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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Colegio Particular Federico Gauss 

y tuvo como finalidad evaluar el desarrollo de habilidades investigativas a  

partir del aprendizaje de las Ciencias Naturales; dado que se ha detectado 

un débil progreso de estas capacidades en los estudiantes de octavo, 

noveno, y décimo de Educación General Básica Superior, y las mismas son 

fundamentales para su proceso de aprendizaje tanto en su educación 

básica como a niveles superiores, por lo que, en primer instancia se 

estableció que el principal proceso cognitivo que utilizan los estudiantes es 

el análisis y luego aplican la argumentación y la aplicación práctica, además 

en relación a las habilidades investigativas, se determinó que los 

estudiantes poseen destrezas personales, cooperativas e informativas 

observando en menor grado el desarrollo de habilidades epistémicas y 

metodológicas, estableciendo que existe actualmente una cultura débil de 

lectura y un nivel de motivación regular lo cual afecta su rendimiento 

académico. 

PALABRAS CLAVE: HABILIDADES INVESTIGATIVAS / PROCESO 

ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES / PROCESO 

COGNITIVO. 
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ABSTRACT 

The present research was carried out at the Federico Gauss Private School 

and its purpose was to evaluate the development of research skills from the 

learning of Natural Sciences; given that a weak progress of these capacities 

has been detected in the eighth, ninth, and tenth students of Higher Basic 

General Education, and these are fundamental to their learning process both 

in their basic education and at higher levels, so In the first instance, it was 

established that the main cognitive process that students use is the analysis 

and then they apply the argumentation and the practical application, in addition 

in relation to the investigative skills, it was determined that the students 

possess personal, cooperative and informative skills observing in to a lesser 

extent the development of epistemic and methodological skills, establishing 

that there is currently a weak reading culture and a regular level of motivation 

which affects their academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las habilidades investigativas es el resultado de la planificación, ejecución, 

valoración y comunicación aplicados en el proceso de solución de 

problemas científicos. Es un conjunto de habilidades, que le permite al 

estudiante el desarrollo de conocimientos a partir de técnicas, tales como 

fundamentos del método científico.  

La aplicación de estas habilidades, permite que tanto docente y estudiantes 

desarrollen destrezas, que relacionen los procesos académicos y la 

curiosidad a la solución de problemas, favoreciendo el desarrollo en el 

estudiante de habilidades de criterio, argumentación, pensamiento, e 

investigación durante el proceso de la formación académica. Al respecto 

Mejía, F. (2007) hace referencia a Puche, Colinvaux y Divar. (2011) quienes 

establecen que “las habilidades investigativas es el grado de capacidad 

particular de un individuo frente a un objetivo determinado, al momento de 

alcanzarlo se considera como una habilidad”(p.28). Esto implica que el 

desarrollo de las habilidades se origina a partir de la   actividad investigativa, 

y la misma debe ser promovida desde los primeros años de vida, tanto en 

el contexto familiar como en el escolar. 

Para el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes que 

cursan octavos, novenos, y décimos de Educación General Básica 

Superior, es fundamental conocer el proceso de enseñanza que obtuvieron 

durante el año lectivo, además evaluar cada proceso y verificar si la 

propuesta planteada es de eficaz ayuda en el aprendizaje de los 

estudiantes, para esto se planteó una investigación de tipo cuali-

cuantitativo.  

En la presente investigación se analizó las estratégicas metodológicas que 

utilizan los docentes, en función de establecer el tipo de destrezas que 

pueden ser desarrolladas a partir de la aplicación de metodologías y 
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estrategias de enseñanza en el área de Ciencias Naturales de la Educación 

General Básica Superior. 

En este sentido, los docentes son responsables de desarrollar estrategias 

educativas apropiadas para ayudar a los estudiantes a alcanzar las 

expectativas del plan de estudios, así como también métodos apropiados 

para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes aportan 

diversos enfoques de enseñanza y evaluación al aula, atendiendo las 

necesidades individuales de los estudiantes y asegurando oportunidades 

de aprendizaje sólidas para cada estudiante. 

Utilizando una variedad de estrategias de instrucción, los docentes deben 

brindar numerosas oportunidades prácticas para que los estudiantes 

desarrollen y refinen sus habilidades de investigación, incluidas sus 

habilidades para resolver problemas, habilidades de pensamiento crítico y 

creativo, además de las habilidades de comunicación, mientras descubren  

En este sentido, se evalúa si las actividades ofrecidas por los docentes de 

Ciencias Naturales, permiten a los estudiantes desarrollar conceptos 

fundamentales a través de la indagación, exploración, observación e 

investigación, en función de promover sus habilidades investigativas. 

El presente plan de investigación consta de seis capítulos, descritos de la 

siguiente manera: 

CAPÍTULO I PROBLEMA: que consta de planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos: objetivo general, 

objetivo específico, y la justificación.  

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: antecedentes de la investigación, 

fundamento teórico, fundamentación legal, definición de términos básicos y 

caracterización de las variables.  

CAPÍTULO III METODOLOGÍA: diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de 

investigación.  
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CAPÍTULO IV ANALISIS: donde se abordan los resultados arrojados por la 

investigación y los cuales representan el fin específico del presente 

proyecto. 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES: Luego de desarrollar el proyecto, y 

obtener resultados, se permite llegar a conclusiones con respecto a los 

objetivos que se pretendían abordar en el inicio del presente documento. 

CÁPITULO VI PROPUESTA: Allí se encontrará el producto que fue 

resultado de la investigación, con el cual se puede dar solución al problema 

planteado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

La educación se sustenta en los procesos enseñanza-aprendizaje que implica 

métodos, estrategias, técnicas y modelos, que son utilizados por los docentes 

y cuyo fin es lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, no obstante, 

el proceso de enseñanza no es estático y debe evolucionar para ajustarse a 

las condiciones actuales, permitiendo desarrollar en los estudiantes 

habilidades dirigidas a mejorar sus conocimientos de forma independiente y 

los prepare para los retos que pueden enfrentar en sus entornos académicos 

futuros y su vida en general. En este sentido, los cambios en el sistema 

educativo hacen imprescindible la formación pedagógica de un profesional 

capaz de instrumentar y proyectar las nuevas alternativas que vayan acorde a 

los cambios curriculares ajustándose a la realidad educativa. 

Ministerio de Educación (2016) establece lo siguiente: 

Los currículos para la Educación General Básica y el Bachillerato 

General Unificado del Ecuador plantean cambios en la forma en que se 

realiza el proceso de enseñanza actualmente, según lo establecido en 

la propuesta curricular para la Educación General Básica que entró en 

vigor en el año 2010. Para la propuesta se recabo información a través 

del monitoreo realizado en mayo de 2011 a noviembre de 2012 y de la 

investigación denominada “El uso y percepciones del currículo de 

Educación General Básica” realizada entre octubre y noviembre de 

2013. (p. 6) 

En este contexto, se menciona que el objeto central de la práctica educativa 

es que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el 

de adquirir de forma aislada las destrezas con criterios de desempeño 

propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son un elemento del 

currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. Estableciendo 
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en este sentido, que el aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos 

cognitivos. 

Los estudiantes deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio 

de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 

razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 

ellos, además el desarrollo curricular actual insta a los docentes a trabajar en 

equipo, con el objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se 

desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada 

estudiante en su grupo. 

Avendaño (2018) establece lo siguiente: 

Para adquirir habilidades investigativas a través del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología, el docente 

debe implementarlo en su trabajo diario con los niños. Cabe destacar 

que emplear el enfoque de indagación científica que permita desarrollar 

las habilidades investigativas, lleva al estudiante a formularse 

interrogantes y a la vez buscar respuestas que serán insertados en su 

trabajo diario, lo cual responde a las necesidades del mundo 

tecnológico y globalizado. (p: 36) 

Las tendencias actuales en diversas áreas como cultura, sociedad, economía, 

tecnología y política demandan cambios en los sistemas educativos. Existe 

una agenda de reforma que recorre todo el planeta y que Sahlberg (2006) 

sintetiza de esta manera: altos estándares de aprendizaje, currículo 

centralizado, priorización de lecto-escritura, indicadores y logros de objetivos, 

una evaluación alineada a los estándares e indicadores y la contabilidad del 

rendimiento. En armonía con esta agenda, los nuevos modelos curriculares se 

diseñan de acuerdo con los estándares educativos o en base a los resultados 

de aprendizaje esperados. 
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Las habilidades son destrezas que involucran desafíos y que los docentes 

deben implementar en los diferentes estándares del currículo, con el objetivo 

de formar al educando como un perenne investigador, además de brindar al 

individuo valores como el análisis crítico y reflexivo y sobre todo argumentativo 

en la resolución de problemas durante una investigación. 

En la actualidad existe poco interés por parte de los estudiantes, en fomentar 

el desarrollo y formación de las habilidades investigativas, además de existir 

poca investigación de estos temas trascendentales. Por tal motivo es 

importante que el desarrollo de estas habilidades no se limite a una sola 

asignatura, sino se fomente en la formación de cada una, así los estudiantes 

propicien la formación critica en cuanto a lo que leen y aprenden en aula. 

Torres, M. (2017), establece que “La búsqueda de las competencias o 

habilidades esenciales para el siglo XXI ha generado una rica reflexión mundial 

donde no siempre son claros los límites entre lo que es una habilidad o una 

competencia” (p: 3). En este sentido, se ha detectado que los estudiantes de 

los niveles de educación básica en el colegio Particular Federico Gauss 

poseen habilidades investigativas poco desarrolladas, lo cual afecta su 

desempeño académico dado que estas son herramientas fundamentales para 

un adecuado proceso de aprendizaje, lo cual impide además que los 

estudiantes mejoren sus capacidades relacionadas al pensamiento crítico y 

científico. Esto puede deberse a que las actividades académicas dentro de los 

currículos actuales, están enfocadas más al aprendizaje de contenidos que al 

desarrollo de habilidades científico-investigativas en los estudiantes.  

En concordancia con lo expuesto previamente, el diseño de asignaturas y 

cursos deben fomentar el desarrollo de estas habilidades y actitudes en los de 

los estudiantes, lo cual sigue siendo un desafío para los docentes, dado que 

la mayoría del personal académico no tiene como práctica vincular 

explícitamente el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de 

investigación como uno de los objetivos del aprendizaje. 
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Esto significa que las tareas y actividades destinadas a mejorar las habilidades 

investigativas deben ser incorporadas en el currículo académico y deben tener 

criterios de desempeño bien definidos que coincidan con los requerimientos 

de cada nivel educativo.  

En este contexto, debido a la debilidad que presentan los estudiantes en 

relación a las habilidades investigativas, se desarrolló el presente trabajo con 

el fin de desarrollar actividades académicas direccionadas a la mejora de estas 

habilidades a través de la materia de Ciencias Naturales, dado que en la 

actualidad se exige cada día más la preparación de los estudiantes en la 

actividad científico-investigativa desde la educación básica inicial de los niños, 

niñas y jóvenes como un requerimiento imprescindible para la formación de 

futuros profesionales.  

Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación de las habilidades investigativas en la enseñanza de 

Ciencias Naturales de Educación General Básica Superior del Colegio 

Particular Federico Gauss, 2019- 2020? 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son las habilidades investigativas que desarrollarán los estudiantes 

del 8vo al 10mo año de la Educación General Básica Superior del Colegio 

Particular Federico Gauss, 2019-2020? 

¿Existe relación entre las habilidades investigativas de enseñanza y los estilos 

de enseñanza de Ciencias Naturales de Educación General Básica Superior 

Colegio Particular Federico Gauss? 

¿Qué características debe tener como propuesta el desarrollo de las 

habilidades investigativas en la enseñanza de Ciencias Naturales de la 

Educación General Básica Superior del Colegio Particular Federico Gauss? 



8 
 

Objetivo General 

Determinar la relación de las habilidades investigativas en la enseñanza de 

Ciencias Naturales de Educación General Básica Superior del Colegio 

Particular Federico Gauss 

Objetivos Específicos 

 Analizar el desarrollo de las habilidades investigativas en la 

enseñanza de Ciencias Naturales de Educación General Básica 

Superior del Colegio Particular Federico Gauss, 2019-2020. 

 Analizar cuál es la relación de las habilidades investigativas de 

enseñanza en el rendimiento académico en la enseñanza de 

Ciencias Naturales de Educación General Básica Superior del 

Colegio Particular Federico Gauss, 2019-2020. 

 Realizar una propuesta con característica que desarrollen las 

habilidades investigativas en la enseñanza de Ciencias Naturales de 

la Educación General Básica Superior del Colegio Particular 

Federico Gauss, 2019-2020 

 

Justificación 

Los estudios de las habilidades investigativas en el campo educativo, son 

imprescindibles en la actualidad ya permiten visibilizar los estilos de 

aprendizaje en su proceso de construcción de conocimientos, como proceso 

reflexivo, argumentativo, critico, examinador de los fenómenos estudiados en 

el que se propicia un auto conocimiento ante la resolución de problemas. 

La formación inicial investigativa es vista como la preparación del futuro 

profesional de la educación, que se concreta mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Investigación Educativa, y le permite la 

apropiación del conocimiento científico-pedagógico, así como el desarrollo de 

habilidades científico-investigativas y valores ético-profesionales inherentes al 
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proceder investigativo en las diferentes áreas de la educación Hechavarría y 

Leyva (2013, págs. 22-29). 

En la actualidad es una necesidad sentida el hecho de generar documentos 

normativos, líneas de política, programas, planes de estudio y diseños 

curriculares que consideren en forma sistemática y articulada la formación de 

los estudiantes, desde los primeros niveles educativos de educación básica 

regular, para iniciarse en la realización práctica del trabajo de investigación 

científica (Villanueva, 2015, pág. 35). 

Las habilidades investigativas conllevan una serie de procesos y lineamentos 

a seguir que busca objetivos claros y concisos en los cuales los resultados son 

la resolución a una serie de problemas, actualmente existe poco interés por 

parte de los estudiantes por auto educarse, por falta de interés y motivación y 

estos factores afectan al rendimiento académico.  

En base a lo expuesto previamente, se detectó la necesidad de realizar una 

investigación sobre las habilidades investigativas en la enseñanza de Ciencias 

Naturales de Educación General Básica superior del colegio Particular 

Federico Gauss con el fin de mejorar su pensamiento crítico y reflexivo ante la 

resolución de problemas, además estos estudiantes serán los beneficiarios 

directos de los resultados obtenidos a través de la presente investigación. 

Por último, la finalidad de realizar este trabajo es la contribución con el análisis 

e información sobre las habilidades investigativas en relación con las 

características de enseñanza de Ciencias Naturales y dar a conocer el 

desempeño académico de los estudiantes y por último alertar a las autoridades 

y padres de familia para que puedan corregirlos con la ayuda de esta 

investigación y la información pertinente que se les brindó. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

“Habilidades Investigativas en Niños y Niñas de 5 a 7 años de Instituciones 

Oficiales Y Privadas de la Ciudad de Manizales” realizado por Mejía (2007), 

evaluó las habilidades de los niños a través de diferentes pruebas como “Las 

Veinte Preguntas” “La Torre de Hanoi”, el análisis de la información se realizó 

con estadística descriptiva y la prueba t de Student. Obteniendo como 

resultado que la mayoría de los niños poseen las Habilidades Investigativas 

en diferentes niveles de desarrollo. Este estudio permitió establecer que los 

individuos desde edades muy tempranas desarrollan habilidades de 

investigación básicas que son desarrolladas posteriormente en los colegios a 

través de las actividades educativas. 

“Los Proyectos de Aula en el desarrollo de la Capacidad Investigativa en los 

Niños y Niñas de 5 a 6 años de edad”, desarrollado por Cuenca (2017), a 

través de la metodología cuali-cuantitativo, de campo y bibliográfica la cual se 

sustentó en encuestas y entrevistas a estudiantes y docentes, obteniendo 

como resultado que la aplicación de proyectos de aula es determinante para 

el desarrollo de la capacidad investigativa de los niños y las niñas, y las 

condiciones pedagógicas para garantizar una aplicación pertinente. 

En este contexto, se refieren a lo establecido por Rico (2009) que estableció 

que este tipo de actividad estimulan a los niños a actuar cuando el proyecto 

llama su atención, lo cual permite percibir que las actividades en el aula son 

motivadoras y permiten la interacción entre estudiante - docente facilitando el 

proceso de aprendizaje.  

Este estudio concluye que la metodología de proyectos de aula posibilita el 

desarrollo de la capacidad investigativa, la creatividad, la autonomía y el 

desarrollo en las esferas: cognitiva, afectiva y psicomotora, en ello radica la 

importancia a esta metodología. No obstante, a pesar de que las docentes 

manifiestan aplicar la metodología de proyectos de aula los niños y las niñas 
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aun no poseen las habilidades presentes en la capacidad investigativa como 

la formulación de preguntas acerca de temas que les causa conflictos, la 

habilidad de trabajar en grupo, el interés por encontrar soluciones a problemas 

identificados. 

“Elaboración de material didáctico para el área de ciencias naturales, en el 

quinto año de educación básica, De La Escuela “Luis Arturo Zurita Herrera”, 

Del Recinto Chipehamburgo Tres Del Cantón La Maná, Periodo 2010” 

presentando por Oña (2012), la cual se desarrolló a través de la metodología 

cuali-cuantitativo en base a entrevistas y encuestas a docentes y estudiantes, 

obteniendo como resultado que los docentes no disponen de material didáctico 

que mejore el aprendizaje significativo en esta materia, estableciendo la 

importancia que representa para el proceso de aprendizaje disponer de 

estrategias metodológicas adecuadas diseñadas en función de las 

necesidades académicas y los niveles educativos.  

Este estudio estableció que los bajos rendimientos en los estudiantes en 

especial en la materia de Ciencias Naturales en la Escuela “Luis Arturo Zurita 

Herrera”, se debe principalmente a la inadecuada metodología aplicada por 

los docentes, dado que no existe una adaptación del contenido al contexto del 

estudiante, lo cual impide el desarrollo de habilidades en el campo científico.  

“Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

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

trabajo fue desarrollado por García (2015), cuyo estudio se basó en la 

metodología de tipo cualitativa sustentada en el estudio de caso y utilizando 

como instrumento de investigación la encuesta, obteniendo como resultado 

que en el área de estudio, predomina los métodos de enseñanza tradicional 

para la materia de Ciencias Naturales, el cual se sustenta en el aprendizaje de 

teorías y contenidos, estableciendo un estrategia de enseñanza basada en el 

docente. 

Está demostrado que este tipo de enseñanza no es motivador para los 

estudiantes, y no forja un aprendizaje significativo, por lo que se hace 
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necesario socializar a los docentes sobre nuevos métodos de enseñanza más 

dinámicos y sustentados en estrategias basados en los estudiantes, en las 

cuales, ellos son el centro del proceso de aprendizaje y responsables de 

apuntalar su aprendizaje.  

Fundamentación Teórica 

Habilidades 

La conceptualización de habilidades ha establecido una evolución muy 

importante en ámbito educativo, siendo estudiada además por otras ramas 

como la psicología, pedagogía, didáctica, sociología, política, entre otras 

disciplinas, dependiendo el ámbito de trabajo que le corresponda por lo que se 

puede señalar que existe amplia teoría de las mismas, en las que sobresalen 

las habilidades sociales, investigativas, cognitivas, entre otras. 

Durante la década de los años 80, las denominadas habilidades se incorporan 

en la educación formal, de hecho, algunas características se encuentran 

señaladas en los marcos metodológicos y los diseños curriculares que se 

implementa en la educación, particularmente en América Latina. 

Sobresale en este momento histórico, la relación entre el docente y el 

aprendizaje de los estudiantes, de ahí que se considera a la habilidad como 

un sistema de operaciones encaminadas a un conocimiento previo y cuya 

finalidad es explicar el conocimiento. El incesante desarrollo de su 

conceptualización, refiere a diferentes autores especializados en el tema que 

a continuación se citan con el respectivo análisis. 

En los estudios de Portillo y Mauricio (2017) menciona que: 

La habilidad es una representación, una propiedad individual, una 

destreza física y mental para realizar una tarea en el proceso del 

trabajo. La habilidad solo puede ser demostrada en el rendimiento, 

mientras que el conocimiento puede obtenerse por medios más 

abstractos, como la conversación. Por eso, la habilidad se identifica 

como conocimiento práctico o técnico, la capacidad de aplicar 
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conocimiento teórico en un contexto práctico. Esta forma de entender 

la habilidad se acerca al concepto de competencia. (p. 8) 

Por consiguiente, las habilidades representan destrezas que adquieren al 

realizar en un trabajo, en una lectura, investigación y estos puedan demostrar 

su rendimiento y conocimiento adquirido al realizarlo. Según Unicef (2018) 

define a las habilidades para la vida o competencias psicosociales como: “La 

habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y 

desafíos de la vida diaria”(p:3). Estas habilidades, se adquieren en el trayecto 

de nuestras vidas a través de la experiencia directa, por medio de un 

entrenamiento intencional, mediante el modelado o la imitación.  

Los individuos adquieren ciertas habilidades en el transcurso diario de los 

desafíos, problemas de la vida la cual se enfrentan y buscan soluciones 

desarrollando sus destrezas, estas habilidades va dependiendo de acuerdo al 

criterio del individuo. 

Otra forma de visualizar y comprender a las habilidades es el conjunto de 

destrezas que permiten a las personas actuar de manera competente y 

habilidosa en las distintas situaciones de la vida cotidiana y con su entorno, 

favoreciendo comportamientos saludables en las esferas físicas, psicológicas 

y sociales. Las habilidades son personales, interpersonales, cognitivas y 

físicas; permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la 

capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste cambie (Villanueva, G. 

2015: 31). 

Consecuente con las tesis anteriores se puede concluir que las habilidades 

constituyen la adquisición de destrezas de acuerdo a la actuación de los 

individuos y como ellos lo enfrentan ante situaciones, las habilidades son 

personales, cognitivas, psicológicas, es decir va de acuerdo al comportamiento 

del individuo y como este se adapta al medio que lo rodea. 

Habilidades del siglo XXI 

La preocupación de mejorar la calidad educativa durante los últimos años 

presenta cambios acelerados desde lo tecnológico, migratorio, social, político, 
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económico, productividad laboral comprometen el crecimiento y la 

sostenibilidad de los sistemas de salud, protección social y la educación como 

el principal motor para una mejor calidad de vida.  

Mediante la iniciativa de habilidades del siglo XXI Liderada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo que busca sumar y articular distintos actores del 

ámbito público y privado con el fin de equipar a los ciudadanos de América 

Latina y el Caribe con lo fundamental en habilidades transversales que les 

permite crecer y prospera más rápido, para alcanzar mayores niveles de 

bienestar.   

América Latina y el Caribe posee una de las brechas de habilidades más 

grandes del mundo debido a la deficiencia en los diferentes sistemas de 

formación de talento incluyendo la escuela debido a la utilización de currículos 

no actualizados para la época actual y por ende los estudiantes presenta un 

desempeño muy pobre comparado con otras regiones. 

El individuo actualmente se desenvuelve en un ambiente dinámico y 

cambiante de las diferentes sociedades, por lo tanto, este debe auto aprender 

cómo resolver problemas y generar algunos desafíos y poner de frente 

expectativas en una mejor calidad de vida la cual debe desarrollar habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales que están concretamente relacionados en 

el ámbito educativo, social, político, tecnológico, etc. Lo que genera una gran 

responsabilidad para la educación 

Las habilidades del sigo XXI son necesarios en la actualidad, sobre todo en 

los jóvenes que las necesitan para desenvolverse en una sociedad digitalizada 

y que busca que sean trabajadores, eficaces, innovadores que resuelvan 

problemas, para hacerle en el futuro de una manera más efectiva, tome 

conciencia de que para progresar es importante potenciar la contribución 

individual y colectiva. 

Las habilidades se desarrollan a través de etapas, tomando en cuenta las 

edades específicas y las habilidades que se interactúan entre sí, para el 

desarrollo de habilidades futuras. 
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De acuerdo al contexto se menciona que:  

 Niñas y niños de 0 A 5 Años:  

- Mejorar la calidad de los centros de cuidado infantil y preescolar.  

- Promover el desarrollo de habilidades a través del juego.  

- Fortalecer relaciones receptivas, cálidas, estimulantes y estables entre el 

niño y su adulto cuidador.  

- Articular componentes específicos en las intervenciones existentes y/o por 

diseñar de forma más intencionada para desarrollar tanto las habilidades 

cognitivas como el manejo del temperamento, la disciplina y la relación del 

niño con sus padres y con los adultos  

 Chicos y Chicas entre 6 y 18 Años que están en la escuela:  

- Aprovechar las oportunidades de formación de habilidades transversales a 

través del sistema escolar curricular y extracurricular e institutos de formación 

técnico-vocacionales.  

- Insertar dentro del sistema público programas de digitalización, música, 

deportes, emprendimiento y ciudadanía (liderazgo, prevención de bullying, 

prevención de violencia, etc.) en el contexto de los programas extracurriculares 

o de extensión de jornada escolar que están impulsando los países de la 

región. (Mateo, et. Al., 2019: 7). 

 Jóvenes que ingresan a la educación superior:  

- Mantener la formación de habilidades transversales para que el individuo se 

actualice de forma continua. 

- Aplicar intervenciones repetidas o prolongadas para generar cambios o 

afianzar avances obtenidos. 

 - Promover el desarrollo de habilidades transversales para apoyar a 

estudiantes en condición de vulnerabilidad y así mejorar el acceso, la 

permanencia y los resultados de los jóvenes en la educación terciaria (Mateo, 

et. Al., 2019:8). 
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Habilidades del docente 

La formación de educadores profesionales con habilidades del siglo XXI debe 

de ser una prioridad de las escuelas normales y en general de todas las 

instituciones formadoras de docentes. Por lo que es de gran relevancia que 

los profesores en formación tengan una visión moderna, innovadora, creativa 

y congruente con las exigencias propias del tiempo actual.  

En este sentido, Acero, D (2017) establece que “Las habilidades del docente 

no sólo tendrán un impacto en ellos y su productividad sino que tendrá un 

efecto multiplicador en su estudiantado al integrarse como profesionales en el 

sistema educativo nacional”(p:9). La formación de pedagogos en la actualidad 

aún se mantiene un régimen educativo de siglos XVIII y XIX, aun dependen de 

una educación tradicionalista, sin embargo, muy pocas instituciones han 

cambiado sus reformas educativas en la nueva visión dentro de la educación 

en habilidades sea cognitivas, social, de vida o investigativas, que van de 

acorde a aspectos cotidianos de la vida, ya que el educador debe tener una 

visión modernizada a las exigencias de la actualidad. 

Habilidades del Estudiante 

Las habilidades para el siglo XXI según Aires,M (2019)  deben: “Desarrollarse 

a lo largo de toda la trayectoria escolar de los estudiantes y desde las distintas 

áreas del aprendizaje”(p:3). La enseñanza de estas habilidades permitirá que 

los estudiantes estén preparados para las exigencias y oportunidades que se 

presentarán a lo largo de su vida.  

Las habilidades propuestas son:  

1. Cuidado de sí mismo  

2. Ciudadanía responsable  

3. Análisis y comprensión de la información  

4. Competencia comunicativa  

5. Trabajo colaborativo  

6. Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad  
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7. Aprendizaje autónomo y desarrollo personal 

El desarrollo de las habilidades de acuerdo a los estudiantes debe desplegar 

ciertas características duran el tiempo y de acuerdo su edad, el aprendizaje 

debe ser personal, debe tener criticidad propia ser crítico y argumentativo. 

Clasificación de las habilidades 

Después de analizar algunos aspectos sobre las habilidades es importante 

saber cuál es la clasificación, ya que tomando en cuenta existen grande 

argumentos y debates en el ámbito tanto educativo como social. Presenta esta 

clasificación como habilidad para la vida, dividiéndose en habilidades sociales 

o interpersonales, las habilidades cognitivas y las habilidades para el manejo 

de las emociones, estas tres categorías se correlacionan e interactúan entre 

sí. 

Habilidad para la vida  

Posee un sustento y enfoque teórico, que asume que las personas desarrollan 

destrezas para la adquisición de aptitudes necesarias para el desarrollo 

humano, de modo que puedan enfrentar en forma efectiva los retos de la vida 

diaria. Portillo (2017) citando a (WHO, 1997) define las habilidades para la vida 

de la siguiente manera: “Son habilidades para un comportamiento positivo y 

de adaptación, que permite a los individuos lidiar efectivamente con las 

demandas y los retos de todos los días” (p.1). Balance entre conocimiento, 

valores, actitudes y habilidades. Usa métodos de enseñanza interactivos y 

centrados en el estudiantado, se basa en las necesidades de los sujetos 

participantes en situaciones cotidianas, y la satisfacción de sus derechos.  

• Habilidades para la vida y educación: La perspectiva de habilidades para la 

vida ha sido ampliamente utilizada en la educación para la salud. Esta visión 

es complementaria a una educación basada en habilidades.  

• Habilidades para la vida y sus cuatro dimensiones: Debe abarcar la 

dimensión individual, social, cognitiva/reflexiva e instrumental. 
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Habilidades sociales o interpersonales 

Las habilidades sociales o interpersonales menciona, Villanueva,G (2015) 

citando a (MINEDU, 2005) que: ”Las habilidades sociales son conductas que 

desempeñan los individuos de manera interpersonal expresados en 

sentimientos, actitudes, opiniones que de manera cotidiana aprendan a 

resolver problemas que se les presente ante una situación”(p:35). Las 

habilidades sociales facilitan la comunicación efectiva, el pensamiento crítico 

de los demás, las buenas y malas relaciones interpersonales, el entendimiento 

de acciones positivas y negativas, determina la actuación ante problemas que 

se presenten en la vida de un individuo, estas habilidades son aprendidas y 

revaloradas según pase el tiempo. 

Habilidades cognitivas 

Villanueva, G (2015) establece que: 

Las habilidades cognitivas son aquellas que desarrollan el potencial 

académico y escolar que son los que estudian los aspectos mentales, 

la formación, el desarrollo, el desempeño del sentido ocupando las 

demás habilidades presentes para la vida. Esta permite que el sujeto a 

la vez que observa lo que aprende, lo analiza desarrollando habilidades 

para desenvolverse en su propio aprendizaje y lo enfatiza en como él lo 

aprendió(p:35). 

En las habilidades cognitivas el pensamiento humano se centra en procesar la 

formación es decir todo lo que aprende, para la formación de nuevos 

conocimientos, así intervine la educación que es la encargada de lograr este 

objetivo y como propósito lograr que el sujeto pueda solucionar problemas, 

comprender las consecuencias de cada acto, la toma de decisiones, el 

pensamiento crítico, creativo, evaluarse a sí mismo etc.  

En este tipo de habilidades en el cual participa en el campo educativo en el 

desarrollo de las habilidades se enmarca en la realización de trabajos de 

investigación que viene hacer la preocupación del presente estudio. 
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Habilidades para el manejo de las emociones  

Las emociones son conductas de estado de ánimo y emociones que son 

expresados en los comportamientos en cualquier actividad. Villanueva,G 

(2015) establece que: “el manejo de las emociones cambia las conductas, 

rendimientos y pensamientos en las situaciones del entorno”(p:35). El manejo 

de las emociones genera mayor tranquilidad, control ante los enojos, 

alteraciones, estrés, frustraciones que estos sean manejados y controlados 

con mayor responsabilidad, mayor capacidad de concentración, genera más 

autocontrol y mayor responsabilidad de manera personal en combinación 

compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos.  

En este contexto, es importante desarrollar habilidades sociales, cognitivas, 

relacionadas al manejo de las emocionales, en conjunto se van relacionando 

en habilidades para la vida en cada una de las situaciones cotidianas que 

interactúen y se interrelacionan. 

Habilidades Investigativas 

Las habilidades de tipo cognitivo que incluyen a las habilidades de tipo 

investigativo, durante el transcurso de la vida permiten aprender nuevos 

conceptos. Villanueva, G. (2015) citando a Gagné, (1970) menciona que: “El 

estudiante puede obtener reglas de orden superior al abordar problemas de la 

redacción de párrafos, al hablar de un idioma extranjero, al utilizar principios 

científicos y aplicar leyes a situaciones de un conflicto social”(p:66).  

En habilidades cognitivas el implemento de reglas, métodos, que definen como 

pre requisitos para llegar a un nuevo conocimiento experimental ya que incluye 

soportes de manera teórica y práctica es decir establecer resolución de los 

problemas que requiera de reglas de orden superior.  

En el presente estudio, es necesario establecer el concepto de habilidades 

investigativas, considerada como una de las habilidades cognitivas. En este 

sentido, Pérez y Lopez (1999) definen las habilidades investigativas como: 

“Dominio de acciones que permiten la regulación racional de la actividad, con 
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ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir a la búsqueda 

del problema y a la solución del mismo por la vía de la investigación 

científica”(p. 22). Por su parte Moreno,G. (2005) establece que las habilidades 

investigativas significan el valor de la zona de desarrollo próximo como base 

esencial del proceso de formación profesional (p. 527). En función de lo 

expuesto previamente, se puede concluir que las habilidades investigativas 

son aquellos procesos de desarrollo de formación profesional los cuales el 

sujetos desarrolla habilidades de diferente naturaleza en busca de solución a 

problemáticas que se las plante y realice investigaciones mediante procesos 

sistemáticos, realice sus propias tareas de investigación,  los cuales 

contribuyan a la formación del sujeto y pueda realizar una investigación de 

calidad con la guía de formadores para registrar su proceso y metodología, 

Machado, Montes y Mena (2008) definen la habilidad investigativa como: “El 

dominio de la acción que se despliega para solucionar tareas investigativas en 

el ámbito docente, laboral y propiamente investigativo con los recursos de la 

metodología de la ciencia” (p. 164). Las habilidades investigativas son 

acciones de actividad en la enseñanza de conocimientos, hábitos, valores y 

actitudes del individuo en la representación de destrezas adquiridas en la 

adaptación del medio e incluyen diferentes métodos para adquirir estrategias 

de investigación para la adquisición de un nuevo conocimiento. 

Clasificación de las habilidades investigativas 

Dentro de las clasificaciones más generales de las habilidades investigativas 

se encuentran: 

Las habilidades básicas de investigación, habilidades propias de la ciencia 

particular y habilidades propias de la metodología de la investigación 

pedagógica (Balboa, 2001, pág. 5). 

Las habilidades para problematizar, teorizar y comprobar la realidad objetiva. 

Las habilidades de percepción, instrumentales, de pensamiento, de 

construcción conceptual, de construcción metodológica, de construcción social 

del conocimiento y metacognitivas (Moreno, 2005, pág. 5). 
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Las habilidades investigativas de mayor integración para la enseñanza del 

pregrado tales como: solucionar problemas profesionales, modelar, ejecutar, 

obtener, procesar, comunicar información y controlar. 

Tipos de habilidades investigativas 

Habilidades Cognitivas 

En función de lo expuesto previamente, las habilidades cognitivas establecen 

reglas, procedimientos y métodos de los cuales parte con la implementación 

de las habilidades investigativas, esta habilidad cognitiva permite desarrollar 

habilidades para el desarrollo y aprendizaje de nuevos conocimientos. 

Dominio de Lectoescritura 

Para llegar al dominio de la lecto-escritura los individuos deben conocer estas 

habilidades desde las primeras etapas de la vida, la cual manifiesta Vygotski 

(1995) que se base en los signos y la simbología incluyendo gestos, estados 

anímicos, los primeros garabatos, la observación de imágenes que le permitan 

relacionar de un niño, y que no necesariamente se encuentra regidos a los 

parámetros que establece la lectura de manera escrita o verbal. Montealegre 

(2006) citando a (Vygotski, 1995) establece que: “El lenguaje y la escritura son 

procesos de desarrollo de las formas superiores de comportamiento. Por 

medio de estos procesos, el ser humano domina los medios externos del 

desarrollo cultural y del pensamiento” (p:27). En la actualidad la lecto-escritura 

se clasifica en fluida para los individuos que no solamente relacionan y 

escriben frases de un párrafo sencillo, sino que interpretan textos y los 

expresan con sus propias palabras en nuevos párrafos.  

Lo cual se relaciona con la lectura de comprensión, escritura de aportación y 

la búsqueda de retroalimentación que el sujeto necesita para mejorar su 

conocimiento según cada etapa de vida. 

Procesos de Cognición 

Estos procesos son de gran utilidad en la comprensión lectora, construyen e 

interpretan la interacción de la información obtenida de la lectura de un texto 
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que la relaciona con la interpretación, el almacenamiento de esta información 

en el cerebro del sujeto, que es el conocimiento principal que adquiere. 

Es preciso mencionar que entre los procesos de cognición se encuentra el 

discernimiento, inferencia, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción 

e interpretación cada uno lleva un inicio y un fin para la interpretación de un 

escrito y almacenamiento del nuevo conocimiento. 

Transferencia de Aprendizajes 

el proceso de aprendizaje requiere que el individuo observe, cuestione, revise, 

examine, interrogue, debate, argumente y aplique para adquirir un nuevo 

aprendizaje o conocimiento, en la cual debe existir una duda o exista algún 

problema investigativo que quiera despejar lo que se conoce como solución 

de problemas. 

Solución de Problemas 

Para solucionar problemas primero debe existir dificultades e inquietudes que 

sean reconocidos como un problema, tratarlo de resolver lleva a una solución, 

pera esto presenta ciertas etapas que le permitan llegar a la solución, sin 

importan el orden con los que se lleve a cabo, considerando siempre el objetivo 

que se desea alcanzar. 

La solución de problemas se puede lograr de forma grupal, pero este exige 

tener el conocimiento de principios sólidos, el deseo de ponerlos en práctica y 

la habilidad para logarlo, requiere del dominio de otras habilidades como el 

trabajo en grupo, interacción y aprobación y sobre todo identificar, analizar, 

problemas para lograr generar soluciones, elaborando e implementado planes 

de acción, lo que quiere decir que para la solución de problemas debe ser de 

manera continua, interactiva y de investigación, para esto se mencionan una 

serie de etapas que se ha puesto en consideración para este estudio. 

 Formular problemas 

Para llegar a la formulación del problema, primero deben ser identificados, 

definidos, seleccionados, que tipo de problemas que por consecuente se 
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proceda a formular cual es la condición que esta requiere para llegar a una 

solución, esta debe ser entendible, realizable, realista y que se pueda 

verificar. 

 Experimentar 

Utilizado toda la lista que evidenció la formulación de problemas, esta 

realiza una serie de experimentos en diferentes situaciones para evaluar si 

la formulación es verdadera o falsa para un estudio. 

 Medir 

Convierte las situaciones de elección en situaciones de problemática la 

cual permite medir que tipo de obstáculos se presentan para llegar a su 

objetivo. 

 Procesar evidencias 

Una vez recopilada todo tipo de situaciones se convierte en información 

necesaria para el estudio que se esté realizando esta mediante los 

métodos que se apliques o se elaboren se registra. 

 Registrar evidencias 

El uso de instrumentos que sean necesarios para investigación es de vital 

importancia ya que perite obtener una investigación cuantitativa que se 

encuentre registrado y sea visible para la solución. 

 Analizar 

Al identificar, evaluar, medir, conocer todas las situaciones del objeto de 

estudio se analiza cada metodología utilizada hasta llegar a una conclusión 

de toda investigación. 

 Desarrollar y usar modelos 

Cuando se han definido los objetivos y realizado todo tipo de análisis, se 

desarrollar y se aplica modelos en los cuales se llegue a veracidad de lo 

que anteriormente se ha propuesto. 

 Comunicar 

Comunicar y da a esclarecer si el problema propuesto permite transmitirlo 

con otros para su beneficio y para el aprendizaje propio o de extraños. 
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Habilidades Colaborativas 

Estas habilidades colaborativas son metodologías de trabajo que implica el 

desarrollo de manera grupal, de los cuales los participantes intercambian 

ideas, expresan conocimientos, destrezas, sociabilizan hasta llegar y lograr un 

objetivo al realizar una tarea o un trabajo en común desde la socialización del 

conocimiento previo hasta la socialización del nuevo conocimiento. 

Trabajo Colaborativo 

En el trabajo colaborativo se incluye la comunicación y la aceptación de 

expresión todo de manera grupal. 

Habilidades Personales 

Presentan diferentes tipos de habilidades que los describen de manera 

personal en sus emociones, en la manera de resolver problemas, en la 

adquisición de nuevos conocimientos y como este trata de mejorar en cada 

experiencia, los toma a manera de aprendizaje para resolverlos de una manera 

natural y tomando las mejores decisiones en donde se muestre seguridad. 

Se detalla a continuación las principales habilidades personales: 

 Autoconocimiento 

Proceso por el cual la persona conoce como es, a partir del discernimiento 

de sus propias características y cualidades positivas y negativas, 

permitiendo desarrollar la capacidad para desarrollar eficazmente una 

actividad y concluirla con éxito. 

Este analiza y adopta formas de actuación frente a diversas situaciones y 

aprende de ellos, agradece consejos de otros y se deja ayudar en aspectos 

que necesita mejorar.  

 Autodisciplina 

Maneja sus emociones de manera adecuada a cualquier suceso, no se 

deja llevar por los impulsos, controla el estrés, permitiéndoles alcanzar un 

equilibrio personal y relacional y realiza actividades es las que considera 

que se debe hacer en el momento.  
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 Autogestión 

Es el autodesarrollo de individuos que buscan cumplir sus objetivos por si 

solos usando habilidades, métodos, estrategias, que les permita asumir 

competencias de liderazgo, competencia dentro de una institución, 

empresa etc. 

 Persistencia  

Desarrollar la capacidad de aprender de los fracasos, mirarlos como una 

experiencia, para en un futuro afrontarlos y resolver problemas observando 

los sucesos que se presente abrir la mente y crear soluciones nuevas que 

permitan ser un ser constructivo para sí mismo. 

 Autoconfianza 

Confiar en sus propias capacidades, habilidades, decisiones, opiniones 

para resolver un problema, es mostrarse seguro de sí mismo al momento 

de tomar decisiones al igual de las consecuencias que puede causar. 

 Aprendizaje 

Es de manera personal, se elige como y con que aprender, siempre y 

cuando tenga interés y curiosidad por conocerlos, desarrolla ciertas 

habilidades como la lectura, la investigación, experimentación, análisis, 

síntesis, evaluación, concentración, comprensión, valoración, logrando 

encontrar la información precisa para el nuevo conocimiento. 

 Equilibrio emocional 

Capacidad para racionar a las emociones de manera equilibrada ante 

situaciones de frustración, conflictivas, circunstancias, es paciente con los 

demás, mantiene su ánimo estable, es sensible a cambios y reacciona con 

naturalidad. 

 Organización 

Implica programar eficazmente el tiempo, es decir registrar ideas, tareas 

tratando de elegir las prioridades con las que se trabajara durante el 

proceso, rediciendo interrupciones o robar el tiempo. 
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 Comunicación 

Entabla relaciones de manera efectiva, escucha y transmite ideas, anima a 

personas, se expresa de una manera compresible, afronta conversaciones 

de manera clara, sincera y efectiva. 

 Liderazgo 

Desarrolla habilidades para manejar un grupo, se muestra como una 

persona responsable, con autonomía, seguro de sí mismo, creativo, acepta 

retos, lo cual le permita obtener confianza y atención de su equipo. 

Habilidades Metodológicas 

Son procesos necesarios para el desarrollo autónomo de la persona que 

acepte el criterio de otros y forme su propio concepto, en lo que se evidencia 

a continuación el planteamiento y finalización de un proyecto con lo que se 

denominará metodología científica, que permita definir los propios objetivos de 

aprendizaje, establecer el plan de trabajo, decidir los modos de trabajo. 

Planteamiento del proyecto 

 Encuadre de la investigación 

 Modelado de la Investigación 

 Diseño de la Investigación 

 Actividades Investigativas 

Analizar y Concluir 

 Análisis de atributos y o variables 

 Cierre de aportaciones o contribuciones 

Habilidades Informáticas 

Son necesarias para acceder a la información que se encuentra disponible en 

el internet, y saber cómo utilizar esa información para eso se necesita saber 

conocimientos sobre qué tipos de dispositivos existen como los ordenadores, 

laptops, teléfonos móviles, tablets, tipos de programas son los que facilitaran 

la investigación como navegadores, clientes de correos, o los tipos de recursos 

que están disponibles en la paginas web, correo electrónico, blogs, redes 
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sociales, entre otros, todo esta información es requerida para gestionar la 

información la cual se busca. 

Manejo de ofimática 

 Procesador de textos 

 Hojas de cálculo y análisis 

 Presentaciones visuales 

Comunicación mediada por tecnología 

 Software de comunicación 

 Tecnologías de dispositivos portátiles 

 Herramientas de la web 2.0 y 3.0  

Obtención de información 

 Búsqueda de información 

 Selección de información 

 Organización de información  

Habilidades Epistémicas 

Es el proceso de usos metodológicos, por el cual construye su conocimiento, 

de aquí parte la habilidad con la cual este proceso lleva a cabo mediante el 

autoaprendizaje y como este aporta en su entorno. 

Conciencia del autoaprendizaje 

 Reflexión de ¿Cómo aprendo? 

 Análisis de ¿Paraqué aprendo? 

 Comprensión de la realidad 

Teorización de conocimiento 

 Construcción del conocimiento 

 Explicación de la realidad 

 Aportación a la ciencia 

 Contribución a la gestión 

 Enunciar líneas de investigación 
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Enseñanza 

Definición:  

Según Cousinet, R. (2014) “Enseñar es presentar y hacer adquirir a los 

alumnos conocimientos que ellos no poseen. Esos conocimientos no se 

confunden con cualquier tipo de informaciones, que serían igualmente nuevas 

para los alumnos” (p:3). Enseñar es dar a conocer mediante estrategias 

metodológicas que van de acorde al currículo actualizado una serie de 

conocimiento a través de un docente u otro ser social. 

Enseñanza de Ciencias Naturales  

La enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación General Básica, se 

orienta al conocimiento y la indagación científica sobre los seres vivos y sus 

interrelaciones con el ambiente, el ser humano y la salud, la materia y la 

energía, la Tierra y el Universo, y la ciencia en acción; con el fin de que los 

estudiantes desarrollen la comprensión conceptual y aprendan acerca de la 

naturaleza de la ciencia y reconozcan la importancia de adquirir las ideas más 

relevantes acerca del conocimiento del medio natural, su organización y 

estructuración, en un todo articulado y coherente. 

El área de Ciencias Naturales contribuye de manera decisiva al desarrollo y 

adquisición de las habilidades que se señalan en el perfil de salida del 

bachillerato, en la medida en que promueve prácticas de investigación en las 

que deben aplicar el método científico, lo que les permitirá recrearse con los 

descubrimientos que hagan y aplicarlos según las necesidades del país, 

respetando la naturaleza, actuando con ética y demostrando justicia. 

En este contexto, el área de aprendizaje de ciencias naturales se ocupa de la 

promoción de la alfabetización científica. Esto se logra mediante el desarrollo 

y el uso de habilidades de proceso científico, habilidades de pensamiento 

crítico y habilidades de resolución de problemas en una variedad de entornos, 

desarrollando y aplicando conocimiento científico y entendiendo y apreciando 
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las relaciones y responsabilidades entre la ciencia, la sociedad y el medio 

ambiente (Xie & So, 2012, pág. 1369). 

Por lo que se espera que los maestros enseñen ciencias naturales en un 

programa integrado de habilidades para la vida en un enfoque basado en la 

investigación y la resolución de problemas.  

La medida en que puedan hacer esto depende de su comprensión del plan de 

estudios que, a su vez, influirá en la forma en que implementan el plan de 

estudios. Unicef, (2018) sostienen que: “Para que se produzca un cambio 

curricular, deben abordarse tanto el "por qué" (la necesidad del cambio 

curricular) como el "cómo" (cuestiones relacionadas con la 

implementación)”(p:15). 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje aborda la implementación del 

diseño curricular, la cual explica el porqué del contexto literario y como se 

relaciona con el aprendizaje que asume el estudiante. 

Ambross, Meiring y Blignaut (2014) también sostiene que el área de 

aprendizaje de ciencias naturales debe ser capaz de proporcionar una base 

sobre la cual los estudiantes puedan construir a lo largo de la vida. En este 

orden de ideas, Cousinet (2014) establece que el plan de estudios de las 

Ciencias Naturales debe incluir un programa de aprendizaje llamado 

habilidades para la vida. 

Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales 

La importancia de la ciencia natural es indudable, en este sentido, la educación 

científica ha sido frecuentemente aceptada como una parte inseparable y 

extremadamente importante de la escolarización integral (Mardiana & 

Cahyani, 2018, pág. 125). 

Los estudios de investigación del desarrollo y cognitiva indican que los efectos 

ambientales son importantes durante los primeros años de desarrollo, y la falta 

de estímulos necesarios puede provocar que el desarrollo del niño no alcance 

su máximo potencial (Trundle, 2009, págs. 1-5).  
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Por lo tanto, la educación científica en la primera infancia es de gran 

importancia para muchos aspectos del desarrollo de un niño, y los 

investigadores sugieren que la educación científica debería comenzar durante 

los primeros años de escolarización (Gilbert, Osborne, & Fensham, 2011, pág. 

623). 

Muchos investigadores establecen que el fundamento educativo de cada 

persona se forma en la instrucción de ciencias. Es comprensible que los niños 

antes de la escuela ya tengan cierto conocimiento sobre la naturaleza, no 

obstante, los trabajos de investigación muestran que el conocimiento de los 

niños en edad escolar sobre la naturaleza no es lo suficientemente exacto y 

exhaustivo por lo que resulta muy importante que este conocimiento se 

profundice y amplíe en la escuela primaria. 

En este contexto, los fundamentos de la educación científica en la escuela 

primaria están integrados en la asignatura de Ciencias Naturales. El principal 

propósito de la cognición de la naturaleza es educar la capacidad de los niños 

para comprender el mundo y comunicarse con él. Por lo tanto, se establece 

que la integración de los fundamentos de las Ciencias Naturales, seguirán 

siendo una esfera muy significativa del proceso educativo en la escuela 

primaria. Mardiana y Cahyani (2018) establecen que: “Equilibrar el contenido 

de la educación en Ciencias Naturales en la escuela primaria, es complejo 

dado que el objetivo de la asignatura no es solo la educación sino también 

incorporar en los estudiantes las habilidades investigativas y científicas” 

(p:125-136). En este sentido, indica que cada docente debe crear un programa 

específico de enseñanza en relación a las habilidades científicas, compatible 

con los intereses de los niños, el nivel de madurez y otras características 

personales. 

Sin embargo, esta no es una tarea fácil y depende en gran medida de la calidad 

de la preparación del profesor tanto en las Ciencias Naturales como en la 

investigación científica. Muy a menudo sucede que los maestros aplican 

formas y métodos de enseñanza que con mayor frecuencia corresponden a su 
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propio estilo de enseñanza. Sin embargo, no significa que dicho enfoque sea 

compatible con las necesidades de aprendizaje, las posibilidades, el estilo, etc. 

de los estudiantes.  

Un aspecto importante de la educación primaria en Ciencias Naturales es 

hacer que los niños observen, investiguen la naturaleza, aprendan a discernir 

el vínculo entre hechos y fenómenos, sentir la integridad del mundo 

circundante, indica que se ha observado que a los niños no solo les gusta esta 

actividad, sino que estimula su interés por la naturaleza y los alrededores. 

En este orden de ideas Cohen y Manion (1989), establecen que: “A través del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales se desarrolla en los estudiantes una 

necesidad de exploración”(p:201), la cual es una forma de organización del 

proceso educativo y permite que los alumnos se familiarizan con los métodos 

básicos de investigación, aprenden elementos fácilmente comprensibles de la 

metodología de investigación, obtienen conocimientos y habilidades para 

investigar individualmente fenómenos de naturaleza y de la vida ambiental. 

Para Bantwini (2017) dice que: ”A los estudiantes se les enseña el método de 

investigación a través de la observación, análisis, hipótesis, verificación y 

conclusión” (p:40-43), por lo que, en la escuela primaria, el maestro trata de 

hacer que los niños observen, investiguen la naturaleza, traten de discernir el 

vínculo entre hechos y fenómenos, su interrelación, sientan la integridad del 

mundo.  

A los niños les gustan las actividades de investigación, sin embargo, los 

propios docentes se inclinan por explicar, contar y muy a menudo establecer 

las similitudes y distinciones de los cuerpos de la naturaleza, representar sus 

características principales, entre otras, mientras los escolares suelen ser 

observadores pasivos, quienes en pocas oportunidades se les brinda la opción 

de investigar, probar y descubrir. 

Acciones Educativas 

Las acciones educativas son todas aquellas actividades metodológicas que 

proporcionan el desarrollo de actividades formativas en diferentes ámbitos de 
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la enseñanza, para Morcillo (2016), esto implica considerar que: “Los 

instrumentos que se relacionan con las acciones educativas deben ser los más 

abiertos, globalizadores, flexibles y dinámicos que sea posible, sustentados en 

criterios de evaluación organizados” (p: 395). Permiten establecer 

mecanismos capaces de rescatar los aspectos más importantes de la 

experiencia, y de la participación de todos los elementos involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las acciones educativas estas 

sustentadas en los procesos de enseñanza –aprendizaje.  

Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

El aprendizaje se produce a través de la enseñanza y el proceso de enseñanza 

es la disposición del entorno dentro del cual los estudiantes pueden interactuar 

y estudiar cómo aprender en el proceso de enseñanza –aprendizaje, que tiene 

como objetivo la transmisión de conocimientos, impartir habilidades y la 

formación de actitudes, valores y comportamientos.  

Los educadores han estado tratando de analizar el proceso de aprendizaje en 

términos de los requisitos del individuo y la sociedad. 

Estilos de enseñanza 

Para Pupo (2012) que se “refiere varias clasificaciones para los estilos de 

enseñanza de acuerdo con el criterio que establece cada investigador” (p:27). 

En este sentido reconoce tres estilos de enseñanza: 

 El estilo autocrático: aquellos profesores/as que deciden por sí solos 

todas las actividades o tareas a realizar, es decir, ellos son quienes 

toman todas las decisiones, organizando y distribuyendo, incluso, las 

actividades, permaneciendo distantes al grupo en su realización y 

evaluando de forma individualizada.  

 El estilo democrático: los profesores/as que planifican de acuerdo con 

los miembros del grupo, animando al grupo de alumnos/as a discutir, 

decidir, programar y distribuir las actividades: sugieren diversos 
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procedimientos; participan como un miembro más y evalúan los 

resultados en función del grupo.  

 El estilo llamado laissez-faire: estos profesores/as se caracterizan por 

la falta de participación general, manteniéndose al margen lo más 

posible, dejando la iniciativa a los alumnos/as, y sólo cuando se 

requiere su opinión, interviene para dar su consejo. 

Metodologías de enseñanza 

La estrategia de enseñanza de aprendizaje es un conjunto de actividades 

planificadas que permitirían al maestro enseñar y al niño a aprender un tipo 

determinado de contenido para que se logre efectivamente un conjunto de 

objetivos de instrucción.  

Una estrategia ayuda a dar sentido a lo que se enseña y ayuda a usar las 

habilidades y actividades apropiadas para enseñar un material dado. Pero no 

puede haber una sola estrategia de instrucción para enseñar todo tipo de 

contenido y lograr objetivos educativos. 

Se puede encontrar cierta estrategia adecuada para enseñar ciencias y 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas del niño, pero puede 

resultar de poca ayuda en la enseñanza del lenguaje o los estudios sociales.  

Los educadores han identificado una serie de estrategias de instrucción para 

adaptarse a diferentes tipos de contenido y para lograr diferentes tipos de 

objetivos. 

 Aula invertida: Es un tipo de aprendizaje mixto en el que los 

estudiantes son introducidos al contenido en casa y practican el trabajo 

en la escuela. Esto es lo contrario de la práctica más común de 

introducir contenido nuevo en la escuela, luego asignar tareas y 

proyectos para que los estudiantes los complete de forma 

independiente en casa. En este enfoque de aprendizaje combinado, 

Lowell y Verlege (2013), indican que: “La interacción cara a cara se 

combina con el estudio independiente, generalmente a través de la 

tecnología” (p:1-15). En un escenario común los estudiantes pueden ver 
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videos pregrabados en casa y luego ir a la escuela para hacer la tarea 

armados con preguntas y al menos algunos conocimientos previos. 

 ABP (aprendizaje basado en proyectos): es un modelo de 

aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de 

clase, se desarrollan actividades de aprendizaje interdisciplinarias, de 

largo plazo y centradas en el estudiante. 

 ABP (aprendizaje basado en problemas): es una estrategia 

pedagógica centrada en el alumno que aprende enfrentando problemas 

de la vida real y trabajando en equipo, haciendo que los alumnos sean 

responsables de su propio aprendizaje y cambiando el papel del 

maestro para convertirse en un facilitador.  

Echavarria,M. (2010) indica que: 

Debe quedar claro que ABP no se trata de resolver problemas, 

sino de aprender haciendo, ya que el propósito de ABP es 

trabajar en un entorno docente descentralizado, promoviendo la 

participación de los estudiantes en la toma de decisiones sobre 

sus trayectorias de aprendizaje (p:1-10).  

Por supuesto, al final, los estudiantes y los maestros desarrollan 

habilidades para comprender y resolver problemas reales, pero no 

como el objetivo principal de ABP. 

 ABJ (aprendizaje basado en juegos): una técnica, un método y una 

estrategia a la vez que consiste en el uso de juegos para mejorar la 

experiencia de aprendizaje. Es decir, consiste en la renovación de las 

metodologías aplicadas en la educación, es decir, aplicar una 

metodología innovadora en donde exista la inserción del método lúdico 

y éste sea expresado a través de la tecnología como un recurso 

didáctico de los docente (Gulinna, 2016, pág. 7).  

El objetivo es impartir una clase atractiva e interactiva con la finalidad 

de que los estudiantes capten lo que imparte el docente y en base a la 
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experiencia obtenida se pueda lograr una mejor comprensión de los 

contenidos adquiriendo un aprendizaje activo y significativo no solo para 

un momento en específico como el aula sino más bien un aprendizaje 

que perdure. 

 ERCA: es una estrategia metodológica didáctica que consta de 4 fases 

como es la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación los 

mismos que deben ser puestos en práctica por el docente, para que los 

alumnos desarrollen destrezas y habilidades permitiéndoles la 

consecución del proceso de enseñanza aprendizaje (Lowell & Verleger, 

2013, págs. 1-15).  

El ciclo presente debe cumplirse en sus cuatro fases caso contrario no 

se llegará a un aprendizaje significativo, es decir, si una fase no se 

cumple quedaran inconcluso los conocimientos del alumno  

Habilidades científicas 

Las Ciencias Naturales proveen las oportunidades para que los estudiantes 

desarrollen de forma integrada los conocimientos, las habilidades y el proceso 

de investigación científica.  Las habilidades científicas son comunes a todas 

las disciplinas que conforman las Ciencias Naturales y deberán desarrollarse 

en forma transversal a los objetivos de aprendizaje de los ejes temáticos.  

A continuación se describen las habilidades científicas requeridas para la 

comprensión de las Ciencias Naturales (Ministerio de Educación Chile, 2019, 

págs. 1-4).  

 Analizar: estudiar los objetos, informaciones o procesos y sus patrones 

a través de la interpretación de gráficos, para reconocerlos y explicarlos, 

con el uso apropiado de las TIC. 

 Clasificar: agrupar objetos o eventos con características comunes 

según un criterio determinado. 

 Comparar: examinar dos o más objetos, conceptos o procesos para 

identificar similitudes y diferencias entre ellos. 
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 Comunicar: transmitir una información de forma verbal o escrita, a 

través de diversas herramientas como dibujos, ilustraciones científicas, 

tablas, gráficos, TIC, entre otras. 

 Evaluar: analizar información, procesos o ideas para determinar su 

precisión, calidad y confiabilidad. 

 Experimentar: Probar y examinar de manera práctica un objeto o un 

fenómeno. 

 Explorar: Descubrir y conocer el medio a través de los sentidos y del 

contacto directo, tanto en la sala de clases como en terreno. 

 Formular preguntas: Clarificar hechos y su significado a través de la 

indagación. Las buenas preguntas centran la atención en la información 

importante y se diseñan para generar nueva información. 

 Investigar: Conjunto de actividades por medio de las cuales los 

estudiantes estudian el mundo natural y físico que los rodea. Incluye 

indagar, averiguar, buscar nuevos conocimientos y de esta forma, 

solucionar problemas o interrogantes de carácter científico. 

 Medir: Obtener información precisa a través de instrumentos 

pertinentes (regla, termómetro, etc.) 

 Observar:    Obtener información de un objeto o evento a través de los 

sentidos. 

 Planificar: Elaborar planes o proyectos para la realización de una 

actividad experimental. 

 Predecir: Plantear una respuesta de cómo las cosas resultarán, sobre 

la base de un conocimiento previo. 

 Registrar: Anotar y reproducir la información obtenida de observaciones 

y mediciones de manera ordenada y clara en dibujos, ilustraciones 

científicas, tablas, entre otros. 
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 Usar instrumentos: Manipular apropiadamente diversos instrumentos, 

conociendo sus funciones, limitaciones y peligros, así como las medidas 

de seguridad necesarias para operar con ellos. 

 Usar modelos: Representar seres vivos, objetos o fenómenos para 

explicarlos o describirlos, estos pueden ser diagramas, dibujos y/o 

maquetas. Requiere del conocimiento, de la imaginación y creatividad. 

Currículo 

Según Ministerio de Educación Colombia (2019),  

El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional (p:16). 

De acuerdo el currículo los docentes actualizan sus conocimientos para llevar 

a cabo los procesos de enseñanza según el régimen que dispone el Ministerio 

de Educación y contribuye a la formación de un sistema educativo. 

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un 

país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la 

socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; 

en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones 

educativas del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre 

cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que 

efectivamente se han alcanzado (Ministerio de Educación, 2016). 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las 

necesidades de aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos 

que aseguren las condiciones mínimas necesarias para el mantenimiento de 
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la continuidad y la coherencia en la concreción de las intenciones educativas 

garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. Las funciones del 

currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere 

conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo 

conseguirlo y, por otra, constituir un referente para la rendición de cuentas del 

sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, 

entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones 

educativas fijadas. 

Contenido Curricular 

 Declarativo 

El saber qué o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de contenido 

más privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los niveles 

educativos. Díaz y Rojas (2005) indican que: “Este tipo de saber es 

imprescindible en todas las asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinar, 

porque constituye el entramado fundamental sobre el que éstas se 

estructuran” (p:25), saber qué se  refiere al conocimiento de datos, hechos, 

conceptos y principios, en este sentido, algunos ejemplos de este tipo de 

conocimiento son los siguientes: el nombre de las capitales de los distintos 

países de Sudamérica, la fórmula química del ácido sulfúrico, los nombres de 

las distintas etapas históricas del país, entre otros.  

 Colaborativo 

El término colaborativo expresa una idea que se manifiesta en dos planos: 

primero, en la colaboración inter institucional, mediante la cual dos o más 

instituciones autorizadas establecen las alianzas necesarias que les permitirán 

complementar fortalezas y reducir debilidades en lo que respecta al empleo 

del potencial científico, recursos asignados, instalaciones docentes y de 

laboratorio, etc. En un segundo plano, se propugna la colaboración entre 



39 
 

aspirantes, entre estos y sus profesores (tutores) y entre los propios 

profesores, mediante la planificación y organización de actividades de carácter 

colectivo en las que la presentación de resultados y su discusión marcan una 

pauta en el desarrollo del pensamiento científico (Llanio, Peniche, Rodríguez, 

& Guerra, 2008, pág. 158).  

Un ejemplo de este tipo de currículo corresponde al diseño de los currículos 

para doctorados en las universidades. 

 Procedimentales 

El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a 

la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos, etcétera. Se puede decir que a diferencia del saber qué, que es de 

tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo práctico, porque 

está basado en la realización de varias acciones u operaciones. Algunos 

ejemplos de procedimientos pueden ser: la elaboración de resúmenes, 

ensayos o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones 

matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales, el uso correcto de algún 

instrumento como un microscopio, un telescopio un procesador de textos. 

 Actitudinales 

Corresponde el denominado "saber ser", el cual siempre ha estado presente 

en el aula, aunque sea de manera implícita u "oculta". Sin embargo, en la 

década pasada se pueden evidenciar importantes esfuerzos por incorporar 

tales saberes de manera explícita en el currículo escolar, no sólo a nivel de la 

educación básica, sino también en el nivel medio, en el bachillerato y 

gradualmente en la educación superior. Los diferentes países y sistemas 

educativos los han incorporado de muy diversas maneras, en proyectos 

curriculares o metacurriculares, ubicándolos bajo los rubros de educación 
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moral o ética, enseñanza de valores y actitudes, desarrollo humano, educación 

para los derechos humanos y la democracia, y educación cívica, entre otros  

Asimismo, y sin excluir lo anterior, se indican que se ha tratado de clarificar en 

el currículo y la enseñanza el tipo de valores y actitudes que habría que 

fomentar en las materias curriculares clásicas, como, por ejemplo, qué 

actitudes hay que fomentar en los alumnos respecto a la ciencia y la 

tecnología, o qué tipo de valores sociales hay que desarrollar en asignaturas 

como Historia o Civismo. 

Fundamentación Legal 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de 

Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones 

deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción 

(ONU, 1948, pág. 1). 

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Art. 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión 

o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Art. 26.- 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 

Art. 27.- 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho 

a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 

razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Constitución de la República del Ecuador 

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo niñas, niños y adolescentes Es decir que, el Estado debe estar 

consiente de emplear más recursos para la educación. 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. La familia, y el 

Estado son piezas claves para el desarrollo integra de los niños y niñas y 

adolescente (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar (Asamblea Nacional, 2008). 

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 (Asamblea 

Nacional, 2008). 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 
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conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global (Asamblea Nacional, 2008). 

Ley de Educación 

Art. 11.- El ciclo básico inicia la formación del nivel medio en el que se 

promueve una cultura general básica y se desarrollan actividades de 

orientación, que permiten al estudiante seleccionar la especialidad en el ciclo 

diversificado y habilitarle para el trabajo (Ministerio de Educación, 2011). 

Art. 21.- Los establecimientos de educación particular no gratuitos se 

sujetarán, para el cobro de matrículas y pensiones, a las que fije el Ministerio 

de Educación (Ministerio de Educación, 2011). 

Art. 22.- Los planteles particulares que educan a niños y jóvenes de familias 

de escasos recursos, en los niveles indicados en el artículo anterior, recibirán 

del Estado, como aporte, hasta el 50% del costo alumno, cada año fiscal, de 

acuerdo al respectivo reglamento (Ministerio de Educación, 2011). 

Art. 36.- Los planes y programas educativos deben ser formulados 

científicamente de conformidad con las orientaciones de la política educativa 

y las necesidades del desarrollo de la realidad nacional, para lo cual deberá 

contar con la participación de los sectores que conforman la acción educativa, 

con sujeción al Reglamento (Ministerio de Educación, 2011). 

Código de la Niñez y Adolescencia 

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

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, 2017). 
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Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

educativo que:  (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2017) 

 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo;  
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación 

de la salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

Definición de Términos Básicos 

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

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

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

la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación (Zapata-Ros, 

2012, pág. 6). 

Competencias: competencia como “la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una 

combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz” (Gómez, 2007, pág. 5). 
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Conocimiento: Es un proceso histórico social sin el cual el ser humano no 

podría apropiarse de la naturaleza y transformarla (Naranjo, Naranjo, & 

Chávez, 2016, pág. 3). 

Destrezas: a la destreza la reconoce como: “Consiste en procesos mediante 

los cuales se realizan tareas y actividades con eficacia y eficiencia” (Tobón, 

2009, pág. 55). 

Enseñanza: la enseñanza es una actividad socio comunicativa y cognitiva que 

dinamiza los aprendizajes significativos en ambientes ricos y complejos (aula, 

aula virtual, aula global o fuera del aula), síncrona o asíncronamente (Santana, 

2007, pág. 13). 

Estrategias: La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de dichas metas (Chandler, 2003). 

Habilidades: las habilidades son de naturaleza individual y las competencias 

de naturaleza social. También argumentan que existen dos cualitativamente 

distintos tipos de habilidades humanas (modular e integrativa) que 

corresponden a dos categorías de problemas (tareas modulares y situaciones 

integradas, respectivamente) (Portillo-Torres, 2016, págs. 3-4). 

Habilidades Investigativas: habilidades investigativas se hace referencia a 

un conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a 

desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos 

sistemáticos de formación para la investigación, que en su mayoría no se 

desarrollan sólo para posibilitar la realización de las tareas propias de la 

investigación (Moreno, 2005). 

Investigación: la investigación constituye un proceso que permite el 

desarrollo profesional y personal del individuo, y es oportuno mencionar que 

influye en el progreso del conocimiento, al provocar una serie de interrogantes, 

inquietudes y curiosidades, lo cual sustenta el concepto de investigación que 

sostuvo Sócrates (Bastar, 2012, pág. 8). 
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Método: Es un procedimiento sistemático que nos muestra un camino 

determinado para el logro de un fin propuesto. Llámese método, entonces, al 

conjunto de procedimientos empleados para llegar al conocimiento o a la 

demostración de la verdad (Naranjo, Naranjo, & Chávez, 2016). 

Método científico: El método científico es un procedimiento para el 

acotamiento de un sector objetivo, es decir que delimita como interesantes y 

dignas de investigarse sólo algunas cualidades muy definidas del ser y del 

comportamiento de los entes (Naranjo, Naranjo, & Chávez, 2016). 

Pedagogía: La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este 

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto (Bernal, 2019, pág. 1). 

Caracterización de Variables 

En la variable independiente: Las Habilidades Investigativas  

Son un conjunto de destrezas de los niños, niñas y jóvenes que les permite 

ejecutar, obtener, procesar y comunicar información para controlar la actividad 

investigativa mediante la construcción metodológica-científica y la curiosidad 

ante la solución de problemas. 

En la variable dependiente: Enseñanza de Ciencias Naturales  

Es un proceso en la cual el docente a través de metodologías y técnicas 

educativas desarrolla conocimientos en los estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales y provee a los estudiantes de la motivación necesaria para un 

efectivo proceso de aprendizaje, de forma tal que adquieran conocimientos 

relacionados con los seres vivos y su medio ambiente, además de 

capacidades y habilidades científicas en base a las actividades propuestas en 

los contenidos curriculares de la asignatura.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

En la presente investigación las habilidades investigativas en los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica Superior del 

Colegio Particular Federico Gauss en el periodo 2019- 2020, se alineó bajo el 

enfoque cualitativo y cuantitativo con una metodología descriptiva, socio-

educativo y bibliográfica. 

Tuvo un enfoque cuali-cuantitativo dado que la investigación fue centrada en 

los sujetos de manera integral, siguiendo las fases y procesos de un enfoque 

cualitativo, también fue cuantitativo porque permitió la recolección de datos 

para analizarlos y establecer resultados a profundidad en un enfoque 

cuantitativo. 

Fue descriptiva, porque se especificó y describió las características de las 

habilidades investigativas de los estudiantes octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica Superior del Colegio Particular Federico Gauss. 

Fue de carácter socio-educativo, basado en dimensiones educativas donde se 

comprende una organización y control de procesos educativos y como base 

de las relaciones sociales que se desencadenaron en el futuro, pero se 

establece en el proceso educativo, es aquí donde se presentó los objetivos 

alcanzados y la guía que se requiere para tener buenos resultados junto con 

las conclusiones y recomendaciones que se presentaron al final.  

Bibliográfica, porque se utilizó la bibliografía actualizada que permitió respaldar 

científicamente todo el trabajo de investigación. 

La primera técnica que se utilizó fue la encuesta, lo cual permitió recoger la 

información aportada por los estudiantes e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hábitos relacionados a su proceso de aprendizaje, este 

instrumento fue aplicado en un determinado período de tiempo, para garantizar 

la confiabilidad de los datos recogidos. 
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Otra de las técnicas fue la entrevista a profundidad, utilizando la guía de 

preguntas como el instrumento de los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

Población y Muestra 

La población en una investigación es el número total del fenómeno, en donde 

los individuos a ser estudiados poseen algunas características en común, las 

que se estudian y dan origen a los datos de investigación. 

La población investigada consto de 3 docentes de Ciencias Naturales y los 

estudiantes, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 10 

estudiantes de 8vo, 14 estudiantes de 9no, 19 estudiantes de 10mo, cuyo rango 

de edad está comprendido entre 12 a 16 años de edad en estudiantes. 

Tabla 1. Población objeto de estudio 

ESTRATO POBLACIÓN TÉCNICA/INSTRUMENTO 

Estudiantes Octavo    10 Cuestionario 

 Noveno    14 Cuestionario 

 Décimo   19 Cuestionario 

Docentes 3 Entrevista 

Total 46  

Elaborador por: Angamarca, G. (2019). 

Las encuestas se aplicaron en el Colegio Particular Federico Gauss, en los 

cursos de 8vo, 9no, 10mo del nivel de Educación General Básica Superior (EGB), 

y a los docentes del área de Ciencias Naturales se aplicó una entrevista, en el 

año lectivo 2019-2020. 

 

Operacionalización de variables  

La operacionalización es un paso importante en el proceso de desarrollo de 

diseños de estudio metodológicamente sólidos. Para operacionalizar una 

variable en estudio Zait (2016), establece que el investigador comienza con un 

concepto y conceptualización de ese concepto que está claramente definido y 

esbozado por una base teórica, luego se enfoca en cómo este procedimiento 
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se relaciona con conceptos y conceptualizaciones en el proceso científico 

social. Para el desarrollo del presente proyecto se establecieron dos variables: 

habilidades investigativas y enseñanza de las ciencias Naturales.
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Matriz de operacionalización de variables  

Tabla 2. Cuadro de Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE DESCRIPCION DIMENSION INDICADORES 
ITEM TECNICAS/INSTRUMENTOS 

ESTUDIANTE PROFESOR ESTUDIANTE PROFESOR 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Son un conjunto 
de destrezas de 
los niños, niñas 
y jóvenes que 
permite ejecutar, 
obtener, 
procesar, 
comunicar 
información y 
controlar la 
actividad 
investigativa 
mediante la 
construcción 
metodológica 
científica y la 
curiosidad ante 
la solución de 
problemas. 

Cognitivas Conoce 1,2,3,4 

1,2,3,4 

Técnica: 
encuesta 

Instrumento: 
cuestionario 

Técnica: 
entrevista 

Instrumento: 
cuestionario 

Colaborativas Trabajo en equipo 5 

Personales Actitudes individuales 6,7,8,9 

Informáticas Dominio de TIC´s 10,11 

Metodológicas Pensamiento científico 12,13 

Epistémicas 
Aplicación del 
conocimiento 

14 

Actividades 
investigativas 

Acompañamiento 
docente 

15 
5,6 

Conocimientos previos 16 

Solución de 
problemas 

-Formular problemas 

17 7 

- Experimentar 

-Medir 

-Procesar evidencias 

- Registrar evidencias 

- Analizar 

- Desarrollar y usar 
modelos 

- Comunicar 
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Elaborador por: Angamarca, G. (2019). 

VARIABLE DESCRIPCION DIMENSION INDICADORES ITE TECNICAS/INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso en la cual el docente a 
través de metodologías y técnicas 
educativas desarrolla conocimientos en 
los estudiantes en el área de Ciencias 
Naturales y provee a los estudiantes de 
la motivación necesaria para un 
efectivo proceso de aprendizaje, de 
forma tal que adquieran conocimientos 
relacionados con los seres vivos y su 
medio ambiente, además de 
capacidades y habilidades científicas 
en base a las actividades propuestas 
en los contenidos curriculares de la 
asignatura.  

Metodologías 
Procedimientos 

pedagógicos 
18 

8 

Técnica: 
encuesta 

Instrumento: 
cuestionario 

Técnica: 
encuesta 

Instrumento: 
cuestionario 

Técnicas 
Herramientas 
académicas 

19 

Motivación 

Estrategia del 
docente 

20 9 
Actitud del 
estudiante 

Proceso de 
aprendizaje 

Modelos de 
aprendizaje  

21 

10 

Habilidades 
científicas 

Observar 

22 

Analizar 

Explorar 

Planificar 

Indagar 

Investigar 

Predecir 

Formular 
Hipótesis 

Desarrollar y usar 
modelos 

Usar 
instrumentos 

Usar las TIC 

Contenido 
curricular 

Declarativo  

23 
Colaborativos 

Procedimentales 

Actitudinales 
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Técnicas e instrumentos  

Para el desarrollo del presente trabajo, se aplicaron dos tipos de instrumentos 

para la recolección de información que son la encuesta diseñada en escala de 

Likert y la entrevista no estructurada y como apoyo complementario se realizó 

revisión bibliográfica y documental. La encuesta define Ponto (2015), “Es una 

herramienta de investigación que permite la recopilación de información de 

una muestra de individuos a través de sus respuestas a las preguntas” (p. 160). 

En relación a la escala La escala Likert, esta se aplica como una de las 

herramientas psicométricas más fundamentales y de uso frecuente en la 

investigación educativa. 

La entrevista no estructura es un instrumento técnico de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, para recabar datos, fue realizada con un cuestionario 

de 10 peguntas y dirigidas a los 3 docentes del Colegio Particular Federico 

Gauss. 

Estos instrumentos fueron diseñados con el fin de recolectar información sobre 

la problemática planteada en el presente proyecto sobre el desarrollo de 

habilidades investigativas en los estudiantes a través del aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

La encuesta se aplicó a los estudiantes en el Colegio Particular Federico 

Gauss, en los cursos de 8vo, 9no, 10mo del nivel de Educación General Básica 

Superior (EGB), y a los docentes del área de Ciencias Naturales se aplicó una 

entrevista, en el año lectivo 2019-2020. 

 

Validación de instrumentos 

El desarrollo de las encuestas y entrevistas se ha convertido en un enfoque 

riguroso para la investigación, con estrategias científicamente probadas que 

detallan a quién incluir (muestra representativa), qué y cómo distribuir (método 

de encuesta), y cuándo iniciar la encuesta y dar seguimiento a quienes no 

responden (reduciendo error de no respuesta), a fin de garantizar un proceso 

y resultado de investigación de alta calidad (Smolyansky, 2018, págs. 1-11).  
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Al igual que con los instrumentos de medición científicos, dos cualidades 

importantes de las encuestas son la consistencia y la precisión. Estos se 

evalúan considerando la confiabilidad y validez de la encuesta.  

Para llevar a cabo la validación de instrumentos, a cada experto se le entrego 

una serie de documentos, entre ellos: solicitud de validación, tema, objetivos, 

preguntas directrices, cuadro de operacionalización de variables y formularios 

para la calificación de acuerdo la pertinencia, calidad técnica y 

representatividad y lenguaje empleado. 

Los expertos validadores fueron: 

MSc. Shirley Murriagui docente de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Naturales y del Ambiente Biología y Química. 

MSc. Washington Campoverde docente de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química. 

MSc. Majorie Herrera docente de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Naturales y del Ambiente Biología y Química. 

 

Procedimientos para la recolección de información 

El procedimiento utilizado en el desarrollo del presente trabajo, consistió en la 

selección y diseño del instrumento de medición, el cual fue validado por 

expertos, posteriormente se procedió a aplicar el instrumento según la 

población objeto de estudio (estudiantes y docentes) y finalmente una vez 

recolectada la información, estos datos fueron organizados y tabulados para 

su posterior análisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes del Colegio Particular 

Federico Gauss 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia te gusta leer? 

Tabla 3. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Con qué frecuencia te gusta leer? 

Alternativa % Tendencia 
Todos los días 5% 

Positivo 15% 
Casi todos los días 10% 

Ocasionalmente 60% Intermedio 60 % 

Casi Nunca 24% 
Negativo 25 % 

Nunca 1% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 1. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Con qué frecuencia te gusta leer? 

 
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: según lo observado en el gráfico 1, el 60% de los estudiantes 

encuestados leen de forma ocasional, mientras que el 24% indican hacerlo 

casi todos los días, el 10% prefiere no hacerlo casi nunca, mientras que el 5% 

nunca lee y el grupo minoritario corresponde al 1% que corresponde a los 

estudiantes que leen todos los días, en relación a la tendencia se obtuvo una 

valoración intermedia dado que el 60% de los estudiantes realizan de forma 

ocasional lecturas. Por lo tanto, con un 84% los estudiantes si poseen en su 
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mayoría el hábito de lectura de manera ocasional, mientras que con un 15 % 

los estudiantes en su gran minoría no se dedican a la lectura y con el 1% los 

estudiantes se dedican completamente a la lectura. 

Interpretación: Esta primera pregunta tiene como finalidad determinar si los 

estudiantes encuestados tienen la costumbre de leer, es este sentido, hay que 

destacar que solo el 1% indica leer todos los días, esta situación desfavorece 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes e influye en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, además que impide la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

 

Pregunta 2. ¿Cuándo estudias Ciencias Naturales, realizas actividades 

de escritura para mejor comprensión?  

Tabla 4. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Cuándo estudias Ciencias Naturales, realizas 
actividades de escritura para mejor comprensión? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 29% 

Positivo 72% 
A Menudo 43% 

A Veces 26% Intermedio 26 % 

Rara vez 2% 
Negativo 2 % 

Nunca 0% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
Gráfico 2. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuándo estudias Ciencias Naturales, realizas 
actividades de escritura para mejor comprensión? 

 
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Análisis: según lo observado en el gráfico 2, el 43% de los estudiantes utiliza 

a menudo la escritura como herramienta para mejorar la comprensión de las 

Ciencias Naturales, mientras que el 29% lo hace de forma frecuente, el 26% 

reconoce hacerlo a veces mientras que el 2% indica que muy rara vez utiliza 

la escritura para mejorar su comprensión y finalmente la opción nunca no tuvo 

puntaje. En relación a la tendencia observada, la misma es positiva. Por lo 

tanto, con un 72% en su gran mayoría de los estudiantes utilizan de forma 

constante herramientas de escritura para mejorar la comprensión de Ciencias 

Naturales, y con un 28% indica que son muy pocas las veces que lo hacen. 

Interpretación: los estudiantes realizan actividades de escritura como una 

técnica de aprendizaje, desarrollando sus habilidades cognitivas para procesar 

el conocimiento y lograr un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 3. ¿En el estudio de las Ciencias Naturales, señale de los 

siguientes procesos cuales son los que realizas en el proceso de 

aprendizaje?  

Tabla 5. Tendencia obtenida en la pregunta ¿En el estudio de las Ciencias Naturales, señale 
de los siguientes procesos cuales son los que realizas en el proceso de aprendizaje? 

Proceso de 
aprendizaje 

Porcentaje 

Abducción 14% 

Análisis 23% 

Deducción 11% 

Discernimiento 5% 

Estructuración 9% 

Inferencia 5% 

Interpretación 17% 

Síntesis 16% 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 3. Resultados obtenidos a la pregunta ¿En el estudio de las Ciencias Naturales, 
señale de los siguientes procesos cuales son los que realizas en el proceso de aprendizaje? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 
 

Análisis: A través de esta consulta se desea conocer cuáles son los procesos 

cognitivos en los que se apoyan los estudiantes para lograr un aprendizaje 

significativo de las Ciencias Naturales, según lo observado en el grafico 3, el 

principal proceso corresponde al análisis con el 23%, mientras que la 

interpretación pertenece al 17%, síntesis obtuvo un 16%, abducción obtuvo el 
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14%, deducción el 11%, la estructuración con el 9% y discernimiento e 

interacción obtuvo en ambos casos un 5%. En su mayoría con un 70% se 

encuentra abducción, análisis, interpretación y síntesis que son los más 

utilizados en el estudio de Ciencias Naturales y con un 30% se encuentra 

deducción, discernimiento, estructuración e inferencia que casi no se utilizan 

para el estudio de Ciencias Naturales. 

Interpretación: En este sentido, se obtuvo como resultado que los estudiantes 

seleccionaron más de un proceso para el aprendizaje, obteniendo como 

resultado que el análisis, interpretación y síntesis fueron los más valorados, 

mientras que la inferencia y el discernimiento fueron los que obtuvieron un 

menor puntaje.   

 

Pregunta 4. ¿En el aprendizaje de las Ciencias Naturales, señale de los 

siguientes aspectos cual es el que más utilizas? 

 

Tabla 6. Tendencia obtenida en la pregunta ¿En el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 
señale de los siguientes aspectos cual es el que más utilizas? 

Proceso Porcentaje 

Argumenta y Aplica 30% 
Interroga y Debate 14% 
Observa y Cuestiona 27% 
Revisa y Examina  29% 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Gráfico 4. Resultados obtenidos a la pregunta ¿En el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

señale de los siguientes aspectos cual es el que más utilizas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 
 

Análisis: según lo observado en el gráfico 4, los estudiantes entrevistados no 

utilizan un proceso específico para la transferencia del aprendizaje en las 

Ciencias Naturales, no obstante, el 30% escogió la opción de argumentar y 

aplicar como principal mecanismo de transferencia, continuando con la 

metodología relacionada a revisar y examinar con 29%, observa y cuestiona 

obtuvo un 27% de aprobación, mientras que interroga y debate obtuvo un 14% 

de valoración por parte de los estudiantes. Con un 59% los estudiantes utilizan 

para la trasferencia de conocimientos el proceso de argumenta, aplica y revisa, 

examina. Con el 41% los estudiantes utilizan interroga, debate y observa, 

cuestiona. 

Interpretación: La argumentación permite al estudiante desarrollar conceptos 

propios, que le permitirán una mejor comprensión de la ciencia dado que 

racionaliza el fenómeno o concepto en estudio a través de un proceso personal 

de construcción del conocimiento, este tipo de proceso se da principalmente 

en estudiantes críticos y analíticos. Los estudiantes utilizan principalmente 

para la transferencia de conocimientos en las Ciencias Naturales el proceso 

de argumentar y aplicar y en segundo lugar revisar y examinar. 
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Pregunta 5. ¿En su opinión cuál es su capacidad para trabajar en equipo? 

Tabla 7. Tendencia obtenida en la pregunta ¿En su opinión cuál es su capacidad para trabajar 
en equipo? 

Alternativa % Tendencia 

Alto 34% Positivo 34 % 

Medio 57% Intermedia 57 % 

Bajo 9% Negativa 9 % 

TOTAL 100  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 5. Resultados obtenidos a la pregunta ¿En su opinión cuál es su capacidad para 

trabajar en equipo? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: según lo observado en el grafico 5, los estudiantes entrevistados 

consideran que poseen una capacidad media para trabajar en equipo 57%, 

mientras que el 34% considera que su capacidad es alta y solo el 9% 

respondieron que poseen una baja capacidad, obteniendo una tendencia 

positiva en este aspecto. Con un 66% los estudiantes trabajan ocasionalmente 

en su gran mayoría en equipo y con un 34% trabajan eficazmente en quipo. 
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Interpretación: Esta consulta tiene el objetivo de valorar las habilidades 

colaborativas que poseen los estudiantes, la colaboración entre estudiantes 

pone en práctica una seria de competencias y dominios que permiten 

profundizar el conocimiento y favorece el aprendizaje significativo.  

Pregunta 6. ¿En su opinión cuál es su nivel de compromiso en la 

realización de tareas? 

Tabla 8. Tendencia obtenida en la pregunta ¿En su opinión cuál es su nivel de compromiso 
en la realización de tareas? 

Alternativa % Tendencia 

Alto 39% Positivo 39 % 

Medio 57% Intermedia 57 % 

Bajo 4% Negativa 4 % 

TOTAL 100  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 6. Resultados obtenidos a la pregunta ¿En su opinión cuál es su nivel de compromiso 

en la realización de tareas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

 

Análisis: según lo observado en el gráfico 6, los estudiantes entrevistados 

consideran que poseen un nivel compromiso medio 57% en relación a la 

realización de tareas, mientras que el 39% considera que su compromiso es 

alto y solo el 4% respondieron que poseen un bajo nivel de compromiso, 
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obteniendo una tendencia intermedia. Con un 61% los estudiantes 

ocasionalmente se comprometen en la realización de tareas y con un 39% lo 

cumplen a cabalidad. 

Interpretación: El nivel de compromiso determina las habilidades personales 

que posee el estudiante, lo que implica que disponen de actitudes individuales 

dirigidas a averiguar, indagar e investigar que son el resultado de un alto nivel 

de motivación particular, en este sentido deben desarrollarse mecanismos que 

fortalezcan estas destrezas, para lo cual es importante involucrar a los padres, 

los cuales juegan un papel fundamental en el desarrollo de estas habilidades.  

 

Pregunta 7. ¿En su opinión cuál es su nivel de deseo de aprendizaje? 

Tabla 9. Tendencia obtenida en la pregunta ¿En su opinión cuál es su nivel de compromiso 
en la realización de tareas? 

Alternativa % Tendencia 

Alto 43% Positivo 43 % 

Medio 50% Intermedia 50 % 

Bajo 7% Negativa 7 % 

TOTAL 100  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior  
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 7. Resultados obtenidos a la pregunta ¿En su opinión cuál es su nivel de deseo de 

aprendizaje? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Análisis: según lo observado en el gráfico 7, el 43% de los estudiantes tienen 

un deseo de aprendizaje alto, mientras que el 50% indica poseer un nivel de 

deseo medio y el 7% indican poseer un nivel deseo bajo, obteniendo una 

tendencia intermedia. Con el 57% los estudiantes tienen poco interés en 

aprender Ciencias Naturales y con el 43% los estudiantes desean aprender 

Ciencias Naturales. 

Interpretación: En relación al deseo de aprendizaje, este elemento está 

relacionado con el interés por aprender mayor contenido de la asignatura, es 

una pretensión personal y se extrapola fuera de las aulas y condiciones 

impuestas por la docente dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Pregunta 8. ¿En su opinión cuál es su nivel de persistencia ante el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Tabla 10. Tendencia obtenida en la pregunta ¿En su opinión cuál es su nivel de compromiso 
en la realización de tareas? 

Alternativa % Tendencia 

Alto 33% Positivo 33 % 

Medio 60% Intermedia 60 % 

Bajo 7% Negativa 7 % 

TOTAL 100 %  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 8. Resultados obtenidos a la pregunta ¿En su opinión cuál es su nivel de persistencia 

ante el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Análisis: según lo observado en el gráfico 8, para el 60% de los estudiantes 

su nivel de persistencia es medio, mientras que el 33% indica poseer un nivel 

de persistencia alto y el 7% indican poseer un nivel bajo, observándose una 

tendencia intermedia. Con un 67% el nivel de persistencia en aprender 

Ciencias Naturales es intermedio y con un 33% se mantiene contante el interés 

por aprender. 

Interpretación: Esta consulta permite determinar el interés del estudiante para 

el aprendizaje, dado que las Ciencias Naturales se consideran una asignatura 

compleja a nivel de contenidos y requerimientos, la persistencia del estudiante 

aunado a una metodología, técnicas y métodos de enseñanza efectivos serán 

los elementos fundamentales para la obtención de un aprendizaje significativo 

en esta asignatura.  

 

Pregunta 9. ¿La docente de Ciencias Naturales te acompaña cuando 

realizas las tareas? 

Tabla 11. Tendencia obtenida en la pregunta ¿La docente de Ciencias Naturales te acompaña 
cuando realizas las tareas? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 11% 

Positivo 24% 
A Menudo 13% 

A Veces 39% Intermedio 39 % 

Rara vez 22% 
Negativo 37 % 

Nunca 15% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Gráfico 9. Resultados obtenidos a la pregunta ¿La docente de Ciencias Naturales te 

acompaña cuando realizas las tareas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: según lo observado en el grafico 9, para el 39% de los estudiantes 

a veces poseen acompañamiento por parte del docente, mientras que el 22% 

indica que se realiza rara vez, 15% alega que nunca, 13% a menudo y 11% 

establece que poseen acompañamiento por parte del docente de forma 

frecuente. Con un 79% existe muy poco el acompañamiento docente y con un 

24% el acompañamiento es frecuente. 

Interpretación: El acompañamiento docente es un elemento clave en el 

proceso de aprendizaje  y se refiere a la necesidad de apoyar el proceso 

educativo, no solamente desde la perspectiva de la ejecución de las 

actividades de tipo didácticas, sino abordando distintas facetas, en las que el 

docente juega un papel de asesor, dirigiendo de forma cercana al estudiante 

en diversas áreas como; la aplicación práctica de los conocimiento, la 

selección de alternativas, entre otros, en este sentido, los resultados muestras 

disparidad entre las opiniones de los encuestados, no obstante, se observa 

que no existe una tendencia definida en relación al acompañamiento por parte 

del docente. 
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Pregunta 10. ¿Con que frecuencia utilizas el internet como apoyo para 

realizar la tarea? 

Tabla 12. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Con que frecuencia utilizas el internet como 

apoyo para realizar la tarea? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 22% 

Positivo 59% 
A Menudo 37% 

A Veces 30% Intermedio 30 % 

Rara vez 7% 
Negativo 11 % 

Nunca 4% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 
Gráfico 10. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Con que frecuencia utilizas el internet como 

apoyo para realizar la tarea? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

 

Análisis: según lo observado en el gráfico 10, el 22% de los estudiantes 

indican utilizar de forma frecuente el internet, el 37% establece que lo utiliza a 

menudo, 30% indica que solo lo hace a veces, 7% responde que rara vez lo 

utiliza y 4% informa que nunca utiliza el internet para realizar tarea, 

observándose una tendencia positiva en este aspecto. Con un 41% los 

estudiantes utilizan el internet para realizar las tareas y con el 59% utilizan el 

internet de una manera constante. 

4%
7%

30%
37%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

Nunca Rara vez A Veces A Menudo Frecuentemente



68 
 

Interpretación: Esta consulta está dirigida a conocer cuáles son las 

habilidades informáticas en los estudiantes, debido a que en la actualidad el 

conocimiento y domino de las Tecnologías de Información y Comunicación es 

necesario para realizar una efectiva investigación, por lo que se analizó la 

frecuencia de uso del internet por parte de los estudiantes, es importante 

destacar que un grupo importante de estudiantes no hace uso frecuente del 

internet como medio de aprendizaje, por lo que se deben revisar cuales son 

las razones de esta situación, si corresponde a que no disponen de medios 

como equipos o internet o es falta de conocimiento sobre cómo usar estas 

herramientas tecnológicas. 

Pregunta 11. ¿Con que frecuencia usa el correo electrónico para 

comunicarse en relación a sus actividades académicas? 

 

Tabla 13. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Con que frecuencia usa el correo electrónico 
para comunicarse en relación a sus actividades académicas? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 7% 

Positivo 9% 
A Menudo 2% 

A Veces 20% Intermedio 20 % 

Rara vez 33% 
Negativo 71 % 

Nunca 38% 

TOTAL 100 %  

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Gráfico 11. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Con que frecuencia usa el correo electrónico 

para comunicarse en relación a sus actividades académicas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

 

Análisis: según lo observado en el gráfico 11, el 38% de los estudiantes 

alegan que nunca utilizan el correo electrónico, el 33% alegan que rara vez, el 

20% que a veces mientras el 2% respondió que a menudo y el 7% que 

frecuentemente utilizan el correo electrónico. La tendencia respecto a este 

aspecto es negativa concluyendo que la mayoría de los estudiantes no utilizan 

el correo electrónico. Con 91% los estudiantes no utilizan el correo electrónico 

para la realización de actividades académicas y con un 8% se lo utiliza de 

manera frecuente. 

Interpretación: se consultó sobre el uso del correo electrónico observando 

que en este caso la tendencia es negativa dado que muy pocos estudiantes lo 

utilizan siento esta una habilidad informática que hoy en la actualizad de 

evidencia más su uso. 
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Pregunta 12. ¿Con que frecuencia analizas un problema de investigación 

de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 14. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Con que frecuencia analizas un problema de 
investigación de Ciencias Naturales? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 9% 

Positivo 33% 
A Menudo 24% 

A Veces 43% Intermedio 43 % 

Rara vez 20% 
Negativo 24 % 

Nunca 4% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 12. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Con que frecuencia analizas un problema 

de investigación de Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 

 

Análisis: los resultados obtenidos en el grafico 12, muestran que la mayoría 

de los estudiantes consideran que analizan un problema de Ciencias Naturales 

solo a veces, mientras que el 24% alega hacerlo a menudo y el 9% de forma 

frecuente, el 20 % rara vez. Los estudiantes en promedio sienten que solo a 

veces analizan un problema de Ciencias Naturales, en el presente trabajo no 

se observó una tendencia en este aspecto. Con un 67% los estudiantes 

realizan muy poco el análisis aun problema de investigación en Ciencias 
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Naturales y con el 33% los estudiantes realizan análisis de una manera 

contante en un problema de investigación. 

Interpretación: las habilidades metodológicas están levemente desarrolladas 

en los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General 

Básica Superior del Colegio Particular Federico Gauss. 

Pregunta 13. ¿Con que frecuencia aplicas los conocimientos de Ciencias 

Naturales en tus actividades diarias? 

Tabla 15. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Con que frecuencia analizas un problema de 
investigación de Ciencias Naturales? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 7% 

Positivo 35% 
A Menudo 28% 

A Veces 41% Intermedio 41 % 

Rara vez 20% 
Negativo 24 % 

Nunca 4% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 
Gráfico 13. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Con que frecuencia aplicas los 
conocimientos de Ciencias Naturales en tus actividades diarias? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: los resultados obtenidos en el gráfico 13, indican que el 41% de los 

estudiantes consideran que aplican a veces los conocimientos de Ciencias 

Naturales en sus actividades diarias, mientras que el 28% considera que a 

menudo aplican los conocimientos, 7% considera que frecuentemente, 28% 
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alega que lo hace rara vez y un 4% indica que nunca lo hace, no se obtuvo 

una tendencia en este aspecto. Con el 65% los estudiantes ocasionalmente 

aplican conocimientos de Ciencias Naturales en sus actividades diarias y con 

el 35% lo realizan constantemente. 

Interpretación: Las Ciencias Naturales aportan un tipo de conocimiento que 

puede ser utilizado en las actividades diarias, se sustenta en la necesidad de 

encontrar respuestas a preguntas sobre la existencia, vida y formas de vida, 

así como de la naturaleza y el universo. Por lo que se puede establecer que el 

grado de aprendizaje a través de la asignatura no es significativo para la 

mayoría de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica Superior del Colegio Particular Federico Gauss, debido a la 

reducida aplicación de conocimientos de Ciencias Naturales fuera del aula. 

 

Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes habilidades investigativas 

consideras que dominas? 

 

Tabla 16. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Cuál de las siguientes habilidades 
investigativas consideras que dominas? 

Habilidades Investigativas Porcentaje 

Cognitivas 21% 

Colaborativas 14% 

Personales 21% 

Informáticas 20% 

Metodología 12% 

Epistémicas 11% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Gráfico 14. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuál de las siguientes habilidades 

investigativas consideras que dominas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: los resultados obtenidos en el gráfico 14, muestran que las 

habilidades dominantes corresponden a las cognitivas y personales con un 

21% de aprobación respectivamente, luego el 20% de los estudiantes indican 

que las habilidades informáticas, el 14% de los estudiantes hacen referencia a 

las colaborativas, 12% metodológicas y 11% considera que son las habilidades 

epistémicas las que domina. Con un 62% las habilidades más utilizadas por 

los estudiantes son cognitivas, personales e informáticas, y con un 37% las 

habilidades menos utilizadas son colaborativas, metodológicas e epistémicas. 

Interpretación: En esta pregunta valora desde la percepción del estudiante 

su dominio de la habilidad investigativa, de las respuestas obtenidas a través 

de la encuesta se determinó que las principales habilidades investigativas que 

indican los estudiantes poseer son cognitivas, personales e informáticas.   
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Pregunta 15. ¿Con que frecuencia el profesor de Ciencias Naturales envía 

tareas de investigación? 

Tabla 17. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Con que frecuencia el profesor de Ciencias 
Naturales envía tareas de investigación? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 15% 

Positivo 52% 
A Menudo 37% 

A Veces 33% Intermedio 33 % 

Rara vez 15% 
Negativo 15 % 

Nunca 0% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 15. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Con que frecuencia el profesor de Ciencias 

Naturales envía tareas de investigación? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: Los resultados muestran que el 37% de los estudiantes indican que 

la docente envía tareas a menudo, mientras que el 33% considera que la 

docente lo hace a veces, el 15% frecuentemente y el otro 15% establece que 

rara vez, en conclusión, el 70% de los estudiantes informa una frecuencia 

media en el envío de tareas por parte del docente. La tendencia obtenida en 

este aspecto es positiva, dado que para la mayoría de los estudiantes la 
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docente envía tareas de forma regular. Con un 48% los estudiantes mencionan 

que son muy pocas las veces que el docente envía tareas de investigación y 

con un 52% el docente envía tareas de investigación de una manera frecuente. 

Interpretación: Esta consulta tiene como objetivo determinar la frecuencia en 

la que los estudiantes deben aplicar sus habilidades investigativas, en este 

sentido, el docente debe enviar de forma frecuente actividades para que los 

estudiantes puedan desarrollar las destrezas requeridas en el campo de la 

investigación científica. 

Pregunta 16. ¿Consideras que las actividades de Ciencias Naturales 

requieren conocimientos previos? 

Tabla 18. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Consideras que las actividades de Ciencias 
Naturales requieren conocimientos previos? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 18% 

Positivo 48% 
A Menudo 30% 

A Veces 43% Intermedio 43 % 

Rara vez 9% Negativo 9 % 
Nunca 0% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 
Gráfico 16. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Consideras que las actividades de Ciencias 

Naturales requieren conocimientos previos? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Análisis: los resultados de la gráfica 16, muestran que para el 43% de los 

estudiantes a veces se requieren conocimientos previos para desarrollar las 

tareas de Ciencias Naturales, mientras el 30% indican que a menudo, el 18% 

establece que de forma frecuente se necesita conocimientos y el 9% rara vez. 

El objetivo de la consulta consiste en valorar si la planificación de actividades 

académicas para la asignatura de Ciencias Naturales es progresiva, debido a 

que el uso de conocimientos previos en la resolución de actividades refuerza 

el nivel de aprendizaje en relación a los temas estudiados. En la presente 

investigación se obtuvo una tendencia positiva en este aspecto. Con un 52% 

los estudiantes consideran que de vez en cuando se necesita conocimientos 

previos y con un 48% consideran que es necesario para el estudio de Ciencias 

Naturales. 

Interpretación: no es frecuente la asignación de actividades que involucren 

conocimientos previos, esta situación puede reducir el desarrollo de 

habilidades científicas en los estudiantes, debido a la incorporación constante 

de conocimiento nuevo sin que exista un aprendizaje significativo e 

interconectado con información aportada previamente por el docente.  

 

Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes habilidades para resolución de 

problemas, consideras que posees? 

Tabla 19. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Cuál de las siguientes habilidades para 
resolución de problemas, consideras que posees? 

Habilidades de resolución 
de problemas 

Porcentaje 

Formular problemas 13% 

Experimentar 20% 

Medir 4% 

Procesar evidencias 8% 

Registrar evidencias 5% 

Analizar 26% 

Desarrollar y usar modelos 10% 

Comunicar 13% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Gráfico 17. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuál de las siguientes habilidades para 

resolución de problemas, consideras que posees? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: los resultados de la gráfica 17, muestran que para el 26% de los 

estudiantes la principal habilidad que poseen para la resolución de problemas 

corresponde a analizar, mientras el 20% indican que es la habilidad de 

experimentar, el 13% considera que las habilidades de comunicar y formular 

problemas son las que poseen para resolver problemas. Con un 73% las 

habilidades para resolver problemas más utilizados por los estudiantes son 

formular problemas, experimentar, analizar y comunicar y con un 27% las 

menos utilizadas son medir, procesar evidencias, registrar evidencias y 

desarrollar y usar modelos. 

Interpretación: a partir de los resultados obtenidos se observó que, para los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica 

Superior del Colegio Particular Federico Gauss, las habilidades que poseen 

para resolver problemas son analizar, experimentar y en menor grado 

comunicar y formular problemas. 
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Pregunta 18. ¿Qué metodología crees que la docente aplica en las clases 

de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 20. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Qué metodología crees que la docente aplica 
en las clases de Ciencias Naturales? 

Metodología Porcentaje 

Aula invertida 4% 
Aprendizaje basado en proyectos 31% 
Aprendizaje basado en problemas 19% 

Aprendizaje basado en juegos 17% 
ERCA 29% 
TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 18. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Qué metodología crees que la docente aplica 

en las clases de Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: los resultados de la gráfica 18, muestran que, para los estudiantes 

encuestados, el 31% considera que el aprendizaje basado en proyectos es la 

metodología aplicada por el docente, mientras que el 29% opina que la 

metodología ERCA y el 19, el aprendizaje basado en problemas, el 17% 

aprendizaje basado en juegos y el 4% aula invertida. Con un 60% los 

estudiantes estipulan en su gran mayoría que la metodología que los docentes 

aplica en clases son aprendizaje basado en proyectos y ERCA, y con un 40% 
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en su gran minoría piensan que las metodologías utilizadas son aula invertida, 

aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en juegos. 

Interpretación: La metodología utilizada por el docente es fundamental para 

apuntalar el aprendizaje significativo en los estudiantes, por lo que para el 

presente trabajo, se determinó que la mayoría de los estudiantes consideran 

que es la metodología basada en proyectos la que aplica en el aula el docente, 

la cual tiene múltiples ventajas debido a que es una estrategia activa en la que 

el protagonismo se centra en el estudiante y está dirigida principalmente a la 

resolución de problemas, la cual es una de las principales habilidades a 

desarrollar a través de la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

Pregunta 19. ¿Cuál consideras que es la mejor técnica para la enseñanza 

de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 21. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Cuál consideras que es la mejor técnica para 
la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Técnicas de enseñanza Porcentaje 

Orientado a tareas 17% 

Cooperativo 13% 

Centrado en el estudiante 20% 

centrado en el contenido del 
aprendizaje  

32% 

Emocional 17% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Gráfico 19. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuál consideras que es la mejor técnica para 

la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

 

Análisis: los resultados de la gráfica 19, muestran que el 32% de los 
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52% las técnicas de enseñanza de Ciencias Naturales más utilizadas según 

los estudiantes son centrado en el estudiante y centrado en el contenido de 

aprendizajes y con un 48% las técnicas menos utilizadas son orientado a 

tareas, cooperativo y emocional. 

Interpretación: Para los estudiantes la mejor técnica para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales corresponde a la centrada en el contenido de 

aprendizaje, lo cual es probable que sea la técnica que aplica actualmente el 

docente, no obstante, diversos estudios demuestran que el aprendizaje 

centrado en el estudiante es la técnica que aporta resultados positivos en 

relación a mejorar los niveles de conocimiento, y que permite el desarrollo de 

habilidades científicas en los estudiantes, por lo que, es importante revisar cual 
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es la técnica que en la actualidad aplica el docente cuando imparte la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Pregunta 20. ¿Crees que la motivación en clases es importante para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Tabla 22. Tendencia obtenida en la pregunta ¿Crees que la motivación en clases es 
importante para el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

Alternativa % Tendencia 
Frecuentemente 53% 

Positivo 79% 
A Menudo 26% 

A Veces 19% Intermedio 19 % 

Rara vez 2% 
Negativo 2 % 

Nunca 0% 

TOTAL 100 %  
Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
Gráfico 20. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Crees que la motivación en clases es 

importante para el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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para la enseñanza de Ciencias Naturales y con un 21% cree que no es 

necesaria la motivación.  

Interpretación: La motivación es primordial en el proceso de aprendizaje; la 

consulta con los estudiantes permitió considerando que la motivación es un 

factor que favorece el proceso de aprendizaje significativo, sin embargo, en el 

proceso de enseñanza actual no se incorporan estrategias que desarrollen la 

motivación por el aprendizaje. 

 

Pregunta 21. De los siguientes modelos de aprendizaje ¿Cuál te parece 

más efectivo para aprender Ciencias Naturales? 

Tabla 23. Tendencia obtenida en la pregunta: de los siguientes modelos de aprendizaje ¿Cuál 
te parece más efectivo para aprender Ciencias Naturales? 

Modelos de aprendizaje Porcentaje 

Aprendizaje significativo 26% 
Aprendizaje cooperativo 11% 
Aprendizaje a través de 

trabajos grupales 25% 
Aprendizaje por 
descubrimiento 15% 

Aprendizaje experiencial 22% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 21. Resultados obtenidos a la pregunta: de los siguientes modelos de aprendizaje 

¿Cuál te parece más efectivo para aprender Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Análisis: de los resultados de la gráfica 21, se observa que para el 26% de 

los estudiantes el más efectivo de los procesos de aprendizaje es el 

significativo, mientras que el 25% considera que es el aprendizaje a través de 

trabajos grupales, el 22% considera que es el aprendizaje por experiencia, el 

15% por descubrimiento y el 11% considera que el aprendizaje más efectivo 

para las Ciencias Naturales corresponde al cooperativo. Con un 73% los 

modelos de aprendizaje más utilizados según los estudiantes son aprendizaje 

significativo, aprendizaje a través de trabajos grupales y aprendizaje 

experimental. Con un 27% los modelos de aprendizaje menos utilizados son 

aprendizaje cooperativo y aprendizaje por descubrimiento. 

Interpretación: Para los estudiantes el modelo de aprendizaje más efectivo 

corresponde al significativo seguido del aprendizaje a través de trabajos 

grupales, en este contexto, es importante destacar que uno de los modelos de 

aprendizaje a través de los cuales se obtiene las habilidades científicas, es el 

significativo y en la actualidad diferentes estudios promueven y desarrollan 

actividades y técnicas en función de lograr que en la aulas el aprendizaje sea 

fundamentalmente significativo para los estudiantes.  

Pregunta 22. ¿Cuál de las siguientes habilidades científicas, consideras 

que posees? 

Tabla 24. Tendencia obtenida en la pregunta: ¿Cuál de las siguientes habilidades científicas, 

consideras que posees? 

Habilidades científicas Porcentaje 

Observar 18% 
Analizar 22% 
Explorar 9% 
Planificar 9% 
Indagar 6% 

Investigar 17% 
Predecir 4% 

Formular Hipótesis 8% 
Desarrollar y usar 

modelos 4% 
Usar instrumentos 3% 

Usar las TIC 1% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss. Elaborado por: Angamarca, G. (2020) 
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Gráfico 22. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuál de las siguientes habilidades científicas, 

consideras que posees? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Análisis: de los resultados de la gráfica 22, se observa que la principal 

habilidad científica que poseen los estudiantes es analizar con el 22%, el 18% 

considera que es observar, mientras que el 17% estableció que indagar, 9% 

para planificar y explorar, 8% formular hipótesis, 6% indagar, 4% predecir y 

desarrollar y usar modelos, 3% usar instrumentos y 1% las TIC. Con un 57% 

las habilidades científicas más utilizadas por los estudiantes son observar, 

analizar, investigar, y con un 43% los menos utilizados son explorar, planificar, 

indagar, predecir, formular hipótesis, desarrollar y usar modelos, usar 

instrumentos y usar las TIC. 

Interpretación: Los estudiantes consideran que las principales habilidades 

científicas que poseen son: analizar, observar e investigar, todas estas 

relacionadas con las Ciencias Naturales, los procesos cognitivos y con el 

aprendizaje significativo. 

En este sentido, se puede considerar que a través de la metodología, técnicas 

y modelos pedagógicos de la asignatura de Ciencias Naturales los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica Superior del 

Colegio Particular Federico Gauss han podido desarrollar algunas habilidades 
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científicas, sin embargo, es necesario revisar si efectivamente las poseen, 

además, de analizar el contexto que ha generado el desarrollo de algunas 

habilidades por encima de otras. 

Pregunta 23. ¿Cuál de las siguientes opciones, crees que se ajustan al 

contenido curricular de Ciencias Naturales? 

 

Tabla 25. Tendencia obtenida en la pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones, crees que se 

ajustan al contenido curricular de Ciencias Naturales? 

Contenido Curricular Porcentaje 

Declarativo 27% 

Colaborativos 22% 

Procedimentales 39% 

Actitudinales 13% 

TOTAL 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Gráfico 23. Resultados obtenidos a la pregunta ¿Cuál de las siguientes opciones, crees que 

se ajustan al contenido curricular de Ciencias Naturales? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al 8vo, 9no, 10mo, del nivel de Educación General Básica Superior 
(EGB) del Colegio Particular Federico Gauss  
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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declarativo y procedimental y con un 34% los menos utilizados son 

colaborativo y actitudinal. 

Interpretación: Para la mayoría de los estudiantes el contenido curricular de 

la asignatura de Ciencias Naturales es procedimental, en este sentido, el 

currículo es un campo vinculado con los procesos de conocimiento y las 

condiciones del aprendizaje, en el que se establece que, como y cuando se 

enseña además de cómo se evalúa el conocimiento, por lo que es necesario 

considerar la secuenciación de contenidos en Ciencias Naturales, con el fin de 

determinar si considera el desarrollo de capacidades y habilidades en el 

contexto de los estudiantes. 

Los contenidos procedimentales son elaboraciones hechas a partir de los 

procedimientos de la ciencia (a nivel científico) pero con la diferencia de que 

son adaptados a las condiciones, necesidades y limitaciones de los 

estudiantes.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El docente de Ciencias Naturales es responsable de desarrollar en los 

estudiantes estrategias que les permitan desplegar un pensamiento crítico y 

analítico, en este sentido, en un estudio desarrollado por Rivas y Telleria 

(2014) que evalúa el uso de la lectura como estrategia de enseñanza de 

Ciencias Naturales, determino que los docentes usan muy poco la lectura en 

esta asignatura y cuando se aplica únicamente está basada en los textos 

escolares. 

Sin embargo, la práctica de la lectura es fundamental para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, establece que la lectura tiene muchos beneficios, 

incluida la mejora de la fluidez, el vocabulario, la escritura y la gramática, para 

además desarrolla aspectos afectivos, como la motivación, el interés, la actitud 

y la autoeficacia, finalmente en relación a los procesos cognitivos varios 

estudios han demostrado como la lectura mejora la comprensión, la 

organización del discurso y la estructura de las oraciones.  

En relación a la escritura, se determinó que la escritura como herramienta de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales permitirá a los estudiantes, establecer 

las características específicas de un fenómeno a través del registro de 

observaciones, anticipaciones de aquello que podría ocurrir en una 

experiencia, interpretaciones elaboradas para explicar un fenómeno, diseños 

de experiencias, realización de tablas o de representaciones de un 

experimento acompañadas de leyendas, relatos e informes de experiencias, 

entre muchas otras. 

En este sentido, se establece que los docentes en general motivan a los 

estudiantes a leer y escribir, sin embargo, no se incorporan las técnicas 

necesarias para que utilicen estos hábitos como una estrategia de aprendizaje, 

además la lectura y escritura son fundamentales para lograr la compresión de 

las Ciencias Naturales, dado que través de ella se desarrollan habilidades 

cognitivas y estas están relacionadas a las capacidades de pensamiento 

crítico y analítico que permitirán la compresión de los fenómenos naturales.  
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Las habilidades cognitivas consisten en la capacidad que tienen los 

estudiantes para procesar conocimiento a través de los procesos cognitivos y 

luego transferir los aprendizajes de forma que puedan aplicarlos en las 

actividades diarias, para comprender cuales son las habilidades cognitivas de 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica 

Superior del Colegio Particular Federico Gauss, se estudió en primer lugar los 

procesos cognitivos que aplican para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Según lo expuesto previamente, se evalúo cuál de los principales procesos 

cognitivos utilizan los estudiantes, obteniendo como resultado que en el caso 

en estudio se destacó el análisis, esto infiere que los estudiantes desarrollan 

criterios críticos sobre los fenómenos naturales y los conceptos científicos. 

En relación a la transferencia de conocimiento, se obtuvo que los estudiantes 

utilizan la argumentación y luego aplican el aprendizaje adquirido y establece 

que la argumentación se encuentra en la base de las operaciones que se 

realizan de forma frecuente durante el proceso de aprendizaje, y permite 

estructurar el conocimiento; por lo tanto favorece el aprendizaje significativo, 

también es importante revisar que la argumentación es un elemento que 

favorece el proceso cognitivo de las ciencias en los estudiantes y por lo tanto 

debe ser favorecido en el desarrollo curricular de esta asignatura.  

Para  Xie y So (2012) las clases de ciencias que promueven la argumentación 

responden a tres características: construir conocimiento; formular preguntas 

de manera diferente a las típicas que tienen ya una respuesta; y crear nuevos 

patrones de discusión.  

En relación a las habilidades colaborativas, se obtuvo un importante porcentaje 

de los estudiantes consideran que trabajan en equipo, las ventajas de las 

habilidades cooperativas con el aprendizaje científico han sido ampliamente 

estudiadas, para Rojas (2012) la capacidad de cooperación entre las personas 

hace posible el éxito de ellas, puesto que, supone compartir distintas opiniones 

con un mismo objetivo, a su vez, implica el entrenamiento de la empatía y la 
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tolerancia como recursos, siendo estos, factores de importancia en el ámbito 

de la educación. 

En el mismo orden de ideas, se realizó un estudio para determinar  el trabajo 

colaborativo y su incidencia en el aprendizaje de Ciencias Naturales; 

obteniendo que en su gran mayoría de los estudiantes aseguran que los 

profesores no fomentan el trabajo colaborativo en la asignatura de Ciencias 

Naturales, con esto se puede deducir que el trabajo en el aula es teórico y los 

contenidos son impartidos en forma tradicional, y en consecuencia en la menor 

cantidad de los estudiantes no posee un aprendizaje significativo de la 

asignatura.  

Finalmente, a través de los análisis realizados, se puede entender como 

aprenden los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica Superior del Colegio Particular Federico Gauss, lo cual 

permitirá dirigir los esfuerzos en los docentes a desarrollar estrategias que se 

basen en estos elementos en pro de asegurar que el proceso cognitivo sea 

exitoso. En este sentido Gonzales (2015), establece que a medida que se 

comprenda el proceso cognitivo que realizan los estudiantes, así mismo, 

reflexionan los docentes para encontrar la estrategia adecuada, es decir, de la 

claridad conceptual que se tenga sobre estos procesos, se determinará la 

pertinencia y uso de las estrategias didácticas.  

El interés y el deseo de aprendizaje es considerada una habilidad personal 

que integra las habilidades investigativas, y en el caso de las Ciencias 

Naturales se ha observado que muchos de los estudiantes no presentan estas 

habilidades por el contario le desagrada la asignatura lo que los lleva a un bajo 

nivel de aprendizaje.  

Sin embargo, en el caso en estudio se determinó que los estudiantes en 

general poseen un nivel intermedio de habilidades personales, lo que indica 

que para un grupo importante de estudiantes, no siempre se encuentran 

motivados en el aprendizaje de las Ciencias Naturales y esto puede afectar el 

grado de aprendizaje que se genera en los estudiantes.  
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Una forma de motivar y despertar el interés o deseo de aprendizaje en los 

estudiantes es a través de acompañamiento por parte del docente, en este 

sentido, Díaz (2012) hace explicita la importancia de contar con los docentes 

en estos procesos: “El docente convencional, dedicado principalmente a la 

transmisión de un conocimiento, debe tender a convertirse en un tutor, 

acompañante en el proceso del aprender” (p. 10). Es importante considerar 

que el modelo pedagógico tradicional es vertical y autoritario, lo cual ante las 

nuevas tendencias educativas se hace obsoleto, por lo que las actitudes 

propias de los docentes no permiten un adecuado desarrollo de las habilidades 

científicas y esto no favorece un proceso de aprendizaje significativo. Esto 

hecho se encuentra sustentado en el trabajo desarrollado por Ariza y Ocampo 

(2005) en el que establece que es necesario y urgente crear estrategias de 

formación, que permitan al educando hacerse cada vez más protagonista de 

su propio proceso educativo. En este sentido, el papel del docente 

experimenta también una variación hacia el papel de acompañante, orientador 

y en general tutor del estudiante. 

En el presente proyecto, los estudiantes reconocen que poseen un 

acompañamiento por parte del docente, lo cual es beneficio para el proceso 

de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades cognitivas.  

Otro de los elementos que son considerados habilidades investigativas, 

corresponde al uso de internet y las TIC, dado que estas herramientas apoyan 

el trabajo de los maestros y preparan a los estudiantes para buscar y crear 

conocimiento de manera responsable, en este sentido,  los beneficios de usar 

Internet en el aula incluyen el aprendizaje cooperativo, desarrollo de destrezas 

educativas, que en la actualidad los docentes reevaluaron sus roles como 

proveedores de contenido, evolucionando para convertirse en facilitadores en 

estos entornos electrónicos.  

Sin embargo, en el caso en estudio se observó un uso elevado por parte de 

los estudiantes de estas herramientas, lo cual puede favorecer el desarrollo de 

habilidades investigativas. En relación a las habilidades metodológicas, estas 
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se evaluaron a través de la capacidad que poseen los estudiantes para emitir 

opiniones, en este contexto, se revisó lo establecido por Petrella y Jung (2008) 

que establece que aquellos estudiantes que son capaces de emitir opciones 

sobre un tema de carácter científico presentan una mayor independencia de 

pensamiento, una motivación más intrínseca para aprender y un papel más 

activo en el aprendizaje. 

Estas corresponden el tipo de habilidades que se desea desarrollar en los 

estudiantes a través de las ciencias, por lo que invitar al estudiante a emitir sus 

propias hipótesis y darle respuesta desde su visión, favorece el proceso de 

desarrollo de las habilidades investigativas. 

A través de las Ciencias Naturales los estudiantes adquirirán las habilidades 

de observación, manipulación, coordinación e internalización de la actitud 

investigadora, el hábito de indagar o resolver problemas y todas las 

características de un buen investigado,  además de poseer el conocimiento de 

las habilidades para realizar investigaciones, los métodos y materiales 

necesarios para resolver el problema, la recopilación de datos empíricos u 

observaciones, el análisis de datos y el aprovechamiento de sus hallazgos 

para compartir con otros. 

Warren, Brunner, Mair y Barnet (2014) indican que las principales razones para  

qué los estudiantes deben aprender ciencias, incluye el desarrollo personal, la 

eficacia social  y el desarrollo de habilidades científicas. El desarrollo personal 

se refiere al crecimiento intelectual y moral, la satisfacción personal, la 

conciencia profesional y la obtención de las habilidades necesarias del 

proceso científico.  

Una de las estrategias por parte del docente dirigidas al desarrollo de 

habilidades y aprendizajes significativos en los estudiantes, consiste en el 

desarrollo de actividades que impliquen el uso de conocimientos previos. En 

este sentido, Gonzales (2015) establece que el aprendizaje real ocurre cuando 

son capaces de relacionar de manera sustancial la nueva información con los 
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conocimientos y experiencias previas que ya posee en su estructura de 

conocimientos.  

Además, ayudar a los estudiantes a mejorar las habilidades para resolver 

problemas es el objetivo principal de los docentes de ciencias. La resolución 

de problemas es una de las habilidades más importantes en el aprendizaje de 

las ciencias,  y para Warren, Brunner, Mair y Barnet (2014) el análisis 

corresponde a la forma más elemental dentro de estos métodos de resolución 

de problemas relacionados con las Ciencias Naturales,  dado que a través del 

análisis se puede pensar de manera crítica, tomar decisiones, buscar 

respuestas, pensar lógicamente así como a hacer preguntas razonables y 

todos estas actividades permiten la resolución de los problemas.  

Las habilidades investigativas en los estudiantes se encuentran fuertemente 

conectadas a las habilidades científicas, el desarrollo de estas destrezas se 

encuentra fundamentada principalmente en las técnicas, métodos y 

estrategias que aplica el docente de Ciencias Naturales para el aprendizaje de 

la asignatura. En este sentido, Seda y Koçak (2015) explicó que las 

habilidades científicas de los estudiantes, puede ser mejoradas si se eligen la 

metodología de enseñanza adecuada, por otro lado, se encontró que el 

principal inhibidor para los estudiantes desarrollen habilidades durante el 

proceso de enseñanza no está relacionada con la asignatura, sino de cómo 

los mismos docentes llevan a cabo el proceso de enseñanza y qué 

metodología aplicaron para enseñar el tema.  

La enseñanza tradicional de las Ciencias Naturales es una transferencia de 

conocimiento unidireccional en la que un profesor presenta material a muchos 

estudiantes, este hecho no favorece el desarrollo del pensamiento crítico y por 

ende de las habilidades científicas en los estudiantes. En este contexto, se 

hace evidente la influencia de la metodología que aplica el docente en el 

desarrollo de las habilidades, es por este motivo que es fundamental revisar la 

metodología educativa que se aplica en la clase de Ciencias Naturales que se 
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imparte a los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica Superior del Colegio Particular Federico Gauss. 

Aprender sobre ciencia requiere la coordinación de un conjunto complejo de 

estrategias y habilidades cognitivas, afectivas y motivacionales. 

Específicamente, la presente investigación tiene como objetivo comprender 

cómo los estudiantes adquieren y procesan el conocimiento científico; superan 

conceptos erróneos; de forma que puedan aprender a pensar y razonar como 

científicos; evaluar fuentes de información con el objetivo final de fomentar el 

desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes a través del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

HALLAZGOS DE LA ENCUESTA 

Uno de los principales hallazgos de la presente investigación, corresponde al 

nivel bajo de lectura que indican tener los estudiantes, lo cual se considera la 

base de las herramientas que disponen los estudiantes para el desarrollo de 

sus habilidades investigativas, es fundamental que los docentes incorporen 

estrategias dirigidas a motivar la lectura en los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo año de Educación General Básica Superior del Colegio Particular 

Federico Gauss. 

En relación a las habilidades cognitivas se obtuvo que los estudiantes del 

Colegio Particular Federico Gauss, utilizan el análisis para la comprensión de 

los fenómenos naturales y los conceptos científicos de las Ciencias Naturales 

y luego transfieren ese conocimiento a través de la argumentación y la 

aplicación práctica del aprendizaje.  

En relación a las habilidades investigativas de tipo personales, cooperativas e 

informáticas, los estudiantes en su mayoría indican poseer estas destrezas en 

un nivel intermedio, y las habilidades metodológicas y epistémicas son las que 

se observaron menos desarrolladas en los estudiantes.   

Otro elemento importante corresponde a las habilidades requeridas para la 

resolución de problemas, en la que los estudiantes destacaron el análisis como 

el principal mecanismo utilizado, este hecho permite establecer el proceso de 
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aprendizaje que desarrollan los estudiantes, y se compagina con los 

resultados indicados en sus habilidades cognitivas.  

Finalmente los hallazgos obtenidos en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, muestran que desde la perspectiva del estudiante, la asignatura 

de Ciencias Naturales debe sustentarse en el aprendizaje significativo a través 

de la metodología basada en proyectos, lo cual les permitirá profundizar en las 

habilidades científicas que poseen como es el caso de analizar, observar e 

investigar y promover actividades dirigidas a mejorar aquellas habilidades que 

se encuentran menos desarrolladas como indagar, usar instrumentos y el uso 

de las TIC’s. 
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Resultados de la entrevista a los docentes del Colegio Particular Federico Gauss 

Tabla 26. Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los docentes de Ciencias Naturales  

N° Preguntas Docente 1 Docente 2 Docente 3 Análisis 

1 

¿En su opinión el 

nivel promedio de 

dominio 

lectoescritura de 

los estudiantes es 

adecuado  al nivel 

académico al que 

pertenecen? 

 

 En el colegio Federico Bauzá es 

adecuado,  los chicos son por lo 

general procedentes o originarios de 

familias en las que su nivel 

sociocultural y económico es medio de 

tal manera que ellos tienen una buena 

base de conocimientos ellos tienen 

acceso a información ellos tienen en la 

casa un buen apoyo para el desarrollo 

de sus habilidades cognitivas. 

Yo creo que sí yo creo que cada destreza 

que se fórmula y se edifica dentro del 

programa cumple con el nivel de cada 

estudiante que necesita tener en cada 

curso hay cosas importantes para esta 

nueva forma de planificación que nos ha 

propuesto al ministerio como por ejemplo 

que tú puedas escoger los temas de la 

unidad dependiendo de tus estudiantes 

antes por ejemplo te decían en octavo 

tienes que hacer esto en cambio ahora 

puedes escoger algo que puedas dar en 

octavo en décimo y en otras aulas. 

Considero que el promedio 

de lectura-escritura para los 

estudiantes es adecuado, 

sin embargo, no se alienta 

al desarrollo más allá de la 

actividad académica.  

Para los docentes 

entrevistados, el 

dominio de la lectura-

escritura de los 

estudiantes es 

adecuado al nivel 

académico en el cual 

se encuentran, sin 

embargo, para poder 

desarrollar habilidades 

investigativas, es 

necesario que se 

fomente la lectura 

como un hábito diario. 

2 

¿En su opinión cuál 

es el principal 

proceso cognitivo 

de los estudiantes 

en relación a la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

y por qué? 

En cognitiva afectadas positiva y 

negativamente de qué si los 

estudiantes son capaces de acceder al 

conocimiento son capaces de acceder 

también al conocimiento de Ciencias 

Naturales o de cualquier otra 

asignatura de tal manera que mientras 

de ellos tengan un mayor nivel de 

conocimientos este será favorable en 

mayor medida también para el 

desarrollo no sólo de Ciencias 

Yo creo que los chicos no están enseñados 

a realizar un trabajo cognitivo por qué no 

se les explica porque es muy complicado 

que los maestros entren con temas que a 

veces los estudiantes no comprenden y por 

ende ellos no lo practican entonces por los 

términos y por la metodología que usa el 

maestro yo creo que esa es la dificultad 

que va a tener pero lo malo de esto es que 

en ningún lado se lo hace si no siguen 

pasando los años y tú dices en octavo no 

 Dentro de la institución lo 

que nosotros tratamos de 

hacer el trabajo cognitivo es 

cuando los chicos cumplen 

por ejemplo tareas que son 

no solamente académica 

sino que también son 

actitudinales no sólo por 

una calificación sino que 

también tienen una parte 

actitudinal eso es lo que 

En relación al proceso 

cognitivo de los 

estudiantes, se 

observa, disparidad en 

las respuestas 

aportadas por los 

docentes, en el que se 

identifican dificultades 

en reconocer cual es el 

proceso cognitivo, 

esto afecta el proceso 
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Naturales y no de las demás 

asignaturas. 

 

se puede noveno no se puede decirme no 

se puede y llegas a bachillerato y no 

presentas un trabajo cognitivo y eso es lo 

que busca justo a la educación pero no se 

lo hace. 

 

trata de hacer el colegio 

pero como vuelvo y te 

repito  la institución si hace 

eso y se le dice al maestro y 

se le exige al maestro que 

haga eso pero en los 

maestros en si tienen la 

dificultad de planificar o 

crear estas actividades 

cognitivas para los 

estudiantes como hora de 

clase.  

de aprendizaje, dado 

que si un docente no 

sabe cómo aprende el 

estudiante no puede 

diseñar actividades 

dirigidas a un 

eficientes proceso de 

aprendizaje. 

3 

¿En su opinión es 

efectivo el proceso 

de transferencia de 

conocimientos  qué 

utilizan los 

estudiantes para el 

aprendizaje de 

Ciencias Naturales? 

Siempre se podrá mejorar sin embargo 

yo creo que en el colegio y entre otras 

cosas por el número de estudiantes 

que tenemos por aula es de 15 ayuda 

muchísimo para el trabajo docente y 

ayuda también para el proceso de 

aprendizaje de nuestros chicos. 

Si es positivo yo pienso que si nos faltaría 

un poco más porque las Ciencias 

Naturales es una apertura para que tú 

también hagas un trabajo práctico no sólo 

teórico entonces yo pienso que debería 

ejecutar trabajos particulares que les 

permitan a los chicos manipular de mejor 

forma las cosas y creo que los 

aprendizajes les va a servir mucho 

 No siempre porque yo creo 

que muchas veces por el 

tiempo y obviamente 

depende de la planificación 

también por el tiempo a 

veces por x interrupciones 

que suelen haber durante la 

clase no siempre pueden 

ser de la misma forma o a 

veces como digo,  hay 

temas que los chicos lo 

aceptan y lo captan 

rápidamente por qué es de 

interés y lo que les gusta 

pero no todos los temas 

como tan e incluso hay unos 

temas que pueden 

En este aspecto, de 

igual forma, se obtuvo 

respuestas muy 

dispares por parte de 

los docentes, para dos 

docentes si es efectivo 

el proceso de 

transferencia, 

mientras que para un 

docente no, sin 

embargo, esto se 

valida en la aplicación 

de los conocimientos 

por parte de los 

estudiantes en sus 

actividades diarias, lo 

cual según los 
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relacionar los con otras 

asignatura entonces sí me 

parecería efectivo al menos 

cuando sus conocimientos 

pueden aplicarlo a otras 

áreas de sumamente 

efectivo cuando pueden 

aplicarlo en su vida es 

mucho más importante. 

resultados de la 

encuesta no es muy 

frecuente, indicando 

que el proceso de 

aprendizaje 

significativo para la 

asignatura de Ciencias 

Naturales no es 

efectivo. 

4 

¿Cuál es la 

frecuencia de uso 

promedio de 

herramientas 

tecnológicas por 

parte de los 

estudiantes y por 

qué? 

 

definitivamente si yo veo además que 

tras año tras año las generaciones de 

los chicos son cada vez más capaces 

de manejar las herramientas 

tecnológicas los chicos casi ya no 

resisten una clase magistral más bien 

siempre tenemos que estar nosotros 

aprovechando sus herramientas 

tecnológicas entre ellas su teléfono 

celular hay muchos chicos que tienen 

la capacidad de acceder a través de su 

teléfono a muchas de los interrogantes 

que se plantean en clases y que 

también ellos plantean interrogantes a 

su profesor. 

Sí ha mejorado bastante pues esto ya 

no se vuelve meramente teórico ellos 

pueden observar un video ellos 

pueden observar una entrevista lo cual 

les hace mucho más atractivo y más 

si por ejemplo herramientas tecnológicas 

utilizamos videos de positivas mapas 

plataformas de aprendizaje porque son 

útiles para los maestros y hay una 

plataforma de la institución utilizamos lo 

que son planillas para que ellos creen 

mapas cuadros conceptuales sino con una 

herramienta tecnológica y si funciona 

mucho y si mejora bastante porque 

también se puede corregir directamente la 

parte de la ortografía de la caligrafía se 

puede corregir un poco la presentación la 

creación y es una mejor educación para 

ellos porque pueden demostrar la destreza 

tecnológica también. 

Si por ejemplo la utilización 

de diapositivas de videos 

etcétera eso sí se hace 

porque les ayuda a los 

chicos a captar de mejor 

manera. 

En relación a la 

aplicación de 

herramientas 

tecnológicas como 

apoyo para el proceso 

de enseñanza, todos 

los docentes 

reconocen hacer uso 

de ellas, sin embargo, 

no se involucra en el 

desarrollo de 

actividades dinámicas 

ni corresponde  a la 

incorporación de 

estrategias 

innovadoras. 
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significativo el aprendizaje de Ciencias 

Naturales y del resto de asignaturas 

5 

¿Las actividades 

asociadas a la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

son planificadas? 

 

 Por supuesto que sí el colegio tiene 

como política institucional exigir a sus 

docentes la planificación de las clases 

para la semana y si la cumplimos 

Claro para todas las clases tenemos que 

tener una planificación se la cumple a 

cabalidad como justamente uno de los 

postulados del ministerio dice que los 

docentes debemos de cumplir en un 80% 

y  esta planificación debe ser editable en 

un 20% nosotros podemos improvisar en 

un 20% las clases porque a veces te lleva 

eso las preguntas las respuestas entonces 

te llevan a que la clase pueda improvisar 

se en un 20%. 

 Si toca realizar 

planificación porque si no se 

sabe que se va a dar en la 

clase y también porque hay 

que calcular el tiempo de 

cuánto me va a llevar el 

tema que puedo hacer con 

ese tema como lo pueden 

aplicar los chicos en 

diferentes aspectos 

En relación a la 

planificación de las 

actividades se 

encontró que todos los 

docentes planifican 

sus actividades en 

base al desarrollo 

curricular de la materia 

6 

¿Los estudiantes 

deben aplicar 

conocimientos 

previos en el 

desarrollo de las 

actividades en la 

asignatura de 

Ciencias Naturales? 

 Sí definitivamente los chicos tienen 

conocimientos pues esta es una 

asignatura a la cual ellos pueden 

acceder a través de diferentes medios 

incluso los canales regulares de 

comunicación que circulan a través de 

la televisión hay muchas noticias sobre 

el tema de los defectos que la 

naturaleza ha sufrido con motivo del 

atentado hacia sus recursos naturales 

es decir si en la materia de Ciencias 

Naturales nosotros no tenemos 

problemas o carencias de que ellos 

cuenten con conocimientos previos. 

Claro todos deben de tener sobre todo un 

glosario de términos como te decía antes a 

veces ellos están acostumbrados a hablar 

con los términos de naturales sino con los 

términos cotidianos y eso les dificulta 

bastante entonces yo creo que con los 

conocimientos previos justamente se trata 

de sustentar estos vacíos que tienen la 

terminología. 

 Sí,  muchas veces y por 

eso aplicamos el 

aprendizaje significativo de 

esa manera ellos ya tienen 

conocimientos previos y los 

relacionamos con lo que 

vamos a ver en la clase. 

 

 ¿Las actividades tienen 

que ser diseñadas para 

eso? 

 Sí,  si se trabaja en un tema 

de ecosistemas podemos 

relacionarlo con un tema de 

redes alimenticias entonces 

ya tienen una noción de eso 

Los docentes, 

concuerdan en que la 

aplicación de 

conocimientos previos 

es necesaria para el 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes.  
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y se le relaciona y eso es lo 

que sucede. 

7 

¿Cómo considera 

usted que los 

estudiantes 

desarrollan las 

habilidades para la 

resolución de 

problemas a través 

del aprendizaje de 

Ciencias Naturales? 

una de las prácticas comunes en 

Ciencias Naturales ha sido la de llevar 

las prácticas de laboratorio en el 

colegio además acostumbramos 

mucho que los chicos visiten los 

museos visiten las exposiciones 

puedan hacer observaciones guiadas 

puedan hacer lecturas de lo que pasa 

a su alrededor y esto sin duda alguna 

les da a ellos la capacidad de captar 

mejor los conocimientos y sobre todo 

que es de nuestro interés particular 

que ellos sigan teniendo muchas 

ganas de investigar muchas ganas de 

seguir aprendiendo más allá de lo que 

establece el programa escolar y más 

allá de lo que señala la hora de clase. 

 Yo creo que puede ser a veces 

equivocándose volviendo a repetir 

volviendo a rehacer cuando consultan el 

maestro vuelven a construir en la creación 

de mapas no haciendo los mismos mapas 

tomando propuestas de enseñanza y que 

el maestro utiliza nuevas técnicas y que no 

sea materia únicamente con dos o tres 

técnicas sino que tenga la agilidad de crear 

más. 

  Si la desarrollan pero 

yo  pienso que desarrollan 

habilidades y destrezas 

para poder resolver por 

ejemplo el tema del reciclaje 

este tema va relacionado 

con el tema del medio 

ambiente entonces en el 

momento de que nosotros 

desarrollamos de esas 

estrategias del tema de 

reciclaje qué podemos 

hacer con el papel que 

podemos hacer con las 

botellas lo relacionamos con 

eso y ahí pueden solucionar 

lo que es necesario y 

urgente para nuestro 

planeta. 

En esta consulta, se 

observó respuestas 

muy diferentes en los 

docentes 

entrevistados, sin 

embargo, se puede 

interpretar que para 

todos, las habilidades 

de resolución de 

problemas deben 

desarrollarse a través 

de actividades 

prácticas sustentadas 

en estrategias de 

aprendizaje 

adecuadas. 

8 

¿Cuál considera 

usted que las 

metodologías de 

aprendizaje 

disponibles es más 

adecuada al para el 

proceso de 

enseñanza y 

Yo creo que la exploración yo creo que 

el descubrimiento la realización de 

experimentos es algo que contribuye 

de manera más eficiente.  Nosotros lo 

que tenemos es un trabajo muy 

importante en el sentido de que los 

chicos vayan reflexionando sobre el 

impacto del ser humano en la 

yo creo que es el pensamiento crítico 

justamente le ayuda al estudiante no sólo 

a seguir una pedagogía conductista si no 

tiene que ser constructivista entonces en el 

pensamiento crítico lo que va hacer es 

proponer a la vez que propone crea y luego 

presenta o así lo que está pensando y no 

necesariamente sólo esperar a que él esté 

 El aprendizaje significativo 

colaborativo por 

descubrimiento 

experimental,  yo creo que 

muchas veces por 

descubrimiento por qué a 

veces cuando los chicos 

experimentan y ben 

Para los docentes 

entrevistados se 

aplican metodologías  

diferentes en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje, no 

obstante, acuerdan en 
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aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

naturaleza nosotros tenemos mucho 

interés en que ellos conozcan su 

cuerpo cuiden su cuerpo eviten 

acciones que lo deterioren el ofenda 

así es que para nosotros sobre todo el 

conocimiento es vivencial. 

diciendo el maestro lo que tiene que hacer 

sino que él también pueda proponer y 

hacer,  la metodología que se emplea es la 

del pensamiento crítico en el que puedes 

utilizar cuadros para la participación la 

construcción del conocimiento en la 

consolidación 

aprenden más porque eso 

se les queda más que estar 

viendo escribiendo o 

haciendo preguntas 

entonces yo creo que por el 

descubrimiento entonces 

que vayan viendo y 

descubriendo y qué más 

puedan ver y generar esa 

curiosidad de los chicos y el 

aprendizaje crítico. 

que el objetivo de la 

asignatura 

corresponde al 

desarrollo del 

pensamiento crítico a 

través del aprendizaje 

significativo. 

9 

¿Considera usted 

que la motivación 

de los estudiantes 

afecta al proceso de 

aprendizaje en las 

Ciencias Naturales? 

 Por supuesto en todos los 

acontecimientos de la vida la 

motivación es muy importante y 

fundamental y no olvidemos que hay 

dos tipos de motivaciones la 

motivación interna la que cada uno se 

procura y la motivación externa y claro 

esta última es la que le corresponde a 

la escuela. 

 Una de las cosas más importantes que el 

maestro en cada clase tiene que hacer es 

preguntar qué han hecho cómo les va y 

que sigan continuando con lo que hace y al 

estudiante que está destacado puedes 

ayudarle a que siga creciendo pero eso no 

quiere decir que un estudiante que está 

malo que no destaque no debes decirle 

nada igual tienes que de alguna forma 

despertar yo creo que con ellos es con los 

que más hay que trabajar. 

 Si pienso que si no 

solamente en Ciencias 

Naturales sino en todas las 

asignaturas porque los 

chicos mientras más les 

gustan la materia más 

interés le pone y si no les 

gusta la materia no le ponen 

interés y a veces lo hacen 

porque ya tocó y por 

obligación o por una nota 

simplemente. 

En este aspecto se 

encontró unificadas 

las respuestas de los 

docentes en los que 

establecen que la 

motivación es 

fundamental en el 

proceso de 

aprendizaje, no 

obstante, no se valora 

la incorporación de 

estrategias por parte 

del docente con el 

objetivo de 

incrementar este valor 

personal en los 

estudiantes. 
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10 

¿Cuál de las 

siguientes 

habilidades 

científicas, 

considera que 

usted que es 

fundamentales que 

los estudiantes 

posean para la 

comprensión de la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

y por qué?  
 

Primero la observación segundo la 

conceptualización y tercero la 

aplicación y por último la reflexión no 

necesariamente en ese orden pero 

esas son las principales habilidades 

que ellos desarrollan dentro de la 

institución. 

 La investigación la práctica el 

conocimiento y la construcción de nuevas 

técnicas de estudio  

 Yo creo que desarrollan 

muchas habilidades y que 

no se podría decir 

solamente desarrollan que 

sello la discriminación o 

desarrollo sintetizar analizar 

sino que desarrolla mucho 

más allá siempre y cuando 

sea para ellos algo 

innovador no se hace a una 

clase innovadora porque si 

nos mantenemos en el 

sistema tradicional no nos 

sirve de nada y ellos no 

aprenden nada de hecho. 

En este aspecto, se 

observa disparidad en 

la opinión de los 

docentes, sin 

embargo, todos 

acuerdan que a través 

del aprendizaje de la 

ciencia los estudiantes 

deben ser capaces de 

desarrollar habilidades 

investigativas, sin 

embargo, no se 

observa el desarrollo 

de actividades 

académicas dirigidas a 

fomentar estas 

habilidades por sobre 

el conocimiento 

teórico.  

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para los docentes de Ciencias Naturales entrevistados el nivel de lectura y 

escritura que poseen los estudiantes es adecuado a su grado educativo, sin 

embargo, es importante destacar que los estudiantes no poseen una cultura 

de lectura regular fuera del aula y el material aportado para el desarrollo de la 

asignatura es breve, por lo que es importante que los docentes motiven a los 

estudiantes a investigar temas estructurados de forma tal que tengan que leer 

información variada en función de poder emitir una opinión personal sobre el 

fenómeno en estudio. 

En relación a las habilidades cognitivas de los estudiantes, un docente 

considera que el proceso cognitivo de los estudiantes es efectivo lo cual les 

permite acceder al conocimiento no solo de las Ciencias Naturales sino de 

cualquier otra asignatura, sin embargo, para los otros docentes entrevistados, 

establecen que no se capacita a los estudiantes para realizar un adecuado 

proceso cognitivo, en este sentido, los docentes indican que las deficiencias 

en este aspecto se encuentran en la metodología que se aplica en la actualidad 

para dictar la asignatura de Ciencias Naturales.  

En este sentido, para desarrollar las habilidades investigativas en los 

estudiantes a partir del conocimiento de Ciencias Naturales se hace necesario 

evolucionar del aprendizaje tradicional al aprendizaje efectivo; desde el 

docente centralizado al estudiante centralizado; y desde un programa de 

educación estricta y predefinida hasta el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje flexibles y significativas.   

Ante la consulta realizada sobre la efectividad del proceso de transferencia de 

conocimientos qué utilizan los estudiantes para el aprendizaje de Ciencias 

Naturales, dos docentes concordaron ante el hecho de que el proceso de 

transferencia es adecuado, lo que implica que los estudiantes obtienen un 

aprendizaje significativo que puede ser aplicado posteriormente en sus 

actividades diarias, lo cual no concuerda con los resultados obtenidos por 
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parte de los estudiantes que indican que muy pocas veces aplican el 

conocimiento obtenido de las Ciencias Naturales.  

En relación al uso de tecnología como medio de enseñanza en el desarrollo 

de la asignatura de Ciencias Naturales, los tres docentes concordaron en que 

se apoyan en las TIC’s para el desarrollo de las habilidades investigativas, en 

este sentido, es un hecho ampliamente estudiado los beneficios que conllevan 

para los estudiantes la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación como herramientas educativas.  

En este sentido, es importante destacar lo indicado por Díaz (2012) la 

enseñanza de las ciencias en el nuevo milenio requiere de profundas 

transformaciones desde la educación elemental hasta la educación 

universitaria pero no al estilo adaptativo, sino al estilo innovador, de manera 

que el profesor deje de ser un mero transmisor de conocimientos e incorpore 

en el quehacer académico los instrumentos tecnológicos como parte de sus 

metodologías de enseñanza.  

Los docentes son enfáticos en relación a la planificación de actividades, los 

tres indican que las clases de Ciencias Naturales se ajustan a una planificación 

establecida en un currículo, lo que implica, que no existe una valoración de las 

capacidades y habilidades presentes y ausentes en los estudiantes, de forma 

que se pueda diseñar las actividades académicas con el fin de promover las 

habilidades científicas e investigativas. 

En este orden de ideas, es importante destacar lo establecido por Ozgelen  

(2012) que establece que los objetivos de enseñanza de las Ciencias 

Naturales son; desarrollo personal y social, conocimiento de hechos y 

principios científicos, y métodos y habilidades científicas y su aplicación. 

En este contexto, los docentes que impacten las clases de Ciencias Naturales 

deben entender cuáles son los objetivos del aprendizaje, que no corresponde 

únicamente a la comprensión y memorización de conceptos y fenómenos 

teóricos naturales, si no se extrapola al desarrollo de habilidades y destrezas 

en el campo de la investigación científica.  
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Los docentes también estuvieron de acuerdo en que el diseño de sus 

actividades se fundamenta en la aplicación de conocimientos previos, como 

parte del aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales. 

Para la resolución de problemas también se observó que los docentes 

concuerdan en que a través de las Ciencias Naturales se pueden desarrollar 

estas habilidades, considerando lo establecido por Ambross, Meiring y 

Blignaut (2014), que concluye en su estudio que la adquisición de las 

habilidades depende de cuán exhaustivos los maestros hayan enseñado las 

habilidades de investigación en términos de cómo el maestro dejó que los 

estudiantes usaran el conocimiento y las habilidades para examinar un 

problema, tomar decisiones, investigar una idea, sintetizar la investigación, 

hacer el presentación e iniciar un proyecto. 

La consulta sobre el tipo de metodología aplicada por los docentes, mostró 

resultados dispares, en el que se observa que un docente indica que se 

sustenta en la exploración y descubrimiento, otro indica que su metodología 

se basa en el pensamiento crítico y el ultimo docente establece que está 

relacionado con el  aprendizaje significativo, en todo caso, las metodologías 

deben estar dirigidas al desarrollo de las habilidades investigativas en los 

estudiantes. 

Ambross, Meiring y Blignau (2014) revelaron que la implementación y el 

desarrollo de las habilidades del proceso de ciencias estaban fuertemente 

influenciadas por la confianza y la comprensión de estas habilidades por parte 

del maestro, y que a su vez podrían combinarse con su experiencia. 

En relación a  la motivación, todos los docentes estuvieron de acuerdo que es 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, finalmente en relación 

a las habilidades científicas que desarrollan los estudiantes, un docente indico 

que es la observación lo cual concuerda con la información obtenida por parte 

de los estudiantes, sin embargo, los otros docentes no hicieron referencia a 

una habilidad específica, indicando que a través de las Ciencias Naturales se 

producen múltiples habilidades en los estudiantes.  



105 
 

HALLAZGOS DE LAS ENTREVISTAS 

El principal hallazgo obtenido a partir de las entrevistas aplicadas a los 

docentes corresponde al aporte de respuestas muy diversas en los temas 

principales relacionados a los procesos de enseñanza, estrategias y técnicas 

metodológicas, en este sentido, no existe una uniformidad de criterios en los 

docentes en relación a como aprenden los estudiantes lo cual puede dificultar 

el proceso de enseñanza.  

En el mismo contexto, se observa que aun cuando los docentes reconocen la 

importancia de utilizar herramientas tecnológicas, su incorporación como 

apoyo en el proceso de enseñanza es muy débil y carece de motivación por 

parte del docente, no se aplican estrategias metodológicas dinamizadoras del 

proceso de enseñanza, uso de recursos innovadores, entre otros. 

En este sentido, se detecta que los docentes reconocen la importancia de la 

motivación, el uso de las TIC’s, el desarrollo de actividades proactivas y el 

diseño de estrategias en pro de desarrollar las habilidades investigativas y de 

resolución de problemas en los estudiantes, sin embargo, existe muy poca 

incorporación de estos elementos en el desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales, observando un enfoque a la metodología de enseñanza centrada 

en el docente y en los contenidos de la asignatura por encima del aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

 

 

RESULTADOS GLOBALES 

El principal resultado observado al comparar la información aportada por los 

docentes y estudiantes, es que no existe una relación adecuada entre el 

proceso de aprendizaje que realiza el estudiante y el proceso de enseñanza 

que realiza el docente, las necesidades y requerimientos expresados por los 

estudiantes en relación a la metodología, técnicas y métodos efectivos para la 

comprensión de las Ciencias Naturales son diferentes a los que indican los 

docentes aplicar en el aula, y esto puede afectar y de hecho afecta las 
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calificaciones de los estudiantes en la asignatura de Ciencia Naturales, dado 

existe una diversidad en la forma en que aprenden mejor y este factor no se 

considera en el diseño de las clases. 

Los estudiantes se involucrarán cuando puedan ver la conexión entre los 

conceptos científicos que están aprendiendo y su aplicación en el mundo que 

los rodea y en situaciones de la vida real. Es importante, por lo tanto, que los 

estudiantes tengan oportunidades de aprender de varias maneras: 

individualmente, cooperativamente, independientemente, con la dirección del 

docente, a través de experiencias prácticas y a través de ejemplos seguidos 

de práctica. En ciencias, los estudiantes se vuelven competentes en estas 

diversas áreas con la ayuda de estrategias de instrucción y aprendizaje que 

se adaptan al tipo particular de aprendizaje. 

Al planificar programas de ciencias, los docentes deben proporcionar 

actividades y desafíos que involucraren activamente a los estudiantes en 

investigaciones que honren sus ideas y habilidades, mientras profundizan aún 

más su comprensión conceptual y habilidades investigativas.  

Las habilidades de investigación son fundamentales para el éxito de los 

estudiantes en todas las asignaturas del plan de estudios y en todas las áreas 

de sus vidas. Muchas de las actividades y tareas que los estudiantes realizan 

en el plan de estudios de ciencias involucran las habilidades relacionadas con 

la comunicación oral, escrita y visual. Las habilidades de comunicación son 

fundamentales para el desarrollo de las habilidades científicas, y fomentar las 

habilidades de comunicación de los estudiantes es una parte importante del 

papel del docente en el plan de estudios de ciencias.  

Para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades científicas, es esencial 

que los docente de ciencias modelen y enseñen las estrategias que apoyan el 

aprendizaje de la lectura mientras los estudiantes leen para aprender en la 

ciencia. Además, los estudiantes usan habilidades de escritura para describir 

y explicar sus observaciones, para apoyar el proceso de análisis crítico de 

información en contextos informales y formales, y para presentar sus hallazgos 
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en forma escrita, gráfica y multimedia. Escribir para ellos es mucho más que 

recopilar datos; es explorar, revisar y pensar en papel. Escribir les ayuda a 

aprender hechos, a determinar qué significan estos y a usarlos para hacer 

nuevos descubrimientos además de refinar viejas teorías. 

En el mismo orden de ideas, a través de la argumentación los estudiantes no 

solo aprenden a comunicar información sino que también exploran y llegan a 

comprender ideas y conceptos; identificar y resolver problemas; organizar su 

experiencia y conocimiento; y expresar y aclarar sus pensamientos, 

sentimientos y opiniones. Para desarrollar sus habilidades de argumentación, 

los estudiantes necesitan numerosas oportunidades para escuchar 

información y hablar sobre una variedad de temas en ciencias.  

En este sentido, el programa de ciencias debe ofrecer oportunidades para que 

los estudiantes participen en diversas actividades, como una lluvia de ideas 

para identificar lo que saben sobre el nuevo tema que están estudiando, 

discutir estrategias para resolver un problema, presentar y defender ideas o 

temas de debate, y ofreciendo críticas de modelos y resultados producidos por 

sus pares, dado que la comprensión de los estudiantes se revela a través de 

la comunicación oral y escrita. 
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Tabla 27. Discusión de resultados por dimensión: Resultados obtenidos a partir de las entrevistas y encuestas para cada una de las 
dimensiones establecidas paras las variables estudiadas 

Dimensiones 
Pregunta Relacionada 

Resultados 
Estudiante Profesor 

Habilidades 
cognitivas 

¿Te gusta leer? 

En su opinión el nivel promedio de 
dominio lectoescritura de los 
estudiantes es adecuado  al nivel 
académico al que pertenecen 

Para desarrollar las habilidades cognitivas es fundamental 
motivar a los estudiantes a realizar de forma frecuente 
actividades de lectura-escritura, que es la base de las 
habilidades cognitivas. 

¿Cuándo estudias Ciencias 
Naturales, realizas actividades 
de escritura para mejor 
comprensión? 

¿En su opinión cuál es el principal 
proceso cognitivo de los estudiantes 
en relación a la materia de ciencias 
naturales y por qué? 

¿En el estudio de las Ciencias 
Naturales, señale de los 
siguientes procesos cuales 
son los que realizas en el 
proceso de aprendizaje? 

¿En su opinión cuál es el proceso 
principal para la transferencia de 
conocimiento en los estudiantes y por 
qué? 
 

¿En el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, señale de 
los siguientes aspectos cual es 
el que más utilizas? 

-Habilidades 
colaborativas 

¿En su opinión cuál es su 
capacidad para trabajar en 
equipo? 

¿Cuál es la frecuencia de uso 
promedio de herramientas 
tecnológicas por parte de los 
estudiantes y por qué 

Los estudiantes poseen habilidades colaborativas, por lo que 
se debe diseñar actividades grupales que permitan 
interrelacionar con estudiantes que posean distintas 
habilidades para que a través de la colaboración se logre 
mejorar las habilidades deficientes.  

-Habilidades 
personales 

¿En su opinión cuál es su nivel 
de deseo de aprendizaje’ 

Estas habilidades están relacionadas con el deseo particular 
de aprendizaje, se observó una valoración intermedia por parte 
de los estudiantes, por lo que es fundamental desarrollar 
actividades para incrementar el interés de los estudiantes por 
las Ciencias Naturales 

En su opinión cuál es su nivel 
de persistencia ante el 
aprendizaje de las ciencias 
naturales 

¿La docente de ciencias 
naturales te acompaña cuando 
realizas las tareas? 
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-Habilidades 
informáticas 

¿Con que frecuencia utilizas el 
internet como apoyo para 
realizar la tarea? 

Los docentes han incorporado pocas herramientas 
tecnológicas para la comprensión de la materia, lo que ha 
generado que esta habilidad no se encuentra altamente 
desarrollada en los estudiantes 

¿Con que frecuencia utilizas el 
correo electrónico para 
comunicarte en relación a las 
actividades académicas? 

-Habilidades 
metodológicas 

¿Con que frecuencia analizas 
un problema de investigación 
de ciencias naturales? 

 

 
habilidades muy poco desarrolladas en los estudiantes, es 
necesario revisar con los docentes el desarrollo de actividades 
sustentadas en el método científico 

¿Con que frecuencia  aplicas 
los conocimientos de ciencias 
naturales en tus actividades 
diarias? 

 

-Habilidades 
epistémicas 

¿Cuál de las siguientes 
habilidades investigativas, 
consideras que dominas? 

 

Planificadas 
¿Con que frecuencia el 
profesor de ciencias naturales 
envía tareas de investigación? 

¿Las actividades asociadas a la 
materia de ciencias naturales son 
planificadas? 

Las actividades académicas son frecuentes  y requieren utilizar 
conocimientos previos, no obstante, estas no tiene como 
objetivo el desarrollo de habilidades sino de conocimientos 
teóricos y conceptuales. Progresivas 

¿Consideras que las 
actividades de la asignatura de 
ciencias naturales requieren 
conocimientos previos? 

¿Los estudiantes deben aplicar 
conocimientos previos en el 
desarrollo de las actividades en la 
materia de ciencias naturales? 

Resolución de 
problemas 

¿Cuál de las siguientes 
habilidades para solución de 
problemas, consideras que 
posees? 

¿Cuál de las siguientes habilidades 
se desarrollan en los estudiantes a 
través de la materia de ciencias y por 
qué? 

Desarrollar habilidades para la resolución de problemas es 
primordial para los estudiantes, en este sentido, hay que 
unificar criterios en los docentes y desarrollar actividades cuyo 
objetivo fundamental sea incentivar estas destrezas basado en 
las respuestas aportadas por los estudiantes sobre cuáles son 
sus mecanismos actuales para la resolución de problemas. 

Proceso de 
enseñanza 

¿Qué metodología crees que 
la docente aplica en las clases 
de ciencias naturales? 

¿Cuál es el metodología de 
aprendizaje que aplica usted para 
impartir la materia de ciencias 
naturales? 

La metodología aplicada por el docente no permite el desarrollo 
de las habilidades investigativas en los estudiantes 

¿Cuál consideras que es la 
mejor técnica para la 



110 
 

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

 

enseñanza para la materia de 
ciencias naturales 

Motivación  

¿Cree que la motivación en 
clases es importante para el 
aprendizaje de las ciencias 
naturales? 

¿los estudiantes se encuentra 
motivados en el proceso de 
aprendizaje de las ciencias naturales 

Este aspecto obtuvo una tendencia contundente en los 
estudiantes, y los docentes estuvieron de acuerdo en la 
importancia de este factor, por lo que debe analizarse el 
programa para apuntalar al desarrollo de la motivación como 
eje fundamental de aprendizaje.  

Proceso de 
aprendizaje 

De los siguientes modelos de 
aprendizaje ¿Cuál te parece 
más efectivo para aprender 
ciencias naturales? 

¿Cuál de las siguientes habilidades 
científicas, considera que usted que 
es fundamental que los estudiantes 
posean para la comprensión de la 
materia de ciencias naturales y por 
qué? 

La definición de las habilidades científicas y los modelos de 
aprendizaje con relación a las perspectivas del docente y 
estudiantes determinaron que ambos poseen conceptos 
diferentes, lo cual desfavorece el proceso de aprendizaje. 

Habilidades 
científicas 

¿Cuál de las siguientes 
habilidades científicas 
consideras que posees? 

Currículo 

¿Cuál de las siguientes 
opciones, crees que se ajustan 
al contenido curricular de 
ciencias naturales? 
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Análisis del cuadro de discusión de resultados por dimensión: 

 

En base a las dimensiones y sus indicadores para cada una de las variables 

objeto del presente estudio, se obtuvo que la variable dependiente que 

corresponde al proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales, el cual se 

efectúa a través de técnicas y metodologías aplicadas por los docentes en las 

aulas permitió determinar que el proceso de enseñanza es deficiente y no 

favorece el aprendizaje significativo ni el desarrollo de las habilidades 

investigativas. Además, los estudiantes y docentes concuerdan que la 

motivación es fundamental para el proceso de aprendizaje, por lo que es 

necesario evaluar si lo estudiantes se encuentran motivados en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales. 

También se determinó cuáles son las habilidades científicas que desarrollan 

los estudiantes a través de las actividades establecidas en el contenido 

curricular de la materia de Ciencias Naturales obteniendo que el análisis es la 

principal habilidad desarrollada en este contexto. 

Finalmente, en relación a las habilidades investigativas se determinó que las 

cognitivas se sustentas en la capacidad de lectura-escritura del estudiante por 

lo que se debe promover actividades, siendo este un hábito poco desarrollado 

en los estudiantes, además existe un nivel medio de desarrollo de habilidades 

informáticas, colaborativas y personales y un bajo desarrollo en las 

epistémicas y metodológicas.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En función de los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a 

los 43 estudiantes de octavo, noveno, y décimo de Educación General Básica 

Superior en el Colegio Particular Federico Gauss, se obtuvo que el principal 

proceso cognitivo que utilizan para el aprendizaje es el análisis y luego 

transfieren ese conocimiento a través de la argumentación y la aplicación 

práctica, además en relación a las habilidades investigativas los estudiantes 

poseen habilidades personales, cooperativas e informativas observando en 

menor grado el desarrollo de habilidades epistémicas y metodológicas, en 

relación a la metodología aplicada en clases los estudiantes indican que es el 

aprendizaje basado en proyectos, además revelan poseer acompañamiento 

docente, una cultura débil de lectura y un nivel de motivación regular y de los 

modelos de aprendizaje consideran que el significativo es el que se relaciona 

en mayor medida con el aprendizaje de Ciencias Naturales, finalmente 

establecen que el modelo curricular de la asignatura corresponde al 

procedimental.  

En la actualidad la estrategia que aplica en docente en el aula es el ERCA 

(Experiencia, Reflexión, Conceptualización y Aplicación), y predomina las 

técnicas relacionadas con la lectura y la exposición, en este sentido, los 

docentes indican utilizar e incorporar el uso de las TIC para el proceso de 

aprendizaje, pero no a través de recursos innovadores, ni actividades 

dinámicas sino como herramientas expositivas en las que no se involucra de 

forma activa a los estudiantes, por lo que existe una débil relación entre el 

proceso de enseñanza y el desarrollo de las habilidades investigativas en los 

estudiantes.  

Los estudiantes poseen una curiosidad natural, además que traen consigo 

intereses y habilidades individuales, así como diversas experiencias 
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personales y culturales, todas las cuales tienen un impacto en su conocimiento 

sobre ciencia, tecnología, el medio ambiente y el mundo en el que viven, por 

lo que,  enfoques de instrucción efectivos y actividades de aprendizaje 

significativos les permitirán adquirir habilidades y aprender y aplicar los 

procesos científicos en sus actividades diarias, en este sentido, un enfoque de 

indagación, con énfasis en el aprendizaje a través de experiencias concretas 

y prácticas, permite a los estudiantes desarrollar habilidades investigativas a 

través del pensamiento crítico, permitiendo que evalúen y analicen la 

información ofrecida por el docente y formen una opinión sobre algo y la 

respalden con razones lógicas, estableciendo que las investigaciones son la 

base del aprendizaje en ciencias. 

Diseñar una propuesta sustentada en estrategias metodológicas que sirva 

como documento de apoyo para la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales a los estudiantes de octavo, noveno, y décimo de Educación 

General Básica Superior en el Colegio Particular Federico Gauss, 

caracterizada por actividades dirigidas al desarrollo de habilidades 

investigativas. 

Recomendaciones 

 Dinamizar el proceso de enseñanza–aprendizaje, permitiendo que los 

estudiantes posean un rol activo y participativo en pro de fortalecer el 

aprendizaje significativo. 

 Proveer a los docentes de herramientas técnicas y metodológicas de 

enseñanza, que les permitan inculcar en los estudiantes habilidades 

investigativas como elemento fundamental en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales, fomentando en los estudiantes su capacidad de 

hacer preguntas y realizar investigaciones a medida que planifican y 

llevan a cabo investigaciones. 

 Los docentes deben planificar sus actividades para el cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en 
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función de los hallazgos obtenidos a través del presente estudio, 

acoplándose al proceso de aprendizaje reflejado en el estudiante, en 

función de fortalecer las habilidades investigativas que ya poseen y 

mejorar aquellas que se encuentran deficientes.   

 Socializar los resultados obtenidos a través del presente proyecto a 

docentes de otras áreas, con fin de promover el desarrollo de 

actividades dentro de la asignatura de Ciencias Naturales cuyo principal 

objetivo sea el desarrollo de habilidades investigativas en los 

estudiantes.  
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CAPITULO VI. 

 LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y DEL 

AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

EN LA ENSEÑANZA DEL MÓDULO I SERES VIVOS PERTENECIENTE A 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE 

8VO, 9NO Y 10MO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR DEL 

COLEGIO PARTICULAR FEDERICO GAUSS, 2019-2020 

 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la obtención 

del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación. 

 Mención: Ciencias Naturales. 

 

Nombre del responsable de la investigación: Angamarca Angamarca 

Gabriela Belén 

 

 

Nombre del tutor: MSc. Héctor Alfonso Simbaña Cabrera 

 

2020 
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FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la Institución: Educación General Básica Superior del Colegio 

Particular Federico Gauss  

 

 

Ubicación Geográfica: Pichincha-Quito, Av. Queseras del Medio E11-62 y 

Av. 12 de Octubre (junto al Hotel Tambo Real) 

 

 

Nombre del responsable de la investigación: Angamarca Angamarca 

Gabriela Belén 

 

 

Nombre del tutor: MSc. Héctor Alfonso Simbaña Cabrera 

 

 

Período: 2019-2020 

 

 

Beneficiarios: Estudiantes de octavo, noveno y décimo año y docentes del 

Colegio Particular Federico Gauss  
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la educación científica es más que simplemente proporcionar a 

los estudiantes un conocimiento de los hechos. El dominio del tema ya no se 

puede evaluar únicamente en términos de la capacidad de los estudiantes para 

recordar terminología especializada, memorizar hechos aislados o repetir una 

teoría. Por el contrario, los estudiantes deben tener la oportunidad de aprender 

a través de la investigación. Al hacerlo, pueden practicar y dominar varias 

habilidades de investigación científica.  

Estas habilidades no solo desarrollan el pensamiento crítico y permiten a los 

estudiantes ampliar su comprensión de la ciencia; también son útiles en la vida 

cotidiana de los estudiantes y los ayudarán a alcanzar sus metas académicas, 

ya sea en ciencias o en alguna otra área de esfuerzo. A medida que los 

estudiantes avanzan de grado en grado, practican estas habilidades de 

manera más completa e independiente y en contextos cada vez más 

exigentes.  

Al realizar investigaciones los estudiantes reflexionan y practican aspectos de 

las habilidades científicas. A medida que su conocimiento y confianza crecen, 

los estudiantes comienzan a implementar la habilidad más plenamente. 

Mediante el uso repetido, pueden aumentar y refinar su comprensión y 

competencia en cada habilidad. Finalmente, una vez que se vuelven 

competentes, pueden ampliar sus habilidades, incorporándolas a otras áreas 

de estudio, así como a las actividades cotidianas.  

En base a lo expuesto previamente, la planificación curricular de la asignatura 

de Ciencias Naturales debe desarrollarse en pro de favorecer el proceso de 

aprendizaje de las habilidades científicas en los estudiantes. 
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Objetivo de La Propuesta 

Contribuir al desarrollo de las habilidades investigativas en la enseñanza del 

módulo I seres vivos, perteneciente a la asignatura de ciencias naturales en 

los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo de educación general básica superior del 

colegio particular Federico Gauss, 2019-2020 

 

Marco teórico 

Para el desarrollo de las actividades académicas, se organizó las habilidades 

de investigación científica bajo subtítulos relacionados con cuatro áreas 

generales de investigación: iniciación y planificación; realización y grabación; 

analizar e interpretar; y comunicar. En este, sentido, los maestros deben 

asegurarse de que los estudiantes desarrollen las habilidades de investigación 

científica de manera apropiada a medida que trabajan para lograr las 

expectativas del plan de estudios sustentado en el contenido curricular. El 

dominio de los estudiantes de estas habilidades debe evaluarse como parte 

del logro de los estudiantes de las expectativas generales del curso, se diseñó 

un diagrama de flujo relacionada a la estrategia metodológica que permitirá a 

los estudiantes la adquisición de las habilidades investigativas a través del 

aprendizaje de las Ciencias Naturales:  

 

Figura 1. Diagrama del proceso de aprendizaje en los estudiantes de las 
habilidades investigativas a través de la asignatura de ciencia naturales. 

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 

 

Familiarizarse 
con las 

habilidades

Reflexiona y 
practica 

aspectos de 
las 

habilidades

Refina y 
aumenta la 

comprensión 
de las 

habilidades

Extiende e 
incorpora 

habilidades 
en otras 

áreas
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Los estudiantes aprenden a aplicar habilidades de investigación científica en 

cuatro áreas: iniciación y planificación; realización y práctica; análisis e 

interpretación; y la comunicación, a continuación, se describen cada una de 

las exceptivas de aprendizaje en cada área investigativa: 

 • Las habilidades para iniciar y planificar incluyen formular preguntas o 

hipótesis o hacer predicciones sobre ideas, problemas o las relaciones entre 

variables observables, y planificar investigaciones para responder esas 

preguntas o probar esas hipótesis. 

 • Las habilidades para realizar y registrar incluyen ejecutar investigaciones 

reuniendo, organizando y registrando información, y realizar consultas para 

hacer observaciones y recopilar, organizar y registrar datos. 

 • Las habilidades de análisis e interpretación incluyen evaluar la idoneidad de 

los datos de las consultas o la información de las fuentes de investigación, y 

analizar los datos o información para extraer y justificar conclusiones. 

 • Las habilidades de comunicación incluyen el uso de modos de 

representación lingüística, numérica, simbólica y gráficos apropiados, y una 

variedad de formas, para comunicar ideas, procedimientos y resultados. 

Las habilidades en estas cuatro áreas no se realizan necesariamente de forma 

secuencial, lo que implica que la investigación puede comenzar en cualquiera 

de las áreas, y los estudiantes tenderán a moverse de un lado a otro a medida 

que practican y refinan sus habilidades.  

Las Interacciones entre las cuatro áreas de habilidades investigativas, se 

muestran a continuación: 
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Figura 2. Interacción entre las áreas de habilidades investigativas a desarrollar 
a través del aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 

 

Los estudiantes individuales pueden desarrollar habilidades específicas antes 

o después que sus compañeros, y algunos estudiantes pueden necesitar 

revisar habilidades particulares en diferentes puntos dentro del currículo de 

ciencias. Las habilidades en diferentes áreas se pueden practicar y refinar en 

el contexto de tareas y actividades que no son necesariamente parte de una 

sola investigación completa que involucra las cuatro áreas. 

Evaluación académica 

El propósito principal de la evaluación es mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. La información recopilada a través de la evaluación ayuda a los 

docentes a determinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en el 

logro de las expectativas del plan de estudios en cada curso. Esta información 

también sirve para guiar a los maestros en la adaptación del plan de estudios 

y los enfoques de enseñanza a las necesidades de los estudiantes y en la 
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evaluación de la efectividad general de los programas y las prácticas en el 

aula.  

Como parte de la evaluación, los docentes deben brindar a los estudiantes 

comentarios descriptivos que guían sus esfuerzos hacia la mejora, en este 

sentido, la evaluación se basará en las expectativas curriculares y los niveles 

de logro descritos en este documento. Los criterios para cada categoría de las 

habilidades se enumeran a continuación: 

 

Conocimiento y comprensión 

 Conocimiento del contenido (por ejemplo, hechos, terminología, 

definiciones, uso seguro de equipos y materiales). 

 Comprensión del contenido (por ejemplo, conceptos, ideas, teorías, 

principios, procedimientos, procesos). 

Pensamiento e Investigación 

 Uso de habilidades y estrategias de iniciación y planificación (por 

ejemplo, formular preguntas, identificar el problema, desarrollar 

hipótesis, seleccionar estrategias y recursos, desarrollar planes). 

 Uso de habilidades y estrategias de procesamiento (p. Ej., Realizar y 

registrar, reunir evidencia y datos, observar, manipular materiales y usar 

equipos de manera segura, resolver ecuaciones, probar). 

 Uso de procesos de pensamiento crítico / creativo, habilidades y 

estrategias (por ejemplo, análisis, interpretación, resolución de 

problemas, evaluación, formación y justificación de conclusiones sobre 

la base de la evidencia). 

Comunicación 

 Expresión y organización de ideas e información (por ejemplo, 

expresión clara, organización lógica) en forma oral, visual y / o escrita 

(por ejemplo, diagramas, modelos). 
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 Comunicación para diferentes audiencias (p. Ej., Compañeros, adultos) 

y propósitos (p. Ej., Informar, persuadir) en forma oral, visual y / o 

escrita. 

 Uso de convenciones, vocabulario y terminología de la disciplina en 

formas orales, visuales y escritas (por ejemplo, símbolos, fórmulas, 

notación científica, unidades SI). 

 

Aplicación 

 Aplicación de conocimientos y habilidades (por ejemplo, conceptos y 

procesos, uso seguro de equipos, habilidades de investigación 

científica) en contextos familiares. 

 Transferencia de conocimientos y habilidades (p. Ej., Conceptos y 

procesos, uso seguro de equipos, habilidades de investigación 

científica) a contextos desconocidos. 

 Hacer conexiones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente 

(p. Ej., Evaluar el impacto de la ciencia en la tecnología, las personas y 

otros seres vivos y el medio ambiente) 

 Proponer cursos de acción práctica para tratar problemas relacionados 

con la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 
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Tabla 28. Desarrollo de actividades para el modulo I. Seres Vivos perteneciente a la materia de Ciencias Naturales de 8vo. Grado  

Objetivo del modulo 
Bloque 

Curricular 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Criterio de evaluación 

Indicadores para la 

evaluación del 

criterio 

Contenidos 

que se 

trabajan 

Habilidades 

a desarrollar 

 

Explicar la organización 

de los seres vivos 

mediante el análisis de 

sus propiedades, 

diversidad biológica e 

influencia de las 

funciones vitales para 

valorar el rol que 

desempeñan en la 

naturaleza 

Modulo I. 

Ciencias 

naturales 

Título de la 

Unidad: 

Seres Vivos 

CN.4.1.1 Indagar y 

explicar las 

propiedades de los 

seres vivos e inferir su 

importancia para el 

Mantenimiento de la 

vida en la Tierra. 

CE.CN.4.1. Explica a partir 

de la indagación y 

exploración el nivel de 

complejidad de los seres 

vivos, a partir del análisis 

de sus propiedades, 

niveles de organización, 

diversidad y la clasificación 

de grupos taxonómicos 

dados 

I.CN.4.1.1. Analiza el 

nivel de complejidad 

de la materia viva y 

los organismos, en 

función de sus 

propiedades y niveles 

de organización. 

(J.3.) 

 

¿Quiénes son 

los seres 

vivos?  

 

 
 
Indagar y 
explicar  
 

CN.4.1.2 Explorar e 

identificar los niveles 

de organización de la 

materia viva, de 

acuerdo al nivel de 

complejidad. 

Nivel de 

organización 

de la materia 

viva.  

Explorar e 
identificar  
 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
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Actividad N°1: Identificar los seres vivos y los elementos abióticos. 

  

 

Recursos:  
• Texto del estudiante 
• Cuaderno de actividades 
• Recursos multimedia: PC, internet, teléfono inteligente, etc. 
• Material de papelería: pliegos de papel, goma, cartulina, etc. 
 
 Momentos:  
1. Observar los videos seleccionados para el desarrollo de la actividad  
2.  Realizar el resumen individual en casa cuaderno 
3.  Solicitar el diseño de un mapa conceptual sobre la identificación de los 
seres vivos  
4.  Socializar cada uno de los mapas elaborados por los estudiantes 
5.  Seleccionar el más creativo 
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Descripción de la actividad: 
 
1.- Iniciar la actividad con la observación de los siguientes videos referentes al 
tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nxl-SgmIRl0 
https://www.youtube.com/watch?v=1WhtHXTqPnY 
https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M 
2.- Se les solicitará a los estudiantes que realicen un resumen en su cuaderno 
sobre su observación. 
3.-  A continuación, se les solicitara diseñar un mapa conceptual sobre los 
factores bióticos y abióticos. 
4.- Se socializaran los mapas conceptuales y se escogerá los más creativos  
 
 
Actividad N°2: ¿la levadura es un ser vivo? 
 
Recursos:  

 levadura deshidratada 

 Recipientes 

 Agua 

 Sal  

 Azúcar 
 

Momentos:  
1.- Establecer las características de los seres vivos 
2.- Desarrollar el experimento 
3.- Entablar discusión sobre las observaciones y emitir conclusiones. 
 
Desarrollo 
1.- La docente debe explicar información de sustento académico, 
posteriormente establecer el siguiente contexto, mostrando a los estudiantes 
la levadura: 
 
Mi mama dice que la levadura es un ser vivo, pero yo creo que no!, ¿ Cómo 
podemos averiguar quién tiene razón? 
 
Posteriormente se deben describir las características de los seres vivos; e 
invitar a los estudiantes a experimentar y comprobar si la levadura es o no un 
ser vivo. Estableciendo los siguientes elementos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nxl-SgmIRl0
https://www.youtube.com/watch?v=1WhtHXTqPnY
https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M
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1. Los seres vivos se alimentan: Los panaderos antes de empezar a 
realizar el pan agregan azúcar a la levadura, estableciendo que ese es 
su alimento! (el cual es el alimento de muchas especies) y lo validan 
porque en la mezcla se forman burbujas; para verificar esta hipótesis, 
se dividirá el aula en 4 grupos y cada uno dispondrá de un vaso rotulado 
al que se le entregara los siguientes materiales para su mezcla:   

 

 
Tabla 29. Datos relacionados a la experiencia de crecimiento de la levadura 

Vaso Agua Levadura Agregado 

1 
Agregar 1/4 del 

tamaño del vaso 
2 cucharadas  

2 
Agregar 1/4 del 

tamaño del vaso 
2 cucharadas 

1 cucharada de 

azúcar 

3 
Agregar 1/4 del 

tamaño del vaso 
2 cucharadas 

1 cucharada de 

sal 

4 
Agregar 1/4 del 

tamaño del vaso 
 

1 cucharada de 

azúcar 

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 
 

Invitar a los estudiantes a esperar 15 minutos y posteriormente anotar sus 

observaciones en el siguiente formato: 

 
 
Tabla 30. Ficha de información sobre la experiencia del crecimiento de la levadura 

Vaso 
¿Existen Burbujas? 

(Si/No) 

cantidad de burbujas 

presentes 

(muchas/pocas/ninguna) 

1   

2   

3   

4   

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Invitar a los estudiantes a plantear conclusiones sobre que sucede en cada 

vaso, cual es el alimento de la levadura (sal o azúcar), que otro elemento se 

puede incorporar a la experiencia y que otros alimentos podrían servir de 

alimento a la levadura (discutir y argumentar). 

Posteriormente analizar el ciclo de la vida que incluye la muerte, en ese caso, 

se debe plantear la siguiente hipótesis: ¿si la levadura está viva entonces 

puede morir?, para lo cual debe separarse la mezcla de levadura viva en dos 

recipientes y agregar agua hirviendo a uno y al otro no, para efectuar 

comparaciones; anotando las observaciones en el siguiente formato: 

Tabla 31. Ficha de información  sobre la experiencia la muerte  de la levadura 

Vaso 
¿Existen Burbujas? 

(Si/No) 

cantidad de burbujas 

presentes 

(muchas/pocas/ninguna) 

Vaso con la levadura 

viva 
  

Vaso con levadura 

viva más agua 

hirviendo 

  

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
 

Para analizar el proceso de reproducción de la levadura, se debe invitar a los 

estudiantes a agregar la levadura viva sobre un pan, además de colocar otro 

sin levadura como elemento comparativo, dejar en reposo en un área oscura 

por 5 días y observar los cambios que se presentan en ambos panes.  

Tabla 32. Ficha de información  sobre la experiencia de la reproducción de la levadura 

Pan Observaciones 

Pan con la levadura viva  

Pan sin levadura  

Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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En base a las observaciones, establecer discusiones grupales sustentadas en 

la argumentación y finalmente levantar conclusiones relacionadas a la 

experiencia desarrollada.  
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Tabla 33. Desarrollo de actividades para el modulo I. Seres Vivos perteneciente a la materia de Ciencias Naturales de 9° Grado  

Objetivo del modulo 
Bloque 

Curricular 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Criterio de 

evaluación 

Indicadores para 

la evaluación del 

criterio 

Contenidos 

que se 

trabajan 

Habilidades a 

desarrollar 

 

Explicar la organización de los 

seres vivos mediante el análisis 

de sus propiedades, diversidad 

biológica e influencia de las 

funciones vitales para valorar el 

rol que desempeñan en la 

naturaleza 

Modulo I. 

Ciencias 

naturales 

Título de la 

Unidad: 

Seres Vivos 

CN.4.1.5. Diseñar y 

ejecutar una 

indagación 

experimental, y 

explicar las clases 

de tejidos 

animales y 

vegetales, 

diferenciándolos 

por sus 

características, 

funciones y 

ubicación. 

CE.CN.4.2. 

Ejemplifica la 

complejidad de los 

seres vivos 

(animales y 

vegetales) a partir 

de la 

diferenciación de 

los 

tejidos que los 

conforman. 

I.CN.4.2.1. 

Determina la 

complejidad de las 

células 

en función de sus 

características 

estructurales, 

funcionales y tipos 

e identifica las 

herramientas 

tecnológicas que 

contribuyen al 

conocimiento de la 

citología. (J.3., 

I.2.) 

Tejidos 

animales y 

vegetales 

 

 
 
Experimentación 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 
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Actividad N°3: Identificar los tejidos vegetales 

Materiales: 

 Variedad de imágenes de células y tejidos 

 Microscopio 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Azul de metileno 

 Cebolla 

 Levadura 

 Agua tibia  

 Azúcar 

 Pincita de depilar de punta fina 

 Servilletas de papel 

 

Momentos: 

1.- Introducir a los estudiantes en los conceptos de célula y los diferentes tipos 

de células vegetal y animal, entregar imágenes para observar y analizar su 

estructura. 
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Figura 3. Fichas de observación sobre los distintos tipos de células 

 

2.- Luego es necesario establecer que los científicos observan las células a 

través del microscopio, introduciendo a los estudiantes al equipo, explicando 

sus partes y funcionamiento: 

 

Figura 4. Partes de un microscopio 

3.- Posteriormente se debe iniciar con la experiencia de laboratorio. 

4.- Realizar grupos para discusión y observación de resultados  

5.- Invitar a los estudiantes a realizar actividades de lectura sobre el tema, 

recomendando el texto “Viaje al interior de la célula y visita al país de las 

máquinas microscópicas” de Gabriel Gelleon.  
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6.- Realizar grupos de discusión en relación al texto proporcionado, y 

posteriormente se debe desarrollar sesiones de argumentación por parte de 

los estudiantes. 

Descripción de la actividad en el laboratorio 

1.- Picar la cebolla y sacar la cascara 

2. Realizar un corte tipo V y desprender una delgada lamina de la 

cascara (debe ser fina y transparente) 

 

 

3.- Coloque sobre el portaobjeto la lámina cortada y agregue una gota 

de agua y de azul de metilo.  

4.- Luego proceder a observar a través del microscopio. 

5.- Proceder a dibujar en los cuadernos las observaciones realizadas. 
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Figura 5. Lectura recomendada para estudiantes de 9° grado en la materia de Ciencias 
Naturales   

Fuente: (Gelleon, 2015) 
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Tabla 34. Desarrollo de actividades para el modulo I. Seres Vivos perteneciente a la materia de Ciencias Naturales de 10° Grado  

Fuente: (Ministerio de Educación, 2016) 

Objetivo del modulo 
Bloque 

Curricular 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

Criterio de 

evaluación 

Indicadores 

para la 

evaluación del 

criterio 

Contenidos 

que se 

trabajan 

Habilidades 

a desarrollar 

 

Explicar la organización de 

los seres vivos mediante el 

análisis de sus propiedades, 

diversidad biológica e 

influencia de las funciones 

vitales para valorar el rol que 

desempeñan en la 

naturaleza 

Modulo I. 

Ciencias 

naturales 

Título de la 

Unidad: 

Seres Vivos 

CN.4.1.7 Analizar 

los niveles de 

organización y 

diversidad 

de los seres vivos 

y clasificarlos en 

grupos 

taxonómicos, 

de acuerdo con 

las características 

observadas a 

simple 

vista y las 

invisibles para el 

ojo humano. 

CE.CN.4.1. 

Explica a partir 

de la indagación 

y exploración 

el nivel de 

complejidad de 

los seres vivos, a 

partir del 

análisis de sus 

propiedades, 

niveles de 

organización, 

diversidad y la 

clasificación de 

grupos 

taxonómicos 

dados.. 

 I.CN.4.1.2. 

Clasifica seres 

vivos según 

criterios 

taxonómicos 

dados (dominio 

y reino), y 

establece 

relación entre el 

grupo 

taxonómico y 

los niveles de 

organización 

que presenta y 

su diversidad. 

(J.3., I.2.) 

Clasificación de 

los seres vivos 

(dominio y 

reino), 

 

 
 
Análisis 
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Actividad N°4: Juego a las adivinanzas!! 

Recursos:  
• Texto del estudiante 
• Cuaderno de actividades 
• Recursos multimedia: PC, internet, teléfono inteligente, etc. 
• Material de papelería: pliegos de papel, goma, cartulina, etc. 
 

Momentos: 

1.- Revisar información sustancial sobre la clasificación de los seres vivos 
2.- Invitar a los estudiantes a formar grupos y a participar en el juego de 
adivinanzas. 
3.- Desarrollar la actividad 
4.- Felicitar y motivar al equipo ganador 
 

Desarrollo: 

Una vez la docente culmine la exposición de la clasificación de los seres vivos, 

se procederá a dividir el aula en grupos de 4 estudiantes, y la docente asignara 

un número a cada grupo,  posteriormente permitirá  la disposición de material 

académico, para responder las siguientes adivinanzas, gana el grupo de 

responsa primero: 
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Figura 6. Adivinanzas sobre la clasificación de los seres vivos 
Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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Una vez establecida la clasificación taxonómica de cada una de las especies, 

se procederá a solicitar a los estudiantes que llenen la siguiente tabla. 

Objetivo: clasificar seres vivos según criterios taxonómicos dados (dominio y 

reino) y establece relación entre el grupo taxonómico y los niveles de 

organización que presenta y su diversidad 

Tabla 35. Ficha de anotación de resultados sobre la clasificación de los seres vivos 

 Grupos 
o reinos 

Número de células  Cómo se ven  Reproducción Ejemplo 

Nombre Unicelula
r 

Pluricelular a 
simpl
e 
vista  

con el 
microsco
pio 

Sexual Asexual 

 

Reino 
1° 

       

 

Reino 
2° 

       

 

Reino 
3° 

       

 

Reino 
4° 

       

 

Reino 
5° 

       

 Elaborado por: Angamarca, G. (2020). 
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ANEXOS 

Anexo A: Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

TEMA: Desarrollo de las Habilidades Investigativas en la enseñanza de 
Ciencias Naturales de la Educación General Básica Superior del Colegio 
Particular Federico Gauss, 2019-2020. 

La presente tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las 
Habilidades Investigativas en la enseñanza de Ciencias Naturales de la 
Educación General Básica Superior del Colegio Particular Federico 
Gauss, 2019-2020. 

Cuestionario para la encuesta dirigida a los estudiantes. 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN SELECCIONADA 

Curso: _______________     Paralelo:_______________ 

1.- ¿Con qué frecuencia te gusta leer? 

Nunca- Casi Nunca-  Ocasionalmente- Casi todos los días- Todos los días  

 

2.- ¿Cuándo estudias Ciencias Naturales, realizas actividades de escritura 

para mejor comprensión?  

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

3.- ¿Indica cuáles de los siguientes procesos utilizas en el estudio de las 

Ciencias Naturales? (marque máximo 3) 

Abducción 

Se refiere a la habilidad para generar 

hipótesis de investigación, a partir de 

suposiciones coherentes 
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Análisis 

Equivale a formular juicios críticos acerca de 

lo interesante, lo negativo y lo positivo sobre 

algún fenómeno bajo estudio 

 

Deducción 

Formula el planteamiento de análisis 

partiendo de lo general para enfatizar en lo 

particular 

 

Discernimiento 

Capacidad para expresar el desacuerdo y de 

aceptar posturas contrarias que 

enriquecerán su desarrollo personal. 

 

Estructuración 

Representa la habilidad de organizar en 

carpetas y archivos la información disponible 

y accederla rápidamente 

 

Inferencia 

Significa hacer una suposición entrenada 

desde lo particular hacia un fenómeno de la 

realidad. 

 

Interpretación 

La habilidad de interpretar se refiere a 

buscar la decodificación apropiada de 

acuerdo al contexto del propio mensaje. 

 

Síntesis 

Significa establecer textos concretos de 

muchas ideas expresadas en muy pocas 

palabras 

 

 

4.- ¿Indica cuáles de los siguientes aspectos aplicas en tu aprendizaje de las 

Ciencias Naturales? 

Argumenta y Aplica 

Se sustenta en argumentos teóricos, lógicos y 

sencillos que den soporte a las ideas 

formuladas. 
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Interroga y Debate 

Formular interrogantes y saber discutir de 

manera colaborativa un problema bajo estudio, 

ofrece otras perspectivas de solución 

 

Observa y Cuestiona 

Es la habilidad de indagación, manifestada a 

través de la observación y el cuestionar los 

fenómenos del entorno para buscar su 

explicación 

 

Revisa y Examina  

Para formular interrogantes, es necesario 

revisar los antecedentes y examinar la realidad 

para conocer las circunstancias 

 

 

5.- ¿Cuál es tu capacidad para trabajar en equipo? 

Bajo                Medio                Alto 

 

6.- ¿Cuál es tu nivel de compromiso en la realización de las tareas asignadas 

en la materia de ciencias naturales? 

Bajo                Medio                Alto 

 

7.-  ¿Cuál es tu nivel de deseo de aprendizaje de las ciencias naturales? 

Bajo                Medio                Alto 

 

8.- ¿Cuál es tu nivel de persistencia ante el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? 

Bajo                Medio                Alto 

 

9.- ¿La docente de Ciencias Naturales te acompaña cuando realizas las 

tareas? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

10.- ¿Con qué frecuencia utilizas el internet como apoyo para realizar la tarea? 
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Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

 

11.- ¿Con qué frecuencia usas el correo electrónico para comunicarte en 

relación a las actividades académicas? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

 

12.- ¿Con que frecuencia analizas un problema de investigación de Ciencias 

Naturales? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

13.- ¿Con que frecuencia aplicas los conocimientos de Ciencias Naturales en 

tus actividades diarias? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

14- ¿Cuál de las siguientes habilidades investigativas consideras que 

dominas? (marque máximo 3) 

Habilidades 

investigativas 

Descripción  

Cognitivas Se refiere a la capacidad para procesar 

conocimiento y transferir los aprendizajes 

adquiridos, se manifiesta un dominio de la lecto-

escritura. 

 

Colaborativas En un proceso de investigación, se relaciona con el 

grado de participación del estudiante. 

 

Personales Se refiere a las actitudes individuales para para 

averiguar, indagar e investigar. 
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Informáticas Se refiere al dominio de las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

Metodológicas Se refiere a la capacidad para desarrollar y 

estructurar las investigaciones, comenzando desde 

el planteamiento del proyecto, hasta el análisis y 

cierre del proyecto. 

 

Epistémicas Se hace referencia a la comprensión de la filosofía 

de la ciencia y a la sensibilidad para buscar 

explicaciones de la realidad circundante a través de 

la generación de conocimiento científico. 

 

 

15.- ¿Con que frecuencia el profesor de Ciencias Naturales envía tareas de 

investigación? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

16.- ¿Consideras que las actividades de la asignatura de Ciencias Naturales 

requieren conocimientos previos? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

17.- ¿Cuál de las siguientes habilidades para solución de problemas, 

consideras que posees? (marque máximo 3) 

 

Formular problemas  

Experimentar  

Medir  

Procesar evidencias  

Registrar evidencias  

Analizar  

Desarrollar y usar modelos  



153 
 

Comunicar  

 

18.- ¿Qué metodología crees que la docente aplica en las clases de Ciencias 

Naturales? 

Metodología Descripción  

Aula invertida 
Los materiales educativos son aprendidos por los 

estudiantes en casa y, luego, se trabajan en el aula. 

 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos 

Consiste en adquirir conocimientos a través de la 

elaboración de proyectos que den respuesta a 

problemas de la vida real. 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Consiste en adquirir conocimientos a través de la 

resolución de problemas. 

 

Aprendizaje 

basado en 

juegos 

Diseño de juegos a través del cual se pueda 

aprender un tema en particular 

 

ERCA 

Método de enseñanza a través de un ciclo de 

aprendizaje compuesto por: experiencia, reflexión, 

conceptualización de las teorías  y finalmente su 

aplicación 

 

 

19.- ¿Cuál consideras que es la mejor técnica para la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Técnica 

enseñanza 

Descripción  

Orientado a 

tareas 

El docente planifica tareas que los estudiantes 

deben resolver. 
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Cooperativo 

Se prepara un proyecto con la mutua colaboración 

de maestro, que guía y asesora, y el alumno 

investiga, analiza y saca conclusiones. 

 

Centrado en el 

estudiante 

El maestro permite al alumno elegir entre varias 

opciones, el o los temas que le interesan y le permite 

enfocarlo desde el punto de vista que más lo motiva. 

 

centrado en el 

contenido del 

aprendizaje  

El docente realiza una exposición del tema, para 

que el alumno trate de retener la mayor información 

posible y sea capaz de reproducirla oralmente o por 

escrito. 

 

Emocional 
El docente trata de que el alumno se involucre en el 

tema, dándole una dirección emocional al contenido. 

 

 

20.- ¿Crees que la motivación en clases es importante para el aprendizaje de 

las Ciencias Naturales? 

Nunca         Raras Veces       A veces         A menudo       Frecuentemente 

 

21.- De los siguientes modelos de aprendizaje ¿Cuál te parece más efectivo 

para aprender Ciencias Naturales? 

 

Modelos de 

aprendizaje 

Descripción  

Aprendizaje 

significativo 

Cuando el estudiante recoge la 

información, la selecciona, organiza y 

establece relaciones con el 

conocimiento que ya tenía 

previamente 
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Aprendizaje 

cooperativo 

Ocurre cuando los  alumno no 

aprenden solos, sino junto a sus 

compañeros. 

 

Aprendizaje a través de 

trabajos grupales 

Es cuando los estudiantes desarrollan 

actividades concretas en grupo y de 

forma cooperativa. 

 

Aprendizaje por 

descubrimiento 

Es cuando el alumno adquiere los 

conocimientos por sí mismo. 

 

Aprendizaje 

experiencial 

Es aquel que se produce a partir de la 

experiencia propia. 

 

 

22.- ¿Cuál de las siguientes habilidades científicas, consideras que posees? 

(marque máximo 3) 

 

Observar  

Analizar  

Explorar  

Planificar  

Indagar  

Investigar  

Predecir  

Formular Hipótesis  

Desarrollar y usar modelos  

Usar instrumentos  

Usar las TIC  

 

23.- ¿Cuál de las siguientes opciones, crees que se ajustan al contenido 

curricular de Ciencias Naturales? 



156 
 

Contenido 

Curricular  

Descripción  

Declarativo  
Es cuando el desarrollo de la materia se encuentra 

basado en hechos, datos y conceptos  

 

Colaborativos 
Es cuando el desarrollo de la materia se encuentra 

basado en actividades en grupo 

 

Procedimentales 

Es cuando el desarrollo de la materia se encuentra 

basado en la ejecución de procedimientos, 

estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

 

Actitudinales 
Es cuando el desarrollo de la materia se encuentra 

basado en valores, actitudes y normas 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo B: Entrevista dirigida a los docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES, QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

TEMA: Desarrollo de las Habilidades Investigativas en la enseñanza de 
Ciencias Naturales de la Educación General Básica Superior del Colegio 
Particular Federico Gauss, 2019-2020. 

La presente tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las 
Habilidades Investigativas en la enseñanza de Ciencias Naturales de la 
Educación General Básica Superior del Colegio Particular Federico 
Gauss, 2019-2020. 

Entrevista dirigida a los docentes del Colegio Particular Federico Gauss 

 

1.- ¿En su opinión el nivel promedio del dominio lectura-escritura de los 

estudiantes es adecuado al nivel académico al que pertenece? 

2.- ¿En su opinión como afecta los procesos cognitivos de los estudiantes en 

el aprendizaje de la Ciencias Naturales y por qué?  

Abducción.   

Se refiere a 

la habilidad 

para generar 

hipótesis de 

investigación, 

a partir de 

suposiciones 

coherentes. 

Análisis. 

Equivale a 

formular 

juicios 

críticos 

acerca de 

lo 

interesante, 

lo negativo 

y lo positivo 

sobre algún 

fenómeno 

bajo 

estudio. 

Deducción. 

Formula el 

planteamiento 

de análisis 

partiendo de 

lo general 

para enfatizar 

en lo 

particular 

Discernimiento. 

Capacidad para 

expresar el 

desacuerdo y de 

aceptar posturas 

contrarias que 

enriquecerán su 

desarrollo 

personal. 

Estructuración. 

Representa la 

habilidad de 

organizar en 

carpetas y 

archivos la 

información 

disponible y 

accederla 

rápidamente. 

Inferencia. 

Significa 

hacer una 

suposición 

entrenada 

desde lo 

particular 

hacia un 

fenómeno 

de la 

realidad. 

Interpretación. 

La habilidad de 

interpretar se 

refiere a buscar 

la 

decodificación 

apropiada de 

acuerdo al 

contexto del 

propio 

mensaje. 

Síntesis. 

Significa 

establecer 

textos 

concretos 

de muchas 

ideas 

expresadas 

en muy 

pocas 

palabras 
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3.- ¿En su opinión es efectivo el proceso de transferencia de conocimiento que 

utilizan los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias naturales? 

Argumenta y 

Aplica. Se sustenta 

en argumentos 

teóricos, lógicos y 

sencillos que den 

soporte a las ideas 

formuladas. 

Interroga y Debate. 

Formular interrogantes 

y saber discutir de 

manera colaborativa 

un problema bajo 

estudio, ofrece otras 

perspectivas de 

solución. 

Observa y 

Cuestiona. Es la 

habilidad de 

indagación, 

manifestada a través 

de la observación y 

el cuestionar los 

fenómenos del 

entorno para buscar 

su explicación 

Revisa y Examina. 

Para formular 

interrogantes, es 

necesario revisar los 

antecedentes y 

examinar la realidad 

para conocer las 

circunstancias 

 

4.- ¿Usted promueve el uso de herramientas tecnológicas como parte del 

proceso de aprendizaje de las ciencias naturales? 

5.- ¿Realiza usted una planificación previa relacionada con las actividades 

asignadas en la materia? 

6.- ¿El diseño de las actividades en las ciencias naturales, está diseñado de 

forma tal que los estudiantes requieran aplicar conocimientos previos para la 

resolución de las tareas? 

7- ¿Cómo considera usted que los estudiantes desarrollan habilidades para la 

resolución de problemas a través del aprendizaje de las ciencias naturales?  

8.- ¿Cuál considera usted de las metodologías de aprendizaje disponibles es 

más adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales?  

Aprendizaje significativo  

Aprendizaje cooperativo  
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Aprendizaje colaborativo  

Aprendizaje por descubrimiento  

Aprendizaje experiencial  

 

9.- ¿Considera usted que la motivación de los estudiantes afecta el proceso 

de aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

10.- ¿Cuáles considera usted que son las habilidades científicas que 

desarrollan los estudiantes a través del aprendizaje de las ciencias naturales? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo C: Autorización al colegio para la aplicación de la investigación.  
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 Anexo D: Autorización de la institución educativa para la aplicación de la 

investigación.   
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Anexo E: Encuestas aplicadas a estudiantes de 8vo, 9no, y 10mo de la 

Educación General Básica S. 
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Anexo F: Oficio validación del instrumento de investigación docente MSc. 

Washington Campoverde.  



178 
 

Validación de la encuesta, docente MSc. José Washington Campoverde.
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 Anexo G: Validación de la entrevista por el docente MSc Washington 

Campoverde.  
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Anexo H: Oficio validación del instrumento de investigación docente MSc. 

Shirley Murriagui 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE PEDAGOGÌA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, 

QUÌMICA Y BIOLOGÍA. 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 
 

Quito, 8 de enero del 2020 

 

MSc. Shirley Murriagui 
Presente. - 
De mi consideración 
 
En vista de su probada capacidad profesional me dirijo a usted para solicitar su valiosa 
colaboración validando este instrumento que forman parte del proceso de 
Investigación del Informe de la Tesis: Desarrollo de las Habilidades Investigativas 
en la enseñanza de Ciencias Naturales de la Educación General Básica Superior 
del Colegio Particular Federico Gauss, 2019-2020. 

Para ello se anexan: 

 Los objetivos 

 La matriz de operacionalización de las variables 

 Los instrumentos de evaluación 
 

A fin de simplificar el trabajo solicito seguir las instrucciones adjuntas, y; en 

caso de ser necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el 

efecto. 

 

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro de que sus aportes 

enriquecerán significativamente esta investigación. 

Atentamente: 

 

Gabriela Belen Angamarca Angamarca 

1004150148 
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Validación de la encuesta, docente MSc. Shirley Murriagui 
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Anexo I: Oficio validación del instrumento de investigación docente MSc. 

Majorie Herrera 
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Validación de la encuesta, docente MSc. Majorie Herrera.   
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Validación de la entrevista, docente MSc. Majorie Herrera.   


