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                                 RESUMEN 
 
Este proyecto se lo realizó debido a la necesidad observada en el Colegio 
Pablo Weber Cubillo, en el cual, fue evidente la falta de actualización de 
los docentes y la poca utilización de técnica dinámicas en al enseñanza 
de la ciencias naturales, por lo expuesto, el trabajo está dirigido a los 
docentes y cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y la finalidad 
es desarrollar destrezas cognoscitivas y motrices que favorezcan la 
creatividad y convivencia social por el entorno. Antiguamente, las técnicas 
solo se usaban para recoger información de un tema en particular, en la 
actualidad estas son dispositivos que activan la expresión generando 
procesos que promuevan el reconocimiento y el encuentro entre sujetos, 
las técnicas interactivas no son instrucciones que puedan seguirse 
mecánicamente, requiere fundamentación teórica y metodológica que 
permita dimensionar sus sentidos y habilidades, estas no son juegos pero 
retoman los juegos como componente socio-cultural que promueve la 
integración del grupo y es en el aula donde se lleva a cabo esta 
interacción siendo parte primordial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, todo esto con la ayuda de la multimodalidad educativa que 
integra y usa todos los recursos incluyendo las Tics. La enseñanza de las 
ciencias naturales es progresivo desde la etapa inicial y si en los primeros 
años se prepara al estudiante dentro de esta información, este será capaz 
de tener un pensamiento reflexivo, crítico y analítico para esto es 
necesario que el docente tenga las herramientas necesarias para trabajar, 
siendo las técnicas interactivas las herramientas que nosotros estamos 
proponiendo, teniendo en cuenta que no todos los alumnos seguirán 
estudiando porque por lo menos serán conscientes de los cambios de las 
ciencias y la tecnología. La propuesta se elaboró en base a la encuesta 
realizada y consta de una serie de técnicas interactivas y su aplicación 
dentro del aula de clase para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y al mismo tiempo ayudarlos a desarrollar destrezas 
necesarias para el manejo en un futuro de las ciencias. 



INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre la falta de aplicación de técnicas 

interactivas en la enseñanza de las Ciencias Naturales,  para mejorar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes de Décimo Año de Educación 

Básica del colegio Pablo Weber Cubillo, ubicado en la parroquia Juan 

Gómez Rendón (Progreso), perteneciente a la provincia del Guayas, en el 

presente año lectivo, se plantea como propuesta la aplicación de un 

Manual de Técnicas Interactivas.  

 

El proyecto se encuentra dividido en IV capítulos los mismos que 

son de gran importancia y se complementan entre ellos. 

 

En el Capítulo I, El Problema: se plantea el problema y luego se lo 

ubica en el contexto educativo destacando la importancia de los recursos 

didácticos, se lo plantea, delimita en el área, campo, aspecto, tema, y 

evalúa, se plantean las preguntas directrices las mismas que son 

contestadas en el Marco Teórico y las variables de la investigación, en 

sus objetivos se plantea mejorar la implementación de recursos 

interactivos como medio eficiente para el logro de resultados exitosos, se 

lo justifica y se determinan sus principales beneficiarios. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico: contiene los antecedentes, 

fundamentación teórica en la que se detalla toda la investigación 

recopilada en la base de la investigación científica, sobre recursos 

interactivos, importancia, beneficios, clasificación entre otros, los mismos 

que responden a todas las interrogantes de la investigación. 

 

En el Capítulo III, Metodología: se determina el diseño de la 

investigación, se cita el concepto de la investigación de campo, se 

selecciona el tipo y modelo de la investigación que será empleada en el 
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proyecto determinándose que debe ser descriptiva, se analiza su 

procedimiento en el que se detallan las actividades ejecutadas desde la 

selección del tema hasta  su ejecución en el plantel, dentro de los 

instrumentos de investigación se encuentra la encuesta cuyos resultados 

son diagramados, tabulados y organizados  para realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo IV, corresponde a la Propuesta, la misma que contiene 

las soluciones a la problemática planteada, esta consta  de antecedentes, 

justificación, importancia, síntesis de diagnóstico, su factibilidad, aspectos 

legales, pedagógicos, psicológicos, misión, visión, políticas, beneficiarios, 

impacto en el que se destaca que los docentes, padres de familia y 

estudiantes desde su aplicación aprendieron que empleando los recursos 

didácticos adecuados se logra mejorar la enseñanza, la guía práctica 

concluye con la definición de términos relevantes, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en las 

entidades educativas de nivel medio es la falta de innovación del docente, 

quien al estar desactualizado aplica técnicas de forma tradicional en la  

enseñanza lo que ocasiona que la actividad escolar se vuelva monótona, 

repetitiva sin interés para el estudiante lo que se traduce en carencia o 

falta de aprendizaje. 

 

El educador en la pedagogía tradicional es el centro del proceso de 

enseñanza, él es el encargado de trasmitir el conocimiento mientras que 

el educando es simplemente el receptor del mismo, impidiéndole de esta 

manera desarrollar destrezas, actitudes, aptitudes y habilidades 

indispensables para poder de  forma crítica y responsable empoderarse 

del conocimiento que podrá ser aplicado de manera efectiva en la 

resolución de problemas reales en la vida diaria. 

 

El problema que se presenta en la institución educativa tiene su 

origen en dos aspectos fundamentales como son la falta de una 

infraestructura adecuada que brinde el bienestar y confort mínimo 

requerido para la estadía de  los estudiantes durante la jornada escolar  y 

la carencia de recursos didácticos adecuados que permitan socializar el 

conocimiento de manera más dinámica y amena, lo que se ve reflejado en 

el desinterés de los estudiantes en el aprendizaje y el incumplimiento de 

tareas las mismas que son utilizadas por el docente como un recurso que 

le permite afianzar el conocimiento a través de la aplicación práctica del 

mismo. 
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Los docentes en su mayoría son expositivos, esta acción 

pedagógica parte de informar el tema al estudiante, a través de la 

exposición del mismo, mediante la ejercitación (repetición y 

memorización), y la generalización del contenido, más no su construcción 

mediante el análisis, relación, comparación, ordenamiento y síntesis para 

lograr un aprendizaje significativo en el educando. 

 

Situación conflicto 

 

Al realizar la visita al colegio Pablo Weber Cubillo, ubicado en la 

parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso), perteneciente a la provincia 

del Guayas, se pudo detectar que los estudiantes tienen dificultades para 

asimilar los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales, debido a 

que el docente no aplica técnicas innovadoras que faciliten el aprendizaje 

de los mismos y despierten su interés por la signatura mejorando de esta 

manera el desempeño académico. 

 

Este desinterés del educando y su falta de conocimiento incide 

directamente en su formación integral, que al no poder desarrollar 

competencias específicas que le permitan aplicar los mismos en la 

resolución de problemas en su entorno, impiden significativamente su 

desarrollo intelectual y social, estancándolo en el subdesarrollo. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:        Nivel Medio 

 

Área:            Ciencias Naturales 

 

Aspectos:    Técnicas Interactivas, Ciencias Naturales, Calidad de los 

Aprendizajes 
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Tema: Técnicas Interactivas Aplicadas a la Enseñanza de las Ciencias 

Naturales para mejorar la calidad de los aprendizajes en el Décimo Año 

de Educación Básica. 

 

Propuesta: Diseño de un Manual de Técnicas Interactivas 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo incidirán las técnicas activas para mejorar la calidad del 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales en el Décimo Año de 

Educación Básica del Colegio Pablo Weber Cubilla, ubicado en Progreso 

provincia del Guayas, en el año lectivo 2012 – 2013? 

 

Causas y consecuencias 

 

 Falta de laboratorio de Ciencias Naturales. 

 Los docentes no refuerzan los contenidos teóricos con la aplicación 

práctica de los mismos. 

 

 Escasos cursos de actualización pedagógica. 

 Desconocimiento de las nuevas técnicas de enseñanza. 

 

 Escasa aplicación de técnicas activas. 

 Los estudiantes se vuelven memoristas y repetitivos. 

 

 Contenidos curriculares que no responden a las necesidades e 

intereses del estudiante. 

 El aprendizaje se vuelve monótono. 

 

 Carencia de recursos didácticos. 
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 Las clases son impartidas sin auxiliares de apoyo que faciliten la 

comprensión de los contenidos. 

 

Variables: 

 

Independiente  

Técnicas Interactivas en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

Dependiente  

Diseño de un Manual de Técnicas Interactivas. 

 

Evaluación del problema 

 

Factible: Porque existe el apoyo de las autoridades, estudiantes, 

representantes legales, la asistencia de personas capacitadas y los 

recursos necesarios. 

 

Claro: Está redactado en forma coherente, sin ambigüedades para la fácil 

comprensión del lector. 

 

Delimitado: El presente proyecto será ejecutado en el colegio Pablo 

Weber Cubilla, ubicado en Progreso provincia del Guayas, período lectivo 

2013 – 2014. 

 

Evidente: Porque se observa un desinterés por parte de los estudiantes 

en el aprendizaje de las Ciencias Naturales debido a la falta de aplicación 

de técnicas apropiadas de enseñanza por parte de los docentes. 

 

Contextual: Porque será aplicado en el contexto educativo con el objetivo 

de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del colegio Pablo 

Weber Cubillo, ubicado en Progreso provincia del Guayas.  
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Original: Porque en la Institución Educativa no se ha aplicado un 

proyecto de esta características con la finalidad de optimizar el proceso 

educativo. 

 

Relevante: Con la aplicación adecuada de las técnicas interactivas el 

conocimiento pasará de ser pasivo y monótono a ser productivo y 

dinámico. 

 

Importante: Porque permitirá desarrollar destrezas cognitivas y motrices 

que permitan la aplicación práctica de lo aprendido en el aula de clase en 

su entorno natural favoreciendo su creatividad y conciencia social por su 

entorno. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Los docentes aplicaran  técnicas activas de enseñanza? 

 

2. ¿Considera que la educación tradicional impartida en la institución 

cumple con las expectativas de exigencia actual?  

 

3. ¿Los conocimientos impartidos por los docentes en el aula son 

aplicados por los estudiantes de forma práctica? 

 

4. ¿Los estudiantes participan de manera activa en la construcción de los 

conocimientos durante el proceso de aprendizaje con la metodología 

que aplica el docente? 

 

5. ¿Los docentes se actualizarán en el manejo y aplicación de técnicas 

innovadoras que faciliten el aprendizaje a los educando? 

 

6. ¿La metodología utilizada por los docentes de ciencias naturales en la 

Institución facilitan el aprendizaje de la asignatura? 

 

7. ¿La Institución cuenta con los recursos necesarios que faciliten la 

capacitación y actualización de los docentes en el uso de técnicas y 

métodos didácticos activos en el proceso de enseñanza de las 

Ciencias Naturales? 

 

8. ¿El colegio cuenta dentro de sus instalaciones con un Laboratorio de 

Ciencias Naturales acorde con las exigencias de la educación del siglo 

XXI? 

 

9. ¿El desempeño académico de los estudiantes esta enmarcado en los 

ejes de aprendizaje definidos en la reforma curricular de la educación 

básica general? 
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10. ¿Los recursos didácticos utilizados en  la Institución Educativa para 

impartir las clases de Ciencias Naturales se ajustan a las exigencias 

del nuevo paradigma educativo?  

 

11. ¿Los docentes planificaran las clases de acuerdo a las destrezas con 

criterio de desempeño que exige la nueva reforma curricular basada 

en competencias? 

 

12. ¿En el área de ciencias naturales los docentes cumplirán con las 

expectativas planteadas por el Plan Decenal de la Educación General 

Básica? 

 

13. ¿La Institución entregará el material didáctico adecuado y oportuno 

para el mejoramiento académico de los estudiantes? 

 

14. ¿Los padres de familia participaran activamente en el desarrollo 

formativo de los educando mediante el seguimiento constante de las 

actividades académicas? 

 

15. ¿Los estudiantes y padres de familia estarán consiente del cambio 

significativo en cuanto al grado de  responsabilidad que ejercen en su 

educación de acuerdo a nuevo paradigma?  
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Objetivos de la investigación 

 

General: 

 Aplicar técnicas interactivas a la enseñanza de las Ciencias Naturales 

mediante el diseño de un manual para optimizar la calidad del 

aprendizaje en los estudiantes de décimo año de educación básica del 

colegio Pablo Weber Cubillo. 

 

Específicos: 

 

 Determinar las técnicas interactivas apropiadas para la enseñanza de 

las Ciencias Naturales. 

 

 Optimizar el uso de los recursos metodológicos mediante la innovación  

para mejorar el aprendizaje de los educandos. 

 

 Motivar el aprendizaje de las Ciencias Naturales mediante la aplicación 

de técnicas interactivas. 

 

Justificación e importancia 

 

La aprendizaje de las Ciencias Naturales, en el contexto donde los 

cambios, que se producen en nuestra sociedad, requiere de una reflexión 

epistemológica como punto de partida que sustente las bases para la 

elaboración de los contenidos de cualquier currículo y los recursos 

didácticos que este requiere. 

 

Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje de 

la ciencia, así como cualquier forma de producción de conocimientos es el 

resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer la 

importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 
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fundamentalmente a través de múltiples interacciones de contextos 

sociales. 

 

Bajo este enfoque, nos distanciamos de los impulsores del modelo 

didáctico por el descubrimiento, quienes plantean que el desarrollo del 

conocimiento científico y la enseñanza en las aulas constituyen eventos 

simétricamente comparables. 

 

La construcción del conocimiento científico por los expertos y el 

aprendizaje de la ciencia por los novatos, no sólo se dan en contextos 

sociales diferentes que ya es suficiente para una clara separación, sino 

que sobre todo, realizan diferentes actividades y cumplen diferentes 

funciones y objetivos. 

 

La enseñanza de la ciencia cuyo propósito es que los estudiantes 

adquieran las capacidades básicas de la alfabetización científica, además 

de los procesos, conceptos teóricos y valores no se logra necesariamente 

aplicando rigurosamente el método científico tratando de modificar  los 

conocimientos tradicionales que los estudiantes tienen. La ciencia y su 

enseñanza no es un proceso de adquisición, construcción o restauración 

del conocimiento científico que busca remplazar al conocimiento 

tradicional. Se trata de complejizar y rediseñar los conocimientos 

tradicionales. 

 

El conocimiento científico tampoco es el único conocimiento valido 

para los fines utilitarios de las personas en una sociedad. Del mismo 

modo, el método científico no constituye el único instrumento valido para 

llegar a este conocimiento o para lograr el desarrollo de todas las 

capacidades en los alumnos. Estas también se producen por la 

interacción y la exposición  de los alumnos a una gama o variedad de 
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estrategias, modelos y contenidos que requieren ser conocidos y 

explicados por el docente. 

 

Siendo la enseñanza de las Ciencias Naturales parte de este 

proceso de construcción social, su implementación debe de plantarse 

dentro de una dinámica de cambios, ajustes y construcciones 

permanentes de estrategias que requieren ser confrontadas y validadas 

con la práctica. Con esto no nos referimos a plantear la didáctica de las 

Ciencias Naturales dentro de un relativismo vacío, sino a reconocer la 

función principal que tiene el docente en la planificación y ejecución de 

esas actividades en la cual están claramente definidas las metas hacia 

donde quieren conducir a los estudiantes. 

 

Más que conocimientos acabados o por descubrir, la enseñanza de 

la ciencia incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes y 

objetivos cuidadosa y claramente diseñados por el docente. Para los 

alumnos las actividades y los procesos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no 

existen proyectos que tengan características iguales al propuesto,  sin 

embargo se encuentran similitudes de contexto y contenido siendo su 

enfoque diferente.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las Técnicas Interactivas permiten cualificar, y hacer reflexiva la 

intervención profesional, buscando replantear el ciclo de intervención 

donde la investigación, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la 

evaluación no solo se asume al inicio del proceso de manera lineal sino 

como etapas que están presentes y en permanente reconstrucción y 

retroalimentación durante todo el proceso de intervención, lo que conlleva 

a que la construcción del conocimiento sea colectivo. Nos da un interés de 

tener un conocimiento científico, creando la necesidad de ir más a ya de 

las consecuencias de la información 

 

TÉCNICAS INTERACTIVAS 

 

Tradicionalmente las técnicas en los diseños metodológicos de 

investigación cualitativa, se definen como el conjunto de procedimientos y 

herramientas para recoger, validar y analizar información; las cuales se 

realizan acorde a un tema específico y al objetivo concreto planteado 

desde la investigación. En este sentido, son implementadas por el 
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investigador generalmente con el único objetivo de recoger una 

información útil a su estudio investigativo. 

 

En contraposición a esto, se proponen Técnicas Interactivas en los 

diseños metodológicos para la investigación social cualitativa, entendidas 

como dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando el 

hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo 

cual es lo mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, 

formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para 

hacer de construcciones y construcciones, generando de esta manera, 

procesos interactivos que promuevan el reconocimiento y el encuentro 

entre los sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento, 

el diálogo de saberes, la reflexividad y la recuperación de la memoria 

colectiva. 

 

Las Técnicas Interactivas no son instrucciones o recetas que 

pueden seguirse mecánicamente, sino que por el contrario requieren de 

una fundamentación teórica y metodológica que permita dimensionar sus 

sentidos y finalidades, sí entendemos su aplicación como un tipo de 

práctica social intencionada. De esta manera, hemos querido desde esta 

propuesta aportar un soporte teórico, metodológico y procedimental que 

posibilite a los investigadores crear y recrear nuevas Técnicas Interactivas 

acordes a las características y condiciones del contexto, a las 

necesidades de la población con quién se va a interactuar, al tiempo, al 

espacio y a los recursos disponibles. 

 

No son juegos, pero retoman el juego como componente 

sociocultural que promueve la integración del grupo, la empatía, la 

confianza, la diversión, la inventiva, el trabajo creador; la revitalización de 

la memoria, la conciencia de corporalidad el movimiento y el 

reconocimiento de los otros como iguales, la libertad y activación de la 
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expresión; además de permitir evidenciar y reflexionar sobre la forma 

como los sujetos establecen acuerdos y consensos. 

 

Descripción de las técnicas interactivas 

 

Las Técnicas Interactivas que se presentarán a continuación son 

algunas de las que se desarrollaron en el estudio de investigación: 

Tramas de Constitución y de Consolidación de Sujetos en Espacios 

Sociales Escolares:  

 

COLCHA DE RETAZOS 

 

 Objetivo 

 

Develar y poner en evidencia sentimientos, expresiones y vivencias 

de los sujetos con relación a sus prácticas y maneras de interactuar con la 

realidad social. 

 

 Características 

 

La técnica se basa en representaciones en las que los sujetos 

reconocen y exteriorizan sus sensaciones, experiencias, sentimientos, 

intenciones y expectativas frente a su vida cotidiana, donde se pretende 

que se manifiesten los aspectos más significativos para las personas. Así 

mismo la técnica permite develar las distintas formas en que los sujetos 

apropian su cotidianidad y su realidad, formas que son divergentes entre 

sujeto y sujeto pero que en la interacción con el otro conforman un texto 

común. La colcha de retazos da cuenta de emociones, procesos, cambios 

y percepciones de los sujetos frente a diversas situaciones y momentos. 
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Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

El desarrollo del trabajo comienza con un momento de elaboración 

individual en donde cada uno de los participantes construye en un pedazo 

de papel en forma de cuadrado su percepción del tema a trabajar. Para 

ello, es importante que los participantes tengan a su disposición la mayor 

cantidad de materiales que les facilite desplegar su imaginación y 

creatividad. 

 

Cuando todas las personas finalizan la elaboración individual, es 

decir su “retazo”, cada una lo ubicará sobre un pedazo de papel (se 

sugiere que sea un papel resistente) de modo que todos los retazos 

queden fijados formando una Colcha de Técnicas Interactivas; esto con el 

fin de que los participantes puedan visualizar el trabajo de sus 

compañeros y el producto de todos los retazos unidos. 

 

 Expresión 

 

Posteriormente llega el momento de socialización grupal en donde 

los participantes expresan sus opiniones y percepciones sobre lo que 

observan en la Colcha de Retazos. 

 

Es importante lograr que cada participante comparta con el resto 

del grupo aquello que quiso expresar en su retazo, lo cual no quiere decir 

que las personas sean obligadas a hacerlo, pero sí que el facilitador de la 

sesión “ponga en juego” las estrategias necesarias para generar un 

ambiente propicio donde los participantes se sientan a gusto hablando 

ante sus compañeros sobre su propia elaboración. 

 



17 
 

 Toma de conciencia 

 

Luego de socializar la actividad individual, llega el momento en el 

cual se busca que los participantes concluyan, sinteticen y elaboren 

construcciones colectivas frente al tema abordado; para ello es necesaria 

la participación del facilitador – investigador, el cual tematiza los aportes 

de los participantes, deduce conclusiones concretas y las devuelve para 

validarlas, guía el debate hacia el tema de trabajo para no perder la 

hilación conversacional y hace preguntas de cierre para clarificar las 

percepciones y conceptos que se develaron en la sesión. 

 

En este momento se posibilita la reflexión sobre el sentido de lo 

expresado en la colcha de retazos y se da cuenta de tensiones, miedos, 

logros, metas comunes, vivencias significativas, situaciones a superar, 

replantear, de construir y resignificar. 

 

MURAL DE SITUACIONES 

 

 Objetivo 

 

Identificar situaciones, espacios, actores, tiempos, objetos y 

símbolos que representan lo que sucede en la cotidianidad de los sujetos, 

los grupos, las comunidades y los procesos sociales. 

 

 Características 

 

Es una técnica en la cual se posibilita describir situaciones, develar 

sus causas y poner en evidencia procesos en los que los sujetos y los 

grupos han estado o están involucrados, permitiendo la expresión de 

ritmos de vida y temporalidades. 
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Desarrollo de la Técnica: 

 

• Descripción 

 

Previo al comienzo de la sesión el facilitador fijará en un lugar 

visible a todos los participantes (una pared, un tablero) un pedazo grande 

de papel en limpio (preferiblemente papel resistente), en el cual será 

plasmado el Mural de Situaciones. 

 

Inicialmente, cada participante plasmará en un pedazo de papel su 

percepción sobre el tema a trabajar valiéndose de dibujos, gráficos y 

textos. Luego se procede a dividir el grupo en subgrupos de trabajo, 

donde cada uno de los integrantes comparte su elaboración individual con 

el fin de construir un boceto común, fruto de la negociación colectiva. 

 

Posteriormente, cada subgrupo elegirá un espacio del Mural para 

plasmar allí su boceto colectivo, el cual se elabora con materiales que 

potencien la creatividad de los participantes. 

 

 Expresión 

 

Cuando cada subgrupo finaliza su mural, se realiza una plenaria 

donde se comparten y expresen los productos logrados en el trabajo 

desarrollado. Es importante que todas las personas tengan una visión 

general del Mural de Situaciones, donde puedan observar tanto las 

elaboraciones propias como la de los compañeros. 

 

• Toma de conciencia 

 

Luego, llega el momento de síntesis en el cual se busca que los 

participantes concluyan a partir de la reflexión del tema abordado, 
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develando la forma como se nombran y se relatan los hechos, las 

percepciones y formas de comprenderlos y las maneras en que los 

sujetos los relacionan. En este momento de la técnica se pretende develar 

los significados y sentidos que los sujetos otorgan a su realidad social. 

 

FOTO LENGUAJE 

 

 Objetivo 

 

Evocar los espacios en donde transcurren los procesos, 

textualizando situaciones y experiencias de los sujetos relacionadas a los 

usos del espacio, a sus actores, a sus reglas y a sus temporalidades. 

 

Características 

 

La fotografía facilita la recuperación de la memoria, el evocar 

recuerdos, momentos y espacios significativos, es así como esta técnica 

posibilita textualizar la significación de los espacios en donde transcurre la 

cotidianidad de los sujetos, sus experiencias y vivencias, involucrando 

también lo discursivo con el propósito de poner a circular dentro del grupo 

la forma en que cada participante conoce, reconoce y se apropia de los 

espacios, aprehendiendo su realidad. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

• Descripción 

 

La sesión comienza su desarrollo dividiendo al grupo en subgrupos 

de trabajo, a los cuales se les entrega diferentes fotografías de lugares, 

espacios o escenarios que sea común para los participantes. Los 

subgrupos se ubican de tal manera que cada fotografía circule por cada 
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uno de ellos en forma de “carrusel”. Se procede a observar con 

detenimiento cada fotografía identificando los elementos planteados por 

una guía de preguntas previamente entregada, la cual dependerá de la 

información que se necesite generar para el proceso investigativo. Luego 

el facilitador le pide al grupo que roten la fotografías con el fin de que 

todos escriban y discutan sobre cada una. 

 

• Expresión 

 

Este momento se da a la par del momento de expresión, a partir 

del cual se develan sentidos y significados que los sujetos tienen de los 

espacios, las relaciones que establecen, las comprensiones tienen, 

aspectos que se evidencian y que se invisibilizan. 

 

• Toma de conciencia 

 

Después de que los subgrupos resuelven la guía de preguntas se 

propicia un momento para que compartan las nuevas percepciones y 

comprensiones sobre los espacios cotidianos y los significados que tienen 

para ellos. Este momento posibilita plantear el sentido de lo realizado, 

reconocer los espacios que habitamos y las diferentes prácticas, formas 

de expresión y maneras de interactuar en y con él. 

 

CARTOGRAFÍAS 

 

 Objetivo 

 

Identificar lugares que se hayan más allá del mundo conocido, es 

decir mundos intra e intersubjetivos, espacios habitados, deshabitados y 

transitados, espacios de sueños y de deseos; observando los mapas que 

cada sujeto traza a lo largo de su diario vivir, en donde los sujetos 
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expresan sus mundos a través de una serie de claves que hacen 

comprensible el universo que conoce y el cómo se conoce. 

 

 Características 

 

Son dibujos de lo que significan para las personas el espacio 

(lugar, tiempo) en el que habitan. En los mapas aparecen elementos que 

son importante para los sujetos y por medio de estos se expresan los 

intereses y familiaridades que tiene con su entorno. Los mapas como toda 

forma de escritura y textualización no son neutrales, expresan un desde 

donde se mira y para que se mira, de allí que en ellos se pone de 

manifiesto, de manera clara: jerarquizaciones, homogenizaciones, 

visibilizaciones e invisibilizaciones en las que se evidencian o esconden 

concepciones de la realidad social. 

 

 Permiten reconocer y expresar dónde viven los grupos, sus paisajes, 

sus costumbres, sus miedos internos y su música. Las personas se 

identifican con los elementos que representan en su vida cotidiana. 

 

 Facilitan ampliar la vista sobre una realidad. 

 

 Facilitan el cambio de los parámetros con los que visualizo la realidad 

y la expresó. 

 

 Se recrean puntos de vínculo. 

 

 Se delimitan regiones. 

 

 Permite el desplazamiento virtual por un territorio. (Espacio/temporal) 

 

 Facilita posicionar, jerarquizar y poner en escena. 
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 Se pueden especificar coordenadas, nexos, relaciones. 

 

 Se pueden detectar y establecer unidades. 

 

 Es posible crear mapas con puntos de referencia de acuerdo con el 

interés de las personas. 

 

 Facilita la localización y visualización de elementos, objetos o 

relaciones seleccionados. 

 

 Permite reducir el foco de atención sobre determinados aspectos a 

observar. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

Se divide al grupo en subgrupos de trabajo, donde cada uno de 

ellos plasmará en un pliego de papel un mapa que refiera las necesidades 

del tema a tratar; se establece un debate y acuerdo entre los integrantes 

sobre lo que se va a plasmar; dialogan mientras trabajan y van 

confrontando sus opiniones, fijan acuerdos, y la manera de presentarlo a 

los compañeros. 

 

Es importante que en la cartografía queden plasmadas las 

percepciones de cada uno de los integrantes del subgrupo y que todos se 

involucren en la elaboración de la cartografía. 
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Expresión 

 

Después se fijan los trabajos de los subgrupos en un lugar visible a 

todos los participantes, con el fin de reconocer la expresión gráfica propia 

y la de los demás. 

 

Luego cada persona observará detalladamente y escuchará lo 

planteado en cada una de las cartografías, con la posibilidad de tomar 

nota. 

 

 Toma de conciencia 

 

Permite tener una descripción general, y una mirada panorámica 

de lo expresado, lo cual facilitará el comprender la realidad del otro y su 

mundo, al igual que el propio, haciendo consciente maneras de pensar, 

interactuar y sentir el ambiente y espacio que habitamos. 

 

FOTOPALABRA 

 

 Objetivo 

 

Narrar desde las fotografías o álbumes de fotos: tiempos, espacios, 

situaciones y vivencias de la vida cotidiana de sujetos, grupos y 

comunidades. 

 

 Características 

 

Como lo platea Armando Silva, las fotografías son el medio que 

produce imagen, que se muestra para después ver en una especie de 

diálogo aplazado desde las personas que las narran o las relatan. La 
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acción misma del relato corresponde a su condición propiamente verbal y 

literaria. De esta manera, la fotografía, no tiene significación en si misma, 

su sentido es exterior a ella, está esencialmente determinado por su 

relación afectiva con su objeto (lo que muestra) y con su situación de 

enunciación (con el que mira). En este sentido, la foto misteriosa sin duda, 

no muestra un objeto, una persona, sino su huella, su índice, lo cual nos 

incita a traspasar las evidencias, a romper el marco de lo obvio para 

conseguir lo que está detrás, como un intento por captar lo real. Nos 

permiten identificar qué muestran, que ocultan y como configuran eso que 

muestran u ocultan. Las fotos son un tesoro (de cultura) visual que hay 

que descubrir y revelar. 

 

La fotografía es memoria y por ende, facilita la recuperación de 

esta, al evocar recuerdos, momentos y hechos significativos. De esta 

forma, las fotografías se relacionan con modos de la vida profunda, con 

imaginarios, con las maneras como los seres humanos conciben la vida. 

 

Las fotos son recuerdos, impresiones de la vida, momentos que se 

quieren preservar. Las fotos son un viaje arqueológico a nuestra infancia, 

un recorrido por las huellas de cómo “yo” me he vuelto el otro para los 

demás y de cómo yo mismo. Pero las fotos terminan sucumbiendo ante la 

voz que lo cuenta. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

Previo a la sesión se avisa a las personas con las cuales se 

desarrollará la técnica, llevar algunas fotografías que consideren 

representativas en su vida. Ya en el encuentro se conforman subgrupos, a 

los cuales se les pide colocar las fotografías de los integrantes sobre un 
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pliego de papel; inicialmente en cada subgrupo se trata de describir lo que 

se ve en las fotos de los demás compañeros, para que posteriormente 

cada participante describa y narre sus fotografías. De esta manera, se 

pueden identificar espacios, objetos, actos, actividades, eventos, tiempos, 

actores, hitos, sentimientos. 

 

 Expresión 

 

La técnica busca que cada persona intercambie y comparta 

sentimientos, vivencias, significados, sentidos, comprensiones y 

relaciones que se visualizan o se generan a partir de las fotos y sus 

relatos, las huellas existentes en ellas y las marcas que generan en 

nuestras vidas, los signos y símbolos que se identifican, los modos de 

vida que se revelan en ellas. Luego, de manera colectiva se realiza un 

trabajo de agrupación y tematización de las fotos, clasificándolas por 

acontecimientos, temporalidades, agrupaciones, etapas, espacialidades, 

actores; lo cual permitirá armar una historia colectiva, lograr 

acercamientos a la vida de las personas del grupo, a los procesos que 

han vivido y en los que se encuentran inmersos en la actualidad.  

 

 Toma de conciencia 

 

En este momento los sujetos dialogan sobre lo observado en las 

fotos, los nuevos sentidos que encontraron, las nuevas relaciones que 

establecieron, las nuevas comprensiones sobre su vida y la de los otros. 
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EL JUICIO 

 

 Objetivos 

 

 Impulsar el debate, sobre un tema, situación o problemática 

determinada, identificando las contradicciones y tensiones existentes. 

 

 Reflexionar sobre temas y situaciones conflictivas, con el propósito 

de comprenderlas a profundidad, conociendo distintas opiniones sobre 

ellas. 

 

 Características 

 

Esta técnica al posibilitar el debate, permite evidenciar el conflicto, 

dinamizar la polémica, configurar opinión individual y construir 

conocimiento desde la diversidad, estimulando el razonamiento, la 

capacidad de análisis crítico, el trabajo colectivo, la argumentación. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

Al inicio del desarrollo de la técnica el grupo se divide en 

subgrupos: los acusados, los acusadores, los secretarios y los jueces. 

Previamente al encuentro se prepara sobre el tema de interés, una “Acta 

de Acusación” donde se plantean las razones por las cuales se enjuicia al 

acusado o acusados, esta “Acta” se presenta para luego emitir un 

veredicto final. A continuación presentamos a modo de ejemplo lo que 

puede ser un acta de acusación: 
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“Esta fiscalía acusa a los alumnos y alumnas de no cumplir a 

cabalidad el manual de convivencia, lo cual hace que se olviden los 

valores propios de libertad, autonomía, responsabilidad, cooperación y 

solidaridad; contemplados cómo principios del establecimiento educativo. 

Esta acusación se fundamenta en lo siguiente: 

 

1. Los estudiantes son obligados a aceptar el manual de convivencia, 

pero no participan activamente en su elaboración. 

 

2. Los profesores son los que mandan, los alumnos son los que 

obedecen. El manual de convivencia siempre le da la razón a la 

autoridad. 

 

3. Los gustos y caprichos de los alumnos y de los profesores están por 

encima de las normas que establece el manual de convivencia. Por 

eso las personas no dialogan y no se colaboran para resolver los 

conflictos. 

 

4. Cuando hay conflictos o incumplimientos de las normas, los alumnos 

prefieren callar, por eso no se reconocen los errores y existen muchas 

injusticias. 

 

5. Los alumnos y representantes de grupo no participan 

comprometidamente en la resolución de conflictos y en los problemas 

de disciplina, dejan que eso lo resuelvan los profesores, el coordinador 

de disciplina y el rector. 

 

Por todo lo anterior, se solicita que se juzguen a los acusados con 

base en los hechos y argumentos que se expresan y que se emita un 

veredicto final”. 
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Posteriormente se distribuyen los siguientes roles: el grupo de 

acusadores se encarga de argumentar y explicar los motivos por los 

cuales se considera culpable al grupo de acusados; por su parte los 

acusados se defienden de los hechos que se les impugnan, planteando 

razones concretas y específicas de su inocencia; los jueces tienen el 

papel de escuchar atentamente las versiones de ambas partes, asignar 

tiempo a las intervenciones, moderar la discusión que se genere y emitir 

un fallo final; los secretarios toman apuntes de los debates e 

intervenciones de todos los participantes, jugando un papel decisivo en el 

logro de un orden lógico y una mirada global del proceso, los cuales se 

presentan luego a los jueces para que ellos emitan un veredicto final. 

 

 Expresión 

 

Posteriormente, acusados y acusadores discuten por separado las 

razones y los hechos que presentarán a los jueces; es decir, las 

situaciones reales que sirvan de apoyo para probar la acusación o para 

negarla. Una vez los grupos hayan preparado sus argumentos, se da 

inicio al juicio. En el salón se distribuyen letreros que identifiquen cada 

uno de los subgrupos. 

 

Los jueces proceden a leer el “Acta de Acusación” y algunas 

normas para el uso de la palabra. Comenzando así el debate y puesta en 

común de los argumentos y hechos concretos. Una vez expuestas las 

argumentaciones finales, los jueces dispondrán de 10 minutos para 

deliberar y llegar a un veredicto, sustentando su decisión. 

 

 Toma de conciencia 

 

Este momento le posibilita a los sujetos participantes, reflexionar 

sobre la vivencia individual y colectiva que se tuvo durante el desarrollo de 
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la técnica y preguntarse por la manera como se dio la comunicación, la 

capacidad de escucha del grupo y la propia, los cambios en las 

comprensiones sobre si mismos en relación con el tema o situación 

planteada, las dificultades que se presentaron, el cómo se sintió cada 

persona en el grupo, lo que permitió o no la participación y la expresión. 

 

SILUETAS 

 

 Objetivo 

 

Dar cuenta de las estéticas corporales de los sujetos, las maneras 

como se visualizan y se representan ante los otros, a partir de lo simbólico 

y lo imaginario; permitiendo el reconocimiento de las identidades 

individuales y grupales. 

 

 Características 

 

Es una técnica que posibilita a los sujetos poner en escena su 

corporalidad, gustos y estéticas, en ella los sujetos reconocen su 

identidad corporal, sus figuras, sus atuendos, sus accesorios, la moda y 

los colores con los que se identifican. 

 

Representar y reconocer su cuerpo lleva al sujeto a evocar 

historias, relatadas a partir de las diferentes marcas que lo configuran, 

dado que el cuerpo es un texto escrito que se expresa en las cicatrices, 

los tatuajes, los rasgos físicos, los lunares y mutilaciones. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 
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El desarrollo de la técnica comienza con la distribución del grupo 

por parejas, inicialmente uno de ellos se acuesta sobre un pedazo de 

papel del tamaño de su cuerpo, para que su compañero demarque la 

silueta de su cuerpo; posteriormente se repite el mismo procedimiento con 

el otro compañero. Una vez delineadas las siluetas, cada participante la 

recorta y procede al trabajo individual. 

 

En el trabajo individual cada participante, sin poner su nombre, 

plasma sobre la silueta las características propias de su cuerpo que lo 

diferencian e identifican con los otros, como señales, cicatrices, atuendo, 

gustos... Es importante que los participantes dispongan de suficientes 

materiales que faciliten decorar su silueta. 

 

 Expresión 

 

En este momento se ubican todas las siluetas en un lugar donde 

puedan ser visibilizadas por los participantes, donde el grupo trate de 

identificar a quien corresponde cada silueta. Luego cada persona se ubica 

cerca de su silueta y comparte con los otros el significado y sentido de lo 

expresado en ella. 

 

 Toma de conciencia 

 

Luego, llega el momento de síntesis, en el cual se busca que los 

participantes concluyan a partir de la reflexión sobre la forma como se 

sintieron en el desarrollo de la técnica, lo que les posibilitó, los aspectos 

que se evidenciaron e identificaron sobre identidades individuales, sobre 

la visión que tienen de sí mismos y de los otros, sobre las afinidades y 

formas de agrupación. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 Objetivo 

 

Describir las formas como se presentan diferentes problemáticas al 

interior de un grupo o comunidad, relacionando sus causas y posibles 

soluciones. 

 

 Características 

 

El árbol de problema utiliza la representación de un árbol, donde el 

tronco, las raíces y las ramas ayudan a analizar un problema y a 

entenderlo en toda su magnitud, mirándolo como un todo interrelacionado, 

capaz de entenderse y transformarse. A partir de esta técnica los sujetos 

manifiestan sus percepciones sobre una situación o problema 

determinado, realizando un análisis a profundidad a partir de la 

identificación de los componentes de dicha problemática y sus relaciones, 

posibilitándose la construcción colectiva. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

Se parte de una elaboración individual donde cada participante en 

un trozo de papel dibuja un árbol, ubicando en la raíz los problemas de 

una situación planteada previamente, en el tronco se ubican los efectos o 

consecuencias y en las ramas se ubican las alternativas o posibles 

soluciones. 
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Posteriormente se divide el grupo en subgrupos de 5 personas con 

el propósito de que cada una socialice su elaboración individual, luego se 

entrega en cada subgrupo tarjetas de tres diferentes colores, cada color 

identificará los problemas, los efectos y las alternativas respectivamente. 

 

 Expresión 

 

Cuando en las tarjetas se haya finalizado de escribir los problemas, 

efectos y alternativas, cada subgrupo procede a ubicarlas en un árbol 

común que  previamente estará dibujado en un pedazo de papel y será 

fijado en un tablero o pared; leyendo y socializando el contenido de las 

tarjetas ante todo el grupo. 

 

Luego de que todas las tarjetas se encuentren ubicadas en el árbol, 

es importante agruparlas y tematizarlas, de acuerdo a recurrencias y 

diferencias, lo cual posibilitará el encontrar relaciones y analizar a 

profundidad la situación. 

 

 Toma de Conciencia 

 

Este momento le posibilita al grupo reflexionar sobre el trabajo 

realizado, poner en común formas pensar y relacionar sobre lo que se dio 

en el desarrollo de la técnica y su propia vivencia. Planteando los ejes de 

análisis a los cuales se llegaron, las relaciones y cruces entre los 

aspectos más relevantes. Se develan las formas de interacción de los 

sujetos con la situación problema y los nuevos sentidos y comprensiones 

a los cuales se llegaron.  
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CARTOGRAFÍA CORPORAL 

 

 Objetivo 

 

Posibilitar que los participantes expresen y narren a partir de las 

marcas, las estéticas y las partes de su propio cuerpo, historias, vivencias, 

experiencias y sentidos que ellas tienen. 

 

 Características 

 

Se recomienda que esta técnica no sea utilizada sino hasta que el 

grupo haya alcanzado un nivel de confianza que le permita compartir y 

hablar libremente de su experiencia. El cuerpo humano es como una 

cartografía viviente, en él, hay marcas, símbolos y formas que dicen de 

nosotros; por ejemplo: los accesorios que llevamos, nuestra forma de 

vestir, las cicatrices que tenemos, cada parte de nuestro cuerpo (las 

manos, los pies, los ojos) cada una de ellas y de los elementos que lo 

componen tienen una historia y una vivencia que contar, algún sentido por 

descifrar. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 
Se reúnen en subgrupos, luego se propone que compartan, 

dialoguen y escriban sobre la relación que encuentran entre una 

cartografía o mapa con el cuerpo humano; es importante tener en cuenta 

para esta reflexión que el cuerpo humano al igual que un mapa, tiene 

marcas, símbolos, accesorios, estéticas. 
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 Expresión 
 

Luego de haber hecho la relación cartografía-cuerpo humano y de 

los elementos que los componen, se invita a una persona a comenzar con 

la narración de su Técnicas Interactivas para la Investigación Social 

Cualitativa corporalidad, así los demás continuarán exponiendo su propia 

reflexión. El grupo decidirá los elementos a tener en cuenta para la 

narración, tales como: 

 

 Accesorios (manillas, collares, estampas, medallas...) 

 

 Estéticas (peinado, vestuario, zapatos...) 

 

 Cicatrices y lunares 

 

 Partes del cuerpo.   

 

Se hace la relación de la parte del cuerpo con vivencias que se 

hayan tenido; como por ejemplo: ojos (cuáles son las cosas o los lugares 

más hermosos que hayas observado) pies (cuáles son los lugares más 

especiales que has visitado) manos (las cosas más especiales que has 

acariciado) oídos (las cosas más lindas que has escuchado) 

 

 Toma de conciencia 
 

Este momento le plantea a los participantes hablar sobre su 

vivencia personal en el desarrollo de la técnica, cómo sintió a las demás 

personas, qué fue lo que más le gustó, por qué fue importante haber 

participado, qué aprendió de los demás, qué cosas nuevas aprendió y 

descubrió de si y de los demás, qué dificultades se presentaron. 
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SOCIO-DRAMA 

 

 Objetivo 

 
Mostrar elementos para el análisis un tema determinado, con base 

en situaciones o hechos de la vida real. 

 

 Características 

 
El socio-drama es una representación o “práctica simulada”, en la 

que se utilizan gestos, acciones y palabras; en la técnica se representa 

algún hecho o situación de la vida real, que se analiza posteriormente. 

Para el socio-drama no se necesita un texto escrito, ni ropa especial, ni 

mucho tiempo para prepararlo. 

 

La técnica posibilita generar información de la vida de las personas, 

la identificación de la realidad social de una comunidad o grupo, de sus 

problemas y formas de solucionarlos, de sus maneras de relacionarse, 

haciendo evidente alternativas y soluciones a los problemas. Esta práctica 

simulada hace que los participantes combinen su habilidad y capacidad 

de entendimiento, teniendo en cuenta su sentido de observación, análisis, 

imaginación y sentimientos. Los socio-dramas son de gran utilidad para 

identificar la problemática del grupo, para interpretarla y buscarle solución. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 
Escogemos un tema: debemos tener muy claro cuál es el tema que 

vamos a presentar y por qué lo vamos a hacer en ese momento. 

Conversamos sobre el tema: el grupo que va a hacer el socio-drama 
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dialoga un rato sobre lo que se conoce del tema, cómo lo han vivido, 

cómo lo entienden. 

 

 Expresión 

 

Se hace la historia o argumento. En este paso se ordena todos los 

hechos y situaciones que se han expresado, se mira cómo se va a actuar, 

en qué orden van a ir los distintos hechos, se definen los personajes de la 

historia, a quién le toca representar cada personaje, y en qué momento 

tiene que actuar cada uno. Luego de tener preparados estos elementos 

se inicia la representación del grupo o grupos. 

 

 Toma de conciencia 

 

En este momento se invita al grupo a pensar sobre lo que se 

presentó y los asuntos relacionados, la participación del grupo, las nuevas 

comprensiones que se obtuvieron. 

 

 

EL TALLER 

 

 Objetivos 

 

 Construir planteamientos, ideas, definiciones, conceptos, 

propuestas, preguntas e inquietudes respecto al tema o asunto en 

cuestión. 

 

 Constituir un espacio en el cual cada participante, según sus 

condiciones particulares, pueda aprovechar la reflexión que se desarrolla 
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para llegar a conclusiones propias que les lleve a recrear sus 

experiencias, historia y saberes. 

 Posibilitar que los sujetos lleven a la palabra aquello que, dentro o 

fuera del taller, actúan sin comprender y que a partir de él, es posible 

recuperar, de construir, reconstruir, proyectar y expresar. 

 

 Promover que los participantes aporten sus puntos de vista, sus 

saberes, vivencias. 

 

 Crear un espacio donde se debata de manera amplia y profunda 

sobre diferentes alternativas que se enriquecen mutuamente. 

 

 Características 

 

El taller un proceso de construcción grupal de conocimiento, de 

planteamientos, propuestas, respuestas, preguntas e inquietudes 

respecto a un tema; donde cada persona aporta desde sus capacidades, 

sus experiencias y particularidades. 

 

Para el logro de esa construcción, el tallerista actúa como un 

moderador que escucha atentamente, guiar con preguntas y brindar la 

palabra al grupo. 

 

En este sentido, el taller es reconocido como un instrumento válido 

para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y competencias de una manera participativa y 

acorde a las necesidades y cultura de los participantes. Es una forma de 

recoger, analizar y construir conocimiento. 
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A partir del taller se promueve el habla, la escucha, la recuperación 

de la memoria, el análisis; el hacer visible o invisible elementos, 

relaciones, saberes, la construcción de otros sentidos, y comprensiones. 

 

Cuando se habla de taller se supone que hay algo que está 

dispuesto para la acción entre varias personas, (espacios, insumos, 

herramientas, decisiones, que se entretejen para facilitar u obstaculizar el 

hacer colectivo); la idea de taller, la asimilamos a los procesos de 

investigación como un conjunto multilineal compuesto por elementos de 

diferente naturaleza, como son: sujetos, intenciones, lenguajes, reglas, 

visiones, ubicaciones, objetos de estudio y técnicas entre otros, 

dispuestas para facilitar haceres conjuntos. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

Se inicia motivando a los participantes a poner en común quienes 

son, cuáles son sus expectativas, qué inquietudes tienen, qué saben de lo 

que es un taller, qué estado de ánimo tienen para iniciar el taller, qué 

temores tienen de iniciar el proceso, cuáles son las seguridades con las 

que cuentan. Lo anterior da paso a que cada persona se sienta parte del 

proceso, se de a conocer y conozca a los demás; además, si se busca 

que esta expresión desde lo emocional se realice a través de una 

dinámica o juego, da paso a la generación de un clima de distensión y 

confianza. De igual forma se busca que cada persona diga a qué se 

compromete para el buen logro del taller; y unos mínimos acuerdos a nivel 

grupal. 

 

Lo expresado por el grupo es retomado por el facilitador del taller 

para plantear la metodología que se va a utilizar. Define qué se va hacer y 
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cómo, e implícitamente qué no se va hacer; en este sentido se define 

cuáles son los objetivos del taller, su intencionalidad y su alcance real. De 

esta manera, permite a los participantes confrontar sus expectativas y 

compromisos al comenzar el taller. 

 

Momento de construcción inicial o preliminar, en el que se le 

plantea al grupo una actividad a realizar que se hará de manera individual 

o en subgrupos. En este momento es posible incentivar construcciones 

narrativas y dramáticas que lleven a los sujetos a describir y representar 

su realidad y a recuperar y recrear los conocimientos que tienen sobre 

ella; para ello se puede utilizar la reflexión individual, la reflexión en 

subgrupos, el sociodrama. 

 

 Expresión 

 

Es el momento en el que el grupo se pone en escena; donde 

comparte las construcciones realizadas en el momento anterior. Esta 

socialización se puede realizar oralmente o con otro tipo de expresión 

como el cuento, la música, el grafiti, el sociodrama, la cartelera; de 

acuerdo a lo acordado por el grupo en el momento anterior. 

 

 Toma de conciencia 

 

Los participantes reflexionan sobre su papel y participación durante 

el desarrollo del taller, al igual que de la del grupo; se preguntan por el 

cómo se sintieron, si cumplió sus expectativas, si les aportó algo para la 

vida, cuál era la actitud y disposición tanto individual como grupal al inicio 

del taller, cuál es la diferencia con el estado actual tanto en lo personal 

como en lo grupal. Estas son un ejemplo de preguntas que se pueden 

realizar en el momento de toma de conciencia. 
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ZOOM 

 

 Objetivo 

 

Recrear y ubicar situaciones, hechos y construcciones simbólicas 

significativas que inciden en la dinámica social de los sujetos, grupos y 

comunidades. 

 

 Características 

 

Esta Técnica se basa en imágenes las cuales de manera 

secuencial e intencionada por el investigador relatan una historia que no 

es ajena o extraña a los participantes. Estas imágenes motivan a los 

participantes a elaborar diferentes interpretaciones frente a lo que ellas 

expresan; lo cual propicia el debate y la discusión desde las diferentes 

percepciones que se presentan. Por ser una técnica de carácter visual los 

sujetos asocian y relacionan dichas imágenes con otros contextos, 

actores y situaciones. 

 

A partir de la escena que construyen las imágenes, los 

participantes pueden desde sus propias vivencias, experiencias y 

construcciones simbólicas intervenir y modificar la escena quitando, 

agregando y ampliando tiempos, actores, espacios y hechos. 

 

 Desarrollo de la Técnica: 

En esta Técnica los momentos de la descripción, expresión,  

interpretación y toma de conciencia se presentan de manera simultánea 

así: 
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Previo al encuentro con los participantes, el equipo de 

investigadores elabora una historia con imágenes (dibujos, caricaturas...) 

en retablos del mismo tamaño, de igual manera elabora el relato escrito 

de esta historia. 

 

Inicialmente se motiva a los sujetos a participar de esta Técnica 

desde un ejercicio de observación donde podrán describir, ubicar y 

relacionar dicha historia con su vida. Las imágenes son presentadas de 

manera secuencial así: 

 

Se presenta una primera imagen sencilla para que los sujetos 

hablen sobre ella, ¿Qué se está dando al interior de esa escena? , ¿Este 

hecho sucede con frecuencia?, ¿es agradable o desagradable?, ¿trae 

consecuencias, cuáles y a quienes?. Esta primera imagen es vista por los 

participantes como un todo, la cual no se puede relacionar. 

 

Una vez descrita esta escena por cada uno de los participantes, se 

procede a mostrar la segunda imagen que es la ampliación y continuación 

de la historia, en este momento los sujetos inician un proceso de 

comparación, diferenciación y relación con sus experiencias y con lo que 

generó la primera imagen. Es aquí donde ambas imágenes cobran un 

nuevo sentido y significado. Este momento puede orientarse desde estas 

preguntas: ¿con que se relaciona esta escena?, ¿Qué hechos 

antecedieron a esa escena?. 

 

Luego se presenta una tercera imagen que agrega elementos 

nuevos a la primera y a la segunda imagen lo cual permite resignificar, 

ampliar y contextualizar las reflexiones elaboradas hasta ese momento, 

así mismo permite ubicar, abrir la mirada, encontrar elementos nuevos, 
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dar sentido a las imágenes y ampliar el horizonte de interpretación 

individual y colectiva. 

 

Después de haber observado, descrito e interpretado las tres 

imágenes escenificadas los participantes toman conciencia y se dan 

cuenta de que la lectura de su realidad es compleja y no lineal; esto hace 

que los sujetos ganen en la comprensión y explicación mejor de su 

realidad. 

 

El investigador al terminar el relato, la historia recoge lo expresado 

por los participantes, lo confronta con su relato y secuencia inicial para 

identificar cambios, modificaciones, interpretaciones nuevas. Finalmente, 

el investigador reúne estas construcciones para elaborar un nuevo relato, 

una nueva historia y devolvérselo a los participantes y validarla con ellos y 

con otras Técnicas Interactivas. 

 

INTERACCIÓN EN EL AULA 

 

La interacción en el aula se ha abordado desde distintos enfoques 

y se ha centrado en unidades de observación muy variadas, tales como 

acercamientos cuantitativos, la relación pedagógica, las relaciones de 

género, las diferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje por áreas 

del saber, los factores que propician el éxito o el fracaso escolar y, más en 

el terreno de lo que nos ocupa, la comunicación, tanto mediada como 

interpersonal. Este tipo de interacción comprende al conjunto de procesos 

de relación e intercambio de información que se dan entre los sujetos 

participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El intercambio de 

información no se limita al contenido de los cursos, sino que es más 

abarcador y toma en cuenta, también, informaciones personales, 

relaciones de poder, compañerismo, etc.  
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Siguiendo a Fragoso (1999), la comunicación “es más que el 

maestro habla, el alumno oye. Es más que el simple intercambio de 

palabras entre personas. Es lo anterior y la manera de expresar, la forma 

de dirigir el mensaje, el cual tiene dos significados: directo dado por las 

palabras, y el metacomunicativo, dado por la relación simbólica que se 

establece entre maestro y alumno”. 

Desde un enfoque interaccionista, el abordaje de los procesos de 

comunicación en el aula debe tomar en cuenta el contexto, es decir, las 

especificidades de la situación en la que se enmarcan dichos procesos. 

Las interacciones comunicativas en el aula dependen, según Fragoso 

(1999), “de las reglas que el grupo tiene, de la personalidad del maestro, 

de su estado de ánimo en ese momento, de cada integrante del grupo, de 

los líderes del grupo, su personalidad y estado de ánimo, del clima 

situacional que se dé en cada momento”. 

 

El aula es un espacio social de participación e interacción en el 

vasto universo escolar, es el lugar privilegiado, por tanto, para la 

investigación de la interacción en el ámbito educativo. El aula es un 

espacio de relaciones, interpersonales y grupales, “donde entran en juego 

los diversos marcos de referencia de las personas que propician muchas 

veces progreso y otras conflictos” (Fragoso, 1999). Ello comporta que 

consideremos al aula como un espacio de relaciones, sean éstas de 

diálogo o de conflicto. El aula es un “un microcosmos compuesto de 

interacciones conductuales directas, ocurridas entre el profesor y sus 

estudiantes y los estudiantes entre sí. Este microcosmos se amplía en la 

escuela donde toma la forma de un pequeño sistema social” (Briones, 

1990: 50-51). Así pues, si la escuela es un sistema, el aula es uno de sus 

subsistemas principales, en donde tienen lugar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, fundamentados en relaciones de interacción 

entre los sujetos implicados. En el mismo tenor se sitúan las reflexiones 

de Páez Montalbán (1991: 324), quien define el salón de clases como un 
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“espacio privilegiado y específico para reflexionar sobre la interacción de 

los actores y convertirse en un ámbito para la observación de los sujetos y 

de sus complejas relaciones; esto deja de lado discursos y teorías 

educativas que desconocen lo intersubjetivo son pretexto de la búsqueda 

de objetividad”. 

 

IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

 

La interacción en la educación es una parte primordial en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente, la interacción que existe 

en una experiencia educativa es la que define la manera en que el alumno 

aprende con respecto a los contenidos, sus compañeros y el docente; es 

decir, la interacción puede ser alumno-contenido, alumno-alumno y 

docente-alumno. Con la ayuda de la Multimodalidad Educativa 

que  combina, integra y usa los procedimientos, recursos, medios, 

formatos y metodologías de diversas modalidades educativas para 

facilitar, flexibilizar y mejorar el aprendizaje haciéndolo significativo, social 

y situado, que, mediante el uso y aplicación de forma flexible y eficiente 

del tiempo, el espacio, la distancia, el acceso a materiales, la evaluación, 

el seguimiento, la socialización y la comunicación del conocimiento en una 

realidad compleja. Además de que se apoya en la integración de 

tecnologías de la información y la comunicación mediante la tecnología 

educativa, en los ambientes flexibles de aprendizaje y en los modelos 

educativos basados en competencias. 

 

El papel que adquiere el estudiante es el de ser autodidacta, 

interactuar de manera responsable, respetuosa y eficiente, apoyándose 

de diversas modalidades educativas que integren las TIC mediante la 

tecnología educativa para formar ambientes Flexibles de Aprendizaje. 
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Por otra parte también es importante mencionar  que la multi-

modalidad Educativa no sólo es aplicable al aula y a los estudiantes, sino 

que también es  aplicable a cualquier persona, ya que  todos nos 

encontramos en un continuo  proceso de aprendizaje y conocer qué estilo 

prevalece en nosotros nos da una vía para perfeccionar la manera en que 

aprendemos. Y por modos de aprendizaje tenemos la forma visual que es 

utilizado cuando recordamos  más la información que se nos presenta 

mediante imágenes, el Auditivo utilizado cuando recordamos más la 

información hablada, que casualmente yo creía que mi modo de 

aprendizaje era visual y resultó ser auditivo y muy poco kinestésico,  y el 

modo Kinestésico, utilizado cuando recordamos la información 

interactuando con ella, manipulándola. 

 

INTERACCIÓN EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES 

 

El desarrollo de las ciencias en los últimos años permitió que se  

transforme el modo de ver el mundo. De esta forma, la importancia  de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales cumple un rol fundamental  en el 

desarrollo de las capacidades investigativas. 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales (Biología, Química y  

Física) debe ir acorde con el proceso de desarrollo y maduración  de los 

estudiantes. Tal es así que, en el nivel Inicial no se busca  que expliquen 

los sucesos que se producen el mundo, sino más  bien, que lo conozcan y 

lo describan. En Primaria, se produce una  acercamiento lento y 

progresivo, un tránsito de ideas que describían  al mundo hacia ideas que 

empiezan a construir los conocimientos  y por ende las primeras 

explicaciones. Y, finalmente, en el nivel  Secundario, el pensamiento 

crítico y reflexivo es desarrollado de  tal forma que dota al estudiante de 

herramientas necesarias para  poder operar en la realidad, conociéndola y 

transformándola 
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Es por lo expresado  que la enseñanza de las Ciencias Naturales 

no busca en la formación del niño en sus inicios, y no tiene como objetivo 

que este explique o de una razón lógica del porqué de los fenómenos que 

se dan en la naturaleza, simplemente se requiere que el niño la describa 

tal como la observa; esto involucra una organización de sus 

conocimientos para responder a la pregunta ¿Cómo es el ambiente? Para 

dar  respuesta a esta interrogante es necesario que se involucren con los  

objetos y/o fenómenos a indagar, sin embargo para que los resultados 

sean los esperados es necesario que en este nivel de educación los 

adultos relacionados directamente con el niño interactúen, 

considerándolos como  fuente importante de conocimientos y 

“explicaciones”. 

 

El docente de Ciencias Naturales ya no solo debe transmitir 

información, sino enseñar a utilizarla en un proceso continuo de 

construcción,  reconstrucción, organización y reorganización de ideas y 

experiencias. En los primeros tres años se propone  una aproximación 

lenta y progresiva, un tránsito de ideas que describían el mundo hacia 

ideas que contribuyan a la construcción del conocimiento, como plantea 

Piaget: Se debe enseñar con la manipulación  de material concreto luego 

con explicaciones verbales. Se tiene que  desarrollar el espíritu inquisidor, 

y la primera muestra de ello es que  los alumnos aprendan a formular 

preguntas y a dar respuestas tentativas; así mismo empezar a realizar 

observaciones y exploraciones cuantitativas, recolectar datos y describir 

sus observaciones. 

 

Es en este nivel que la enseñanza de las ciencias es crucial, pues  

hay que tener presente que se enseña mayormente a individuos que  no 

estudiarán ciencias posteriormente, pero al menos habrán ganado  esa 

comprensión de la ciencia para el bien común, viviendo una experiencia 

satisfactoria e ilustrativa del mundo que les rodea. 
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De esta forma, el docente tiene la imperante responsabilidad de  

ofrecer a los jóvenes una formación que implique pensar con mente  

abierta y ser conscientes de los cambios vertiginosos la ciencia y la  

tecnología. De ahí la importancia de considerar a la ciencia y a sus  

constructos como provisionales e históricos. 

 

En los años siguientes los alumnos van  armando un panorama del 

tipo de fenómenos, problemas y situaciones que son objeto de estudio de 

las Ciencias Naturales. En esta “segunda” etapa, el conocimiento logrado 

se especializa. Este avance  en la complejidad de los conocimientos se 

manifiesta en un análisis  más sistemático y meticuloso de los objetos de 

estudio, así como de  la metodología a utilizar. Cuando se menciona la 

frase: “análisis sistemático” se hace referencia a un tipo de análisis que es 

superior al   utilizado en el nivel inicial. 

 

¿Cómo se puede apreciar si desde los primeros años de Educación 

Básica se prepara al educando dentro de esta formación? Porque  cuando 

se encuentre en los niveles superiores el estará en capacidad de: 

 

 Predecir lo que puede suceder. 

 

 Expresar su punto de vista y fundamentarlo para convencer a los 

demás. 

 

 Buscar explicaciones a los problemas para poder entenderlos. 

 

 Encontrar semejanzas y diferencias en diversas situaciones. 

 

 Prestar atención a opiniones distintas a las suyas. 

 

 Poner en duda toda información que se le brinde. 
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 Resolver las situaciones problemáticas formando grupos de 

trabajo. 

 

 Entender por qué ocurren las cosas y analizar la posibilidad de que 

ocurran de otra manera. 

La metodología interactiva en las Ciencias Naturales le ofrece al 

docente las herramientas para a través de ellas entregarle a los jóvenes 

una formación que implique pensar con mente  abierta y ser conscientes 

de los cambios vertiginosos de la ciencia y la  tecnología. De ahí la 

importancia de considerar a la ciencia y a sus  constructos como 

provisionales e históricos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Conforme lo expresado por Brander, 2002, quien manifiesta que la 

filosofía es: 

 

“La ciencia que se ocupa de saber cómo se desarrollan, 
evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia es 
capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los 
procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se halla 
tan extendido como la ciencia misma” (pág. 65) 
 

Es evidente el valor de la filosofía en el desarrollo de las teorías 

científicas entre las que se encuentra la pedagogía activa que es utilizada 

en la enseñanza no sólo para transmitir conocimientos a los estudiantes, 

sino también para formar en ellos una actitud crítica reflexiva que le 

permita cuestionar los contenidos y así buscar a través del 

cuestionamiento y  la experimentación la respuesta a las diferentes 

interrogantes que se plantea. 

El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias naturales, para conocer mejor el sentido 
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histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de 

textos en dicha área representa un obstáculo en la comprensión. Por ello, 

es labor del docente aplicar con inteligencia las estrategias metodológicas 

adecuadas para superar tales deficiencias y propender a mejorar la 

capacidad de la compresión, expresión y creación en sus estudiantes. 

El constructivismo asume  que nada viene de la nada. Es decir que 

el conocimiento previo da nacimiento al nuevo. Este sostiene que el 

aprendizaje de las ciencias naturales es esencialmente activo. Una 

persona que incorpora algo nuevo, lo hace a través de sus experiencias 

previas de acuerdo a sus estructuras mentales. Cada información nueva 

sobre hechos acaecidos  es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. Como 

resultado podemos decir que el aprendizaje no es pasivo ni objetivo en su 

totalidad, por el contrario es un proceso subjetivo que se da de forma 

activa modificándose constantemente en cada individuo a la luz de sus 

experiencias. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los aportes de la Psicología Educativa son numerosos en el campo 

de la pedagogía. Su aporte en el ámbito de los métodos de enseñanza 

ayuda a la mejor clasificación de las diferentes estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Existen grandes debates entre pedagogos y psicólogos educativos 

entre los supuestos nuevos métodos de enseñanza atribuyéndose 

características y nombres sofisticados. Es de suma importancia que los 

maestros entiendan que no existe un método de enseñanza superior a 

otros y el mejor método es el que puede lograr un aprendizaje significativo 

y duradero de los objetivos específicos de la clase que se esté tratando. 

En repetidas ocasiones se ha demostrado que el combinar diferentes 
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métodos a través de la planeación didáctica, ayuda a mantener el interés 

activo de los estudiantes. 

 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, adolescente y del adulto; sus aptitudes, capacidades, intereses y 

todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a las diferentes individualidades y comprender 

mejor las causas que originan las diferentes formas de comportamiento. 

 

Según Méndez 2002  

 

Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el 

aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe 

el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando 

hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para 

entender el mundo y poniendo estas  hipótesis a prueba con 

su experiencia personal. (pág. 35) 

 

El motor de esta actividad es el “deseo de aprender” que nos incita 

y empuja a buscar explicaciones que nos den respuesta a las incógnitas 

del mundo que nos rodea.  En toda actividad constructivista existe una 

circunstancia existencial que hace tambalear las estructuras previas del 

conocimiento que obliga a un reacomodo de las mismas reajustándolas 

para poder asimilar la nueva información descubriendo de ésta manera 

nuevas realidades permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico y el 

cuestionamiento continuo. 

 

El constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
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produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, a esta posición el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Este proyecto se fundamenta en una pedagogía humanista que 

insiste en la necesidad de comprender y creer en el hombre, en su 

capacidad innata para el aprendizaje, en sus grandes posibilidades de 

adaptación creativa, buscando la transcendencia y autorrealización del 

ser humano.  

 

La educación orientada en esta filosofía se centra en ayudar a los 

estudiantes para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La 

formación humanista tiene la idea de que los educandos son diferentes y 

bajo esta concepción los ayuda a ser más como ellos mismos y menos 

como los demás. 

 

El aprendizaje es mejor si se promueve como participativo, en el 

que el alumno decida, mueva sus propios recursos y se responsabilice de 

lo que va a aprender, construya de forma activa su conocimiento haciendo 

que actúe de manera innovadora que sea auténtico, aprendiendo a 

aprender de forma dinámica. 

 

La innovación en la enseñanza dentro del área de ciencias 

naturales requiere del docente la aplicación de estrategias metodológicas 

activas que propicien la participación del educando en el proceso de inter-

aprendizaje. 
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Cruz (2002) cita la Pedagogía Popular de Celestin Freinet 

 

La Pedagogía de Freinet se apoya en unos principios 

educativos que son los fundamentos filosóficos, psicológicos 

y sicológicos a partir de los cuales se estructura toda acción 

que se origine de esta concepción educativa (pág. 28). 

 

Por ello el presente proyecto se fundamenta en este modelo 

pedagógico en busca de mejorar el inter-aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El estudio de las ciencias naturales debe ampliarse, profundizarse 

y mantenerse por medio de lecturas continuas, clase de 

perfeccionamiento y cualquier otro medio que contribuya a la formación en 

este sentido. 

 

Jiménez (1992), ofrece un importante aporte: 

 

La socialización es el proceso de aprender, adaptarse a las 

normas, costumbres y tradiciones de grupo. La persona bien 

socializada se halla imbuida de un sentido de identidad, 

comunicabilidad y cooperación. (pág. 157). 

 

 La aplicación de métodos para mejorar el inter-aprendizaje no 

debe descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo 

del estudiante, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe 

estar orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que 

tienen los estudiantes. 
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Vygotsky (2000), afirma: 

 

El constructivismo social es una rama que parte del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría 

que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano. El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar o transformar la información nueva. 

Está transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad. (pág. 45). 

 

Así, el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de estos autores más importantes que  han aportado más al 

constructivismo: Piaget con el constructivismo psicológico y Vygotsky con 

el constructivismo social. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 
Cultura y ciencia 
 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 
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Sección quinta 
Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Abordado: Participio masculino singular del verbo "abordar". 

 



55 
 

Abordar: Empezar a tratar un tema o a ocuparse de un asunto, 

especialmente si ello ofrece alguna dificultad. 

 

 Acta: Documento en el que se exponen los trabajos presentados en 

ciertas reuniones o encuentros de carácter técnico o científico. 

 

Boceto: Documento en el que se exponen los trabajos presentados en 

ciertas reuniones o encuentros de carácter técnico o científico. 

 

Clarificar: Hacer que algo sea más fácil de entender, dando más detalles 

o una explicación más sencilla. 

 

Consenso: Consentimiento, especialmente el de todas las personas que 

pertenecen a una corporación. 

 

Contraposición: Comparación entre varias cosas para encontrar 

parecidos y apreciar diferencias.//Relación entre cosas totalmente 

distintas u opuestas. 

  

Corporalidad: Calidad de corporal. 

 

Cualificar: Atribuir o apreciar cualidades. Especializar a alguien para 

desempeñar un trabajo. 

 

Cualitativa: Que denota cualidad. 

 

Desplegar: Extender lo que está plegado. Desdoblar. Plegar. 

Distribuir un conjunto de personas o cosas por una superficie. 

Hacer uso o mostrar una cualidad. 

 

Develar: Quitar o descorrer el velo que cubre algo. 
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Divergentes: Serie en que la suma de sus términos tiende al infinito. 

 

Evocar: Traer algo a la memoria o a la imaginación. 

 

Exteriorizar: Manifestar un estado físico, como un síntoma o una 

enfermedad.  

 Sacar una cosa al exterior 
 

Hitos: Acontecimiento muy importante y significativo en el desarrollo de 

un proceso o en la vida de una persona. 

 

Ilación: Trabazón razonable y ordenada de las partes de un discurso. 

 

Invisibilizar: Estado de lo invisible. 

 

Panorámica: Panorama. 

 

Panorama: Vista de una gran extensión de terreno desde un lugar 

determinado, generalmente alto.//Aspecto general que presenta un asunto 

o una situación. 

 

Plasmar: Representar una cosa sobre una superficie o dar una forma 

determinada a un material que no la tiene.//Representar o formar una idea 

por medio de palabras o explicaciones. 

 

Procedimental: Perteneciente o relativo al procedimiento. 

 

Procedimiento: Método o trámite necesario para ejecutar una cosa. 

 

Reflexividad: Que expresa una acción realizada y recibida al mismo 

tiempo por el sujeto 
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Resignificar: Otorgar a una palabra o concepto un sentido nuevo y 

distinto al original. 

 

Resolución: Decisión que se toma después de considerar todos los 

factores de un problema o de una duda.//Determinación y seguridad para 

hacer una cosa.//Exactitud o claridad en la reproducción de una 

imagen.//Claridad o finura en el detalle que se puede distinguir en una 

imagen producida por un dispositivo de imagen, como un monitor, 

impresora o escáner. 

 

Retroalimentación: Transmisión de corriente o tensión desde la salida de 

un circuito o dispositivo a su entrada de reacciones metabólicas. 

 

Sociocultural: Perteneciente o relativo al estado cultural de una sociedad 

o grupo social. 

 

Técnicas: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una 

ciencia o en una actividad determinada.//Aplicación práctica de los 

métodos y de los conocimientos relativos a las diversas ciencias. 

 

Textualizar: Transformar argumentos o textos narrativos. 

 

Validar: Hacer firme o legal una cosa. 

 

Sucumbiendo: Rendirse o ceder ante una presión, dejar de oponer 

resistencia. 

 

Visibilizacion: Visualizar o hacer visible lo que no aparece normalmente 

a la vista. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación constituye la estrategia a través de la 

cual se va a obtener respuestas a las interrogantes planteadas al inicio de 

la misma, busca comprobar la veracidad de las variables que constituyen 

el estudio,  generando información que permitirá la elección de los 

métodos y técnicas apropiadas para su desarrollo. 

 

De acuerdo a los parámetros que se establecen para elegir el plan 

de acción, el presente trabajo de investigación se enmarca bajo las 

características de un proyecto factible, el cual consiste en la investigación,  

elaboración y desarrollo de una alternativa viable para solucionar 

problemas existentes en grupo social u organización, el mismo que 

utilizará a la investigación de campo y bibliográfica como apoyo para el 

desarrollo del mismo. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación permite al investigador seleccionar los 

pasos a seguir en el estudio, así como sus métodos y técnicas. El 

presente trabajo se enmarca dentro del enfoque de la investigación de  

campo, el mismo que por sus características corresponde al tipo 

descriptivo. 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

Busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades. Se asocian con el diagnóstico. Tratan de medir de 

forma independiente los conceptos o variables a que se refieren sin 

establecer relaciones causa-efecto. Requieren de conocimiento previo 

teórico e investigativo para poder construir instrumentos de medida 

válidos y confiables El método se basa en indagación, registro y 

definición. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

(Dr. Francisco Morán Márquez, 2010) 

El Método es el camino para alcanzar un fin determinado, 
puesto de antemano como tal. Etimológicamente significa 
META: FIN – ODOS: CAMINO. En consecuencia, es el 
camino que toma el ser humano para una investigación 
determinada, la cual debe ser sistemática y objetiva. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Carmen Fuentelsaz G. (2006) 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas 
características o propiedades que son las que se desean 
estudiar. (pág. 55) 

 
 

La población elegida para este estudio está conformada por la 

comunidad educativa del colegio Pablo Weber Cubillo, ubicado en la 

parroquia Juan Gómez Rendón del cantón Progreso. 
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Muestra  
 

Carmen Fuentelsaz G. (2006) 

Es el grupo de individuos que realmente se estudiaran es un 
subconjunto de la población. (pág. 55) 
 
 

La muestra seleccionada para este trabajo de investigación está 

formada por autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales 

 

Autoridades  2 

Docentes  18 

Estudiantes  45 

Representantes  

Legales  

35 

Total de la muestra   100 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realiza mediante la observación, entrevista y 

encuesta, para obtener la información directamente de la realidad y 

determinar comparaciones, relaciones y diferencias para desarrollar el 

proceso investigativo del trabajo. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Santiago Ramón y Cajal 

 
No es lo mismo ver que mirar, pero decimos “mirando sin 
ver” y “viendo sin mirar”. Pero una cosa es ser un mirón 
y otra es ser un observador. 
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La observación es una técnica primaria de recolección de datos 

que permite la identificación de los distintos fenómenos presentes y sus 

características, utiliza directrices específicas para demostrar con exactitud 

la veracidad de los hechos, proporcionando información relevante que 

guiaran el proceso investigativo.  

 

LA ENTREVISTA 

 

Klaus Heineman (2007) 

 

La entrevista es una conversación seria que tiene como 
propósito extraer información sobre un tema. Al 
entrevistador, que es el que utiliza esta técnica se le exige 
cualidades personales, actividades de aceptación y 
comprensión, experiencia y conocimiento de técnicas. 

 
 

Es el diálogo planificado que existe entre los involucrados en la 

problemática y el investigador que mediante esta técnica obtiene 

información de las posibles causas del problema existente. 

 

Esta técnica se la empleará con las autoridades y docentes de la 

Institución, para comprender la problemática, acumulando la mayor 

cantidad de información de la fuente y entender el origen sobre la misma. 

 

LA ENCUESTA 

 

Robert Johnson & Patricia Kuby (2005) 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 
investigador no modifica el entorno ni controla el proceso 
que está en observación. 
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La encuesta como técnica de investigación es un  instrumento que 

recoge información directamente de los actores involucrados en el 

fenómeno que está siendo objeto de estudio, utiliza como herramienta un 

cuestionario de preguntas que se les realiza a las personas implicadas en 

la investigación; es un instrumento de medición necesario para obtener 

conclusiones que serán importantes para diseñar una posible solución a 

la problemática planteada. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el planteamiento del problema se realizará la ubicación, la 

descripción y la delimitación del mismo; se plantearan las causas y 

consecuencias, se realizará la formulación del problema, los objetivos de 

la investigación, las interrogantes, la justificación e importancia. 

 

Luego en el Marco Teórico se analizarán los antecedentes del 

estudio, las interrogantes de la investigación y las definiciones relevantes. 

En la Metodología se planteará el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación, el método de investigación, la población y muestra, los 

instrumentos de investigación, los procedimientos de la investigación y la 

recolección de la información. 

 

Se realizará el análisis e interpretación de los resultados  y se 

realizaran las conclusiones y recomendaciones del caso. 
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RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para recolectar la información necesaria para esta investigación fue 

necesario: 

 

 Buscar información de fuentes bibliográfica. 

 Consultas de internet. 

 Se utilizó bibliografía especializada, folletos, revistas. 

 Se formuló entrevistas. 

 Se realizó encuestas. 

 Se elaboró gráficos estadísticos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Considera que los docentes utilizan métodos activos en la enseñanza 

de las ciencias naturales? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  42 76% 

2. No  13 24% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 1 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

El 76% de los encuestados consideran que los docentes que imparten la 

asignatura de Ciencias Naturales aplican metodología activa. El 24%, que 

no. 
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2. ¿Los docentes planifican sus clases basadas en el desarrollo de 

competencias básicas de aprendizaje? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 82% 

2. No  10 18% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 2 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

El 18% de los involucrados consideran que los docentes del área de 

Ciencias Naturales no planifican sus clases basadas en el desarrollo de 

las competencias básicas del aprendizaje. El 82% piensa que sí. 
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3. ¿El plan didáctico elaborado por los docentes del área de ciencias 

naturales cumple con los ejes transversales del nuevo currículo 

educativo? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  44 80% 

2. No  11 20% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 3 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

El 80% de los encuestados estiman que el plan didáctico elaborado por 

los docentes del área de ciencias naturales si cumple con los ejes 

transversales del nuevo currículo educativo; el 20% respondió que los 

docentes no cumplen con las exigencias del nuevo currículo educativo. 
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4. ¿Los estudiantes participaran de forma activa en la construcción del 

conocimiento en el proceso de aprendizaje? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 82% 

2. No  10 18% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 4 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

El 18% juzga que la participación de los estudiantes para construir su 

conocimiento es nula; el 82% sostiene que participaran de forma activa en 

la construcción durante el proceso de aprendizaje 
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5. ¿Los docentes utilizan técnicas interactivas que faciliten el aprendizaje 

de las ciencias naturales? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  43 78% 

2. No  12 22% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 5 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

El 78% afirma que los docentes utilizan técnicas activas que facilitando el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales; el 22% considera que no se 

utilizan este tipo de técnicas 
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6. ¿Los conocimientos impartidos en el aula de clase son aplicados de 

manera práctica? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  38 69% 

2. No  17 31% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 6 

 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

El 69% de los encuestados afirma que lo aprendido en el aula de clase en 

la asignatura de Ciencias Naturales es aplicado de forma  práctica. El 

31% considera que no. 
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7. ¿La Institución cuenta con un laboratorio de ciencias naturales con la 

infraestructura adecuada para  reforzar los conocimientos teóricos 

realizando prácticas? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  18 33% 

2. No  37 67% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 7 

 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

El 67% de los encuestados contestaron que la Institución no cuenta con 

un laboratorio de ciencias naturales con la infraestructura adecuada que 

permita reforzar los conocimientos teóricos realizando prácticas; el 33% 

contesto que sí. 
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8. ¿Considera usted que los docentes se actualizan en el uso de técnicas 

interactivas innovadoras idóneas para enseñar ciencias naturales? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  41 75% 

2. No  14 25% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 8 

 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

El 75% de los encuestados consideran que los docentes se actualizan en 

el uso de técnicas interactivas innovadoras idóneas para enseñar ciencias 

naturales, el 25% restante consideran que no. 

 

 

 



72 
 

9. ¿Supone que los recursos didácticos que se utilizan para dictar la 

cátedra de ciencias naturales se ajustan a las exigencias de 

aprendizaje de los nuevos paradigmas educativos? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  29 53% 

2. No  26 47% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 9 

 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

El 47%  supone que no. El 53% piensa que los recursos didácticos que se 

utilizan para dictar la cátedra de ciencias naturales se ajustan a las 

exigencias de aprendizaje de los nuevos paradigmas educativos. 

 

 

 

 



73 
 

10. ¿Cree que los padres de familia participan activamente en el desarrollo 

formativo de los estudiantes? 

 

 

Alternativas 

 

Docentes - Representantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  33 51% 

2. No  32 49% 

Total  55 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 10 

 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

El 51% de los encuestados cree que los padres de familia si participan 

activamente en el desarrollo formativo de los estudiantes; el 49% 

considera que no. 
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11. ¿Tu representante legal participa de manera activa en tu educación? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  43 96% 

2. No  2 4% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 11 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

El 96% de los estudiantes encuestados afirman que sus representantes 

legales participan de forma activa en su educación; el 4% respondió que 

no. 
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12. ¿El docente que te imparte la asignatura de ciencias naturales utiliza 

métodos de enseñanza activos? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 100% 

2. No  0 0% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 12 

 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

El 100%  de los estudiantes afirma que el docente que imparte la 

asignatura de Ciencias Naturales utiliza métodos activos de enseñanza. 
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13. ¿Utilizas lo aprendido en la clase de ciencias naturales para resolver 

problemas relacionados con la temática tratada? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  40 89% 

2. No  5 11% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 13 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

El 89% de los encuestados afirman utilizar  lo aprendido en la clase de 

ciencias naturales para resolver problemas relacionados con la temática 

aprendida; el 11% respondió que no. 
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14. ¿La Institución cuenta con un laboratorio de ciencias naturales 

apropiado para realizar prácticas con los contenidos de la asignatura? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 100% 

2. No  0 0% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 14 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

 

El 100% de los estudiantes encuestados afirman que la Institución cuenta 

con un laboratorio de ciencias naturales apropiado para realizar prácticas 

con los contenidos de la asignatura. 
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15. ¿Crees que lo aprendido en la clase de ciencias naturales te ha 

enseñado a cuidar tu cuerpo? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 100% 

2. No  0 0% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 15 

 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

El 100% de los encuestados afirma que lo aprendido en la clase de 

ciencias naturales le ha enseñado a cuidar su cuerpo 
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16. ¿Consideras que los recursos didácticos que utiliza el docente están 

de acuerdo a las exigencias de los contenidos para tu aprendizaje? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  37 82% 

2. No  8 18% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 16 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

 

El 18% consideras que los recursos didácticos que utiliza el docente no 

están de acuerdo a las exigencias de los contenidos para su aprendizaje; 

el 82% afirma que sí. 
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17. ¿Aprendes a cuidar el medio ambiente con el estudio de las ciencias 

naturales? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 100% 

2. No  0 0% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 17 

 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

El 100% firma que el estudio de la Ciencias Naturales, les enseña a cuidar 

el medio ambiente. 
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18. ¿Crees que tu profesor de ciencias naturales dinamiza la asignatura 

utilizando el entorna natural como recurso? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  35 78% 

2. No  10 22% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 18 

 

 

GRÁFICO # 18 

 

 

El 78% considera que el docente de ciencias naturales dinamiza la 

asignatura utilizando el entorna natural como recurso didáctico; el otro 

22% cree que no. 
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19. ¿Consideras que las tareas que realizas con tu maestro te ayudan a 

entender la información dada en clase? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  44 98% 

2. No  1 2% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 19 

 

 

GRÁFICO # 19 

 

 

 

 

El 2% estima que las tareas que realizas con su maestro no le ayudan a 

entender la información dada en clase; el 98% cree que sí.  
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20. ¿Crees que la asignatura de ciencias naturales te ayuda a tener 

conciencia de la importancia del rol que el ser humano tiene en la 

naturaleza? 

 

 

Alternativas 

 

Estudiantes 

 

Frecuencia 

 

F. Relativa % 

1. Si  45 100% 

2. No  0 0% 

Total  45 100% 

 
FUENTE: Colegio Pablo Weber Cubillo (Progreso) 

ELABORADO: Fernando Arízaga Salazar y Mariana Guerrero Hinojosa 

CUADRO # 20 

 

 

GRÁFICO # 20 

 

 

 

El 100% de los estudiantes encuestados afirma que la asignatura de 

ciencias naturales les ayuda a entender la importancia del rol que el ser 

humano tiene en la naturaleza  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 La mayoría de los docentes pertenecientes al área de Ciencias 

Naturales aplica técnicas activas  al impartir su cátedra, sin embargo 

existen docentes que no se actualizan y no aplican metodología 

innovadora. 

 

 Las autoridades deben implementar talleres de capacitación y 

actualización didáctica para sus docentes 

  

 Las planificaciones estructuradas para el desarrollo de competencias, 

no se aplica en el aula de clase, demorando el proceso cognitivo de 

los educandos. 

 

 Se deben aplicar métodos y técnicas que promuevan la  interacción de 

los estudiantes con el entorno más cercano, para realizar actividades 

que favorezcan el desarrollo de competencias básicas. 

 

 

 Los ejes transversales del currículo no son cumplidos en su totalidad 

en los períodos de clase, dificultando el cumplimiento del objetivo 

general del mismo. 

 

 Los docentes deben planificar considerando la realidad de su entorno, 

para optimizar el currículum. 

 

 

 La mayoría de docentes asisten a los cursos de mejoramiento 

didáctico, pero no refleja en las actividades académicas. 
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 Se debe fomentar entre los docentes de la Institución de actividades 

interactivas de forma conjunta  para que sirvan de refuerzo en el 

desarrollo de competencias y construcción del aprendizaje 

significativo. 

 

 La colaboración activa del padre de familia, no refleja resultados en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Realizar seminario taller sobre la responsabilidad del educando como 

coactor de su aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseño de un manual de técnicas interactivas 

 

ANTECEDENTES 

 

La  Institución Pablo Weber Cubillo está ubicada en la parroquia 

Juan Gómez Rendón (Progreso), perteneciente a la provincia del Guayas, 

a pesar de pertenecer a una parroquia rural, también se encuentra 

inmersa en los cambios que se están dado en todos centros educativos a 

nivel de país, los que de acuerdo con la nueva Reforma Educativa se 

proponen alcanzar la excelencia en educación, sin embargo no cuenta 

con los recursos económicos, la tecnología y la  infraestructura adecuada 

para cumplir con esa meta. 

 

A esto se suma que un alto porcentaje de docentes no aplica 

técnicas innovadoras que logren despertar el interés de los educandos 

por aprender y más aún lograr el protagonismo de los mismos en la 

construcción de su conocimiento de manera consiente, analítico, crítico y 

reflexivo logrando así que el aprendizaje sea significativo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La  propuesta se  justifica porque en el área de Ciencias Naturales 

de la Institución los docentes no manejan técnicas innovadoras que 

motiven el aprendizaje de esta ciencia en los educandos dificultando su 

desarrollo cognitivo. Esto origina un desinterés por conocer los contenidos 

de esta ciencia, que son parte importante del crecimiento socio-

económico de cualquier comunidad en vías de desarrollo. 
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Es importante porque le permitirá al docente contar con una 

herramienta de apoyo, que facilite la interacción sistémica en el aula,  que 

desarrolle en los estudiantes la capacidad crítica, reflexiva y eficiente para 

utilizar los contenidos de la asignatura de forma innovadora y proactiva 

facilitándole la solución de problemas cotidianos eficientemente, 

beneficiando al crecimiento intelectual y social de su comunidad. 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

 Diseñar un manual de Técnicas Interactivas para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar las técnicas interactivas para el aprendizaje significativo 

de las Ciencias Naturales. 

 

 Socializar la aplicación del manual con los docentes del área de 

Ciencias  Naturales. 

 

 Aplicar el diseño del manual en el programa de décimo año de 

educación básica de Ciencias Naturales. 

 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Institución, docentes, representantes legales y 

estudiantes.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las Técnicas Interactivas, se definen como el conjunto de 

procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar 

información; las cuales se realizan acorde a un tema específico y al 

objetivo planteado. No son instrucciones o recetas que pueden seguirse 

mecánicamente, sino que por el contrario requieren de una 

fundamentación teórica y metodológica que permita dimensionar sus 

sentidos y finalidades, para lograr en el aula clase la participación activa 

de los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje efectiva y 

afectivamente, utilizando los recursos que están a su alcance en el 

entorno. 

 

A través de la propuesta, se pretende dar un soporte teórico, 

metodológico y procedimental que posibilite a los docentes crear y recrear 

Técnicas acordes a las características y condiciones del contexto, a las 

necesidades de la población con quién se va a interactuar, optimizando el 

tiempo,  espacio y  los recursos disponibles. 

 

No son juegos, pero retoman el juego como componente 

sociocultural que promueve la integración del grupo, la empatía, la 

confianza, la diversión, la inventiva, el trabajo creador; la revitalización de 

la memoria, la conciencia de corporalidad el movimiento y el 

reconocimiento de los otros como iguales, la libertad y activación de la 

expresión; además de permitir evidenciar y reflexionar sobre la forma 

como los sujetos establecen acuerdos y consensos. 
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Colcha de retazos 

 

 Características 

 

La técnica se basa en representaciones en las que los sujetos 

reconocen y exteriorizan sensaciones, experiencias, sentimientos, 

intenciones y expectativas frente a las observaciones realizadas, 

expresando los aspectos más significativos de las mismas. Así mismo la 

técnica permite develar las distintas formas en que los sujetos apropian su 

cotidianidad y su realidad, formas que son divergentes entre sujeto y 

sujeto pero que en la interacción con el otro conforman un texto común. 

La colcha de retazos da cuenta de emociones, procesos, cambios y 

percepciones de los sujetos frente a diversas situaciones y momentos. 

 

 Interpretación 

 

Para este momento de la técnica es pertinente contar con 

preguntas que propicien la reflexión y el debate entre los participantes y 

que al mismo tiempo sirvan de puntos de focalización para la información 

que se necesita generar en el proceso investigativo; preguntas tales 

como: 

 ¿Qué se observa? 

 

 ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los retazos? 

 

 ¿Qué sensaciones genera lo expresado? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que expresa la Colcha 

de retazos, en cuanto a lo observado? 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    
Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  
Fecha de inicio : Fecha de finalización:    
Docentes : 
Bloque 1. Tema : La Tierra un planeta con vida  ¿Cómo estaban distribuidos los continentes 270 millones de años atrás?   

  Movimiento de los continentes durante la deriva continental                                                           
Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Comparar las características y componentes de las bioregiones, especialmente la Neotropical, ecozona en la que se ubica Ecuador, mediante la 
interpretación de mapas e imágenes satelitales a fin de valorar la conservación de la biodiversidad.  

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

Explicar los movimientos de las 
placas tectónicas a lo largo del 
tiempo y su influencia en la 
modificación del relieve ameri-  
cano, con la descripción de 
mapas físicos e imágenes 
satelitales, interpretación de 
imágenes audiovisuales y el 
modelaje del fenómeno en el 
laboratorio. 

Movimiento de las pla  
cas tectónicas en el 
transcurso del tiempo 

 
2 

Observación de mapas de bioregiones o 
ecozonas en un mapamundi 
 
Indagar las características climatológicas en 
cada una de ellas 
 
Formar grupos de trabajo para realizar la 
técnica colcha de retazos y determinar las 
características geográficas y ambientales del 
corredor del Chocó y la Región Insular. 
 
Utilizando la colcha de retazos estructurar 
organizadores gráficos para determinar 
ubicación, características climáticas, compo-
nentes bióticos y abióticos. 
 
Formular criterios para establecer comparaco- 
nes entre las ocho bioregiones. 
 
Buscar la etimología de los términos ecozona o 
bioregión 
 
Analizar el alto nivel endémico que constituye 
aproximadamente la cuarta parte de las 
especies que existen en la zona. 

Papelotes 
 
Láminas de las 
regiones del Ecuador 
y el corredor del 
Chocó 
 
Láminas de las 
especies endémicas 
del corredor del 
Chocó y la región 
Insular 
 
Crayolas, lápices de 
colores, tijeras, goma, 
cinta, resaltadores 
 
 

Diferencia las característi-  
cas geográficas y 
ambientales del corredor 
del Chocó y la región 
Insular. 
 
Propone acciones para 
mantener la biodiversidad y 
estimular el desarrollo del 
país. 
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Mural de situaciones 

 

 Objetivo 

 

Identificar situaciones, espacios, actores, tiempos, objetos y 

símbolos que representan lo que sucede en la cotidianidad de los 

fenómenos naturales, así como su influencia en las diferentes especies y 

comunidades vivas. 

 

• Interpretación 

 

El grupo se asume como intérprete de lo que ha sido expresado, 

objetivando situaciones y manifestaciones por medio de las cuales se 

expresan socialmente sus vivencias, comprendiendo y haciendo 

consciente marcas que permanecen, hechos y sucesos plasmados por 

otros. Para activar la reflexión y el debate sobre lo expresado, es 

necesario contar con preguntas como: 

 

 ¿Qué se ve? 

 

 ¿Cómo se distribuyen los elementos en el espacio? : Adentro–

afuera; grande–pequeño; personas–objetos–animales; relaciones–

tensiones; vínculos-conflictos. 

 

 ¿Qué percepciones genera lo que se observa? 

 

 ¿Qué le falta al Mural, qué les gustaría agregar? 

 

 ¿Qué está expresando el Mural? ¿Por qué? 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 2. Tema 
1 

:  El suelo y sus irregularidades.- Impacto antrópico sobre el suelo: explotación petrolera, minera y urbanización 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la concienciación sobre la 
importancia del control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 
 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Promover la concienciación 
sobre la importancia del control, 
mitigación y remediación de los 
suelos y su influencia en la 
reducción del impacto 
ambiental. 

 
Organismos vivos en 
el suelo 
 
 

 
2 

 
Formar grupos de trabajo para realizar la 
técnica mural de situaciones. 
  
Formular preguntas referentes a las vivencias 
expresadas en el mural 
 
Indagar las características de las especies 
presentadas en el mural y la relación con el 
entorno presentado. 
 
Formular criterios para establecer comparaco- 
nes y relaciones entre las especies animales y 
vegetales de determinados habitad 
 
Utilizando el mural estructurar organizadores 
gráficos para determinar las características de 
las especies que existen en los diferentes tipos 
de suelos 
 
 

 
Láminas del suelo, de 
las diferentes espe-  
cies pequeñas que 
viven  en el suelo 
sobre y bajo su super 
ficie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Argumenta la importancia de la 
interrelación de las diferentes 
especies que comparten  
determinado habitad. 
 
Describe los patrones de 
interrelación de las especies 
endémicas. 
 
Describe los patrones de 
competencia entre las especies 
endémicas con las introducidas. 
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FOTO LENGUAJE 

 

 Objetivo 

 

Evocar los espacios en donde transcurren los procesos, 

textualizando situaciones y experiencias de los sujetos relacionadas a los 

usos del espacio, a sus actores, a sus reglas y a sus temporalidades. 

 

• Interpretación 

 

En este momento, los participantes dialogan y negocian a partir de 

las preguntas planteadas en la guía, llegando a consensos sobre las 

percepciones que cada integrante tiene sobre las fotografías, por ello es 

importante la escucha y la participación activa de cada persona. Algunas 

de las posibles preguntas a realizar son: 

 

 ¿Qué lugar es? 

 

 ¿Quiénes utilizan este lugar? 

 

 ¿Qué actividades se desarrollan allí? 

 

 ¿Qué tipo de encuentros se dan en este lugar? 

 

 ¿Qué tipo de problemas se presentan allí? 

 

 ¿Qué reglas existen para estar en este lugar? 

 

 ¿En qué momentos y en qué tiempos es permitido estar en este 

lugar?
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 2. Tema 
1 

:  El suelo y sus irregularidades.- Impacto antrópico sobre el suelo: explotación petrolera, minera y urbanización 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la concienciación sobre la 
importancia del control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Promover la concienciación 
sobre la importancia del control, 
mitigación y remediación de los 
suelos y su influencia en la 
reducción del impacto 
ambiental. 

Efectos de la urbani-
zación sobre el suelo 
 

 
2 

 
Formar grupos de trabajo para realizar la 
técnica de foto lenguaje 
  
Formular preguntas referentes imágenes de 
las fotografías 
 
Determinar la importancia de utilizar el suelo 
con responsabillidad 
 
Formular criterios para establecer comparaco- 
nes y relaciones para lograr un desarrollo 
sustentable 
 
Utilizando las fotografías armar un álbum para 
describir los posibles resultados del mal uso 
del suelo a futuro 
 
 

 
Fotografías de luga-
res antes y después 
de ser urbanizados. 
 
 
 

 

 
Argumenta la importancia de la 
interrelación de las diferentes 
especies que comparten  
determinado habitad. 
 
Describe los patrones de interre-
lación entre el hombre y las 
diferentes  especies  
 
. 
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CARTOGRAFÍAS 

 

 Objetivo 

 

Identificar lugares que se hayan más allá del mundo conocido, 

espacios habitados, deshabitados y transitados, así como espacios de 

sueños y de deseos; observando los mapas que cada sujeto traza a lo 

largo de su diario vivir, en donde los sujetos expresan sus mundos a 

través de una serie de claves que hacen comprensible el universo que 

conoce y el cómo se conoce. 

 

 Permiten reconocer y expresar dónde viven los grupos, sus paisajes, 

sus costumbres, sus miedos internos y su música. Las personas se 

identifican con los elementos que representan en su vida cotidiana. 

 

 Facilitan ampliar la vista sobre una realidad. 

 

 Facilitan el cambio de los parámetros con los que visualizo la realidad 

y la expreso. 

 

 Se recrean puntos de vínculo. 

 

 Se delimitan regiones. 

 

 Permite el desplazamiento virtual por un territorio. (Espacio/temporal) 

 

 Facilita posicionar, jerarquizar y poner en escena. 

 

 Se pueden especificar coordenadas, nexos, relaciones. 

 

 Se pueden detectar y establecer unidades. 
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 Es posible crear mapas con puntos de referencia de acuerdo con el 

interés de las personas. 

 

 Facilita la localización y visualización de elementos, objetos o 

relaciones seleccionados. 

 

 Permite reducir el foco de atención sobre determinados aspectos a 

observar. 

 

 Interpretación 

 

En estos debates se generan las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se observa? 

 

 ¿Cómo se distribuyen los elementos que aparecen en las 

cartografías? 

 

 Lo qué no se presenta... 

 

 Lo que queda afuera... 

 

 ¿Qué expresa la cartografía? 

 

 ¿Desde dónde se expresa? 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 2. Tema 
2 

:  El suelo y sus irregularidades.- Usos que se le ha dado a la flora endémica a lo largo de la historia 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la concienciación sobre la 
importancia del control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Analizar la relación de la flora 
endémica e introducida y las 
implicaciones del impacto hu-
mano a través de la historia, en 
los patrones de competencias 
en un mismo habitad, desde la 
observación directa y la des-
cripción de las relaciones de 
causa-efecto que influyen en el 
ordenamiento de los recursos 
forestales 

 
Usos de la flora del 
Ecuador 
 

 
2 

 
Aplicar la técnica de cartografía 
 
Formar grupos de trabajo  
 
Formular preguntas que permitan establecer 
las características de las especies endémicas y 
su habitad 
 
Reflexionar sobre la importancia de las 
especies endémicas 
 
Formular criterios para establecer comparaco- 
nes y relaciones entre las diferentes especies 
endémicas. 
 
 

 
Papelotes, lápices, 
mapas de las diferen-
tes regiones, láminas. 
 
 
 

 

 
Argumenta la importancia de la 
interrelación de las diferentes 
especies endémicas que 
comparten  determinado habitad. 
 
Describe los patrones de interre-
lación entre el hombre y las 
diferentes  especies endémicas e 
introducidas 
 
. 
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SILUETAS 

 

 Objetivo 

 

Dar cuenta de las estéticas corporales de los sujetos, las maneras 

como se visualizan y se representan ante los otros, a partir de lo simbólico 

y lo imaginario; permitiendo el reconocimiento de las identidades 

individuales y grupales. 

 

 Interpretación 

En este momento se pueden realizar preguntas que le posibiliten al 

grupo reflexionar sobre lo expresado y observado en las siluetas, tales 

como: 

 

 ¿Qué cosas llaman la atención? 

 

 ¿Qué tipo de relaciones se encuentra entre las siluetas? 

 

 ¿Qué diferencias hay entre ellas? 

 

 ¿Qué recurrencias se encuentran? 

 

 ¿Qué cosas de las que hay en ellas llevan a unirse? 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 2. Tema 
2 

:  El suelo y sus irregularidades.- Usos que se le ha dado a la flora endémica a lo largo de la historia 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la concienciación sobre la 
importancia del control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Analizar la relación de la flora 
endémica e introducida y las 
implicaciones del impacto hu-
mano a través de la historia, en 
los patrones de competencias 
en un mismo habitad, desde la 
observación directa y la des-
cripción de las relaciones de 
causa-efecto que influyen en el 
ordenamiento de los recursos 
forestales 

 
Especies endémicas 
e introducidas 
 

 
2 

 
Utilizar la técnica de siluetas 
 
Formar grupos de trabajo  
 
Observar detenidamente las diferentes 
especies de flora endémica recolectada. 
 
Describir semejanzas y diferencias entre las 
diferentes especies observadas 
 
Formular criterios para establecer comparaco- 
nes y relaciones entre las diferentes especies 
endémicas obsdervadas 
 
 

 
Papelotes, marcado-
res, gráficos, láminas, 
especies endémicas 
en vivo. 
 
 

 

 
Argumenta la importancia de la 
interrelación de las diferentes 
especies endémicas que 
comparten  determinado habitad. 
 
Describe los patrones de interre-
lación entre el hombre y las 
diferentes  especies endémicas e 
introducidas 
 
. 
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EL JUICIO 

 

 Objetivos 

 

 Impulsar el debate, sobre un tema, situación o problemática 

determinada, identificando las contradicciones y tensiones existentes. 

 

 Reflexionar sobre temas y situaciones conflictivas, con el propósito de 

comprenderlas a profundidad, conociendo distintas opiniones sobre 

ellas. 

 

 Características 

 

Esta técnica al posibilitar el debate, permite evidenciar el conflicto, 

dinamizar la polémica, configurar opinión individual y construir 

conocimiento desde la diversidad, estimulando el razonamiento, la 

capacidad de análisis crítico, el trabajo colectivo, la argumentación. 

 

Desarrollo de la Técnica: 

 

 Descripción 

 

Al inicio del desarrollo de la técnica el grupo se divide en 

subgrupos: los acusados, los acusadores, los secretarios y los jueces. 

Previamente al encuentro se prepara sobre el tema de interés, una “Acta 

de Acusación” donde se plantean las razones por las cuales se enjuicia al 

acusado o acusados, esta “Acta” se presenta para luego emitir un 

veredicto final. A continuación presentamos a modo de ejemplo lo que 

puede ser un acta de acusación: 
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“Esta fiscalía acusa a los alumnos y alumnas de no cumplir a 

cabalidad el manual de convivencia, lo cual hace que se olviden los 

valores propios de libertad, autonomía, responsabilidad, cooperación y 

solidaridad; contemplados cómo principios del establecimiento educativo. 

Esta acusación se fundamenta en lo siguiente: 

 

1. Los estudiantes son obligados a aceptar el manual de 

convivencia, pero no participan activamente en su elaboración. 

 

2. Los profesores son los que mandan, los alumnos son los que 

obedecen. El manual de convivencia siempre le da la razón a la autoridad. 

 

3. Los gustos y caprichos de los alumnos y de los profesores están 

por encima de las normas que establece el manual de convivencia. Por 

eso las personas no dialogan y no se colaboran para resolver los 

conflictos. 

 

4. Cuando hay conflictos o incumplimientos de las normas, los 

alumnos prefieren callar, por eso no se reconocen los errores y existen 

muchas injusticias. 

 

5. Los alumnos y representantes de grupo no participan 

comprometidamente en la resolución de conflictos y en los problemas de 

disciplina, dejan que eso lo resuelvan los profesores, el coordinador de 

disciplina y el rector. 

 

Por todo lo anterior, se solicita que se juzguen a los acusados con 

base en los hechos y argumentos que se expresan y que se emita un 

veredicto final”. 
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 Interpretación 

 

Este momento se da en todo el juego de argumentación y contra 

argumentación, donde los participantes develan y ponen de manifiesto 

formas de estar, participar, interactuar y comprender situaciones, 

problemáticas y espacios concretos de su vida cotidiana. Después de que 

el veredicto se ha emitido, se propicia una plenaria sobre lo debatido para 

relacionarlo con la realidad y precisar  conclusiones. Esto posibilita dar 

cuenta de la experiencia que de forma individual o colectiva se tiene en 

relación al problema, tema o situación planteada; lleva a interrogarse por 

el sentido y la incidencia de determinadas acciones en la interacción 

humana, a cuestionar las intencionalidades de los proyectos en los que se 

participa, al igual que el papel que se desempeña en ellos. 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 2. Tema 
3 

:  El suelo y sus irregularidades.- Consecuencias del remplazo de la fauna nativa por la fauna introducida 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Analizar el impacto antrópico sobre los suelos de las diversas del país a través del análisis crítico reflexivo para promover la concienciación sobre la 
importancia del control, mitigación y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto ambiental. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Explicar el impacto que tiene en 
el ecosistema el remplazo e 
introducción de fauna, su in-
fluencia en las relaciones inter-
específicas y sus consecuen-
cias en los procesos de conser-
vación y protección ambiental 
con la observación e inter-
pretación audiovisual, investiga-
ción bibliográfica y el análisis 
crítico-reflexivo. 

 
Depredación y 
conservación del 
ambiente 
 

 
2 

 
Uso de la técnica del juicio 
 
Formar grupos de trabajo  
 
Seleccionar juez, jurado y representantes de 
cada postura 
 
Argumentar sobre la postura seleccionada 
 
Seleccionar los criterios de análisis para dar 
veredicto. 
 
Reflexionar sobre el ejercicio realizado. 
 
Realizar una conclusión con juicio de valor. 
 
 

 
Información de docu-
mentos, revistas, lá-
minas, recortes de 
periódicos, entrevis-
.tas 
 
 
 

 
Argumenta la importancia de la 
interrelación de las diferentes 
especies endémicas que 
comparten  determinado habitad. 
 
Describe los patrones de interre-
lación entre el hombre y las 
diferentes  especies endémicas e 
introducidas 
 
. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 Objetivo 

 

Describir las formas como se presentan diferentes problemáticas al 

interior de un grupo o comunidad, relacionando sus causas y posibles 

soluciones. 

 

 Interpretación 

Los participantes escuchan las percepciones de sus compañeros 

en torno a la situación trabajada, debaten y discuten los puntos de vista; 

al mismo tiempo el facilitador guiará la profundización y análisis del tema, 

a partir de preguntas como: 

 

 ¿Cuáles son los problemas más recurrentes? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias que más nos afectan en nuestro 

entorno? 

 

 ¿Qué soluciones podrían ser las más pertinentes para resolverlos? 

 

 ¿Quiénes son las personas que hacen parte del problema? 

 

 ¿Quiénes podrían ser parte de las soluciones? 

 

 ¿Qué se quiere cambiar de la situación? ¿por qué? 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 3. Tema 
1 

:  El agua un medio de vida.- Distribución del agua en la Tierra 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Valorar la relevancia de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas por medio del análisis profundo de experiencias e investigación bibliográfica 
como una solución alternativa del abastecimiento del agua para el consumo humano. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Reconocer la relevancia del uso 
de la fuente de agua 
superficiales y subterráneas 
como una solución alternativa 
del abastecimiento de agua 
para el consumo humano, con 
el análisis profundo de 
experiencias e investigación 
bibliográfica y la interpretación 
de modelos experimentales 

 
La importancia del 
agua para el ser 
humano 
 

 
2 

 
Aplicar técnica de árbol de problemas 
 
Formar grupos de trabajo  
 
Identificar los problemas 
 
Identificar los efectos 
 
Análisis crítico de los problemas y efectos 
 
Proponer soluciones o alternativas de solución 
 
 
 
 

 
Información de docu-
mentos, revistas, lá-
minas, recortes de 
periódicos, entrevis-
.tas 
 
 
 

 
Explica la importancia del ciclo 
hídrico para la reposición de las 
aguas superficiales y 
subterráneas. 
 
Describe el ciclo hídrico y lo 
relaciona con la formación y 
composición química del suelo. 
 
Explica la influencia de la cuenca 
del Pacífico y la cuenca 
Amazónica en la bio-diversidad del 
Ecuador 
. 
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SOCIODRAMA 

 

 Objetivo 

 

Mostrar elementos para el análisis un tema determinado, con base 

en situaciones o hechos de la vida real. 

 

 Interpretación 

 

El grupo se acerca a comprender y explicar el sentido de lo 

expresado en el sociodrama, para ello se pueden realizar preguntas 

que lleven a comprender, analizar y problematizar el tema abordado. 

Tales preguntas pueden ser: 

 

 ¿Qué opina de la representación? 

 

 ¿Qué aprendió? 

 

 ¿Qué fue lo que más le gustó? 

 

 ¿Qué entendió de la representación? 

 

 ¿Qué importancia tiene el tema representado? 

 

 ¿Qué reflexiones individuales y colectivas generó? 

 

 ¿Qué tipo de relaciones se evidenciaron en la representación? 

 

 ¿Qué sensaciones genera lo expresado? 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 4. Tema 
2 

: El clima, un aire siempre cambiante .- ¿Cómo puedo ayudar para detener el calentamiento global? 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Relacionar la influencia de los fenómenos naturales y los factores climáticos en los factores bióticos y abióticos de las eco-regiones a través de la 
indagación y la experimentación científica para adoptar una actitud crítica y proactiva en el cuidado y conservación del ambiente. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Explicar las actividades conta-
minantes en las diversas 
regiones del Ecuador, desde la 
identificación, descripción, 
interpretación y reflexión de las 
relaciones causa efecto de la 
contaminación del aire. 
 
Analizar las causas del efecto 
invernadero y su influencia en el 
calentamiento global desde la 
identificación, descripción e 
interpretación de causa efecto 
en las variaciones climáticas. 
 
Explicar las causas del 
adelgazamiento de la capa de 
ozono efecto de las lluvias 
ácidas y el esmog fotoquímico 
sobre la alteración del clima 
desde la identificación, 
descripción, e interpretación 
reflexiva de imágenes gráficas y 
audiovisuales  

 
Actividades contami-
nantes en las diver-
sas regiones del 
Ecuador. 

 
2 

 
Formar grupos de trabajo  
 
Identificar los efectos de las actividades 
contaminantes en las diferentes regiones del 
Ecuador 
 
Caracterizar a través de un sociodrama los 
efectos de la contaminación que se dan en las 
diferentes regiones del país 
 
Análisis crítico de los problemas planteados y 
sus efectos 
 
Proponer soluciones o alternativas de solución 
 
 
 
 

 
Información de docu-
mentos, revistas, lá-
minas, recortes de 
periódicos, entrevis-
.tas, texto guía 
 
 
 

 
Establece relaciones entre las 
actividades humanas y los efectos 
de la contaminación atmosférica 
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EL TALLER 

 

 Objetivos 

 

 Construir planteamientos, ideas, definiciones, conceptos, propuestas, 

preguntas e inquietudes respecto al tema o asunto en cuestión. 

 

 Constituir un espacio en el cual cada participante, según sus 

condiciones particulares, pueda aprovechar la reflexión que se 

desarrolla para llegar a conclusiones propias que les lleve a recrear 

sus experiencias, historia y saberes. 

 

 Posibilitar que los sujetos lleven a la palabra aquello que, dentro o 

fuera del taller, actúan sin comprender y que a partir de él, es posible 

recuperar, de construir, reconstruir, proyectar y expresar. 

 

 Promover que los participantes aporten sus puntos de vista, sus 

saberes, vivencias. 

 

 Crear un espacio donde se debata de manera amplia y profunda sobre 

diferentes alternativas que se enriquecen mutuamente. 

 

 Interpretación 

 

Este es un momento de reflexión grupal y debate con el grupo en 

pleno, en el que se tienen en cuenta los aportes brindados por los 

participantes hasta el momento, para problematizarlos. Este se constituye 

en un espacio para conversar, en el que se intercambia información, se 

generar conocimiento, se realizan preguntas, se cuestionan y se hacen 

nuevas preguntas. En este momento, los participantes plantean sus 
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modos de ver, actuar, relacionar, imaginar, creer, sentir, negocian 

significados, llegan a acuerdos y expresan sus desacuerdos. 

 

Luego de terminar el análisis por parte del grupo, el tallerista 

retroalimenta al grupo señalando los elementos más significativos 

trabajados, y hace aportes si tiene elementos nuevos que aportar. 
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 5. Tema 
1 

: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones experimentales para explicar la 
composición química de la vida. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Interpretar la transformación de 
la materia desde la observación 
fenomenológica y la relación de 
resultados experimentales de 
los cambios físicos y químicos 
de esta. 
 
Explicar la configuración del 
átomo a partir de su estructura 
básica: núcleo y envoltura 
electrónica desde la observa-
ción, comparación, interpreta-
ción de los modelos atómicos 
hasta el actual o modelo 
cuántico. 
 
Comparar los tipos de energía 
eléctrica, electromagnética y 
nuclear con la identificación y 
descripción de su origen; la 
transformación y la descripción 
de sus características y utilidad.  
 

 
Cambios de la 
materia 

 
2 

 
Formar grupos de trabajo  
 
Realizar taller en el aula: 
 
Utilizar láminas, fotografías o imágenes 
previamente establecidas para realizar una 
observación dirigida. 
 
Establecer en cuales de ellas se muestran 
cambios físicos y químicos 
 
Comparar con los cambios que se dan en la 
naturaleza y relacionarlos con los cambios 
observados en las láminas 
 
Establecer los principios que rigen estos 
cambios. 
 
 

 
Información de docu-
mentos, revistas, lá-
minas, recortes de 
periódicos, entrevis-
.tas, texto guía 
 
 

 

 
Explica las leyes que rigen el 
comportamiento de la materia y 
energía. 
 
Interpreta la tabla periódica para 
determinar la estructura y 
propiedades físicas y químicas de 
los elementos. 
 
Explica los principios básicos de la 
transformación de las energías: 
eléctrica, electromagnética y 
nuclear. 
 
Plantea normas de seguridad para 
el uso correcto de la energía 
eléctrica en casa  
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ZOOM 

 Objetivo 

Recrear y ubicar situaciones, hechos y construcciones simbólicas 

significativas que inciden en la dinámica social de los sujetos, grupos y 

comunidades. 

 

 Características 

 

Esta Técnica se basa en imágenes las cuales de manera 

secuencial e intencionada por el investigador relatan una historia que no 

es ajena o extraña a los participantes. Estas imágenes motivan a los 

participantes a elaborar diferentes interpretaciones frente a lo que ellas 

expresan; lo cual propicia el debate y la discusión desde las diferentes 

percepciones que se presentan. Por ser una técnica de carácter visual los 

sujetos asocian y relacionan dichas imágenes con otros contextos, 

actores y situaciones. 

 

A partir de la escena que construyen las imágenes, los 

participantes pueden desde sus propias vivencias, experiencias y 

construcciones simbólicas intervenir y modificar la escena quitando, 

agregando y ampliando tiempos, actores, espacios y hechos. 

 

 Desarrollo de la Técnica: 

En esta Técnica los momentos de la descripción, expresión,  

interpretación y toma de conciencia se presentan de manera simultánea 

así: 

Previo al encuentro con los participantes, el equipo de 

investigadores elabora una historia con imágenes (dibujos, caricaturas...) 
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en retablos del mismo tamaño, de igual manera elabora el relato escrito 

de esta historia. 

 

Esta técnica motiva a los sujetos a observar con detenimiento para 

poder describir, ubicar y relacionar dicha historia con su vida. Las 

imágenes son presentadas de manera secuencial así: 

 

Se presenta una primera imagen sencilla para que los sujetos 

hablen sobre ella, ¿Qué se está dando al interior de esa escena? , ¿Este 

hecho sucede con frecuencia?, ¿es agradable o desagradable?, ¿trae o 

trajo consecuencias, cuáles y a quienes?. Esta primera imagen es vista 

por los participantes como un todo, la cual no se puede relacionar. 

 

Una vez descrita esta escena por cada uno de los participantes, se 

procede a mostrar la segunda imagen que es la ampliación y continuación 

de la historia, en este momento los sujetos inician un proceso de 

comparación, diferenciación y relación con sus experiencias y con lo que 

generó la primera imagen. Es aquí donde ambas imágenes cobran un 

nuevo sentido y significado. Este momento puede orientarse desde estas 

preguntas: ¿con que se relaciona esta escena?, ¿Qué hechos 

antecedieron a esa escena?. 

 

Luego se presenta una tercera imagen que agrega elementos 

nuevos a la primera y a la segunda imagen lo cual permite resignificar, 

ampliar y contextualizar las reflexiones elaboradas hasta ese momento, 

así mismo permite ubicar, abrir la mirada, encontrar elementos nuevos, 

dar sentido a las imágenes y ampliar el horizonte de interpretación 

individual y colectiva. 

 

Después de haber observado, descrito e interpretado las tres 

imágenes escenificadas los participantes toman conciencia y se dan 
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cuenta de que la lectura de su realidad es compleja y no lineal; esto hace 

que los sujetos ganen en la comprensión y explicación mejor de su 

realidad. 

 

El investigador al terminar el relato, la historia recoge lo expresado 

por los participantes, lo confronta con su relato y secuencia inicial para 

identificar cambios, modificaciones, interpretaciones nuevas. Finalmente, 

el investigador reúne estas construcciones para elaborar un nuevo relato, 

una nueva historia y devolvérselo a los participantes y validarla con ellos.  
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COLEGIO PABLO WEBER CUBILLA 
Año lectivo :10 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Secciones:    

Asignatura :CIENCIAS NATURALES Tiempo de duración:  

Fecha de inicio : Fecha de finalización:    

Docentes : 

Bloque 5. Tema 
1 

: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 
                                                           

Eje curricular 
integrador 

: Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Eje del 
aprendizaje 

: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo 

Objetivo Específico:   Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios mediante la interpretación de modelos y demostraciones experimentales para explicar la 
composición química de la vida. 

 
Destreza con criterio de 
desempeño a desarrollar 

Temática específica 
de la destreza  

Horas  Tareas de aprendizaje productivas a realizar Recursos materiales 
y aspectos 

organizativos 

Indicadores esenciales 
de evaluación 

 
Interpretar la transformación de 
la materia desde la observación 
fenomenológica y la relación de 
resultados experimentales de 
los cambios físicos y químicos 
de esta. 
 
Explicar la configuración del 
átomo a partir de su estructura 
básica: núcleo y envoltura 
electrónica desde la observa-
ción, comparación, interpreta-
ción de los modelos atómicos 
hasta el actual o modelo 
cuántico. 
 
Comparar los tipos de energía 
eléctrica, electromagnética y 
nuclear con la identificación y 
descripción de su origen; la 
transformación y la descripción 
de sus características y utilidad.  
 
 
 

 
Evolución e historia 
sobre la constitución 
de la materia 

 
2 

 
Formar grupos de trabajo  
 
Aplicar la técnica de Zoom 
 
Graficar utilizando la información obtenida 
sobre la evolución de los modelos atómicos 
 
Socializar los trabajos con los demás grupos 
para exponer la historia 
 
Comparar los cambios que se realizaron a 
través de la historia 
 
 
 

 
Información de docu-
mentos, revistas, lá-
minas, recortes de 
periódicos, entrevis-
.tas, texto guía 
 
 
 

 
Explica las leyes que rigen el 
comportamiento de la materia y 
energía. 
 
Interpreta la tabla periódica para 
determinar la estructura y 
propiedades físicas y químicas de 
los elementos. 
 
Explica los principios básicos de la 
transformación de las energías: 
eléctrica, electromagnética y 
nuclear. 
 
Plantea normas de seguridad para 
el uso correcto de la energía 
eléctrica en casa  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 
Cultura y ciencia 
 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Sección quinta 
Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 

 



116 
 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Conforme lo expresado por Brander, 2002, quien manifiesta que la 

filosofía es: 

 

“La ciencia que se ocupa de saber cómo se desarrollan, 

evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia es 

capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas y los 

procesos de la naturaleza. Su objeto es tan antiguo y se halla 

tan extendido como la ciencia misma” (pág. 65) 

 

Es importante que tiene el valor de la filosofía en el desarrollo de 

las teorías científicas, entre la que se encuentra inmersa la pedagogía 

activa que en la actualidad es la base fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

A través de esta propuesta se quiere lograr que el  individuo pueda 

ser capaz de discernir por sí mismo,  los contenidos de la asignatura de 

Ciencias Naturales, que le permitirá utilizar los recursos de su entorno de 

para lograr una relación productiva con el mismo de forma sustentable. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los diferentes debates existentes entre psicólogos y pedagogos, 

sobre la existencia y uso de los diferentes métodos y técnicas que se 

usan en el quehacer educativo. Sin embargo no existe un método ideal o 

único, que satisfaga las necesidades de la educación.  

 

Según Méndez 2002  

 

Desde la perspectiva del constructivismo psicológico, el 

aprendizaje es fundamentalmente un asunto personal. Existe 

el individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando 

hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para 

entender el mundo y poniendo estas  hipótesis a prueba con 

su experiencia personal. (pág. 35) 

 

El deseo de aprender es el incentivo que origina a buscar 

explicaciones que nos den respuesta a las incógnitas del mundo que nos 

rodea. En toda actividad constructivista existe una suceso existencial que 

produce un desequilibrio de las estructuras previas del conocimiento que 

obliga a un reacomodo de las mismas reajustándolas para poder asimilar 

la nueva información descubriendo de ésta manera nuevas realidades 

permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico y el cuestionamiento 

continuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La educación pedagógica orientada en la filosofía humanista  

permite al estudiante que decida que quieren lograr y como usar los 

contenidos aprendidos para adquirir conocimiento que serán utilizados 

para su bienestar. 
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Según Carretero desde su posición constructivista un individuo no 

es un producto del ambiente ni resultado de sus posiciones internas sino 

una construcción propia que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre el individuo y el medio que le rodea. 

 

Se puede afirmar entonces, haciéndonos ecos del enfoque 

constructivista, que el conocimiento no es una copia de la realidad o una 

mecanización de los contenidos dados por el docente y aprendidos por 

los estudiantes, sino el resultado de la construcción de este al hacer uso 

de los esquemas cognitivos propios derivados de la relación existente 

entre el individuo y su contexto. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El estudio de las ciencias naturales debe ampliarse, profundizarse 

y mantenerse por medio de lecturas continuas, clase de 

perfeccionamiento y cualquier otro medio que contribuya a la formación en 

este sentido. 

 

Jiménez (1992), ofrece un importante aporte: 

 

La socialización es el proceso de aprender, adaptarse a las 

normas, costumbres y tradiciones de grupo. La persona bien 

socializada se halla imbuida de un sentido de identidad, 

comunicabilidad y cooperación. (pág. 157). 

 

 La aplicación de métodos para mejorar el inter-aprendizaje no 

debe descuidar este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo 

del estudiante, y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe 

estar orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que 

tienen los estudiantes. 



119 
 

VISIÓN 

 

La visión de la propuesta es que los docentes tengan una 

herramienta de apoyo  permanente, que les de soporte para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, que incentive el deseo en los estudiantes de 

ser parte activa en la construcción del conocimiento. 

 

MISIÓN 

 

Desarrollar las potencialidades de los docentes en la aplicación de 

Técnicas Interactivas en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, brindándole apertura a los educandos en las actividades y 

experiencias que van a corresponder a las necesidades intereses y 

preferencias de las mismos, para que interactúen positivamente con el 

entorno y alcancen un estado de bienestar físico, mental, social, espiritual 

y económico. 

 

POLÍTICAS 

 

Motivar a las autoridades del plantel para que brinden mayor apoyo 

a esta área y adecuar las instalaciones para proporcionar conocimientos 

teóricos prácticos que exige actualmente la sociedad. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios  directos de la propuesta son los docentes y  

estudiantes de la institución, porque con la aplicación de la propuesta, se 

dinamizarán los procesos de enseñanza en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

El cambio de actitud de los docentes y estudiantes hacia las áreas 

científicas como base del desarrollo  de las habilidades y destrezas que 

deben adquirir y perfeccionar para construir su conocimiento para el 

bienestar y crecimiento de la sociedad. 
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FACULTA DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES, REPRESENTANTES 

LEGALES Y ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO PABLO WEBER CUBILLO, UBICADO EN LA 

PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) 

 

El  presente documento  es un instrumento de investigación que permitirá 

la recolección de información  para la realización del presente proyecto. 

 

TEMA: “Técnicas Interactivas aplicadas a la enseñanza de las ciencias 

naturales para mejorar la calidad de los aprendizajes en el décimo año de 

educación básica 

 

INSTRUCTIVO  

Las encuestas son anónimas (sin nombre). Lea detenidamente cada una 

de las preguntas que se citan a   continuación y escriba el número que 

corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadro de 

la derecha. 

N° ITEMS 

OPCIONES 

1 

SI 

2 

NO 

1 ¿Considera que los docentes utilizan métodos activos en la 

enseñanza de las ciencias naturales? 

  

2 ¿Los docentes planifican sus clases basadas en el 

desarrollo de competencias básicas de aprendizaje? 
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3 ¿El plan didáctico elaborado por los docentes del área de 

ciencias naturales cumple con los ejes transversales del 

nuevo currículo educativo? 

  

4 ¿El plan didáctico elaborado por los docentes del área de 

ciencias naturales cumple con los ejes transversales del 

nuevo currículo educativo? 

  

5 ¿Los estudiantes participaran de forma activa en la 

construcción del conocimiento en el proceso de 

aprendizaje? 

  

6 ¿Los docentes utilizan técnicas interactivas que faciliten el 

aprendizaje de las ciencias naturales? 

¿Los conocimientos impartidos en el aula de clase son 

aplicados de manera práctica? 

  

7 ¿La Institución cuenta con un laboratorio de ciencias 

naturales con la infraestructura adecuada para  reforzar los 

conocimientos teóricos realizando prácticas? 

  

8 ¿Considera usted que los docentes se actualizan en el uso 

de técnicas interactivas innovadoras idóneas para enseñar 

ciencias naturales? 

  

9 ¿Supone que los recursos didácticos que se utilizan para 

dictar la cátedra de ciencias naturales se ajustan a las 

exigencias de aprendizaje de los nuevos paradigmas 

educativos? 

  

10 ¿Cree que los padres de familia participan activamente en 

el desarrollo formativo de los estudiantes? 

  

11 ¿Tu representante legal participa de manera activa en tu 

educación? 

  

12 El docente que te imparte la asignatura de ciencias 

naturales utiliza métodos de enseñanza activos? 

  

13 ¿Utilizas lo aprendido en la clase de ciencias naturales   
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para resolver problemas relacionados con la temática 

tratada? 

14 ¿La Institución cuenta con un laboratorio de ciencias 

naturales apropiado para realizar prácticas con los 

contenidos de la asignatura? 

  

15 ¿Crees que lo aprendido en la clase de ciencias naturales 

te ha enseñado a cuidar tu cuerpo? 

  

 

16 

¿Consideras que los recursos didácticos que utiliza el 

docente están de acuerdo a las exigencias de los 

contenidos para tu aprendizaje? 

  

 

17 
¿Aprendes a cuidar el medio ambiente con el estudio de 

las ciencias naturales? 

  

18 ¿Crees que tu profesor de ciencias naturales dinamiza la 

asignatura utilizando el entorno natural como recurso? 

  

19 ¿Consideras que las tareas que realizas con tu maestro te 

ayudan a entender la información dada en clase? 

  

 

20 

¿Crees que la asignatura de ciencias naturales te ayuda a 

tener conciencia de la importancia del rol que el ser 

humano tiene en la naturaleza? 
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