 

contacto adecuado con su entorno, puesto que  el hombre es un ser 

eminentemente social que no puede vivir sin relacionarse entre sí y lo hace 

de diferentes maneras, de ahí nace parte del aprendizaje significativo 

indispensable para la adaptación y desenvolvimiento acorde a los 

parámetros que se presentan en el medio escolar familiar y social.  

 

El contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se 

piensa, es por esa razón que forma parte del proceso de desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico, creativo, reflexivo, analítico,  en tanto 

va  moldeando los procesos cognitivos. 

 

Los estudiantes de octavo año , requieren ir  aprendiendo poco a poco 

considerando sus cambios biológicos, físicos y psicológicos debido a la 

transición de la pubertad a la adolescencia, justamente en esta etapa ya 

ellos tienen la capacidad  de elaborar sus propios conocimientos en base a 

experiencias y observación de su entorno, pero para ello es necesario que  

tengan una orientación  adecuada que les ayude a fortalecer  todas sus 

potencialidades y posteriormente poder transmitirlos a futuras 

generaciones para logar buenos ciudadanos con mejor capacidad de 

solucionar problemas y con un alto nivel cognitivo, critico, lógico y reflexivo, 

que favorezcan el aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales  
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para que puedan desenvolverse y realizar las actividades educativas con 

seguridad y confianza en sí mismo. 

 

4.7 Aspecto tecnológico 

 

La guía didáctica interactiva multimedia aparece en el campo educativo 

como medio de enseñanza cuyas herramientas sirven de soporte al 

proceso enseñanza aprendizaje, siendo utilizadas por docentes y 

estudiantes, debido a que contribuyen a la participación activa, tanto 

individuales como colectivas sobre el objeto de conocimiento, resultando 

de verdadera utilidad en el ámbito escolarizado para la interacción de los 

métodos educativos y el aprendizaje significativo. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, se constata la necesidad de 

utilizar métodos educativos que posibiliten a los maestros, el uso adecuado 

de las tecnologías, para el trabajo con los educandos.  

 

La importancia de la introducción de una guía didáctica interactiva 

multimedia con carácter curricular extensivo, para todos los grados y 

educaciones, no radica únicamente en la tenencia de estos medios como 

tal, sino en la utilización novedosa que cada docente sea capaz de concebir 

para su grupo de alumnos de acuerdo con el diagnóstico de cada uno de 

ellos. 

 

4.8 Factibilidad de la propuesta 

 

La investigación propone la realización de una guía  interactiva 

multimedia, por lo que fue necesario realizar las indagaciones  pertinentes 

mediante un estudio de campo aplicando encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a los directivos, obteniendo  resultados que 

tomaron en consideración la factibilidad de la  propuesta por cuanto dará 

los pasos necesarios para solucionar el conflicto referido en la baja calidad 
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del aprendizaje significativo en la asignatura de ciencias naturales de los 

estudiantes de octavo año de EGB del colegio Francisco Huerta Rendón. 

 

El trabajo investigativo hizo las diligencias inevitables para  determinar 

las proyecciones en los avances cognoscitivos de los estudiantes por medio 

de una guía interactiva multimedia, planteado para cubrir información 

pertinente de los métodos educativos  y la forma en que estas influyen en  

el aprendizaje significativo de tal manera que el   educando al intervenir en 

los talleres reconocerá  la importancia  por los programas activos, creativos 

y prácticos con la finalidad de optimizar el aprendizaje de ciencias 

naturales.    

 

El proyecto es factible además porque se sostiene con el apoyo de los 

directivos, docentes y representante legales para realizar las gestiones 

acertadas en la ejecución de una guía didáctica interactiva multimedia para 

poder observar los avances que se darán. Para que se dé la factibilidad 

además la propuesta cuenta con los recursos: 

 

4.8.1 Factibilidad Financiera. 

 

Para la realización de la investigación  fue necesario aunar esfuerzos 

entre directivos, docentes, representantes legales y autoridades distritales 

en la  gestión del diseño de una guía didáctica interactiva multimedia, para 

lo cual se procedió a gestionar apoyo económico a los dirigentes de la 

asociación de padres de familia de la institución, con quienes se realizarán 

actividades internas con la finalidad de recolectar el dinero que cubra los 

gastos de la ejecución de dichas actividades interactivas.  

 

4.8.2 Factibilidad técnica. 

 

Las TICS, mobiliario, marcadores, hojas de papel bond, pizarra., 

bibliografía. 
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4.8.3 Factibilidad humana. 

 

 Rector 

 Vicerrector 

 Docentes 

 Personal administrativo 

 Personal de servicio 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

4.8.4 Factibilidad legal. 

 

Marco Legal Penal 

 

Al utilizar sin la correspondiente autorización legal un programa de 

computación se está cometiendo lo que se denomina “piratería” y se está 

violando la Ley de Derechos de Autor, como delito está tipificado en el 

Código Penal como violación de los derechos de autor en el art. 424. 

 

Marco Civil (ley 11723 y modif. 23036) 

 

Artículo 4°: Son titulares del derecho de propiedad intelectual: ... d) Las 

personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar 

un programa de computación hubiesen producido un programa de 

computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo 

estipulación en contrario. 

 

Artículo 9°: Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-

habientes de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá 

reproducir una única copia de salvaguardia de los ejemplares originales del 

mismo.  
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Dicha copia deberá estar debidamente identificada, con indicación del 

licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma. La copia de 

salvaguardia no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar 

el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original 

se pierde o deviene inútil para su utilización. 

 

4.8.5 Descripción de la propuesta. 

 

La investigación consigna la propuesta que aborda el tema de actualidad 

que involucra a todas las personas en los distintos ámbitos de la sociedad 

y sobre todo de la institución educativa, motivo por el cual expone el diseño 

de una guía interactiva multimedia comprometido a elevar el nivel de 

aprendizaje significativo de la asignatura ciencias naturales en los 

estudiantes de octavo año EGB., del colegio Francisco Huerta Rendón de 

Guayaquil. 

 

La estructura de la propuesta comprende los parámetros legales con los 

que sostendrá su factibilidad, desarrollada mediante actividades prácticas 

aplicadas en un aula equipada con las herramientas tecnológicas de fácil 

manejo que permita a los docentes y estudiantes desarrollar las habilidades 

y destrezas en el uso de la tecnología para facilitar en los educandos la 

aplicación de los métodos educativos con los que pueda realizar las tareas 

e investigaciones con eficiencia y calidad. 

 

Con la aplicación de la guía didáctica interactiva multimedia  se 

solucionará el problema presente en la institución que compromete la 

adecuado conducción de la información y conocimientos en los estudiantes 

de octavo año en el área de ciencias naturales, gracias a este programa 

interactivo el proceso enseñanza aprendizaje  mejorará y los estudiantes 

podrán participar a conciencia en todo lo que tenga que ver con la 

adquisición de conceptos, esquemas, resolución de problemas  donde ellos 

sean sus propios guías. 
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El colegio tiene los espacios físicos requeridos para la implementación 

de la guía didáctica interactiva multimedia, cuenta con los equipos que 

exige el adelanto de la sociedad, con herramientas tecnológicas propicias 

para el desarrollo de los métodos educativos , mobiliario solicitado para  un  

laboratorio tecnológico,  para desarrollar las actividades determinadas en 

la propuesta, cuenta  además con  el personal técnico de la institución 

capacitado para administrar y transferir la información  apropiada en el 

fortalecimiento del aprendizaje significativo  en el área de ciencias naturales  

de los estudiantes de octavo año E.G.B. 
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Descripción de la propuesta 

 

Esta es la pantalla principal, donde se van a encontrar varias alternativas o 

aplicaciones de la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

Imagen N°  1.  

Pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en la opción Introducción y saldrá el siguiente contenido. 

Saldrá la información del proyecto, el tema y las autoras del mismo. 

 

Imagen N°  2.  

Carátula del proyecto 
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Se da clic en la opción Contenido y se desplazarán tres unidades, las cuales 

darán a conocer temas sobre la asignatura y se tendrá la opción descargas 

donde se podrá tener material didáctico de refuerzo. 

 

Imagen N°  3.  

Unidades del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar clic en la Unidad1 se podrá visualizar los siguientes temas, donde 

el educando tiene varios problemas de aprendizaje. 

 

Imagen N°  4.  

Unidad # 1 del proyecto 
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En la Unidad 1 también se hablará sobre La Gravedad. 

 

Imagen N°  5.  

Unidad # 1 La gravedad 

 

En la Unidad 2 se tendrán varios temas relacionados a la asignatura como 

lo son: Seres vivos 

 

Imagen N°  6.  

Unidad # 2 del proyecto 
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En la Unidad 2 también se hablará sobre La Taxonomía. 

 

Imagen N°  7.  

Unidad # 2 La taxonomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Unidad 3 se obtendrán temas relevantes de la asignatura como son: 

 

Todo lo referente a lo Trófico 

 

Imagen N°  8.  

Unidad # 3 Trófico 
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En la opción de Descargas se obtendran enlaces para poder realizar lo 

siguiente: 

 

Descargar el texto de la asignatura 

 

Imagen N°  9.  

Descargas: libro de Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargar una serie de evaluaciones para que el estudiante las pueda 

desarrollar. 

 

Imagen N°  10.  

Descargas: evaluaciones 
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ESTUDIANTES. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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Anexo 4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS APLICANDO ENCUESTA A LOS 
DOCENTES. 

 
 

 

Fuente: Docentes del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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LA AUTORIDAD DEL PLANTEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rector del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
 

Fuente: Rector del Colegio Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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Anexo 6. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS TUTORIAS DE TESIS. 

 
Fuente: Tutor de Proyecto Educativo Universidad de Guayaquil 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tutor de Proyecto Educativo Universidad de Guayaquil 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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Fuente: Tutor de Proyecto Educativo Universidad de Guayaquil 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tutor de Proyecto Educativo Universidad de Guayaquil 
Elaborado por:   Barberán Vera Josefa Hermelinda y Lara Villón Katty Vanessa 
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Anexo 7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATO DE ENTREVISTA A 
DIRECTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

Entrevistador: Katty Vanessa Lara Villón  

Josefa Hermelinda Barberán Vera 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Marcos  Yambay 

Cargo: Docente – Rector 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BANCO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Qué importancia tienen los métodos educativos en la práctica 

docente? 

2.- ¿De qué manera los métodos educativos benefician a los 

estudiantes de      octavo año EGB? 

3.- ¿Cuáles son los métodos educativos que utilizan los docentes en 

las clases diarias de ciencias naturales? 

4.- ¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje significativo?   

5.- ¿En qué se fundamenta el diseño de una guía interactiva 

multimedia? 

ANEXO 4 
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Anexo 8. FORMATO DE ENCUESTA A DOCENTES. 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las respuestas que usted 

considere correcta escribiendo una x en el recuadro que se nota al final de las 

interrogantes según esta escala. 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Considera que  se deben aplicar los métodos 
educativos para dinamizar las clases? 

     

2.- ¿Los métodos educativos promueven el aprendizaje 
significativo  en el área de  Ciencias Naturales en los 
estudiantes de octavo año EGB? 

     

3.- ¿Considera que no se están aplicando suficientes  
métodos educativos en el proceso de aprendizaje? 

     

4.- ¿Cree Usted que está muy bien capacitado para 
aplicar  los métodos educativos en su práctica docente? 

     

5.- ¿Tiene Usted conocimiento de las causas que 
provocan el bajo nivel de aprendizaje significativo en el área 
de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo año 
EGB? 

     

6.- ¿Considera que optimizando  el  aprendizaje 
significativo  de la asignatura de ciencias naturales    
mejorará el rendimiento escolar? 

     

7.- ¿El bajo nivel de aprendizaje significativo en el área 
de Ciencias Naturales desencadena problemas educativos 
en los estudiantes de octavo año EGB?  

     

8.- ¿Es necesario considerar las condiciones físico-
ambientales- afectivas para potenciar el aprendizaje 
significativo en el área de Ciencias Naturales de los 
estudiantes de octavo año EGB? 

     

9.- ¿La implementación de un Guía Didáctica Interactiva 
Multimedia para mejorar el aprendizaje significativo  de la 
asignatura de ciencias naturales cuenta con el apoyo de las 
autoridades, docentes y padres de familia? 

     

10.- ¿Considera que la implementación de una Guía 
Didáctica Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes 
de octavo año EGB y a la comunidad educativa en general?   

     

ANEXO 4-A 



                                                                                                                                                                     

120 
 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA DE INFORMÁTICA  

Anexo 9. FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las respuestas que usted 

considere correcta escribiendo una x en el recuadro que se nota al final de las 

interrogantes según esta escala.  

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

 

 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Considera que se deben aplicar los métodos educativos 
para dinamizar las clases? 

     

2.- ¿Los docentes deben aplicar métodos educativos para  
promover  el aprendizaje significativo  en el área de  Ciencias 
Naturales en los estudiantes? 

     

3.- ¿Considera que no se están aplicando suficientes  
métodos educativos en el proceso de aprendizaje? 

     

4.- ¿Cree Usted que los docentes deben capacitarse 
constantemente  en la aplicación de  los métodos educativos 
para mejorar  la enseñanza? 

     

5.- ¿Tiene Usted conocimiento de las causas que provocan 
el bajo nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias 
Naturales? 

     

6.- ¿Considera que optimizando  el  aprendizaje significativo  
de la asignatura de ciencias naturales    mejorará el rendimiento 
escolar? 

     

7.- ¿El bajo nivel de aprendizaje significativo en el área de 
Ciencias Naturales desencadena problemas educativos en los 
estudiantes de octavo año EGB?  

     

8.- ¿Es necesario considerar las condiciones físico-
ambientales- afectivas para potenciar el aprendizaje significativo 
en el área de Ciencias Naturales de los estudiantes de octavo 
año EGB? 

     

9.- ¿La implementación de un Guía Didáctica Interactiva 
Multimedia para mejorar el aprendizaje significativo  de la 
asignatura de ciencias naturales cuenta con el apoyo de las 
autoridades, docentes y padres de familia? 

     

10.- ¿Considera que la implementación de una Guía 
Didáctica Interactiva Multimedia beneficiará a los estudiantes de 
octavo año EGB y a la comunidad educativa en general?   

     

ANEXO 4-B 
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Anexo 10. CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DEL PRIMER 
ESTUDIANTE. 
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Anexo 11. CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DEL SEGUNDO 
ESTUDIANTE. 
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Anexo 12. CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DEL PRIMER ESTUDIANTE. 
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Anexo 13. CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DEL SEGUNDO ESTUDIANTE. 
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