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RESUMEN 

El ser humano es poseedor de ocho tipos de inteligencias que se desarrollan 

en cado uno en diferente escala y de distinta manera. La inteligencia naturalista es 

una competencia que permite conocer mejor el entorno que nos rodea, mediante la 

exploración basada en el interés y entusiasmo que quien desea ampliar sus 

conocimientos, aprovechando toda oportunidad que se le presente para observar, 

analizar, interactuar con las plantas, animales y objetos puede promover su cuidado y 

protección. Permite que la persona que tiene mayormente desarrollada esta 

inteligencia busque estrategias para comprender las características, funciones y el 

actuar de cada ser. 

La inteligencia naturalista muestra interés por la biología, botánica, zoología, 

forestación, etc., es decir, todo lo que tenga que ver con la naturaleza y sus ciclos con 

el afán de descubrir sus interconexiones, relaciones entre los seres bióticos y 

elementos abióticos. 

La inteligencia naturalista se muestra en la capacidad de distinguir, clasificar 

y utilizar de forma sostenible y sustentable los elementos  del medio natural.  

Contribuye a determinar  semejanzas y diferencias entre los miembros de una 

especie, inclusive a reconocer si existe algún individuo nuevo y la relación que tiene 

este con los demás, es propia de las personas que aman la naturaleza  y gustan 

permanecer en contacto con ella, para conocer más, descubrir sus encantos y 

enriquecerse científica y personalmente de ello. 

Esta inteligencia puede ser potenciada en la medida en que se empleen  

técnicas activas apropiadas para su desarrollo, técnicas dinámicas y motivadoras de 

aprendizajes significativos que guarden relación con el entorno y que puedan ser 

empleados en la solución de problemas cotidianos. Las técnicas activas cumplen la 

función de despertar el interés y entusiasmo del alumno por aprender cada día más, a 

través del análisis, la crítica y la reflexión para que los aprendizajes puedan 

relacionarse con la vida práctica de cada uno de ellos, en un ambiente  que promueva  

la participación activa del estudiante como en la experimentación,  reflexión y 

cuestionamiento de su entorno. 
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ABSTRACT 

The human being is possessed of eight types of intelligences that develop in 

each one on a different scale and in different ways. Naturalist intelligence is a 

competition to gain insight into the surrounding environment, through exploration 

based on interest and enthusiasm who want to expand their knowledge, taking 

advantage of every opportunity that is presented to observe, analyze, interact with 

plants, animals and objects can promote their care and protection. Let the person who 

has mostly developed this intelligence search strategies to understand the features, 

functions and actions of every being. Naturalist intelligence shows interest in 

biology, botany, zoology, forestry, etc. ,Ie everything that has to do with nature and 

its cycles in an effort to discover their interconnections, relationships between living 

biotic and abiotic elements. Naturalist intelligence is shown in the ability to 

distinguish, classify and sustainably use and sustainable natural elements. 

Contributes to determine similarities and differences between members of a species, 

even to recognize if there is a new guy who has this relationship with others , is 

typical of people who love nature and like to stay in touch with her, for more , 

discover its charms and scientific and personally enrich it. This intelligence can be 

enhanced to the extent that employ active techniques developmentally appropriate, 

dynamic and motivational techniques meaningful learning relevant to the 

environment and can be used in solving everyday problems. The active techniques 

serve the function of the interest and enthusiasm of students to learn every day, 

through analysis , criticism and reflection for learning may relate to the practical life 

of each of them, in an environment that promote active student participation and 

experimentation , reflection and questioning of their environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La  educación actual requiere de la utilización de nuevas metodologías y 

técnicas didácticas integrales con actividades ordenadas y bien articuladas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de manera que permita al estudiante convertirse en 

responsable de su aprendizaje; ser agente participativo y colaborativo en el proceso, 

tomando contacto con el entorno, procurando la reflexión y desarrollo de su 

autonomía. Las técnicas activas son de gran importancia en el desarrollo de todo el 

proceso educativo, éstas permiten la adquisición de habilidades, actitudes y valores 

por parte de los estudiantes, y a su vez contribuye al desarrollo de la inteligencia 

naturalista. 

Las técnicas activas como el juego, talleres de apoyo, organizadores gráficos, 

crucigramas, rompecabezas, collage, entre otras permiten motivar la enseñanza-

aprendizaje y alcanzar mejores resultados en el conocimiento y valoración del área 

de Ciencias Naturales, así mismo, propician una evaluación motivadora, que busca 

conocer el nivel de aprendizaje y valorar si los medios empleados en el proceso son 

los más convenientes, para en base a ello corregir errores, mejorar y por ende obtener 

mejores  resultados. 

El ser humano, desarrolla determinadas inteligencias para poder adaptarse a 

su entorno; y gracias a ellas tiene la capacidad de resolver problemas, construir 

elementos culturales, sociales o tecnológicos, además ayudan a incorporar de forma 

rápida y eficaz nuevos aprendizajes, una de ellas es la Inteligencia Naturalista, 

identificada por el interés en la naturaleza. Aquellas personas que desarrollan en gran 

medida esta inteligencia gustan de  permanecer en contacto con la naturaleza, 

investigar,  observar, analizar, inferir a partir de observaciones e hipótesis que 

conducen a experimentaciones para la comprobación de hechos naturales y 

fenómenos.  

Todos quienes vivimos en este mundo deberíamos ser amantes de la 

naturaleza, pero como se ha ido perdiendo contacto con ella, no se toma en cuenta 

que el ser humano es parte de la misma y no se le da importancia a la habilidad 

naturalista que todos deben desarrollar. La inteligencia naturalista permite acrecentar 
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esa habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes, lo cual 

implica entender el mundo natural y su observación para su cuidado y preservación 

natural. 

Al desarrollar  esta habilidad, se convierten en  observadores,  les gusta 

experimentar, reflexionar y cuestionar sobre su entorno;  lo que se puede  detectar en 

los estudiantes en el amor a los animales, a las plantas y la curiosidad por el mundo 

natural y el construido por el hombre. Esto se puede lograr con el apoyo de las 

técnicas activas correctamente aplicadas durante el proceso educativo. 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

El CAPÍTULO I, corresponde a las PROPUESTAS EDUCATIVAS 

CONTEMPORANEAS, está integrado por las Teorías y modelos pedagógicos, 

Fundamentos Psicológicos y el Fundamento Legal, el CAPÍTULO II pertenece al 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO DE 11 A 13 AÑOS y trata sobre las 

Características Físicas y Psicológicas de éste, El CAPÍTULO III concierne a LA 

INTELIGENCIA NATURALISTA y realiza un enfoque sobre  la Inteligencia 

Naturalista, Descriptores y Características, El CAPÍTULO IV se denomina:  

CIENCIAS NATURALES y refiere sobre el Currículo actual, Bloques curriculares, 

Estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias Naturales y El cuaderno 

de trabajo una herramienta eficaz de aprendizaje de ciencias naturales y finalmente, 

se encuentra el CAPÍTULO V señalado como: LA PROPUESTA, en el cual, se 

realiza un análisis sobre el diseño y elaboración del Cuaderno de trabajo de Ciencias 

Naturales para potenciar la inteligencia naturalista en el octavo año de educación 

básica. 
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13% 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  Experimentos

Videos

Observaciones de campo

Proyectos

Dictado

Exposición

Esquemas conceptuales

Otras

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El área de Ciencias Naturales para el octavo año de Educación básica plantea 

como objetivos fundamentales  la apreciación de la naturaleza para valorar sus 

características y concienciar hacia una preservación de los ecosistemas lo cual 

requiere de un mejor desarrollo de la labor educativa.  En esta óptica los maestros y 

otros agentes como los recursos  y medios empleados actúan como mediadores del 

conocimiento.  

A través de la práctica docente y mediante conversaciones con los profesores 

de las instituciones y a través de una encuesta aplicada a 120 estudiantes de octavo 

año de las distintas unidades educativas del cantón Cayambe se ha determinado que 

casi la mitad de maestros emplean como técnicas para impartir clases los dictados y 

exposiciones dejando a un lado el empleo de Técnicas Activas que promuevan el 

desarrollo de la inteligencia naturalista en los estudiantes, lo cual se evidencia en el 

siguiente cuadro y el gráfico respectivo. 

Cuadro N° 1: Empleo de técnicas activas para el desarrollo de la inteligencia 

naturalista. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS 

Experimentos 12 

Videos 7 

Observaciones de campo 6 

Proyectos 5 

Dictado 33 

Exposición 22 

Esquemas conceptuales 15 

Otras 15 

TOTAL  120 
Elaborado por: Liliana Pepinoza 

Fuente: Encueta a estudiantes 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Gráfico N° 1: Empleo de técnicas activas para el desarrollo de la inteligencia naturalista. 
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El desconocimiento acera de estas técnicas ha promovido  que los estudiantes 

se conviertan en meros repetidores de la información que sus maestros les dan a 

conocer sin tener la oportunidad de analizar, reflexionar,  aspectos indispensables en 

el momento de crear conciencia sobre el entorno natural que le rodea. Para que una 

información se convierta en conocimiento requiere que los estudiantes hayan 

asimilado y comprendido los conceptos, principios, leyes y teorías esenciales y para 

ello deben haber sido partícipes dinámicos en la construcción de los saberes, sin 

embargo, casi siempre los contenidos que se enseñan no son investigaciones, ni 

creaciones sino reproducciones de lo que otros han hecho y que esperan la repetición 

por parte de los estudiantes.  

De acuerdo al cuadro presentado puede reconocerse que los docentes no 

aplican técnicas activas y creativas de enseñanza, procedimientos para potenciar las 

inteligencias múltiples y entre ellas la naturalista que es muy importante para que  los 

estudiantes sean conscientes de los daños que se están causando a la naturaleza y las 

maneras de prevenir u evitarlos. También se puede concluirse que tanto docentes 

como estudiantes no han desarrollado una cultura de investigación,  esto  no les 

permite tener acceso a nuevos conocimientos y al cultivo de hábitos, como la lectura,  

recopilación y uso adecuado de la  información aspectos necesarios e importantes en 

las ciencias naturales. 

Por otra parte, la situación económica regular de los estudiantes, determinada 

de acuerdo a la información recopilada en los archivos de matrículas de las 

instituciones, no favorece la adquisición de tecnología  que facilite la investigación 

con bibliografía especializada y otras fuentes de información. Se añade a todo esto la 

escasa participación del padre de familia en el proceso académico y educativo en 

general, lo cual puede apreciarse en la presentación de trabajos y tareas, el 

incumplimiento de las mismas, falta de dinamismo y creatividad en los estudiantes, 

entre otras. 

La escasa relación del contenido teórico con la naturaleza y la realidad, la 

insuficiente motivación para alcanzar una cultura lectora, deficiencias en el proceso y 

tratamiento de información, inapropiada práctica de lecto-escritura, esporádicas 

prácticas de laboratorio, trabajos de campo y actividades de investigación, falta de 
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interrelación y procesos de comunicación maestro – estudiante han llevado a un 

aprendizaje sin mayor trascendencia  en su diario vivir. 

De ahí que es importante el desarrollo de una guía de Técnicas Activas 

específicas para el desarrollo de la Inteligencia Naturalista, la cual propende a 

contribuir de manera eficiente y eficaz al proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de Ciencias Naturales, específicamente para el octavo año de Educación.  Esta guía 

contribuirá al  cambio de  actitud de  los estudiantes, quienes actualmente muestran 

desinterés, apatía, cansancio y conciben que aprender es memorizar, hacer tareas o 

copiarlas, hacia una actitud que propicie el desarrollo de destrezas y competencias 

donde el conocimiento de las ciencias naturales constituyan el instrumento 

indispensable para mejorar la calidad de vida. 

 Las tareas desarrolladas de forma atractiva e interesante, motivan al 

estudiante y promueven aprendizajes significativos, a partir de la relación entre los 

conocimientos que el estudiante trae consigo, su entorno, su cultura,  lo que facilita 

su pronta y permanente incorporación de los nuevos aprendizajes en la estructura 

cognitiva del estudiante.  

 Por otro lado las Ciencias Naturales facilitan la aplicación de diversas 

técnicas activas como la experimentación, proyectos, observaciones directas, empleo 

de audiovisuales, manipulación de materiales concretos, etc. que promueven el 

aprendizaje haciéndolo más dinámico y atractivo; lo cual es una gran fortaleza para 

el desarrollo de la inteligencia naturalista e incluso de las otras inteligencias. 
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JUSTIFICACIÓN 

La educación en la actualidad, está atravesando cambios significativos a 

través de la aplicación de nuevas Políticas educativas impulsadas por el Gobierno, las 

cuales pretenden buscar mejoras en el Sistema Educativo que propicien una 

enseñanza de calidad con calidez a través de la capacitación docente encaminada a 

perfeccionar los conocimientos. Esto será posible mediante la aplicación de 

metodologías, estrategias con técnicas activas de trabajo dentro y fuera del aula, 

mismas que permitirán al estudiante convertirse en protagonista de su propio 

conocimiento,  participe en un proceso para facilitar el desarrollo de sus 

potencialidades y la adquisición de capacidades, que en futuro serán  utilizadas en 

una contribución positiva para la sociedad.  

En este contexto educativo, las concepciones sobre las formas de hacer 

educación se han innovado y consecuentemente se evidencian cambios sustanciales 

donde el docente, desde su propio ejercicio  transforma su trabajo de aula en un 

escenario dinámico, creativo y potencializador de destrezas, más aún tratándose del 

desarrollo de la inteligencia naturalista que propiciará mayor amor y respeto por el 

mundo que le rodea.  

 Para una mayor efectividad se hace necesario realizar un análisis y selección 

de las técnicas más idóneas, para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias  Naturales, que dé prioridad a las actividades 

de tipo intelectual, procedimental y actitudinal, permitiendo la adquisición de 

habilidades y destrezas en los estudiantes, que a su vez, favorezcan  su desarrollo  

integral mediante la participación activa y creativa; haciendo realidad el 

protagonismo de cada individuo en su propio aprendizaje. 

Esta investigación pretende cambiar la forma tradicional de aprendizaje 

mediante  el diseño y elaboración de un recurso didáctico para la asignatura de  

Ciencias Naturales,  que contenga en su estructura  técnicas y actividades lúdicas 

para potencialicen la inteligencia Naturalista. Está dirigida para docentes de esta 

Área a quienes se les proporcionará un documento de apoyo que en su estructura 

ofrezca un conjunto de orientaciones, estrategias metodológicas que incluye técnicas 

y juegos para la enseñanza–aprendizaje, que permitan desarrollar habilidades  y 
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destrezas en los estudiantes. También está orientada a los educandos, quienes podrán 

beneficiarse  con un recurso didáctico que  les permita identificar y explicar los 

fenómenos físicos y químicos, espontáneos o inducidos como agentes de cambio en 

la naturaleza, aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teórico – prácticos para 

dar soluciones válidas y concretas, para comprender la interacción entre ciencia,  

tecnología y sociedad,  asumiendo una actitud crítica y participativa, respetando y 

valorando la naturaleza y todos los elementos que la conforman. 
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DESCRIPCIÓN 

A partir de la fundamentación teórica,  se estructurará un cuaderno de trabajo  

de ciencias naturales para el octavo año de Educación Básica, El cuaderno integrará 

en su contenido técnicas activas para el fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia 

naturalista. Los objetivos de este recurso son: ejercitar la inteligencia naturalista, 

motivar a docentes y estudiantes a utilizar técnicas nuevas para el aprendizaje, 

desarrollar la creatividad y ponerlo a disposición del docente y el estudiante en la 

construcción de conocimientos, en procura de que el proceso de aprender se 

convierta en una aventura divertida, ya que la actividad lúdica es un ingrediente 

necesario en todas las etapas  de crecimiento del ser humano. 

 Esta investigación está especialmente, dirigida a los estudiantes y docentes de 

Octavo año de Educación General Básica, quienes serán los principales beneficiarios 

de este un recurso didáctico que le facilite el desarrollo de las actividades 

pedagógicas  relacionadas con el desarrollo de la inteligencia naturalista; guiados por 

los docentes responsables del área de ciencias naturales. 
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CAPÍTULO I 

PROPUESTAS EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS 

1.1 Pedagogía 

La  pedagogía   es   el  conjunto  de  conocimientos  que  están  orientados 

hacia la educación de la persona, tiene como eje central el aprendizaje y está muy 

relacionada con otras ciencias como la antropología, la psicología, la filosofía y la 

sociología.  

Existen varias definiciones de Psicología: 

Para CALZADILLA, Ramón:  

La Pedagogía es considerada, primero como el arte de enseñar; la 

Pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, 

social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, 

apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las 

leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de 

aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación. Se ocupa, en su 

esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las 

acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que 

tales procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el 

educando como para el educador. (pág. 83). 

La pedagogía se ocupa de guiar, ordenar el  proceso de enseñanza-

aprendizaje, de manera que este pueda desarrollarse de manera pertinente, con el 

propósito de obtener resultados positivos a favor de los estudiantes.  

De acuerdo a  BERNSTEIN, Basil (1996):
 

La pedagogía es un proceso sostenido mediante el que alguien 

adquiere nuevas formas de conducta, conocimiento, práctica y 

criterios, o desarrolla las ya adquiridas, tomándolas de alguien o de 

algo que se considera un transmisor y evaluador adecuado, desde el 

punto de vista del adquiriente, desde el punto de vista de otros o de 

ambos. (pág. 106). 

La pedagogía proporciona los medios necesarios para lograr 

cambios tanto a nivel cognitivo como actitudinal en los educandos, con la 

ayuda de una persona que oriente y guie el proceso: el docente.   

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Según DE HOSTOS, Eugenio (1911): 

La Pedagogía es una ciencia y un arte. Como ciencia, es la aplicación 

de las leyes naturales del entendimiento humano al desarrollo de cada 

entendimiento o razón individual: o de otro modo, es el estudio del 

orden en que se han de comunicar los conocimientos, fundado en las 

leyes de la razón. Como arte es el conjunto de recursos y 

procedimientos que emplean los educadores en la transmisión de 

conocimientos. (pág. 58) 

A la pedagogía se la considera como el arte de enseñar, dirigido hacia el 

descubrimiento del conocimiento, a través de un adecuado desarrollo del proceso 

educativo, con el empleo de recursos que promuevan y motiven  el aprendizaje. Su 

avance y perfeccionamiento se logra  mediante una  relación entre los diferentes 

aspectos de la realidad material y social. La pedagogía establece los procesos 

adecuados para alcanzar  los aprendizajes de una manera eficiente. 

La pedagogía es una herramienta que ayuda a comprender y orientar el 

proceso educativo, tiene que ver con todos los aspectos relacionados con el 

desarrollo de los aprendizajes, como los principios, métodos, prácticas, técnicas 

apropiadas,  la manera en que se genera el conocimiento de acuerdo a las 

capacidades y habilidades. Tiene por objeto analizar y comprender el fenómeno de la 

educación del ser humano. 

1.2 Objetivos de la Pedagogía 

 Facilitar la transmisión de conocimientos, para lograr una formación en los 

educandos a fin de que puedan afrontar los problemas del mundo en que 

viven. 

 Enseñar a los docentes métodos apropiados para que los estudiantes 

investigue, aprendan  e interactúen en la sociedad a través del análisis y 

reflexión interdisciplinaria de la labor educativa y la identificación de su 

entorno natural y cultural. 

1.3 Cómo aplicar la Pedagogía 

La pedagogía  permite guiar el conocimiento, a través de diferentes métodos e  
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instrumentos apropiados que permitan a los estudiantes aprendizajes significativos, 

que les ayuden a relacionar los conocimientos que van adquiriendo con el entorno 

natural, social y cultural, en el cual se desarrollan. Además, busca que estos 

conocimientos permanezcan en la estructura cognoscitiva del estudiante de forma 

permanente, para que puedan aplicarlos en la resolución de problemas reales de la 

vida cotidiana, y el desarrollo de las competencias cognitivas.  

1.4 Para qué sirve la Pedagogía 

La pedagogía ayuda al docente a guiar a los alumnos, a enseñar a analizar las 

teorías, para que den respuestas tanto individual como colectivamente y realicen 

cambios en sus actuales condiciones de vida.  

La pedagogía proporciona las herramientas necesarias para enseñar los 

diferentes saberes o conocimientos y aclarar dudas entre los estudiantes de cualquier 

nivel de educación.  

Además, permite el desarrollo de las clases, atendiendo  a las diversas 

situaciones que a diario se presenten en el aula. No es una materia como tal, sino un 

conjunto de herramientas para el aprendizaje, que ayuda a afrontar una situación 

educativa, a transmitir conocimientos y  lograr una formación en los estudiantes, para 

que puedan enfrentar el mundo actual  y  de esta manera realicen cambios de  

conducta en sí mismos. 

La Pedagogía abarca un conjunto de teorías, metodológicas, enfoques, 

estrategias y técnicas que se relacionan con proceso educativo, formal e informal, 

con la intención de comprenderla y practicarla. 

La Pedagogía es indispensable para el pertinente desarrollo del proceso 

educativo, con el objeto de lograr conocimientos significativos en los estudiantes. 

1.5 La Pedagogía Crítica 

1.5.1 Definición 

La pedagogía crítica es una propuesta  de enseñanza, que incita a los 

estudiantes  a  cuestionar  y  desafiar  las  creencias y  prácticas que  se  les  imparten. 
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Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia reflexiva. 

Los principales representantes de esta pedagogía Paulo Freire y Henry 

Giroux,  quienes hacen referencia a la finalidad de enseñar a los estudiantes a 

relacionar lo teórico con la práctica de manera que puedan convivir críticamente en 

sociedad. 

Paulo Freire (1990) señala, “La actividad humana se produce a partir de la 

interacción creativa con el entorno, lo cual supone destacar la importancia del trabajo 

y de la cultura” (pág. 85 y ss.). 

Es necesario crear ambientes propicios que faciliten al estudiante el análisis 

de su  medio, su cultura, costumbres, tradiciones, en busca de una relación directa 

entre la teoría y la práctica, para que adquieran sus conocimientos de forma 

consciente y responsable,  capaz de que puedan responder a las problemáticas del 

mundo actual. 

Henry Giroux (2004)  manifiesta:  

Una educación divorciada de su contexto carece de valor. La 

existencia de  procesos de enseñanza desconectados del contexto, no 

motiva la reflexión crítica sobre la realidad social del entorno; sólo en 

algunas ocasiones intentan establecer algunos vínculos, que se limitan 

a esfuerzos aislados que no transcienden a la reflexión ni a la toma de 

posturas ante las diferentes problemáticas de la región y el país 

(pág.253). 

La educación debe guardar estrecha relación con el medio, para que el 

estudiante pueda comprender la realidad, se sensibilice con los problemas de su 

entorno; de esta manera podrá descubrir, compartir, discutir y reconstruir nuevos 

significados. 

1.5.2 Características 

Algunas de las características de esta teoría son:  

. Requiere autoconciencia para construir significados basados en la 

experiencia personal. 

. Está encaminada a la evolución social a favor de los más débiles, donde 

exista la justicia y equidad.  
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. Sus elementos esenciales son: la participación, comunicación, 

humanización, transformación y contextualización. 

. El diálogo es fundamental, el cual debe ser muy universal y no limitado 

solamente a la relación profesor alumno. Este debe abarcar a toda la 

comunidad educativa, pues todos ellos influyen en el aprendizaje. 

. Se propone identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de 

manera que éstas sean la base para la auto superación. 

. Se sustenta básicamente en la praxis. 

 

1.5.3 Metodología 

Esta pedagogía se fortalece por medio de la investigación analítica en y para 

la educación, mediante una participación activa  que implique transformaciones 

prácticas así como de los valores educativos y de las estructuras sociales.  

Requiere de determinados procesos como: 

. La auto-constitución del estudiante como un sujeto activo, que  adquiere 

los medios para apropiarse críticamente del conocimiento existente fuera 

de su experiencia inmediata, con el propósito de transformar modelos 

instaurados sobre la forma en que vive. 

. Convertir la teoría en parte de  la experiencia vivida, que guarde relación 

entre el estudiante y la realidad social. 

. Interacción  entre el profesor y el estudiante durante todas las actividades 

en el aula. Bruner (1997) resalta la necesidad de la amplitud del dialogo y 

la concertación. 

. Participación, confianza en sí mismo, deseo de fortalecer sus capacidades  

e impulsar transformaciones positivas en el mundo en que vive. 

. El contexto educativo y el contexto social deben mantener estrecha 

relación; una educación transformadora incluye el medio social y cultural 

en que el estudiante se desenvuelve. Es necesario que el  estudiante  se 

identifique   como   miembro de una sociedad y reconozca que  esta 
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requiere de muchos y continuos cambios para que de esta manera pueda 

contribuir al mismo activamente; por lo que el maestro debe enseñar a  

analizar, reflexionar y criticar, porque solo una buena educación permitirá 

al ser humano ser un ente consiente y activo en la construcción de mejores 

oportunidades de vida. 

. La experiencia de los estudiantes es un elemento muy importante, por lo 

que los docentes deben buscar la manera de que los nuevos conocimientos 

tengan relación con su experiencia y que a su vez fortalezcan la misma.  

1.5.4 Finalidad 

La pedagogía critica tiene por finalidad relacionar lo teórico con lo práctico, 

que los conceptos y teoría vayan más allá de los supuestos, más aún al tratarse de las 

Ciencias Naturales, que es la asignatura que brinda mayores facilidades para la 

aplicación práctica y comprobación de los conocimientos a través de la utilización de 

técnicas activas como: talleres, proyectos y experimentaciones, se permite desarrollar 

la actitud crítica y reflexiva de los estudiantes generándose así aprendizajes 

significativos 

FREIRE, Paúl (1990) manifiesta: “La relación entre acción-práctica y teoría-

reflexión es dialéctica, pues si el pensamiento influye en la acción, ésta también 

transforma el pensamiento, al ponerse éste en contacto con lo concreto” (p. 120). 

Cuando los aprendizajes teóricos interactúan con la práctica, conducen a la 

reflexión y por tanto existen mayores oportunidades de que estos sean de importancia 

para el estudiante y puedan permanecer por mucho más tiempo en la estructura 

cognoscitiva para ser aplicados en el momento que así lo requiera. 

La pedagogía crítica señala que la realidad no es solo un producto de las  

estructuras o sistemas sino también de la acción humana. De acuerdo al pensamiento 

de Freire existen dos tipos de educación: una doméstica, centrada solamente en la 

transmisión de conocimientos, que lo único que busca es adaptar al ser humano a su 

entorno, sin dar importancia a su propio pensamiento, creatividad y capacidad crítica,  

pero, en contraposición se encuentra la pedagogía problematizadora que busca la 
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liberación del ser humano,  quiere que aprenda a ver el mundo que le rodea de forma 

crítica, reconociendo que este se encuentra en constante proceso de cambio.  

En  la   pedagogía  crítica  se debe considerar  a  los   profesores   como   

hombres  y mujeres libres con una gran dedicación a los valores de la inteligencia y 

el incremento de  la capacidad crítica de los estudiantes, donde su rol debe ser el de 

facilitadores del aprendizaje y creadores de condiciones para el trabajo. 

El trabajo del maestro debe tener  una gran actividad científica, investigativa, 

con espíritu crítico. El maestro deberá ser el generador de aprendizajes a través de 

una relación cooperativa, por lo que debe haber una gran  responsabilidad del 

profesor y del educando ya que se exige una  investigación permanente, análisis, 

síntesis, reflexión y discusión, conocimiento del plan y programa de estudios 

conforme al cual realizan su práctica y un mayor conocimiento de la práctica 

profesional. Así también los fines y los medios deben estar íntimamente 

relacionados,  puesto que los fines están  en función de los medios, y no se puede 

hablar solo de los fines o solo de los medios. 

Para enseñar a los estudiantes una idea crítica de la sociedad y para enseñar 

Ciencias Naturales, se debe emplear medios y métodos relacionados con los fines 

teniendo en cuenta que no basta que los contenidos sean bien enseñados, sino que es 

necesario que se conecten, de forma inseparable con su entorno social y cultural. 

En esta tendencia, el método es el de la reflexión crítica, por cuanto el trabajo 

del docente relaciona la práctica vivida por los alumnos con los contenidos 

propuestos,  también considera importante el aprendizaje grupal para la apropiación 

de nuevos conocimientos. La relación profesor - alumno se realiza de forma 

horizontal, donde el estudiante es un sujeto activo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y el docente el mediador de este proceso. 

Los alumnos tienen libertad para expresar sus ideas y defender sus puntos de 

vista, los que se discuten dentro del grupo escolar, el cual puede sugerir nuevas 

formas de trabajo y evaluación. El método se fundamenta en promover el 

perfeccionamiento de la zona de desarrollo próximo, es decir,  la relación que existe 
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entre  lo que logra hacer por si solo y  lo que realiza con la ayuda de otro, que puede 

ser el profesor o un compañero. 

La pedagogía crítica trata de mantener una relación entre lo que el estudiante 

aprende con la aplicación práctica de ello para así formar  personas capaces de 

analizar, criticar, juzgar y reflexionar en bien de su propio desarrollo y el de la 

sociedad, por lo que los profesores deben dirigir sus actividades hacia la consecución 

de ese propósito. 

1.6 Pedagogía activa 

1.6.1 Origen 

Esta pedagogía inicia su desarrollo en las primeras décadas del Siglo XX. Con 

el propósito de  formar personas con sentido democrático, con  un espíritu reflexivo y 

de cooperación, a través del aprendizaje comprensivo y crítico, cuya enseñanza se 

basa en las necesidades e intereses del estudiante, aquí el rol principal de maestro es 

proporcionar el medio adecuado que estimule la participación activa del alumno así 

como la construcción del conocimiento, y dirigir el aprendizaje, aprovechando el 

entorno. 

1.6.2 Definición 

La pedagogía activa es aquella que promueve la participación de los agentes, 

donde el estudiante tiene un rol activo y el maestro es el conductor, se basa en la 

vivencia, la acción y experimentación; está centrada en el educando y en el 

autoaprendizaje. 

Adolphe Ferriere, citado por SOLANO, García (1998)  la define como “un 

internado familiar establecido en el campo, donde la experiencia del niño sirve de 

base a la educación intelectual, mediante el empleo adecuado de los trabajos 

manuales” (pág.35).  

La pedagogía activa está dirigida a eliminar la pasividad del estudiante en el 

tradicionalismo, pretende buscar la reacción y descubrimiento de los aprendizajes, 
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para lo cual, el maestro pasa de ser transmisor de conocimientos a facilitador de la 

actividad. 

1.6.3 Objetivos 

 

. Favorecer la autonomía 

. Facilitar la articulación entre los conocimientos previos del estudiante y 

los aprendizajes. 

. Promover y facilitar las estrategias cognitivas. 

. Desarrollar las destrezas motoras. 

. Mejorar las actitudes y aptitudes. 

. Facilitar el uso de las habilidades intelectuales como el razonamiento,  la 

discriminación, conceptualización, determinación de reglas y solución de 

problemas. 

1.6.4 Características 

La pedagogía activa permite la organización docente a fin de eliminar la 

pasividad del alumno y la memorización de conocimientos, para ello emplea una 

didáctica que responda a las necesidades de los estudiantes y les enseñe a vencer las 

dificultades. En este proceso el profesor es el facilitador del aprendizaje y quien 

despierta el interés, mediante la utilización de diversas técnicas, que permitan al 

educando ser un sujeto activo. 

Entre otras tiene las siguientes características:  

. Centrada en la iniciativa del alumno y no en los intereses del profesor. 

. Promueve la actividad espontánea, personal interesante para el alumno. 

. Estimula al estudiante para que actúe y logre resultados útiles. 

. Utiliza métodos activos, individuales pero sobre todo grupales. 

. Pone énfasis en la motivación del proceso educativo 

. Vincula la enseñanza con la vida y práctica. 
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. Se preocupa tanto de los aspectos instructivos como educativos. 

. Variada utilización de los estilos de aprendizaje. 

 

 Esta pedagogía busca motivar al niño/a valorando el contexto, encontrando un 

sentido del aprender, pretende que los nuevos conocimientos estén relacionados con 

los anteriores y que se dé uso de los recursos que se encuentran a disposición. 

De acuerdo a la pedagogía activa todo lo que rodea a los estudiantes puede 

ser fuente inagotable información, es decir, todo el medio es un generador de 

aprendizajes, que se enriquece con la experimentación, las experiencias previas y el 

intercambio con el medio que le rodea, sea este escolar, cultural, familiar, ambiental. 

Los conocimientos al ser incorporados a través de la experimentación, les permiten a 

los estudiantes aplicarlos en la realidad de forma más efectiva y compleja.  

Como lo señala el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1997):  

La pedagogía activa concibe a la educación como el señalador de 

caminos para la autodeterminación personal y social, y como el 

desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la 

transformación de la realidad. Esta pedagogía centra su interés en la 

naturaleza del alumno, y tiende a desarrollar en él un espíritu 

científico, acorde con las exigencias de la sociedad, sin prescindir de 

los aspectos fundamentales de la cultura. Lineamientos curriculares 

(pág. 10). 

 Esta pedagogía educa para un mejor desempeño de las personas en el 

ambiente social, cultural, económico y político en el cual se desarrollan para que, 

conociendo mejor su medio, sea partícipe de la defensa de los valores de su 

comunidad y la sociedad.  

Esta concepción pedagógica, cuyo defensor fue Dewey (1859-1952), está 

centrada en el interés por el alumno y el desarrollo de sus capacidades; 

reconociéndolo como   sujeto activo de la enseñanza, por lo tanto el alumno ejerce el 

papel principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta pedagogía es 

que la educación se considera como un  proceso social  para asegurar su propio 

desarrollo. 
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La escuela prepara al niño para que viva en sociedad, y ella misma se 

considera como una comunidad en miniatura en la que se aprende haciendo. DEWEY, 

Jhon (1967) señala: “La educación es el método fundamental del progreso y de la 

reforma sociales” (pág. 10), por lo tanto, la educación es el pilar fundamental sobre el 

que se proyecta un cambio positivo en la sociedad y requiere tener bases sólidas y 

muy bien cimentadas. 

ORTIZ Alexander, (2005) manifiesta que la pedagogía de Dewey es 

considerada:  

. “Genética: la educación como un desarrollo que va de adentro hacia afuera. 

. Funcional: porque desarrolla los procesos mentales teniendo en cuenta la 

significación biológica. 

. De valor social: porque hay que preparar al individuo para ser útil a la 

sociedad” (s. p). 

Su método educativo se basa en que el estudiante tenga experiencias directas, 

que le planteen un problema de la vida real, que estimule su pensamiento, que posea 

información para que haga observaciones y proponga soluciones dándose la 

oportunidad de  experimentar y comprobar sus ideas. 

PIAGET, Jean (2001) cita: El papel de la escuela en esta propuesta, consiste 

en estimular el desarrollo de las aptitudes intelectuales del niño, que le permitan el 

descubrimiento de los conocimientos. (pág. 77). 

La pedagogía activa permite entonces establecer una organización docente 

dirigida a eliminar la inactividad del estudiante y la memorización de los 

conocimientos transmitidos, con este propósito utiliza una didáctica de respuesta, que 

provoca una reacción y descubrimiento de los conocimientos, el profesor facilita la 

actividad, observa y despierta el interés, a través de métodos activos, donde el 

alumno, es un sujeto dinámico y el maestro facilitador del proceso educativo. 

MOLINA, Zaida y BOLAÑOS Guillermo (2007), señalan: 

“El docente debe asumir el papel de guía u orientador del aprendizaje y no el 

de director y responsable directo de ese proceso, debe ser un facilitador del 

aprendizaje y no un transmisor de conocimientos” (pág. 42). 
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El docente es quien organiza y dirige las actividades, más no quien impone 

conocimientos, él es quien brinda las facilidades y oportunidades para que el 

estudiante construya su propio conocimiento. 

La pedagogía activa  admite que la educación es un proceso que determina las 

vías para la autonomía personal y social del individuo, de acuerdo a las exigencias de 

la sociedad actual, y el desarrollo de  una conciencia crítica del  mundo en que vive 

mediante el análisis de la realidad  y la  búsqueda permanente de un cambio, que logra 

en la medida en que el niño es partícipe de la  creación y cimentación de sus 

conocimientos. 

Como afirma CÉLESTIN, Freinet (1966): 

Los aprendizajes se efectúan,  a partir de las propias 

experiencias, de la manipulación de la realidad que pueden 

realizar los niños, de la expresión de sus vivencias, de la 

organización de un contexto en el que los alumnos puedan 

formular y expresar sus experiencias, nos sitúa en los principios 

psicologistas de la Escuela Nueva: actuar con los niños a partir de 

lo que son; sencillamente, partir del niño. 

Las actividades escolares deberán partir del interés, de las 

necesidades del niño y, por tanto, los trabajos deberán estar 

percibidos por él como tareas útiles. Para cultivar el interés y 

mantenerlo vivo (pág.57). 

Esta pedagogía insiste en el carácter activo del estudiante en el proceso 

educativo, enseñándolo a buscar, criticar, crear, inventar, mantenerse en constante 

contacto con la realidad, una excelente relación con la comunidad educativa y el 

ambiente en el que se desarrolla, donde el docente es mediador, orientador y guía del 

aprendizaje, además, guarda una estrecha relación entre la teoría y la práctica, 

permitiendo al niño crear sus conocimientos a través de la experimentación. 

ESCRIBANO, Alicia y DEL VALLE, Ángela (2008), señalan: “El estudiante 

debe ser un agente responsable de su propio aprendizaje y el profesor, guía y 

orientador en la adquisición del conocimiento” (pág. 113). Es decir el proceso 

educativo se desarrolla de forma horizontal, a través de la labor mancomunada entre 
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el docente y el estudiante, sin olvidar que en todo momento el centro de atención es el 

alumno. 

Esta pedagogía también se fundamenta en una constante comunicación entre 

alumno y docente así como la correspondiente cooperación en el desarrollo del 

aprendizaje, además, se basa en que el medio es un elemento ilimitado de información 

que le permiten al educando explorar, plantear supuestos, analizar, observar, lo cual a 

decir de AUSUBEL, David, genera aprendizajes significativos mediante la relación 

entre el medio, la cultura, los conocimientos previos y los que va adquiriendo en el 

transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La pedagogía activa permite organizar la labor docente a fin de disminuir la  

actitud pasiva del alumno, la memorización de los conocimientos, para ello emplea 

una enseñanza que responde a las necesidades de los educandos, que contribuya a 

vencer las dificultades, es decir promueve la reacción y el descubrimiento de los 

conocimientos. 

1.6.5 Importancia 

Hoy en día la pedagogía activa tiene gran importancia, ya que plantea una 

relación entre las necesidades, las capacidades y la  influencia del medio ambiente del 

alumno, lo cual favorece a la organización y transformación de la sociedad. 

La necesidad de dar solución a los actuales retos de la calidad educativa, 

exige la aplicación de una pedagogía que ayude al desarrollo dinámico del trabajo del 

alumno en la construcción de su propio conocimiento; una pedagogía activa que 

motive, dando valor al contexto, las necesidades de cada estudiante, que dé 

importancia a los conocimientos previos y a los recursos disponibles, que permita el 

desarrollo de las competencias y no solo al almacenamiento de información, que 

permita que el niño/a interactúe con el ambiente en el que se desenvuelve para 

favorecer el trabajo cooperativo y la construcción de sus conocimientos, de manera 

que éstos sean significativos. DE ZUBIRÍA, Julián, (2006) manifiesta: “La 

pedagogía activa, una pedagogía centrada en el niño y el autoaprendizaje” (pág. 110), 

es decir está basada en el hecho de que el estudiante aprende más y mejor si el 
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mismo lo hace, además de que estos conocimientos pasan fácilmente a ser parte de su 

estructura cognitiva para que pueda aplicarlos en el momento necesario. 

1.7 Modelo Cognitivo 

1.7.1 Definición 

Este modelo se dedica al estudio de los procesos educativos como la 

percepción, memoria, atención, lenguaje, razonamiento y resolución de problemas. 

Da gran importancia a los aprendizajes previos, el aprendizaje significativo, el rol 

activo del alumno  como constructor de su conocimiento, entre otros.  

Para BRUNER, Jerome (1986):  

El cognitivismo es el estudio de los procesos mentales y como tal 

debe estar volcado al estudio del acto de significado del hombre. La 

construcción cultural y los flujos informativos de significado son pues 

el andamio desde donde debe trabajar la psicología (pág. 104). 

En este modelo el factor esencial que favorece el desarrollo humano es la 

interacción con el medio; el valor que desempeñan los procesos mentales como la 

percepción, memoria y el procesamiento de la información. 

1.7.2 Características  

Las teorías cognitivas pretenden  explicar los procesos del pensamiento y las 

actividades mentales que influyen en la relación entre el estímulo y la respuesta. 

En los últimos años los psicólogos cognitivos han comenzado a interesarse en 

los procesos mediante los cuales las personas adquieren conocimientos.   

Juan Ignacio Pozo (2006) manifiesta: “Este interés viene promovido no sólo 

por necesidades teóricas sino, especialmente, por las demandas tecnológicas 

derivadas del desarrollo de sistemas expertos artificiales y de las exigencias prácticas 

de intervención en contextos de aprendizaje e instrucción cada día más complejos”. 

(pág. 290) 

De ahí que las teorías cognitivas se centren en el estudio de los procesos internos 

que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que 
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ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información para aprender, 

como se transforma en el individuo; considera al aprendizaje como un proceso en el cual 

cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio 

ambiente. 

Este modelo se orienta hacia el estudio de las representaciones mentales a 

partir del entorno que los rodea, sobre sí mismos, sobre la sociedad y sobre la 

naturaleza de la cual forman parte. A decir de GALLEGO BADILLO Rómulo. 

(1995): 

Las representaciones se organizan en estructuras conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para darle sentido a la interioridad y 

exterioridad de su entorno, con miras al dominio, la intervención, el 

control y la transformación del mismo. Es este ordenamiento el que 

posibilita cualquier tipo de experiencia, como una de las maneras de 

actuar intencionalmente. (pág. 120-127) 

Las representaciones mentales contienen la información sobre los estímulos y 

la experiencia, lo cual a su vez con la ayuda de la interacción con la realidad  y el 

contexto en el que se desarrolla el alumno permite dan sentido al entorno. 

El modelo cognitivista realiza un análisis de cómo se da el proceso del 

conocimiento; orientándose en la creación y construcción de significados y símbolos 

que establecen la conducta humana. 

Considera al ser humano como un organismo que realiza una actividad basada 

en el procesamiento de la información. 

Da importancia a la manera como las personas organizan codifican, filtran, 

categorizan y evalúan la información y la manera como emplean estos recursos en la 

interpretación de la realidad, lo cual le permite tomar sus propias decisiones y 

expresar sus ideas. 

1.7.3 Proceso del aprendizaje cognitivo 

El modelo cognitivo emplea un proceso de aprendizaje basado en la 

percepción, memoria, atención, entre otros. 
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Gráfico N° 2: Proceso cíclico del aprendizaje cognitivo 

Fuente: Modelos Pedagógicos, PEDRAZA Francisco  

1.8 Teoría del Aprendizaje significativo de David P. Ausubel. 

1.8.1 Definición 

El aprendizaje significativo es aquel en el que el estudiante relaciona la 

información que ya posee con la nueva, provocando una modificación  y 

reestructuración de  los conocimientos previos, que son los que condicionan a los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos a su vez, modifican y reestructuran a 

los que el alumno ya poseía en su estructura cognitiva.  

Su principal representante David Ausubel (1983), manifiesta que lo más 

importante para el aprendizaje significativo es lo que el alumno ya conoce: 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos a 

aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee; es decir, construye nuevos conocimientos a partir de los que 

han adquirido anteriormente. (pág. 103). 

Ausubel determina el proceso de enseñanza-aprendizaje a base de los 

conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DEDUCCIÓN 

Aprendizaje receptivo 

PERCEPCIÓN 

(Hechos, ejemplos y experiencias 

INDUCCIÓN 

Aprendizaje por 
descubrimiento 

REPRESENTACIÓN 
Imagen mental 
Redes y mapas 
conceptuales 
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El lenguaje se da a partir  del significado de  las palabras  y las estructuras 

cognoscitivas, de las representaciones simbólicas de los objetos. Las estructuras 

cognoscitivas son los conocimientos que posee un individuo acerca del ambiente y están 

constituidos por conceptos, clasificaciones, principios y generalizaciones. El aprendizaje 

consiste en modificar las estructuras cognoscitivas y añadir significados. Un aprendizaje 

significativo se asimila y retiene con facilidad, a base de organizadores o esquemas 

previos que jerarquizan y clasifican los nuevos conceptos. También favorece la 

trasferencia y aplicabilidad de los conceptos. AUSUBEL, David, citado por 

SACRISTAN, Gimeno, y PEREZ Ángel (1988), destaca dos dimensiones del material 

potencialmente significativo: 

• “Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material, secuencia 

lógica en los procesos y consecuencia en las relacionen entre los elementos componentes.

  

•Significatividad psicológica: contenidos comprensibles desde la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende” (pág. 46).    

 Es importante considerar la relevancia que tienen los materiales que se empleen 

para el aprendizaje; de la poca o gran validez de estos depende en gran medida el interés y 

motivación que demuestran los estudiantes por los nuevos aprendizajes. Unos materiales 

bien elaborados, facilitan la labor educativa o en caso contrario tienden a obstaculizarlo. 

1.8.2 Características 

El aprendizaje significativo se diferencia del aprendizaje por repetición o 

memorístico, debido a que éste último es solo la incorporación de datos carentes de 

significado para el estudiante, y que por tanto son difíciles de relacionarlos con otros. 

En cambio, el aprendizaje significativo, es interactivo entre el docente y el alumno, 

en este aprendizaje los docentes crean un entorno de motivación e interés para que 

los estudiantes comprendan lo que están aprendiendo y puedan fácilmente 

relacionarlos con otros conocimientos.  AISPUR, Fernando (2010) manifiesta: “La 

motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir 

estimula la voluntad de aprender” (pág. 101), lo cual es fundamental en todo proceso 

educativo, ya que si no hay motivación poco o nada podrá hacer el docente por 

generar aprendizajes es sus alumnos. 
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Este tipo de aprendizaje conduce a la  transferencia, es decir, permite utilizar 

lo que el estudiante aprende en  nuevas situaciones y en contextos diferentes, por ello 

es imprescindible comprender, mucho más que memorizar. El Aprendizaje 

significativo se opone al aprendizaje memorístico, porque a diferencia de este que 

solo se basa en la labor que el docente hace para sus alumnos; el aprendizaje 

significativo surge cuando la nueva información se relaciona con un concepto 

relevante que ya existe en la estructura cognitiva, lo que quiere decir que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones  pueden ser aprendidos de forma significativa en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno y que funcionen como un medio de 

enlace entre ellos. 

Ausubel David, citado por CARRASCO, Alan(2003), plantea que:   

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el 

tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y 

la repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los 

intereses, necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el 

alumno desea aprender tenga significado y sea valioso para él; de allí 

vendrá el interés por el trabajo y las experiencias en el aula. (pág. 46). 

 

El aprendizaje significativo se  da a través de la relación entre el 

conocimiento previo que se tiene sobre algún tema y la incorporación de la nueva 

información, la cual complementa y enriquece a la anterior, y así, se logra ampliar y 

mejorar el conocimiento sobre el tema determinado. Cabe señalar que el ser humano 

tiene disposición de aprender aquello a lo que el encuentra sentido y rechaza aquello 

a lo que no encuentra sentido, de ahí que aquello que tiene  sentido genera 

aprendizajes significativos y lo que no tiene sentido para el estudiante solo genera 

aprendizajes memorísticos, cuya única finalidad es la de aprobar un examen, el año, 

etc. Mientras que el aprendizaje significativo va mucho más allá de aquello, busca la 

aplicación práctica de los conocimientos en situaciones cotidianas, reales.  

AUSUBEL, David (1989): 

 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 
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adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras 

(pág. 54). 

En la medida en que los conocimientos nuevos se relacionen con los que el 

estudiante ya posee, aquellos podrán permanecer en su memoria por un largo plazo y 

convertirse en significativos. 

1.8.3 Desarrollo del aprendizaje significativo 

El Aprendizaje significativo y el aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza 

y pueden darse de forma simultánea  en una misma tarea de aprendizaje. Por 

ejemplo, la memorización de los elementos de la tabla periódica es necesaria y 

formaría parte del aprendizaje mecánico, pero el uso de estas en la resolución de 

problemas corresponde al aprendizaje significativo. Además puede producirse 

mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento 

del discente, siempre y cuando estos tengan sentido para él. 

El aprendizaje significativo se adquiere a largo plazo, produciendo un cambio 

cognitivo que pasa de una situación de no saber a saber en base a la experiencia, a los 

conocimientos previos y al entorno en que el estudiante se desarrolla. 

1.8.4 Metodología para desarrollar el aprendizaje significativo propuesto 

por David Ausubel. 

. Motivación, buscando relacionar los temas de aprendizaje con los intereses 

de los estudiantes 

. Comprensión, a través de la atención del estudiante y su afán de aprender 

lo que le parece interesante. 

. Sistematización, la apropiación de los conocimientos, conceptuales, 

actitudinales y procedimentales, se produce cuando el objeto de 

aprendizaje es asimilado por el estudiante. 

. Transferencia, que permite la generalización de lo aprendido y su 

aplicación en diferentes contextos. 
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. La retroalimentación, se relaciona con el desempeño del estudiante, tiene 

que ver con una confrontación entre las expectativas y los logros 

alcanzados. 

 

1.9  Modelo Constructivista 

1.9.1 Definición 

El constructivismo es un modelo pedagógico, centrado en la persona y en sus 

experiencias previas, a partir de las cuales construye nuevas representaciones 

mentales,  tiene como base teórica fundamental  los planteamientos de la 

epistemología genética de Jean Piaget. CARRETERA, Mario (2005):  

El constructivismo sostiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognoscitivos, sociales del comportamiento y afectivos, no es un 

simple producto del ambiente ni tampoco el resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos dos 

factores (pág. 176). 

 

Para el constructivismo el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano que se realiza en los esquemas que ya posee, con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que le rodea. Por lo tanto, el 

aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un 

proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, en el que 

los conocimientos anteriores son claves para la adquisición de aquel, en este proceso 

se da la posibilidad no solo de construirlo sino también de adquirir una nueva 

habilidad que le permita generalizar, y aplicar lo conocido a una situación nueva. 

Esta construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento, según Piaget, en la interacción con otros de acuerdo al esquema 

Vigotskiano y cuando es significativo para el sujeto de acuerdo al postulado de 

Ausubel. 

Diccionario de Autores AMEI-WAECE (2003), El constructivismo. 

Recuperado 20 de septiembre de 2013 de http://www.waece.org/diccionario/ 

diccio.php 

http://www.waece.org/diccionario/
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El constructivismo plantea que el mundo es un mundo humano 

producto de la interacción con los estímulos naturales y sociales que 

se procesan desde las operaciones mentales, lo cual implica que el 

conocimiento no se reciba de manera pasiva ni producto de otro, sino 

que es procesado y construido activamente, donde la función 

cognoscitiva está en el servicio de la vida, teniendo así una función 

adaptativa, y posibilitando que el conocimiento permita a la persona 

organizar su mundo experiencial y  vivencial. (s. p). 

 De acuerdo al constructivismo, el aprendizaje se da cuando es realizado por 

los estudiantes, construido por ellos mismos de forma activa, participativa, 

integrando sus saberes adquiridos a base de la experiencia e interacción con el 

entorno y su cultura. 

1.9.2 Características del modelo constructivista 

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas, de las que realiza nuevas construcciones mentales; por lo que el alumno es el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, es  él quien construye su 

conocimiento y nadie puede reemplazarlo en esa tarea ni siquiera el docente, pues la 

enseñanza. totalmente influida por la actividad mental constructiva del alumno, la 

cual se aplica al contenido que ya posee un grado considerable de elaboración, es 

decir, que es el resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social, de esta 

manera los niños construyen  o reconstruyen  objetos de conocimiento que de alguna 

manera ya están construidos. 

El constructivismo es una filosofía del aprendizaje fundamentada en el hecho 

de que, como producto de las experiencias, el ser humano construye una propia 

comprensión del mundo en que vive. Cada persona genera sus propias reglas y 

modelos mentales que lo usa como prueba de sus experiencias. El aprendizaje, por lo 

tanto, es un proceso de ajustar los modelos mentales existentes para lograr la 

acomodación a nuevas experiencias.  

1.9.3 Metodología 

Desde la perspectiva del constructivismo, todo conocimiento nuevo  que el 

sujeto  adquiere, es producto de un proceso constructivo; si se analiza en el interior 

del individuo. Es decir se apoya en conocimientos anteriores y supone una actividad 

por parte de quien lo adquiere. 
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Según el constructivismo, aprender un contenido implica atribuirle un 

significado a los conceptos, construir una representación o un modelo mental del 

mismo, por lo que la construcción del conocimiento admite un proceso de 

elaboración, en el  sentido que el estudiante selecciona y organiza las informaciones 

que le llegan por diferentes medios, entre ellos el profesor, y establece relaciones 

entre los mismos. 

En este modelo hay un elemento de gran importancia, el conocimiento previo 

y oportuno, que posee el  estudiante en el momento de iniciar el aprendizaje, así: 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el 

transcurso de sus experiencias previas; que utiliza como instrumento de lectura e 

interpretación, y que determinan qué informaciones selecciona, cómo las organiza y 

qué tipos de relaciones establece entre ellas. Si el estudiante logra establecer 

relaciones propias y no impuestas entre los nuevos conocimientos y los que ya tenía 

en su estructura cognitiva y los integra como parte de ella, será capaz de darle 

significado a dicho conocimiento, construirle una representación o modelo mental, 

por lo tanto habrá alcanzado un aprendizaje significativo.  

Para que esto se posibilite el contenido debe ser potencialmente significativo, 

tanto desde el punto de vista de su estructura interna, o significación lógica, que 

exige que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara, 

como desde el punto de vista de la posibilidad de asimilarlo o significación 

psicológica, que requiere la existencia de elementos pertinentes y relacionables con 

el material de aprendizaje en la estructura cognoscitiva del alumno, GUAYARA, 

Silvia (2011) menciona: “…el niño debe tener una disposición favorable para 

aprender, estar motivado para relacionar el nuevo aprendizaje con lo que ya sabe, lo  

que subraya la importancia de los factores motivacionales” (pág. 28). El estudiante 

debe encontrarle sentido a lo que va a aprender, debe ser interesante y sobre todo 

estar relacionado con sus experiencias y su mundo circundante. 

En este tipo de aprendizaje no solo intervienen los conocimiento previos de 

los educandos, sino también los contenido del aprendizaje, su organización interna y 

su importancia, y el profesor, cuya responsabilidad es ayudar a establecer  relaciones 

entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de aprendizaje. De 

acuerdo a lo que manifiesta SÁNCHEZ, Raymundo. Constructivismo y aprendizajes 
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significativos. Recuperado el 18 de octubre de 2013 de http:// www. 

monografias.com/trabajos7/aprend/aprend.shtml. El aprendizaje del alumno va a ser 

más o menos significativo en función de las interrelaciones que se establezcan entre 

los tres elementos: alumno, contenido de aprendizaje y profesor. 

De acuerdo a lo que expresa GAREGNANI, Pablo, (2012), el diseño y 

planificación de la enseñanza debe dar importancia a cuatro dimensiones: los 

contenidos, las estrategias de planificación, control y de aprendizaje; los métodos y 

estrategias de enseñanza, cuya idea clave es la de ofrecer a los alumnos la 

oportunidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo en un contexto real; la 

secuencia de  los contenidos, que deben ir progresivamente de los elementos más 

generales y simples a los más detallados y complejos y la organización  social, 

respecto a los efectos positivos que pueden tener las relaciones entre los estudiantes 

sobre la construcción del conocimiento, especialmente las relaciones de cooperación 

y de colaboración.  

1.10 Teoría Constructivista del Aprendizaje. Jean Piaget 

1.10.1 Definición 

La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los esquemas 

son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen opiniones acerca del 

contexto social del aprendizaje, tienen un impacto importante en las actuales prácticas 

educativas.  

Según PIAGET, Jean, citado por BERGER, Kathleen (2007):  

El desarrollo cognitivo se produce en cuatro períodos o etapas 

principales, el período sensorio motor, el período preoperacional, el 

período preoperacional concreto y el período operacional formal. Estos 

períodos se relacionan con la edad y cada uno fomenta ciertos tipos de 

conocimientos y entendimiento” (pág. 47). 

El aprendizaje no puede desarrollarse en la misma medida durante todas las 

etapas de vida del ser humano, a la vez que va desarrollándose física y 

psicológicamente, también va creándose en las capacidades para asimilar diversos 

conocimientos. 
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1.10.2 Características 

De acuerdo a la teoría de Jean Piaget, (1969), la inteligencia tiene dos atributos 

principales: la organización y la adaptación. La organización significa que la inteligencia 

está formada por estructuras o esquemas de conocimiento, cada una de las cuales 

conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. En la primera etapa de 

desarrollo el niño tiene esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y 

observables de tipo sensomotor como por ejemplo llevarse el dedo a la boca, en el niño e 

n edad escolar aparecen esquemas cognoscitivos más abstractos que se denominan 

operaciones. Estos conocimientos más complejos se derivan de los sensomotores  por un 

proceso de internalización, es decir, por la capacidad del niño de realizar mentalmente lo 

que antes hacía su cuerpo. Esas operaciones se refieren a la capacidad de establecer 

relaciones entre objetos, sucesos e ideas. 

La segunda característica de la inteligencia es la adaptación que consta de dos 

procesos que se dan simultáneamente: la asimilación y la acomodación. La primera 

consiste en asimilar los nuevos conocimientos a los esquemas ya existentes y la 

acomodación es el proceso de cambio que experimentan tales esquemas por el proceso 

de asimilación. La inteligencia entonces resulta del juego de ambos procesos. Para 

PIAJET, Jean (1969): 

Todo comportamiento tiende a asegurar un equilibrio entre los factores 

internos (asimilación) y los factores externos (acomodación). En el curso 

de la evolución del individuo, el desarrollo se concibe como una 

construcción continua donde existen estructuras invariantes que definen 

a las formas y los estados sucesivos y estructuras variantes que definen 

el paso de un nivel a otro. Para que el organismo sea capaz de dar una 

respuesta es necesario suponer un grado de sensibilidad específica a las 

incitaciones diversas del medio. Este grado de sensibilidad se conforma a 

lo largo del desarrollo del individuo. En este intervienen cuatro factores 

fundamentales: la maduración, experiencia física, interacción social y el 

equilibrio (Pág. 96). 

Durante el desarrollo del niño este mantiene constantes niveles de equilibrio y 

desequilibrio, que le permiten una reestructuración de los conocimientos dependiendo de 

la maduración (grado de desarrollo de las capacidades heredadas) mismas que son 

importantes en el proceso cognoscitivo, la experiencia física con objetos, personas, la 

interacción social que puede tener el niño con las personas que le rodean como sus 
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padres, hermanos, compañeros de la escuela, maestros, etcétera, y el equilibrio que regula 

internamente a los tres actores antes mencionados. 

1.11 Los pilares de la Educación planteados por la Unesco 

De acuerdo al informe de la Comisión Internacional para el desarrollo de la 

Educación, UNESCO (1987), los pilares de la Educación son: Aprender a conocer, 

Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos, Aprender a ser. 

La Educación encierra un tesoro, tomado del  - Alianza Editorial, Madrid, 1987, 

(pág.31) 

1.11.1 Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje, pone mayor énfasis en el dominio de  los 

instrumentos del saber, mucho más que en los conocimientos mismos. Es 

considerado como un medio y como una finalidad; como medio porque trata de que 

cada persona  aprenda a comprender el mundo que le rodea lo suficientemente para 

vivir con dignidad, desarrollando sus capacidades profesionales y en comunicación 

con los demás; se considera como un fin, puesto que se justifica en el placer de 

comprender, de conocer, de descubrir. Pese a que en muchas ocasiones se da un 

conocimiento sin aplicación inmediata hay que reconocer la importancia del 

conocimiento y la investigación individual, pues el incremento del saber, permite 

comprender mejor los múltiples aspectos del propio entorno, favorece el estímulo de 

la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, 

adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio, por ello es importante que 

cada  niño pueda acceder de manera adecuada al razonamiento científico y 

mantenerse en contacto con la ciencia. Puesto que los conocimientos son múltiples y 

se encuentran en constante evolución es cada vez más difícil pretender conocer todo; 

por ello lo conocimientos básicos deben ser bien cimentados y no pueden excluir la 

cultura general, pues esta da apertura a otros lenguajes y conocimientos que permiten 

sobre todo la comunicación.  

El aprender a conocer supone un aprender a aprender a través del ejercicio de 

la atención, la memoria y el pensamiento. El individuo debe aprender a concentrar su 

atención en las cosas y las personas a fin de conseguir una permanencia y 
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profundización de la información adquirida. Este aprendizaje de la atención puede 

aprovechar diversas circunstancias cotidianas como: juegos, visitas a empresas, 

viajes, trabajos prácticos, asignaturas científicas, etc. 

El ejercicio de la memoria, en cambio, es indispensable frente a la gran 

cantidad de información instantánea que proviene de diferentes medios; la memoria 

tiene una gran capacidad de almacenamiento y difusión de los datos de que se 

dispone, actualmente, sin embargo se requiere ser selectivos con la información. 

Además, es importante entrenar a la memoria desde la infancia y no suprimir 

totalmente de la práctica escolar  algunos ejercicios tradicionales. 

Por su parte el ejercicio del pensamiento, que inicia el niño con sus padres y 

más tarde con sus maestros, debe mantener una articulación entre lo concreto y lo 

abstracto. Debiendo combinar tanto en la enseñanza como en la investigación los 

métodos deductivo e inductivo, que generalmente se presentan como opuestos, pero 

que de acuerdo a las disciplinas que se enseñen, uno puede ser más  pertinente que el 

otro. En la mayoría de casos se requiere combinar ambos.  

1.11.2 Aprender a hacer 

El aprender a hacer y el aprender a conocer son, en gran medida, 

indisociables. Aunque el aprender a hacer se encuentra estrechamente relacionado 

con la formación profesional, es decir expresan el ¿cómo enseñar al alumno a poner 

en práctica sus conocimientos y, a la vez, cómo adaptar la enseñanza al futuro 

mercado de trabajo, cuya evolución no es totalmente predecible? Los docentes 

entonces deberán poner énfasis en cómo enseñar a los estudiantes  a aprender hacer, 

es decir,  a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

El aprender a hacer no significa solo la obtención de una calificación 

profesional, sino la adquisición de una competencia que le permita al individuo 

enfrentar a las diversas situaciones que se le presenten en su convivir diario. 

También debe aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales que 

se le presenten, de manera espontánea. 

El aprender a hacer va más allá del simple significado de preparar  a alguien 

para una tarea material bien definida, para que participe en la fabricación de algo, 



35 

 

pues los aprendizajes deben, evolucionar y ya no pueden considerarse como una 

mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas conserven un 

valor formativo que no se puede desestimar, sino aplicar en diferentes situaciones  de 

la vida cotidiana los saberes, los conocimientos alcanzados. 

1.11.3 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

Este aprendizaje constituye uno de los aspectos más importantes de la  educación 

contemporánea. Muy a menudo, la violencia que prevalece en el mundo contradice la 

esperanza del progreso y unión de la humanidad. 

Hasta hoy, la educación no ha podido hacer mucho para modificar la 

situación de violencia que persiste, aunque la idea es  concebir una educación que 

permita evitar los conflictos  o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el 

conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad. 

La idea de enseñar la no violencia en el colegio es positiva, aunque se trate de 

uno de tantos  instrumentos para combatir los prejuicios que llevan al 

enfrentamiento. Es una dura tarea, debido a que por naturaleza el ser humano tiende 

a dar un exagerado valor a sus cualidades y a las de su grupo, fomentando prejuicios 

desfavorables hacia los demás. El ambiente competitivo que predomina en la 

actividad económica de cada nación y, sobre todo, a nivel internacional, acrecienta el 

espíritu de competencia y el éxito individual  y para mejorar esta situación de riesgo, 

no es suficiente organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos 

diferentes, sino mantener  una relación en un contexto de igualdad formulando 

objetivos y proyectos comunes, donde los prejuicios y las diferencias existentes 

pueden provocar una cooperación  más serena e incluso,   amistad. 

Sería entonces pertinente que la educación admita dos orientaciones 

complementarias. En el primer nivel, el descubrimiento gradual  del otro. En el 

segundo, y durante toda la vida, la participación en proyectos comunes, lo cual 

podría ser un mecanismo eficiente para evitar o para resolver los conflictos 

existentes.  
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1.11.4 Aprender a ser 

Este principio hace  referencia a que el niño debe formar un auto concepto 

positivo basado en valores, actitudes, que le permitan ser una persona autónoma, que 

pueda actuar de manera crítica y responsable en el convivir diario; con capacidades 

de memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas y actitudinales para 

comunicarse. 

De  acuerdo al informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre la 

educación para el siglo XXI (1996): 

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: 

cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual, espiritualidad. Todos los seres humanos 

deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación 

recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y 

crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar por sí mismos 

qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida (Pág.12). 

El  ritmo evolutivo de las sociedades y la evolución tecnológica subsistente 

determinan que no se deba preparar a los niños para vivir en una sociedad 

determinada, sino más bien dotar a cada uno de fuerzas y puntos de referencia 

intelectuales permanentes, que les permitan comprender el mundo circundante y 

comportarse como un elemento responsable y justo. Más que nunca, el papel 

primordial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de 

pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para el 

desarrollo máximo de sus capacidades y puedan seguir siendo artífices, en la medida 

de lo posible, de su destino.  

1.12 Fundamento Psicológico 

1.12.1 Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

La teoría de Howard Gardner  sobre las inteligencias múltiples es un modelo 

donde la inteligencia no es una sola, sino  un conjunto de inteligencias, distintas e 

independientes. Para Gardner (1983) “la inteligencia es la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”.  
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Aún en la actualidad existe una idea equivocada de lo que realmente es la 

inteligencia, a veces se la ha relacionado con la habilidad matemática, para realizar 

cálculos, y recordar símbolos, pero la inteligencia es mucho más que eso. 

Howard Gardner, elaboró la teoría de las inteligencias múltiples basándose en 

la creencia de que las personas aprenden de diferentes maneras, de acuerdo a sus 

habilidades. Define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, crear nuevos problemas, y aplicar sus conocimientos dentro de su entorno 

cultural. Por otro lado, considera a la inteligencia como una capacidad que puede ser 

desarrollada sin dejar a un lado el aspecto genético. 

Todas las personas nacen con potencialidades genéticas, las cuales  a decir de 

Gardner pueden mejorarse o desarrollarse dependiendo del entorno, la Educación y 

su propia experiencia. Además, manifiesta que existen varios tipos de inteligencias 

como problemas de resolver. Hasta el momento Howard Gardner (1983) y su equipo 

de la universidad de Harvard (1995) han identificado ocho distintos tipos de 

inteligencias: 

Inteligencia Lógica – matemática: Es aquella que se la utiliza para resolver 

problemas de lógica y matemáticas. Es la capacidad de emplear los números de 

forma eficaz y razonar debidamente. Emplea ciertos procesos como la 

categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la 

demostración de hipótesis. Está relacionada con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico. 

Inteligencia Lingüística: Es la capacidad de usar el lenguaje escrito o hablado en 

forma correcta, incluye la habilidad para manipular la sintaxis y los diferentes usos 

del lenguaje.  

Inteligencia Espacial: Consiste en la habilidad para percibir el mundo de forma 

exacta, es decir   formar un modelo mental a partir de un mundo visual-espacial y 

sobre esta percepción realizar transformaciones, esta inteligencia incluye la 

sensibilidad hacia el color, la línea, forma, espacio y las relaciones que existente  

entre estos elementos, además incluye la capacidad para representar de forma gráfica 

las ideas visuales o espaciales. 
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Inteligencia Musical: Se refiere a la capacidad de percibir, diferenciar, transformar 

y expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad por el 

ritmo, el tono, la melodía, el timbre de una pieza musical. 

Inteligencia Corporal – kinestésica: Es la capacidad de utilizar su propio cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos, para realizar actividades o resolver problemas; 

esta capacidad permite expresar con las manos para producir o transformar cosas.  

Inteligencia Intrapersonal: Es la que permite conocerse a sí mismo, conocer sus 

propias maneras de actuar, estar conscientes de su estado de ánimo, sus intenciones, 

motivaciones, temperamentos, deseos; así como la capacidad para la autodisciplina, 

la auto comprensión y la autoestima. 

Inteligencia Interpersonal: Es la capacidad que permite entender a los demás. Esta 

capacidad permite percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las 

intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. 

Inteligencia Naturalista: Esta inteligencia se la utiliza al observar y estudiar la 

naturaleza.  

 La mayoría de personas tienen todas las inteligencias, aunque cada una se 

desarrolle de forma particular, como resultado de su interacción con el medio en que 

se desenvuelva y su cultura. Cada ser humano las combina y utiliza en diferentes 

grados de una forma personal y única, asimismo existen algunas inteligencias menos 

desarrolladas que otras; pero es posible desarrollarlas, dependiendo de ciertos 

factores como la dotación biológica que hace referencia a la genética y ciertos daños 

que haya podido percibir el cerebro antes o después del nacimiento. Otro factor es la 

historia de vida personal que incluye las experiencias con los padres, docentes, 

amigos y otras personas y  un tercer factor que incide en el desarrollo de las 

inteligencias que es el antecedente cultural e histórico que incluye la época, el lugar 

donde nació y creció la persona,  así mismo la naturaleza y el desarrollo cultural. 

El presente estudio hace referencia a la inteligencia naturalista porque es 

considerada como la capacidad para identificar las relaciones existentes entre las 

especies, objetos y personas, explorando las posibles diferencias o semejanzas entre 

ellos. Se dedica a la identificación, observación y clasificación utilizando  los 
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elementos del mundo natural, incluyendo las habilidades de experimentación, 

reflexión y cuestionamiento del entorno. 

Es poseída en un nivel elevado por las personas que se encuentran en 

constante contacto con la naturaleza como aquellas que viven en el campo, los 

cazadores, botánicos, ecologistas, entre otros. De igual manera se desarrolla con 

mayor intensidad en estudiantes que aman las plantas y animales, les gusta investigar 

y conocer cada día más acerca del entorno natural que les rodea. 

Sin embargo, podría decirse que todos aunque en diferente intensidad 

desarrollan esta inteligencia, pues todo ser humano mantiene relación con la 

naturaleza de una u otra manera desde el momento mismo en que nace. 

1.13 Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

1.13.1 Definición de Aprendizaje Social 

 El aprendizaje social está determinado por la  transmisión cultural. Sostiene 

que el niño aprende los comportamientos sociales por observación e imitación de 

modelos, manifiesta que las personas aprenden en un contexto social, y el 

aprendizaje humano es más complejo que un simple condicionamiento, reconoce la 

influencia cognoscitiva sobre el comportamiento y sostiene que el aprendizaje que se 

logra a través de la observación es más importante que el refuerzo directo o el 

castigo. Es significativo entonces tener en cuenta las conductas de cada niño y de 

acuerdo a ello emitir un refuerzo o castigo, de manera que quienes observan dicha 

conducta optaran por imitarla o rechazarla. 

Albert Bandura en su Teoría del aprendizaje Social describe las condiciones 

en que se aprende a imitar modelos
1
. Esta Teoría es conductista porque da gran 

importancia al refuerzo, aunque va más allá del tipo de refuerzo directo de Skinner e 

incorpora el refuerzo vicario que consiste en aprender conductas  según un modelo 

observado en otras personas con las que se identifica sin necesidad de llegar a la 

práctica. Al mismo tiempo es cognitivista porque en el proceso de aprendizaje da 

mucha importancia a la del conocimiento por parte del sujeto.  

                                                           
1
El modelo, persona que realiza una conducta determinada que es observada por otro sujeto; esta 

observación determina el aprendizaje. 
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BANDURA, Albert (1997), en su planteamiento explica que se aprende no 

solo lo que se hace sino también observando las conductas de otras personas y las 

consecuencias de estas conductas. Esto es posible porque disponemos de la 

capacidad para poder representar mentalmente lo que percibimos. 

De acuerdo a esta teoría en el aprendizaje participan dos personas: el modelo, 

que realiza una determinada conducta y la persona que observa esa conducta y ésta 

observación determina el aprendizaje, es decir aprende sin necesidad de refuerzo, 

sino imitando la conducta de otras personas. 

Albert Bandura, considera que la personalidad del individuo es el resultado de 

la interacción entre el comportamiento y el mundo que le rodea, por lo que considera 

a la personalidad como una interacción de tres aspectos:  

a) El ambiente. 

b) El comportamiento y  

c)  Los procesos psicológicos de la persona. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tiene el ser humano de guardar 

imágenes y lenguaje en su mente, todo esto es muy importante, tanto para analizar 

los efectos de los medios, como los instrumentos observados, que son los 

responsables de producir las imágenes del medio ambiente, además permite conocer 

los mecanismos de organización social a partir de los medios.  

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del autocontrol y 

da gran importancia al papel que juegan los medios, así por ejemplo, los medios 

audiovisuales puedan aparecer como modelos de referencia, cuyos efectos se 

acentúan en etapas de observación cognitiva social muy rápida como son la infancia 

y la juventud, por ello manifiesta que las personas adquieren destrezas y conductas 

de modo operante, es decir emitiendo respuestas a cada efecto, e instrumental por 

que convierte a la respuesta en un instrumento para conseguir una consecuencia, 

rechazando así que el aprendizaje se realice según el modelo conductista.  

En esta teoría se da mucho valor a las expectativas, señalando que las mismas 

son de dos clases: de  auto eficiencia y de resultados por ejemplo un estudiante 
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piensa  que realizando la tarea puede conseguir determinados objetivos, esto se 

reconocería como expectativa de resultados, sin embargo, se da el caso de que no 

hace  porque duda de su habilidad para realizarla, lo que se establece como 

expectativa de auto eficiencia. A su vez estas expectativas de auto eficiencia se 

encuentran bajo la influencia de la experiencia propia como: los éxitos y fracasos 

personales, la experiencia vicaria, que constituyen los éxitos y fracasos ajenos y la 

activación emocional, determinada por la  preocupación ante la tarea. 

Para Bandura, son fundamentales las técnicas de reforzamiento y castigo a la 

hora de iniciar o prohibir una conducta, aunque, el reforzamiento no necesariamente 

tiene que ser directo para que tenga influencia en la conducta, sino, que también 

funciona a largo plazo, tiene influencia en el tiempo, el estudiante puede obtener un  

conocimiento que después será reforzado. El reforzamiento significa que la conducta 

se repite y/o aumenta debido a las consecuencias que le sigue a esa conducta. 

Porejemplo:  

. El  estudiante  observa al compañero que daña una planta y es castigado, 

entonces él procura no destruir las plantas, porque  también podría ser 

castigado. 

. En la escuela observa que los compañeros que mantienen el aseo y orden son 

felicitados, elogiados, entonces, pensará que si él cumple también con todo 

como su compañero, sería de la misma manera felicitado y hablarían muy 

bien de él.  

En conclusión se puede decir que es un modelo de conducta que se basa en 

las consecuencias que produce, que son imitados o rechazados.  

La capacidad de observación que tiene el niño desde que tiene uso de razón es 

fundamental para la aparición o extinción de una conducta, debido a que, el niño al 

observar el modelo, verá si la conducta del modelo es reforzada o castigada y esa 

representación que capta el observador del refuerzo o castigo, le permite imitar o 

impedir su conducta en otras situaciones.  Si la conducta del modelo es acompañada 

de un reforzamiento, esta será atractiva para el observador y por lo tanto tiende a ser 

imitada, pero si por el contrario la conducta viene acompañada de un castigo será  

retirada por el observador. 
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 Por lo tanto el aprendizaje es fruto de la observación del comportamiento de 

otra persona, que sirve de modelo, y el refuerzo que se da  a ese comportamiento. Al  

referirse a la escuela, colegio específicamente, el modelo es el profesor  quien realiza 

una conducta determinada, y el educando es el sujeto que observa dicha conducta, lo 

cual determina el aprendizaje. Es así, que el educando presta atención a los refuerzos 

que genera una conducta, para codificarla internamente, y posteriormente 

reproducirla, y al recibir refuerzo de ésta, la incorpora como aprendizaje. 

 Al respecto Bandura, Albert (1986) expresa: 

 El aprendizaje es con mucho una actividad de procesamiento de 

información en la que los datos acerca de la estructura de la conducta 

y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la 

acción.(Pág. 51) 

Cada persona va formándose un modelo que permite explicar y prever su 

comportamiento, en el cual adquiere conocimientos, distinguiendo su conveniencia y 

utilidad; a través de la observación de diversos modelos con los que aprende de las 

consecuencias,  es decir, de que el modelo haya sido reforzado o castigado, pero para 

ello el observador requiere de atención, retención, producción y motivación para 

ejecutar lo que se ha aprendido. 

Los modelos a su vez pueden enseñar a los observadores cómo deben  

comportarse ante diversas situaciones por medio de auto-instrucción, imaginación 

guiada, a  fin de lograr ciertos objetivos y otras habilidades de auto relación. 

La Teoría de Albert Bandura en todo  momento hace referencia al aprendizaje 

mediante la imitación, mismo que se desarrolla desde los primeros años de vida 

donde el niño imita actitudes, comportamientos de las personas que le rodean, más 

todavía cuando inician su edad escolar, donde su principal modelo es el profesor y 

los compañeros, razón por la cual el maestro ha de ser muy prudente en su 

comportamiento hacia cada uno de sus alumnos. 

El maestro se convierte en la Institución el principal modelo a seguir de sus 

estudiantes, situación que se convierte en una ventaja para la enseñanza de las 

ciencias naturales, y la potenciación de la inteligencia naturista, toda vez que el 
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estudiante estará atento a las actividades, experimentaciones, que desarrolle el 

maestro y si estas son interesantes y agradables para el estudiante, fácilmente podrá 

el imitarlas y desarrollarlas en otros ámbitos, se sentirá atraído por realizar réplicas 

de lo aprendido en la escuela en otros contextos sociales, familiares, para demostrar 

lo aprendido. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO DE 11 A 13 AÑOS 

Esta etapa conocida como la pubertad viene señalada por la maduración de 

las glándulas sexuales,  determina el final de la infancia y se identifica por una serie 

de cambios a nivel físico y psicológico. 

2.1 Características Psicológicas 

A la edad de 11 a 13 años, se producen cambios que  afectan en todos los 

ámbitos: según como comprendan  las características de los demás y las suyas como 

seres sociales, de a acuerdo a su concepción de las relaciones y los sistemas sociales 

en que se hallan inmersos. Depende mucho de cuanto el niño se estime a sí mismo, 

valore y se considere capaz y competente, para que haya una maduración 

psicológica, mental y social adecuada y ser una persona feliz, capaz de hacer felices 

a los demás.  

Texto de Ciencias Naturales 8° año del Ministerio de Educación, segunda Edición 

(2011): 

La adolescencia, es una etapa caracterizada por una serie de eventos 

en donde se va produciendo la transición de niños a adultos. En este 

proceso están involucrados cambios físicos, biológicos, psicológicos 

y sociales que están influidos por el entorno. 

El comienzo de la adolescencia ocurre con la llegada de la pubertad, 

la cual se da en una edad que está marcada por los cambios 

hormonales que conllevan modificaciones físicas que determinan el 

inicio de la función reproductora. 

Esta es una etapa que varía en cuanto a su duración, en función del 

individuo y el medio que lo rodea. El conjunto de condiciones que 

participan en la adolescencia influye en la imagen que cada persona 

va construyendo de sí mismo. 

Los procesos de la adolescencia no se manifiestan de igual manera ni 

en el mismo momento en todos los individuos, a pesar de tener la 

misma edad; por esta razón es normal observar que los adolescentes 

experimenten estos cambios más rápido o más lento que el resto de 

sus amigos y amigas. (pág. 207). 
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Esta es una etapa caracterizada por una serie de cambios tanto físicos como 

psicológicos que de cierta manera dependen del medio en el que el niño se  

desarrolla;  no todos inician este proceso a la misma edad, algunos empiezan antes, 

otros después. 

A esta edad por lo general, son más tranquilos y seguros de sí mismos, logran 

superar los miedos. La mayor parte de problemas tiene que ver con aspectos 

escolares como los deberes, que si las tareas son excesivas, entre otras, y ello puede 

producir ansiedad. A los 11 años, suele cambiar su temperamento, resultando en 

ocasiones, rencoroso, desagradable e insolente. Hace  bromas, o se molesta por todo. 

A los 11 años, busca liberarse de la autoridad establecida en su hogar y en la escuela, 

y tomar sus propias decisiones. A menudo, se encuentra confundido ante lo bueno y 

lo malo, decide según su sentido común o sus sentimientos, pero tiene mucho respeto 

a la justicia. 

Según el Texto de Ciencias Naturales 8, de acuerdo al nuevo currículo de E.G.B.  

 

La adolescencia es una etapa de transición, en donde ya no se es niño 

pero tampoco adulto; además, en este momento la búsqueda de su 

propia identidad genera conflicto tanto en el adolescente como en sus 

padres. La forma de ver la adolescencia es muy distinta desde la 

posición de los padres y los hijos. En ciertas ocasiones, esta situación 

requiere de apoyo profesional que puede ser ofrecido por la 

institución educativa u otros profesionales externos (pág. 209). 

 

No siempre el adolescente está de acuerdo con la manera de pensar de los 

adultos y demuestran rebeldía ante las actitudes de sus padres, al pensar que son 

exagerados o que les están controlando demasiado. El preadolescente, 

constantemente se encuentra en un estado lleno de emociones que le conducen a 

experimentar de un modo exagerado todo lo que le rodea. Ante cualquier situación 

que no tiene importancia para el adulto, el preadolescente puede mostrarse lleno de 

ira o temor. 

 Todo le afecta, es muy sensible; aparecen estados de exaltación y alegría que 

se combinan con otros momentos de incomunicación. Se muestra sensible a 

estímulos que anteriormente  no prestaba atención. 
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Por otro lado, se producen muchas modificaciones que son consecuencia de 

su mayor capacidad cognitiva, sus cambios físicos y emocionales y del aumento de 

experiencias que se van teniendo con las distintas realidades sociales que le rodean: 

Comienza a comprender a la conducta humana como un conjunto de acciones que 

están influidas al mismo tiempo por diversas necesidades y emociones.  

Es consciente también de las consecuencias que puede provocar ciertas 

acciones que realiza, por  lo que trata de controlar cada vez mejor sus emociones y se 

da cuenta de que alguien puede sentir al mismo tiempo diferentes emociones. 

Significa que el preadolescente adquiere cada vez mayor sensibilidad y mayor 

comprensión con relación a las experiencias emocionales de los demás. Es más capaz 

de reconocer y evitar afirmaciones muy ofensivas para respetar los sentimientos de 

los demás.  

Así mismo, comienzan a despertar los intereses sexuales produciéndose una 

inestabilidad y cambios repentinos, enfrenándole a problemas como los siguientes:  

. Mantener una relación de amistad con el sexo opuesto. 

. Aprender las cosas que a su criterio son correctas para decir en sus reuniones 

sociales y no hablar de las mismas cosas. 

. Generalmente, se encuentra ante la dificultad de determinar las normas 

correctas que afectan a cada uno de los grupos culturales, sociales y 

económicos. 

Para los niños de esta edad la aceptación por los amigos se vuelve muy 

importante por lo que: 

. Forma grupos de afinidad. 

. Le interesa las fiestas con miembros del sexo opuesto. 

. Respetan las reglas generales del comportamiento que establecen sus amigos. 

. Desean imitar o asemejarse  a otros miembros del grupo o a un ídolo,  visten 

y se comportan igual para tener sentido de pertenencia. 

. Les preocupa mucho lo que otros dicen y piensan de ellos. 

. Les atrae manipular a otros. 

. Desearían ganar su propio dinero. 
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Los chicos en esta edad suelen preocuparse mucho por su aspecto físico,  esto 

refleja lo que sucede en su mundo interior.  

Al respecto la Pedagogía y Psicología Infantil (2002) señala: 

En todos los adolescentes existe una creciente preocupación por el 

cuidado de su aspecto físico y la vestimenta. Sin embargo, bajo la 

influencia de rasgos de carácter depresivo, de un acentuado sentido de 

culpabilidad, de falta de motivación o escasa autoestima el joven 

tendrá que encerrarse  en sí mismos a descubrir el aspecto exterior. 

(Pág. 85) 

El aspecto externo que demuestre el niño no es  más que el reflejo de lo que 

guarda en su interior, si él se siente bien interiormente, será muchacho ordenado, 

impecable, pero si por el contrario se siente encerrado en sí mismo, deprimido, lo 

demuestra con un desinterés en el cuidado personal.  

Esta etapa de transición de la infancia a la edad adulta, puede estar 

determinada por una serie de factores externos como  la sociedad, el hogar, la 

escuela. El aspecto afectivo, sin embargo, es determinado en la infancia, si este se 

desarrolló con normalidad en un ambiente agradable para el niño, posiblemente  la 

pubertad  no será más que una simple transición, pero de lo contrario surgirán en 

medio de perturbaciones. 

Los niños a esta edad  están cada vez más inmersos en el medio social de los 

adultos, llegando así a la conclusión de que lo que en la escuela se les enseña debe 

ser útil, por lo tanto rechazan lo que a su criterio no le encuentran aplicación. 

Por naturaleza los niños a esta edad son inquietos y curiosos, intentan afianzar 

su personalidad y comprender el mundo de los adultos, pese a que difícilmente se 

puede apreciar cambios importantes en la evolución intelectual en comparación con  

la capacidad de  razonamiento de un año atrás, pero a pesar de ello se da fin a la 

etapa de las operaciones concretas ( razonamiento al margen de los objetos y de las 

experiencias reales) para pasar a la etapa de las operaciones formales (deducir 

conclusiones a partir de enunciados y conceptos abstractos). 
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Pedagogía y Psicología Infantil (2002): 

Aproximadamente a los once-doce años, en efecto, el niño que ha ido 

superando las anteriores etapas del desarrollo cognitivo inicia el 

estadio de las operaciones formales, que el mismo Piaget definió 

como el punto más alto que alcanza cualitativamente todo individuo 

en su desarrollo intelectual. Los progresos sucesivos serán 

únicamente cuantitativos. Es decir, basados en la aplicación a la 

resolución de nuevos problemas de las operaciones lógicas que ahora 

mismo están siendo asimiladas. Op. cit. (pág. 98).  

En esta etapa se adquiere todas las capacidades intelectuales para razonar 

sobre los conceptos abstractos y la  forma de utilizarlos, de manera que en lo 

posterior solamente existirá una aplicación de ellas. 

El desarrollo intelectual de los niños está regido por ciertos agentes de 

desarrollo intelectual como: el crecimiento biológico, la experiencia adquirida, a 

transmisión social y una constante autorregulación. La escuela es un ejemplo de 

trasmisión social de las estructuras del pensamiento, condicionadas por la 

predisposición y el nivel intelectual que va desarrollándose progresivamente por 

acción de su propia evolución y por la influencia del entorno afectivo y emocional  

del niño. 

La  afectividad  y movimientos psíquicos propios de la pubertad perturban en 

este período la atención y el rendimiento escolar de los alumnos, en ocasiones en 

gran medida, pudiendo existir una gran variación entre unos y otros. Por lo que los 

docentes deben buscar estrategias dinámicas, motivadoras que promuevan la 

participación activa de todos los estudiantes. 

Es importante que los padres y maestros procuren adopten actitudes de 

discreción y una muy buena disposición  afectiva, siendo firmes y claros en sus 

acciones. Conservar la paciencia y tratar a los  chico como si fuesen de una edad 

mayor a la que realmente tienen, evitar actitudes ridiculizadoras, las heridas causadas 

en esta edad pueden ser muy dolorosas y difíciles de olvidar. Debe evitarse los 

consejos basados en “la voz de la experiencia”, pues estos suelen  ser cansones y 

molestosos. 
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En esta edad donde surgen una serie de cambios, actitudes y aptitudes de los 

niños/ jóvenes es cuando el maestro juega un rol muy importante, pues será él quien 

contribuya en la determinación de las actitudes correctas o incorrectas que han de 

desarrollarse en la vida de aquél, siendo esta una etapa de grandes cambios 

especialmente psicológicos debe tener una influencia positiva en el ambiente familiar 

así como escolar capaz de que  el preadolescente puede sentirse  motivado y tomar 

como ejemplo las actitudes de las personas que se encuentran en su entorno. 

En lo que respecta al desarrollo del pensamiento en el adolescente, este 

guarda una relación directa con la experiencia cotidiana. Según Piaget, citado por de 

MERA, Edgar (1988), “Al inicio de la adolescencia su pensamiento está todavía 

vinculado a la percepción directa; y se basa en las representaciones de la experiencia 

diaria, para luego dar lugar al pensamiento lógico, abstracto, operacional, formal” 

(pág. 83). Esto  se debe a la manera como se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje y a la actividad en la que se desenvuelve el joven. 

2.2 Características Físicas 

La pubertad en las chicas se inicia a menor edad que los varones, casi al 

mismo tiempo que la aparición de los caracteres sexuales secundarios como el 

crecimiento de los pechos, vello en el pubis. En los chicos se inicia más tarde, entre 

los 12 años, por lo que el periodo de crecimiento suele ser más largo y por ello, la 

mayoría de varones alcanza una talla superior a la de las chicas. El crecimiento 

conocido como “el estirón” produce un incremento de la estatura de alrededor de 8 a 

9 centímetros anuales durante unos dos años.  

La maduración sexual, comprende la aparición de los caracteres sexuales 

secundarios y el crecimiento y el desarrollo de las gónadas: testículos y ovarios, 

genitales internos y externos. La Menarquía en las niñas comienza con la producción 

de estrógenos activos. Ciertas actividades físicas como el ejercicio intenso, el 

atletismo, la gimnasia entre otras, pueden producir un retraso de la menarquia. Se 

considera que por cada año de ejercicio excesivo realizado antes de la menarquia, 

ésta se retrasa cinco meses.  



50 

 

Entre otras características físicas propias de la edad se encuentran: el 

crecimiento en talla y peso, aumento de la musculatura sobre todo en los varones, la 

formación de la figura femenina y los primeros aparecimientos de vello. 

Cabe señalar que el crecimiento óseo todavía no está completo, lo cual les 

hace sentirse avergonzados, pues en esta edad se preocupan mucho por su apariencia. 

 Carlos, GALDÓ Gabriel y otros (2008):   

La adolescencia es el único período tras el nacimiento, en el que 

aumenta la velocidad de crecimiento, lo cual se produce, en general, 

durante unos seis años en las muchachas (12 a 18 años) y nueve años 

en los muchachos (12 a 21 años), existiendo gran variabilidad 

respecto al momento de inicio de los cambios físicos característicos.  

Mientras continua el proceso de desarrollo, durante la adolescencia se 

consigue aproximadamente el 155 de la altura final del adulto y el 

45% de la masa esquelética máxima. El pico de crecimiento de los 

adolescentes es superior en chicos que en chicas, lo que da origen a 

una diferencia final media de 12,5 cm.  

La ganancia de peso durante este período representa 

aproximadamente el 50% del peso del adulto. El ritmo de peso en la 

adolescencia es paralelo al del “estirón” de la talla en ambos sexos; 

sin embargo, las hormonas del sexo femenino, estrógenos y 

progesterona, promocionan una mayor aposición de masa en 

comparación con los chicos. (pág. 122). 

Durante la época de la pubertad y adolescencia es donde los chicos y chicas 

adquieren cambios físicos significativos sobre todo en lo que tiene que ver con el 

peso y la talla, que son muy evidentes, puesto que alrededor del 50%  de la talla y 

peso corporal son adquiridos en éste período. 

En cuanto a la habilidad sensomotriz, entre los doce y los trece años la 

mayoría de niños alcanzan la coordinación entre el movimiento y la percepción 

sensorial, alcanzando primero la coordinación movimiento visión y posteriormente la 

coordinación  movimiento audición. 
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CAPÍTULO III 

LA INTELIGENCIA NATURALISTA 

3.1.Inteligencia Naturalista de Howard Gardner 

La inteligencia naturalista es una de las inteligencias propuestas por Horward 

Gardner en su Teoría de las inteligencias múltiples. Esta fue agregada por el autor en 

1995, pues hasta esa fecha solo se conocían siete inteligencias: lógico-matemática, 

lingüística-verbal, musical, espacial, corporal sinestésica, intrapersonal, 

interpersonal. 

3.2 Definición.- La inteligencia naturalista es la que se refiere a la habilidad para 

descriminar y clasificar los organismos vivos existentes tanto del ambiente urbano, 

suburbano o rural; esto implica entender el mundo natural y su observación. 

A decir de ROMANO, Analía (2012). “Se entiende por inteligencia 

naturalista la capacidad para conectarse con el mundo natural y convivir 

armónicamente con animales y vegetales. Capacidad para el cuidado del medio 

ambiente” (s. p.) 

En un inicio las capacidades propias de la inteligencia naturalista eran 

consideradas como  parte de la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia 

visual-espacial tomando en consideración ciertos aspectos cognoscitivos como: la 

observación, selección, ordenación y clasificación, identificación de frecuencias de 

desarrollo y formulación de hipótesis, aplicados de manera práctica en el aprendizaje 

del medio, por lo que Howard Gardner creyó conveniente que se trate como una 

inteligencia independiente, determinando a esta  como la habilidad de reconocer 

plantas, animales y otros elementos naturales, como piedras, objetos arqueológicos y 

otros.  Para Howard Gardner (1995): 

Las personas con este tipo de inteligencia son muy conscientes de su 

entorno y de los cambios que se producen en él. Tienen una 

percepción sensorial y, a menudo, se dan cuenta de cosas que otros 

pasan por alto. 

La empatía con la naturaleza suele ir unida a su capacidad de 

distinguir y categorizar ejemplares biológicos y geológicos. Por ello, 



52 

 

es habitual que desde niños, los individuos con una buena inteligencia 

naturalista coleccionen objetos como plumas, hojas y caracoles. 

Además de tener una fuerte conexión con el mundo natural, estas 

personas también adoran los libros y los documentales sobre 

naturaleza. (pág. 3) 

Esta  inteligencia naturalista hace referencia a la capacidad que tienen las 

personas de descubrir las relaciones entre las especies, objetos y personas mismas, 

reconociendo sus diferencias o semejanzas. Trata, básicamente, de identificar, 

observar y clasificar a cada miembro del grupo o especies a través de la observación 

de la naturaleza, mediante la exploración de la flora y la fauna y la utilización 

potencial de sus habilidades en actividades del entorno natural como: el cuidado y 

conservación de la naturaleza. 

Esta  puede ser aplicada en todo campo de la ciencia y la cultura, por 

mantener las cualidades necesarias de personas que se dedican a la investigación y al 

empleo del método científico con entusiasmo e interés. 

3.3 Características de la inteligencia naturalista. 

Las personas que desarrollan la inteligencia naturalista suelen mantener las 

siguientes características 

. Aprovechan cualquier oportunidad para observar, identificar, interactuar con 

objetos, plantas o animales y encargarse de su cuidado. 

. Descubren cualidades y clasifican objetos de acuerdo a las características. 

. Expresan  deseos de comprender el funcionamiento de las cosas. 

. Identifican patrones de semejanza o diferencia entre los elementos de una 

misma clase de objetos o especies. 

. Gustan del aprendizaje sobre los ciclos vitales de las plantas y animales, las 

etapas  de elaboración de objetos producidos por el ser humano. 

. Las capacidades del pensamiento naturalista pueden ser empleadas en muchas 

disciplinas, por incluir habilidades básicas de: observación, reflexión, 

relación, clasificación, integración y comunicación de percepciones sobre el 

mundo natural y humano; habilidades de pensamiento útiles para cualquier 

aprendizaje, especialmente en la investigación del mundo natural. 



53 

 

Toda persona aplica la inteligencia naturalista cuando reconoce plantas, 

animales, personas o elementos del entorno natural que los reconoce   como seres 

bióticos y abióticos fundamentales para la vida e interacción del ser humano en el 

Planeta. La interacción con el entorno físico ayuda a percibir las causas y sus efectos, 

los comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro.  

GARDNER, Howard (2005), postula:  

Este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de 

los primeros seres humanos, ya que su sobrevivencia dependía, en 

gran parte, del reconocimiento que hicieran de especies útiles y 

perjudiciales, de la observación del clima y sus cambios y de ampliar 

los recursos disponibles para la alimentación (pág. 112). 

 Este tipo de inteligencia se desarrolla ante la necesidad de  reconocer  lo 

bueno, lo  malo, lo beneficioso o nocivo en el medio en que se desenvuelve el ser 

humano y de acuerdo a esas necesidades se desarrolla con mayor o menor intensidad. 

Según Gardner (2005), la inteligencia natural no es igual para todas las 

personas, sino que depende de varios factores como la interacción con el medio,  la 

educación  y algunas otras potencialidades desarrolladas de manera  diferente por 

cada individuo. 

3.4 Descriptores: 

Inteligencia: capacidad de entender, asimilar, elaborar información y 

utilizarla para resolver problemas.  

La inteligencia es la capacidad que poseen las personas para comprender 

algo, almacenar en su estructura cognitiva y ser  utilizada en el momento oportuno 

para dar solución a un problema determinado. 

Naturalista: es la denominación con la que se conoció a los investigadores 

que realizaron estudios sobre  ciencias naturales o historia natural desde el siglo 

XVII al siglo XIX 

Hace referencia al estudio de la naturaleza y al referirse a inteligencia 

naturalista, hace referencia a la relación del  aprendizaje con la valoración e 

importancia de los organismos de la naturaleza 
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Naturaleza: La naturaleza o natura, en su sentido más amplio, es equivalente 

al mundo natural, universo físico, mundo material o universo material. El término 

"naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo físico   y también a la vida 

en general. 

El término Naturaleza considera todos los seres bióticos y abióticos, todo el 

universo animado e inanimado. 

Interacción: es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes. 

La interacción tiene que ver con la comunicación, el establecer relaciones con 

otros individuos sean personas, animales, con la naturaleza misma, incluso con los 

objetos con los  cuales se encuentra en constante contacto. 

Individuo: Persona perteneciente a una clase o grupo, considerada 

independientemente de las demás. 

Generalmente se emplea el término individuo para referirse a las personas, 

aunque también se lo puede emplear para hacer referencia a otros seres vivos de 

manera particular.  

Habilidades: Cada una de las actividades  que una persona  ejecuta con 

eficacia, gracia y destreza. 

Cada ser humano tiene diferentes capacidades para realizar una u otra 

actividad, por lo que no todos tienen las mismas habilidades, algunas personas 

demuestran habilidad para el baile, otras para la música, el dibujo, la pintura … lo 

cual es la base para un posterior perfeccionamiento, pudiendo convertirse en una 

destreza. 

A través de la inteligencia naturalista el ser humano pone de manifiesto todas 

sus habilidades para interactuar con la naturaleza, lo cual le permite descubrir  las 

relaciones que se dan entre los seres  vivos y no vivos que son parte del medio en el 

que se desarrolla. Al descubrir y conocer más de cerca su entorno natural, aprende a 

amarlo, respetarlo y valorarlo. 
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CAPÍTULO IV 

CIENCIAS NATURALES 

4.1 El Fortalecimiento Curricular 

Con el propósito de mejorar el nivel educativo y lograr los Estándares de 

Calidad de la Educación Ecuatoriana como una de las política trazadas en el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015; se ha realizado una rectificación y mejoramiento  

a la Reforma Curricular Consensuada que estuvo en vigencia desde el año 1996 hasta 

el año 2010, donde se realiza la Actualización y Fortalecimiento Curricular, que 

entre sus antecedentes manifiesta: 

En el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó la 

evaluación a la Reforma Curricular de 1996, cuyos resultados fueron, 

entre otros: desactualización de la Reforma, incongruencia entre los 

contenidos planteados en el documento curricular y el tiempo 

asignado para su cumplimiento, desarticulación curricular entre los 

diferentes años de la Educación General Básica. 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, elaboró 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el 

régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa. 

Este documento comprende las cuatro áreas (Lengua y Literatura, 

Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales) para cada uno de 

los años de Educación Básica,  de primero a décimo. Ministerio de 

Educación. 

A partir del año 2010 se ha estructurado un currículo para la Educación 

General Básica ecuatoriana, mismo que se contempla en el Documento de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, el cual 

rige el proceso de enseñanza aprendizaje en todas las instituciones educativas del 

Ecuador, sean estas fiscales, fiscomisionales, particulares o municipales, 

adoptándose una forma estandarizada en los procesos educativos. 
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4.1.1 Importancia de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

El documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular tiene gran 

importancia porque pretende lograr una educación de Calidad mediante la 

integración de todos los elementos que forman parte del proceso educativo como son 

las destrezas, las estrategias metodológicas, los contenidos, la evaluación todo ello en 

coordinación con un eje curricular integrador, y unos ejes de aprendizaje. Es la guía 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que estimula  la comprensión  y propicia un 

aprendizaje crítico, reflexivo y dinámico; además de considerar la interrelación de 

los elementos ha considerado importante determinar un grado de complejidad para 

cada nivel, lo que facilita la labor docente y el aprendizaje significativo del 

estudiante, ya que los conocimientos que adquiere el alumno  en cada año tienen 

relación y secuencia con los años siguientes, por lo que no quedan conocimientos 

sueltos, sin valor.  

Su propósito es  generar actitudes a través de la conciencia y experiencia que 

lo conecta diariamente con el contexto sociocultural, pero para ello es necesario que 

el maestro tenga un amplio conocimiento y que pueda transformarlo a un lenguaje 

que los estudiantes puedan comprender para que se torne en una necesidad de 

aprender. 

Cada uno de sus componentes están determinados de manera tal que no pueda 

quedar nada fuera de él; así por ejemplo los conocimientos se dan de acuerdo a las 

destrezas con criterio de desempeño, la evaluación se la realiza en base a unos 

indicadores que se relacionan directamente con las destrezas con criterio de 

desempeño, a fin de conocer en el  momento las falencias y corregirlas a tiempo.  

4.1.2 Importancia de las Ciencias Naturales 

Las Ciencias Naturales establecen  su importancia porque: 

. Permiten formar personas con mentalidad abierta comprometidas con el 

cuidado del planeta para contribuir a su mejoramiento. 
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. Admite contribuir con conocimientos y generar actitudes a través de la 

ciencia y la experiencia que conecta directamente con el contexto 

sociocultural. 

. Permite comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios que 

involucra dos aspectos fundamentales: ecología y evolución. 

 

4.1.3 Perfil de  salida del área de Ciencias Naturales 

 De acuerdo al documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular los 

estudiantes al concluir el Décimo año de educación básica deben encontrarse en la 

capacidad de integrar los conocimientos científicos con la realidad de manera 

dinámica y sistemática, analizando, valorando las interrelaciones entre factores 

bióticos y abióticos que permiten el desarrollo de la vida; manifestando actitudes de 

preservación y conservación del medio natural y social.  

 Además deben estar preparados para formular cuestionamientos e hipótesis, 

aplicar teorías, reflexiones, análisis y síntesis demostrando la capacidad para com-

prender y reflexionar acerca del mundo que los rodea logrando convertir la 

información en conocimientos. 

4.1.4 Objetivos de Ciencias Naturales 

De acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento curricular los objetivos que 

corresponden al Área de Ciencias Naturales de 4º a 10º año de Educación Básica se 

encuentran íntimamente relacionados porque están secuenciados de manera que en 

cada año se logren objetivos puntuales de acuerdo a las edades y necesidades del 

educando. 

Es importante conocer los objetivos que se plantea en cada año de escolaridad 

y en base a ellos buscar los medios y recursos  pertinentes para  lograrlos, es así que 

al elaborar un instrumento de trabajo como es el caso de un cuaderno deberá 

desarrollarse actividades que promuevan la consecución de los mismos. 

Las actividades deben promover la explicación y análisis de los fenómenos 

naturales, estrategias para la protección y conservación de los ecosistemas,  

valorando desde luego el papel importante que juega la tecnología como medio de 
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información de las ciencias, y su relación con el entorno,  a fin de mejorar su calidad 

de vida y la de otros  seres,  por  medio la práctica de valores y actitudes que orienten 

el proceso de formación científico. 

4.1.5 Objetivos de Ciencias Naturales  8º Año 

El 8° Año de Educación Básica será el grado que se tomará como base para le 

elaboración del cuaderno de trabajo  con técnicas activas  que ayuden a potenciar la 

inteligencia naturalista. De ahí la importancia de  conocer en primer término  los 

objetivos que corresponde a este año. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular  propone objetivos  dirigidos a 

promover la consecución de los conocimientos básicos que deben conocer los 

estudiantes en este nivel,  estos están relacionados con  los conocimientos como los 

movimientos de placas tectónicas,  los suelos desérticos,  las aguas subterráneas, 

factores que condicionan  la vida en los desiertos,  el funcionamiento del cuerpo 

humano, entre otros que han sido los que han promovido la realización de un 

cuaderno de trabajo que facilite el proceso educativo mediante actividades 

dinámicas, motivadoras que contribuyan al desarrollo de la inteligencia naturalista y 

por tanto la generación de aprendizajes significativos. 

Los objetivos de ciencias naturales para Octavo Año de acuerdo a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular son: 

. Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una 

biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e 

interpretación, para valorar las características de adaptación de los seres vivos 

a las condiciones existentes. 

. Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de 

desertización desde la reflexión de las actividades humanas, a fin de 

concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

. Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la 

conservación del Bioma Desierto desde el análisis crítico reflexivo, con el 

objeto de proponer alternativas para el manejo de este recurso. 
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. Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos 

mediante el análisis reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y viento en este 

bioma como recursos energéticos alternativos. 

. Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de 

las consecuencias para la vida, desde la reflexión y la valoración de los 

beneficios que aportan los hábitos como el ejercicio físico y la higiene en su 

salud.  

 

4.1.6 Destrezas de Ciencias Naturales 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje del área de  Ciencias Naturales es 

necesario el desarrollo de las destrezas fundamentales: analizar, interpretar, describir, 

comparar, explicar, clasificar, relacionar, contrastar,  identificar, reconocer, indagar, 

diferenciar, las cuales permiten que los estudiantes alcancen aprendizajes 

significativos, útiles y aplicables en su vida diaria.  

Las destrezas son un conjunto de acciones ordenadas, cuyo fin es la consecución 

de los objetivos. Al referirse al área de Ciencias Naturales y en el desarrollo del 

cuaderno de trabajo es importante que estas se desenvuelvan de forma organizada y 

eficaz de  manera que el estudiante esté en condiciones de saber, saber hacer, y saber 

ser. 

4.2 Currículo 

El Currículo es el conjunto de elementos: objetivos, contenidos, metodología, 

evaluación,  que sirven de guía para el desarrollo del aprendizaje, ayuda a  mantener 

una organización y orden en los conocimientos que se debe enseñar en cada año, son 

la pauta para impartir las clases de manera organizada y secuencial, que  es 

justamente lo que enmarca el documento de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular.  

Lorenzo Delgado (1987) define al currículo como: “La formalización de la 

teoría y práctica educativa escolar”, es decir es el referente en torno al cual gira toda 

la actividad educativa que desarrolla el docente, para que los estudiantes sean capaces 

de aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
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Zabala (1988) afirma:  

El Currículo es el conjunto de supuestos de partida, de las metas que 

se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas: el conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes, etc. que se 

considera importante trabajar en la escuela año tras año (pág. 77). 

El Currículo es el punto de partida para las metas y objetivos que se desean 

alcanzar durante el proceso de enseñanza aprendizaje, determina todos los aspectos 

que deben trabajarse en cada área y año de educación, por lo que es necesario que 

cada vez este se encuentre atendiendo a las necesidades e intereses de la sociedad 

actual. 

Por lo tanto el currículo será la guía que conduzca al desarrollo del cuaderno 

de trabajo, pues sin esta el mencionado instrumento no estaría organizado y por tanto 

no favorecería en nada a la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, sería un 

material sin ninguna importancia. 

4.2.1 Currículo de Ciencias  Naturales 

Los componentes del currículo de Ciencias Naturales son indispensables para 

el desarrollo del cuaderno de trabajo puesto que se pretende conseguir que el alumno 

desarrolle sus capacidades y destrezas y logre alcanzar los objetivos programados y 

planificados en curso escolar.  Los componentes  presentados por la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010, se detallan a continuación: 

Eje curricular integrador: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus 

cambios. 

Eje de aprendizaje: Bioma Desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones 
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Bloques curriculares de Ciencias Naturales 

El área de Ciencias Naturales consta de cinco bloques curriculares que son 

iguales para todos los años de Educación Básica (desde 4º año hasta 10º año) y son 

los siguientes: 

. Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida 

. Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

. Bloque 3: El agua, un medio de vida 

. Bloque 4: El clima, un aire siempre cambiante 

. Bloque 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

Cada uno de estos bloques será considerado en la elaboración del cuaderno de 

trabajo,  ya que los contenidos que se desarrollan  en éste están inmersos en los 

distintos bloques mencionados y es en base a ellos que se establecen las actividades 

más adecuadas para el desarrollo de la inteligencia naturalista y por ende  el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

4.2.2 Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas aplicables para el buen desarrollo del proceso 

educativo en el área de Ciencias Naturales de Octavo año de Educación básica son 

actividades y recursos que utiliza el docente en la práctica educativa, las cuales 

partiendo de algunos factores como la edad, el tamaño del grupo, el objetivo que se 

plantee, las destrezas que se deseen desarrollar y los contenidos que se quieren 

enseñar,   las organiza de una forma secuencial  de manera que los conocimientos, 

procedimientos y actitudes puedan trabajarse simultáneamente, manteniéndose cierta  

flexibilidad para adaptarse en circunstancias específicas. Algunas de las estrategias 

empleadas para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales son: 
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. Interpretación y ubicarán de los desiertos naturales, identificación y 

descripción de los factores geográficos que determinan las características 

ambientales de los desiertos. 

. Observación e interpretación de imágenes y videos, Indagación de diferentes 

fuentes bibliográficas relacionadas a los desiertos del Ecuador. 

. Análisis comparativo de las características físicas y la biodiversidad entre los 

desiertos de las regiones continentales. 

. Análisis crítico-reflexivo de las actividades humanas que impactan en el 

avance de la desertificación. 

. Análisis de formación de los tipos de suelos donde se encuentran los desiertos 

naturales y antrópicos. 

. Análisis crítico - reflexivo con relación a la desertificación antrópica. 

.  Investigación a través, de la observación directa del entorno, imágenes, 

videos, fotografías, mapas de diferentes épocas y en diversas fuentes como 

revistas, textos e información de la web, sobre la desertificación. 

. Establecimiento de relaciones entre las actividades humanas, los procesos 

naturales que se desarrollan en este bioma y el impacto o efecto en sus 

características. 

. Representación de modelos y esquemas donde se refleje el efecto de la 

desertificación. 

. Observación de videos, mapas, imágenes satelitales y fotografías de los 

desiertos ecuatorianos. 

. Identificación de los factores físicos que condicionan la vida tanto en los 

desiertos de origen natural como antrópicos de las tres regiones naturales del 

Ecuador. 
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.  Descripción y comparación del impacto de los factores físicos en las 

características de la biodiversidad de las zonas desérticas de las regiones 

Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica de la Amazonia 

ecuatoriana. 

. Observación e interpretación de imágenes, videos y gráficos del Bioma 

Desierto 

. Identificación de la flora y la fauna, además de la descripción de las 

adaptaciones morfológicas que presentan los organismos de acuerdo a las 

condiciones ambientales de del ecosistema desierto. 

. Identificación y descripción de las formas de alimentación de plantas y 

animales, y establecimiento de relaciones de alimento para reconocer y 

definir la cadena alimenticia del ecosistema desierto. 

. Relación de varias cadenas alimenticias y formación una red alimentaria, la 

misma que será representada en esquemas que faciliten su descripción. 

. Identificación y descripción de los factores físicos que condicionan la vida de 

la flora y la fauna de los desiertos ecuatorianos, y las adaptaciones en sus 

estructuras que les facilitan la vida en este bioma, así como la permanencia de 

las plantas que aseguran su reproducción. 

Estas estrategias al plantearlas en el cuaderno de trabajo para el desarrollo de 

la inteligencia naturalista están dirigidas hacia la interpretación, reflexión, 

indagación, observación, descripción, experimentación, entre otras; que permitirán el  

análisis y comprensión de las Ciencias Naturales, a la vez que permite la valoración  

del aprendizaje desde el momento que el estudiante construye su propio 

conocimiento. 

4.2.3 Indicadores Esenciales de Evaluación 

Los indicadores de evaluación son parámetros cualitativos que permiten 

medir: objetivos, metas planteadas y el logro obtenido en el proceso educativo. 
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En esta investigación se han seleccionado indicadores que permitan 

identificar los logros alcanzados en lo referente a los desiertos, sus características, 

flora y fauna, condiciones climáticas que influyen en la desertificación antrópica de 

las regiones naturales del Ecuador, la relación que tienen los factores físicos en el 

clima de los desiertos, adaptaciones funcionales de plantas y animales y los niveles 

de organización  ecológica de los mismos. 

Cuadro N° 2: Indicadores esenciales de evaluación para el Octavo Año de Educación 

General Básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. 

Elaborado por: Liliana Pepinoza. 

 

4.2.4 Contenidos del octavo año que permiten el desarrollo de la inteligencia 

naturalista. 

Entre los conocimientos que abarca cada uno de los bloques curriculares de 

acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010), se han seleccionado 

los más apropiados para el desarrollo de la inteligencia naturalista con el propósito de 

organizarlos en un cuaderno de trabajo.  

. Establece relaciones entre los movimientos de las placas tectónicas con las características 

del suelo y la biodiversidad del Bioma Desierto. 

• Describe las transformaciones de energía que ocurren en el Bioma Desierto. 

• Diferencia los desiertos del país de acuerdo con sus características físicas y componentes. 

• Construye y explica una red alimentaria a partir de las relaciones entre varias cadenas 

tróficas10 y el recorrido de la materia y energía. 

• Explica la importancia de la presencia de fuentes de agua subterránea en los desiertos. 

• Reconoce la flora y fauna típicas de acuerdo con las condiciones climáticas de los 

desiertos naturales y de las zonas de desertización antrópica de las regiones naturales del 

Ecuador. 

• Propone actividades motivadoras para evitar la desertificación. 

• Explica la relación entre la presencia de las corrientes marinas que bordean nuestras 

costas con el clima de los desiertos en nuestro país. 

• Analiza el uso y manejo de las energías alternativas. 

• Explica las implicaciones de la radiación solar sobre los procesos físicos y biológicos que 

ocurren en el ecosistema. 

• Relaciona los factores físicos del clima de los desiertos con las características externas y 

adaptaciones funcionales de plantas y animales. 

• Reconoce los ciclos del fósforo y del nitrógeno como procesos naturales. 

• Representa en gráficos los niveles de organización ecológica evidentes en los desiertos. 
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Bloque 1 

. Zonas desérticas de las regiones Litoral e Interandina y zonas de 

desertización antrópica de la Amazonia ecuatoriana. 

Bloque 2 

. Factores físicos que condicionan la vida en los  desiertos de las regiones  

Litoral e Interandina y en las zonas de desertización antrópica de la Amazonia 

ecuatoriana. 

. Diversidad de la flora en los desiertos y en las zonas de  desertización del 

Ecuador. 

. Diversidad de la fauna en los desiertos y en las zonas de desertización 

ecuatorianos. 

. Redes alimenticias en los   desiertos. 

. Protección de la flora y fauna de los desiertos de las regiones Litoral e 

Interandina y de las zonas de desertización antrópica de la Amazonia 

ecuatoriana. 

Bloque 3 

. Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos y en las zonas de 

desertización antrópica presentes en Ecuador. 

. Adaptaciones de flora y fauna. 

. Factores antrópicos generadores de desertificación. 

 

Bloque 4 

. Diferencias y semejanzas entre los desiertos y zonas de desertización 

antrópica ecuatorianos. 
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Bloque 5 

. Los desiertos: sistemas con vida que presentan un nivel de organización 

ecológica particular. 

La inteligencia naturalista requiere de un proceso dinámico, motivador, con la 

utilización de estrategias que permitan la interacción del estudiante con su entorno y 

la construcción de su propio aprendizaje para que este  conocimiento pueda 

permanecer en su memoria mucho tiempo y pueda ser utilizado en el momento que 

se requiera. 

4.3 El cuaderno de trabajo. 

4.3.1 Introducción 

 El aprender a aprender permite a los estudiantes fortalecer y desarrollar el 

cómo, es decir saber cómo aplicar los aprendizajes en las diferentes situaciones de la 

vida diaria, cómo llegar al logro de los objetivos planteados en el salón de clase, 

cómo solucionar los problemas o conflictos que se presentan en el camino, cómo 

desarrollar la inteligencia naturalista, en definitiva adquirir una destreza que le 

permita al estudiante un aprendizaje integral y significativo. 

4.3.2 Definición 

El cuaderno de trabajo es una herramienta eficaz de aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, permite desarrollar de una manera dinámica y motivadora el 

proceso educativo, su diseño y estructura, propicia los elementos necesarios para que 

el alumno construya sus conocimientos, empleando actividades de refuerzo de los 

contenidos tratados, poniendo a prueba los conocimientos y ayudando al desarrollo 

de sus propias destrezas. Este propone una serie de actividades que promueven el 

pensamiento crítico, reflexivo de los estudiantes, sirve de apoyo para el mejor 

aprovechamiento del tiempo, la optimización de los recursos para alcanzar un 

aprendizaje de calidad. Además, ayuda a personalizar el aprendizaje de los 

estudiantes y alcanzar los objetivos propuestos tanto a nivel conceptual, 

procedimental y actitudinal. 
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4.3.3 Proceso de desarrollo 

Para la elaboración y diseño de este instrumento de trabajo se realizó una 

investigación bibliográfica acerca de la estructura y diseño del mismo, basándose en 

las necesidades y el medio en el que se desarrolla el estudiante.  

Por otro lado, se buscó información necesaria acerca de la pedagogía, para su 

elaboración, los modelos y teorías pedagógicas tales como la pedagogía social, la 

pedagogía crítica, el aprendizaje significativo, de tal manera que sea un recurso 

didáctico para utilización de los alumnos de Octavo año de Educación Básica. De la 

misma manera se indagó lo referente a los pilares que propone al UNESCO para una 

educación de calidad, y  sobre esta base se ha elaborado el cuaderno de trabajo, 

También fue necesario la revisión, estudio y análisis del currículo de octavo 

año de Educación General Básica y finalmente y de manera especial se realizó la 

respectiva investigación y análisis de todo lo referente a la inteligencia naturalista, 

que es hacia donde está enfocada esta propuesta de trabajo que busca despertar el 

interés por aprender a aprender de los estudiantes. 

4.3.4 Estructura 

Esta herramienta que pretende pautar y guiar el trabajo de los estudiantes y 

docentes mediante la interacción de todos los elementos del currículo, está 

estructurada de acuerdo a las orientaciones pedagógicas de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para octavo año de E.G:B por lo que está distribuido en 5 

bloques cada uno de ellos inicia con el nombre del bloque, el objetivo, la destreza 

que va a desarrollarse, el tema y cada tema cuenta con las respectivas actividades a 

ser desarrolladas por el estudiante; cada actividad tiene las orientaciones y pautas 

necesarias para su ejecución. 

De cada bloque se ha seleccionado los temas que mantienen mayor relación 

con el desarrollo de la inteligencia naturalista, por lo que se ha considerado en total 

once temas tomados de entre los distintos bloques curriculares de octavo año. 

Las actividades están basadas  en el análisis crítico, reflexiones, opiniones, 

guiadas a través de imágenes y gráficos, además contiene propuestas de pequeños 
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proyectos que pueden desarrollar fácilmente los estudiantes, contribuyendo así a la 

investigación y creatividad;  permite desarrollar capacidades, competencias y 

destrezas importantes en el desarrollo autónomo de las potencialidades de los 

estudiantes. 

Para facilitar la labor maestro, este cuaderno de trabajo cuenta con un 

solucionario de las actividades propuestas y que será de uso exclusivo del docente.  

El cuaderno de trabajo es una herramienta que puede ser empleada inclusive 

como un medio de evaluación de los aprendizajes. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación se ha realizado un análisis general de 

la inteligencia naturalista, relacionándola con el estudio de las Ciencias Naturales de 

Octavo año de Educación General Básica. 

. Para comprender y promover el desarrollo de la inteligencia naturalista es 

necesario reconocer a la pedagogía como parte fundamental en el proceso 

educativo, esta ofrece las pautas para que el docente propicie  aprendizajes 

significativos, a través, de sus teorías orienta sobre las diferentes formas en 

que los estudiantes adquieren sus conocimientos. 

. Es importante reconocer que el currículo es la guía del docente, este permite 

orientar la enseñanza-aprendizaje; ofrece los elementos claves sobre los 

cuales el docente debe encaminar su  labor. 

. Una vez realizada la investigación bibliográfica se puede evidenciar que 

todos los estudiantes poseen la inteligencia naturalista desarrollada en mayor 

o en menor proporción y que la labor docente a través de técnicas activas 

permite potenciarla. 

. El desarrollo de la inteligencia naturalista se puede lograr cuando los 

educadores emprendan una práctica de estrategias y metodologías que 

permitan valorar la diversidad y despierten en el  estudiante una motivación  

nueva, diferente y real de todo lo que  sucede  en su entorno. 

. Es necesario y útil el diseño de un cuaderno de trabajo para los estudiantes de 

Octavo año de E.G.B. que contribuya al desarrollo de la inteligencia 

naturalista, a través, de técnicas activas que propicien el análisis reflexivo y 

faciliten la comprensión de los contenidos para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

. El cuaderno de trabajo de Ciencias naturales constituye una serie de 

actividades adaptadas para el desarrollo del currículo de Octavo año en 

relación con la realidad del grupo y responderá a los intereses y necesidades 

de los/as estudiantes a fin de conseguir su desarrollo integral. Las tareas 
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activas desarrollarán la inteligencia naturalista y los educandos estarán en 

mejores posibilidades de aprender a aprender, lo cual asegura una  mayor 

motivación. 
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RECOMENDACIONES: 

. Para convertir la institución en un lugar donde se propicie el desarrollo de la 

inteligencia naturalista, es necesario  que los educadores cuenten con toda la 

información teórica necesaria para, luego llevarla a la práctica, conjuntamente 

con toda la comunidad educativa: estudiantes, familias, profesores, 

autoridades y trabajadores, por lo que se recomienda mantener una apertura a 

la constante preparación  y capacitación profesional en el área de las Ciencias 

naturales. 

. En la actualidad existen un sin número de textos, folletos, revistas y páginas 

web relacionadas con la inteligencia naturalista que son sin duda recursos 

para una autoeducación permanente para emprender cambios en la labor 

educativa.  

. Es recomendable que  los docentes, empleen nuevas estrategias y 

metodologías activas que propicien en los estudiantes el amor, respeto y 

cuidado de la  naturaleza. 

. El cuaderno de trabajo presentado contiene actividades para los estudiantes 

del octavo año de Educación Básica que promueven el desarrollo de la 

inteligencia naturalista y lograr destrezas adecuadas a su edad, sin embargo 

está en manos de los educadores emplear toda su creatividad para lograr 

dicho fin. 

. Los educadores deben emplear todos los recursos necesarios para propiciar 

un aprendizaje significativo, cultivando los talentos de cada estudiante y 

promoviendo el respeto por el mundo que le rodea, ofreciendo todo tipo de 

experiencias y oportunidades para que sea el alumno/a, el participe activo del 

proceso educativo y del cambio natural y social. 

. El educador debe ser un mediador y un facilitador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto debe utilizar creativamente estrategias que ayuden a 

desarrollar al máximo las potencialidades de los/as estudiantes. 
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