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RESUMEN  

 

La investigación desarrollada hace referencia a las estrategias 
metodológicas aprovechadas por los docentes en el proceso de 
aprendizaje, resultados que fueron cotejados y analizados con 
fundamentos teóricos y con la opinión de la investigadora. Se propone a 
las docentes estrategias metodológicas que desarrollen un aprendizaje 
significativo y la formación de un pensamiento crítico que responda a la 
revolución educativa que experimenta el país. Por tal razón frente a los 
requerimientos de la actividad docente, se ha diseñado, elaborado y 
desarrollado una investigación educativa mediante un diagnóstico 
situacional de los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de 
Ciencias Naturales; esta investigación situacional se llevó a cabo con la 
autorización y participación de docentes y estudiantes del Quinto Año de 
Escuela Fiscal Mixta “José de la Cuadra”. Con estos resultados, 
analizados e interpretados, se procedió a indagar a la forma de mejorar 
las debilidades detectadas en los procesos de aprendizaje; de ahí que se 
propuso el diseño de estrategias metodológicas (métodos y técnicas) ya 
que estas son muy variadas y se los utilizará para ubicar a los niños y 
niñas en situaciones en las que ellos y ellas son propios generadores del 
conocimiento, y así dejarles que se sientan creadores de sus saberes 
Todo en base del resultado de la aplicación de instrumentos diseñados 
para recopilar, representar e interpretar la información recabada; los 
mismos que posteriormente aportaron para establecer las conclusiones, 
recomendaciones y la propuesta de cambio para la institución objeto de 
investigación. 
 
 Descriptores: 
 

Estrategias 
Metodológicas 

Ciencias 
Naturales 

Aprendizaje 
Significativo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los docentes desempeñan un papel importante y de muchas maneras 

cruciales al dirigir el aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto se 

considera que una de las medidas más prometedoras para el 

mejoramiento del aprendizaje escolar consiste en el perfeccionamiento de 

las estrategias metodológicas que emplean los docentes en el proceso de 

intervención pedagógica en las diferentes áreas sobre todo en el currículo 

de las Ciencias Naturales.  

 

La participación del profesor no debe terminar con la propuesta inicial de 

trabajo, su rol de promotor le exige que, dada su experiencia y progresivo 

dominio de los aspectos didácticos, ofrezca a los estudiantes opciones de 

trabajo e instrumentos que propicien las transformaciones deseables en 

su desempeño académico.  

 

El presente trabajo de Investigación pretende este cambio pues está 

desarrolló en torno al tema Incidencia de las estrategias metodológicas en 

el aprendizaje significativo  en el área de ciencias naturales de los  

estudiantes de la básica  media en la escuela Fiscal mixta: “José de la 

Cuadra”, pretende este cambio planteando una serie de estrategias 

metodológicas para el proceso aprendizaje de esta área basadas en los 

conocimientos previos del estudiante para la formación de nuevos 

aprendizajes significativos. El trabajo está estructurado de la siguiente 

forma:  

 
El Capítulo I, El Problema de Investigación, contiene el Planteamiento del 

Problema, Formulación del Problema, Delimitación de la Investigación, 

Justificación, Objetivos Generales y Específicos.  
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El Capítulo II titulado Marco Teórico, comprende: Antecedentes 

Investigativos que son investigaciones en que nos apoyamos, 

Fundamentación Legal la normativa que respalda el trabajo, Categorías 

Fundamentales lo que sustenta, Señalamiento de Variable Independiente 

y Dependiente, Operacionalización de Variables.  

 
El Capítulo III denominado Metodología, abarca el Enfoque de la 

Investigación cualitativo y cuantitativo, Modalidad Básica que seguirá la 

Investigación, Nivel o Tipo de Investigación Población y Muestra,  

Procesamiento y Análisis de los resultados e Interpretación. 

 
 El Capítulo IV, denominado la Propuesta, comprende: Justificación, 

Objetivos, Análisis de Factibilidad,  y el diseño de la propuesta. 
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C A P Í T U L O  I 
 

  E L PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 
Es fundamental destacar que la educación en nuestro país ha dado 

pasos agigantados en todo lo que se refiere en el proceso educativo  ,el 

problema  que se describe se  da a nivel general en algunas de las 

instituciones educativas a la hora de compartir los conocimientos para el 

área de ciencias naturales.  En esta  investigación que estamos 

realizando queremos promover la utilización de estrategias metodológicas 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el área de 

ciencias naturales y favorecer a esta institución educativa. 

1.2 Ubicación del Problema  
Este proyecto investigativo se realizara, en la escuela Fiscal mixta 

“José de la Cuadra”, de la parroquia Febres Cordero, sector Suburbio 

Oeste,  distrito 4 circuito 5 de la ciudad de Guayaquil; ubicado en las 

calles comprendidas entre las calles 28 y la D- Cisne 2; de la  provincia 

del Guayas, cuenta con una población de 700 niños y niñas en esta 

institución. 

1.3 Contexto de la Investigación 
La educación en América Latina y el Caribe atraviesa por un  

proceso transformador, surge por la necesidad de mejorar la calidad 

educativa mediante un mayor tiempo de asistencia en experiencia 

didácticas de parte de profesores y estudiantes en horas de clase, una 

mayor motivación dentro de sus experiencias; una elevación de la 

capacidad general de aprendizaje; un desarrollo de interés por las 

actividades escolares y, finalmente mejores estrategias de enseñanza.  
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En países como Venezuela, ha tratado de ir al paso de las corrientes 

pedagógicas que han emergido, se ha encontrado con la necesidad de 

producir cambios a nivel educativo. Esto se ha logrado a través de 

implementación del Diseño Curricular donde ahora el estudiante 

construye su propio conocimiento, alcanzando una formación integral 

favorable que le facilita el desenvolvimiento y el ajuste a los nuevos 

paradigmas generados por la sociedad y a las innovaciones, científicas y 

tecnológicas. 

 

En el transcurso del tiempo la educación en el Ecuador ha sido 

objeto de múltiples enfoques críticos, formulados en diferentes tipos de 

vista pedagógicos, filosóficos, psicológicos y bajo la influencia de las 

condiciones sociales culturales y entorno geográfico de cada pueblo y 

época. El régimen ecuatoriano educativo ha sido centro de varias 

transformaciones, en la organización del currículo, estrategias 

pedagógicas y la utilización correcta de las técnicas activas que 

promuevan el desarrollo de: valores, destrezas y habilidades de los niños 

y niñas. 

 

 Es así que el diseño de modelos alternativos de aprendizaje tiene 

gran influencia en la creación de herramientas didácticas evolutivas de 

acuerdo al desarrollo intelectual de los estudiantes. El proceso de 

aprendizaje evoluciona de acuerdo a las entidades locales de un país y su 

constante actualización en tendencias y metodologías de enseñanza. 

 

1.4 Situación Conflicto 
Es indudable que el desarrollo científico y tecnológico del mundo 

actual presupone un nuevo rol de la educación, sobre todo en nuestro 

país, que debe ir adecuándose a esos niveles de avance. Por otra parte, 

es evidente que la educación no satisface las necesidades básicas del 
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aprendizaje ni contribuye a mejorar la calidad de vida, está centrada en el 

enciclopedismo, la memorización y la superposición de conceptos. 

 

 Frente a lo dicho, creemos que no es posible seguir pensando en el 

“qué enseñar, sin atender a los proceso” del “cómo aprender” y del “para 

qué aprender” que consideren al estudiante elemento activo y que genere 

aprendizaje significativo. 

1.5 Causas- Consecuencias  
El problema central de la investigación es la falta de estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje significativo en el área de 

ciencias naturales, siendo sus causas las siguientes: 
 

Cuadro N° 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La labor del Docente en el área de 

Ciencias Naturales se ha realizado 

siempre dentro del aula. 
 

Desinterés de los estudiantes en el 

proceso educativo. 

 

Los docentes no están 

actualizados en el conocimiento 

que van a compartir. 

Improvisación en las tareas 

pedagógicas. 

Los conocimientos que se 

comparte a los estudiantes son tipo 

memorístico. 

Bajo rendimiento de los 

estudiantes. 

Falta  de estrategias metodológicas 

en el aula para el proceso de 

aprendizaje. 

Escasos conocimientos en la 

aplicación de las estrategias 

metodológicas. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educación general básica 

Área: Ciencias Naturales 

Aspectos: Estrategias metodológicas-Ciencias naturales-Aprendizaje              

Significativo. 

Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias naturales de los estudiantes de la 

básica media en la escuela fiscal mixta: “José de La Cuadra”. 
Propuesta: Diseño de la guía didáctica con estrategias metodológicas en 

el área de Ciencias Naturales. 

1.6 Formulación del Problema de la Investigación  
 

¿Cómo incide las estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo  

en el área de Ciencias Naturales de  los  estudiantes de la básica media  

en la   escuela Fiscal mixta: “José de la Cuadra”, ubicada  en la parroquia  

Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,  en   el 

año lectivo 2014-2015? 

 

Evaluación del Problema 

 

Evidente.-  Porque este proyecto pone en manifiesto las alternativas de 

solución al problema de la institución educativa y así los estudiantes 

tengan un buen desempeño escolar. 

 

Delimitado.- Porque va a ser realizado  en la parroquia  Febres Cordero 

de la ciudad de Guayaquil en la escuela Fiscal mixta: “José de la Cuadra”,  

ubicada en la  28 y la D –Cisne2 de la  provincia del Guayas en el periodo 

lectivo 2014-2015. 
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Factible.- Porque este proyecto investigativo tiene un fin que es 

socializarlo y entregarlo a la institución educativa para que lo utilice y dar 

solución a la problemática que existe en el aula. 
Contextual.- Porque pertenece a un contexto educativo donde debe 

concientizar al docente en mejorar el proceso de aprendizaje y así 

dinamizar el proceso educativo en el aula. 

 
Relevante.-  Porque permite aplicar estrategias metodológicas para que 

se realice un aprendizaje significativo y se pueda crear en los estudiantes 

una capacidad crítica ser autónomos, creativos y así  resolver el problema 

de aprendizaje. 

 
Claro.- Este proyecto está estructurado de una forma sencilla y de fácil 

comprensión para la enseñanza de las ciencias naturales  y así fortalecer 

las estrategias metodológicas  para el proceso de aprendizaje. 

 
Identifica los Productos Esperados.- Útil porque contribuye que el 

aprendizaje en las ciencias naturales mejore y el estudiante tenga un 

buen rendimiento escolar. 

 

1.7 Objetivos de la Investigación 

Objetivos General 
● Determinar la importancia de las estrategias metodológicas en 

el aprendizaje significativo, mediante una guía didáctica para 

mejorar la calidad de la educación en el área de ciencias 

naturales. 
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 Objetivos Específicos 
● Diagnosticar las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales en la básica media. 
 

● Determinar las técnicas de estudio que son apoyo para un 

mejor rendimiento estudiantil dentro del proceso del 

aprendizaje significativo. 

● Diseñar proyectos en el aula donde el docente implemente 

estrategias metodológicas para que los estudiantes tengan un 

buen desempeño en el proceso educativo. 
 

● Elaborar y diseñar una guía didáctica de estrategias 

metodológicas para la asignatura de Ciencias Naturales. 
 

1.8  Interrogantes de la Investigación 
 

1. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes en el área de  Ciencias Naturales de la básica media en 

la  escuela Fiscal mixta: “José de la Cuadra”?  

 

2. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje de los estudiantes 

cuando no se aplica estrategias metodológicas?  

 

3. ¿Qué técnicas de estudio son apoyo para un mejor desarrollo de 

enseñanza aprendizaje?   

 

4. ¿El Área de Ciencias Naturales de la escuela Fiscal mixta: “José de 

la Cuadra”, cuenta con una guía de estrategias metodológicas? 
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5.  ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas para el 

fortalecimiento educativo en el área de Ciencias Naturales?  
 

6. ¿Las potencialidades y debilidades de los estudiantes deben ser 

objeto de estudio previo a la planificación del proceso de 

aprendizaje? 
 

7. ¿Tiene los docentes de la escuela suficientes conocimientos sobre 

el manejo de estrategias metodológicas? 
 

8. ¿Existe una relación entre las metodologías empleadas 

actualmente y el nivel de aprendizaje de los estudiantes? 
 

9. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo? 
 

10. ¿Cómo se debe compartir los conocimientos a los estudiantes, 

para un mejor aprendizaje significativo? 
 

1.6 Justificación E Importancia 
 

La sociedad ha venido exigiendo al sistema educativo mejores 

resultados, esto es: la formación educación de niños y niñas que se 

desempeñen con éxito en cualquier escenario de la vida, que sean 

competentes, capaces de asumir los errores y los problemas como 

oportunidades para seguir adelante y como retos a vencer, por tal razón la 

educación debe ofrecer al estudiante ambientes de aprendizaje propicios 

y el desarrollo de experiencias adecuadas, reales y concordantes con el 

medio en el cual convive, que le permitan un mejor desarrollo de su 

proceso de aprendizaje; para lograr este propósito se requiere una 

educación más integradora, que articule teoría y práctica y garantice 

aprendizajes aplicables a la vida cotidiana (significativos). 
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 Dicho de otra forma, se pretende que las generaciones que estamos 

formando no se limiten a acumular conocimientos sino que aprendan lo 

que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar 

problemas nuevos en situaciones cotidianas, la sociedad necesita jóvenes 

que no sean conformistas, ni se fijen en sus apariencias o limitaciones, 

sino más bien decidan dar rienda suelta a sus posibilidades para ensayar 

todo tipo de aterrizajes y lograr volar mucho más rápido y más alto, 

desafiando obstáculos y mirando los contenidos que plantean las Ciencias 

Naturales como retos a vencer. 

 

Se hace necesario brindar a los jóvenes estructuras conceptuales y 

metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su quehacer 

educativo y laboral y una propuesta educativa que los prepare para 

enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser productivos 

para sí mismos y para quienes los rodean; esta necesidad se acrecienta 

en la actualidad cuando los cambios sociales, económicos, culturales y 

tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias.  

 

Es importante el tema de investigación porque beneficiara 

directamente a los estudiantes y a estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje y sus aplicaciones prácticas en el aula de clase, y en su 

entorno. En este concepto, el docente juega un papel muy importante en 

el proceso educativo, porque debe afrontar el reto de crear, formar e 

impulsar el desarrollo de individuos autónomos en su capacidad de 

aprender utilizando las técnicas en la planificación de las horas de clase y 

facilitando la comunicación para que los estudiantes adquieran destrezas 

y habilidades que les permitan apropiarse de nuevos conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo, brinda al estudiante muchas de las 

herramientas para cumplir con las exigencias del mundo moderno, ya que 

le permite comprender y asimilar lo que aprende, de acuerdo al contexto 
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en el cual se desarrolla pues lo aplica a situaciones reales, le da sentido a 

los nuevos conocimientos y valora lo aprendido como primordial y útil para 

él, además le permite asumir el error de una manera positiva y productiva, 

aplicable en su aprendizaje; por eso le es fácil utilizarlo en cualquier 

trabajo o labor que se le encomiende.  

 

Es por lo anterior que se deben empezar a adoptar estrategias de 

aprendizaje significativo dentro de la planeación del área de ciencias 

naturales e incluirlas en el modelo pedagógico de la institución, que para 

el caso de la Escuela  Fiscal Mixta “José de la Cuadra” la innovación de 

una pedagogía activa a través de un modelo auto estructurante que 

permita al educando desarrollar competencias a partir de un aprendizaje 

significativo generado en el análisis de situaciones problemáticas, 

pretenderá contribuir al propósito del tema, es decir, se trata de que los 

estudiantes encuentren sentido y significatividad en sus aprendizajes. 
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C A P Í T U L O   I I 
 

M A R C O    T E Ó R I C O 
 

2.1 Antecedentes del Estudio 
Realizando una búsqueda en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  se han 

encontrado las siguientes tesis con similitud al tema que se ha 

investigado, así tenemos: 
 

(SUÁREZ REINAL & TORRES RODRIGUEZ, 2011) En su 
investigación titulada “EL CONTRUCTIVISMO SOCIAL: COMO 

PARADIGMA DE APRENDIZAJE EN EL AULA, cuyo tema de 

investigación tiene como finalidad darle a los docentes una herramienta 

para que puedan trabajar al modelo constructivista en las aulas, ya que 

este permite al estudiante a participar en las aulas, mejorar su 

rendimiento académico. 
 

(MOROCHO PALADINES & ENRIQUEZ RODAS, 2012) En su 
investigación que tiene como título RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 
APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS NATURALES, los autores tienen 

como objetivo reflejar la formación académica que los estudiantes 

obtendrán mediante la aplicación de los recursos didácticos los cuales 

son imprescindibles en el salón de clase, ya que esto facilitaran el 

desarrollo de las actividades formativas de los educandos. El uso de los 

recursos didácticos permite ampliar las perspectivas de trabajo siendo un 

elemento generador de actividades que proporcionan mayor rendimiento 

en el aprendizaje. 
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2.2 Fundamentación Teórica  
 

La nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

entiende desde un enfoque más productivo en el que se enseña a 

aprender a aprender, aprender a pensar y a discernir, que preste más 

atención a las experiencias, las percepciones y conocimiento de los 

estudiantes, tomando en cuenta elementos y experiencias necesarias 

para que las personas desarrollen una vida más independiente y 

productiva. Una perspectiva constructivista señala que:  

 

- El contenido que hay que aprender debe tener en cuenta la dinámica de 

la naturaleza de aquello que se necesita para vivir y trabajar con éxito en 

una comunidad.  

- Para que la información se pueda aprender y aplicar, debe tener 

significado y sentido para el estudiante. 

 

Desde este enfoque el maestro es visto como un mediador en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes participan 

activamente. Así el aula de clase adquiere otra dimensión con proyectos y 

actividades de la vida real con un fin concreto, además propone contextos 

de aprendizaje que potencia la cooperación e intervención entre los 

estudiantes. Actuando de esta manera, estaremos permitiendo que todos 

se beneficien de las oportunidades educativas que se ofrece en el aula, 

en adaptaciones curriculares. La postura constructivista plantea que el 

aprendizaje es una construcción personal de quien aprende y la tarea de 

aprender cobra sentido en la medida que permite a las personas 

construirse y apropiarse del mundo. 

 

Pasado los años 80 comienza a desarrollarse una fuerte tendencia a 

fin de integrar todas las corrientes, incorporando el más representativo de 

cada una de ellas:  
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1.- El desarrollo psicogenético de Piaget.  

2.- El desarrollo Psicosocial de Vigotsky.  

3.- El aprendizaje significativo de Ausubel.  

Piaget, considera que el conocimiento y el aprendizaje humano, 

constituye una construcción mental como producto de la interacción entre 

el sujeto que conoce y el objeto conocido a través de las cuales organiza 

su mundo. Este proceso se realiza de manera sucesiva y acumulativa, por 

tanto una reorganización permanente de las estructuras cognoscitivas. 

Por tanto, el aprendizaje humano es un proceso de construcción mental 

que implica una acomodación.  

 

Una diversificación, una mayor interconexión de los esquemas 

previos, los mismos que son modificados y al modificarse adquieren 

nuevas potencialidades. Para Ausubel, el aprendizaje es significativo 

cuando se pone en relieve la consideración de significados, como 

elemento general del Proceso de Enseñanza–Aprendizaje, producto de 

relación sustantiva entre el conocimiento previo y la nueva información, el 

mismo que requiere de las siguientes condiciones: 

 

● La nueva información debe tener una estructura lógica interna y 

puede ser integrada en las redes anteriores.  

 

● Que los estudiantes posean una actitud favorable para aprender  

 

● Respetar el nivel de desarrollo operativo de los educandos, y,  

 

● Desarrollar actividades reflexivas, críticas y creativas. 
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El Aprendizaje Significativo  
 

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 

sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe. Los nuevos 

conocimientos se vinculan así, de manera estrecha y estable con los 

anteriores. Para que esto se presente es necesario que se presenten, de 

manera simultánea, por lo menos las tres siguientes condiciones:  

 

1) El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. 

Es decir, debe permitir ser aprendido de manera significativa. Una tabla 

de logaritmos o un directorio telefónico no podría cumplir la condición 

anterior.  

 

 2) El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los 

conceptos utilizados, previamente formulados, de manera que el nuevo 

conocimiento pueda vincularse con el anterior.  

 

3) El estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el 

aprendizaje significativo: debe mostrar una disposición para relacionar el 

material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee. 

  

Si bien es cierto que los planes y programas de educación regular 

deben ser revisados por rígidos y obsoletos, también es cierto que mayor 

importancia tienen las estrategias que utilizan los profesores para lograr el 

aprendizaje y éstas están dadas en el plan de lección a utilizarse. Hasta 

hace poco el plan de lección estaba encaminado a corrientes psicológicas 

conductistas, lograr un conocimiento mediante cambios de conducta era 

el objetivo primordial.  

 

En la actualidad, el objetivo del constructivismo, es que el niño 

construya su conocimiento; esta nueva corriente implica una gran 
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estimulación del pensamiento creativo en la elaboración del conocimiento 

nuevo. Psicológicamente no hay un concepto claro sobre creatividad, pero 

estamos seguros que ésta es sinónimo de ingenio, imaginación, 

originalidad, talento, inventiva y que guarda una relación y es parte de la 

inteligencia y susceptible de estimulación. 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo  
 

● Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del estudiante mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

 

● Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 
nuevos contenidos. 

 

● La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada 

en la llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más 
allá del olvido de detalles secundarios concretos. 

 

● Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 
actividades de aprendizaje por parte del escolar 

 

● Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la 

forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva) 
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Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo  
 

De acuerdo a la teoría de Ausubel, para que se puedan lograr 

aprendizajes significativos es necesario que se cumplan tres condiciones:  

1. Significatividad lógica del material: Esto es, que el material 

presentado tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible 

para dar lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el 

profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada. Es decir, 

importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

2. Significatividad psicológica del material: Esto se refiere a la 

posibilidad de que el estudiante conecte el conocimiento presentado con 

los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos entonces son comprensibles para el estudiante. El estudiante 

debe contener ideas inclusivas en su estructura cognitiva, si esto no es 

así, el estudiante guardará la información en la memoria a corto plazo, 
para contestar un examen memorista y olvidará después ese contenido.  

3. Actitud favorable del estudiante: Señalamos anteriormente, que el 

que el estudiante quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje 

significativo, pues también es necesario que pueda aprender (significación 
lógica y psicológica del material).  

Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el estudiante no 

quiere aprender. Este es un componente de disposiciones emocionales y 

por lo tanto actitudinales en el que el maestro sólo puede influir a través 
de la motivación.  

 Tipos de Aprendizaje Significativo  
Ausubel señala tres tipos de aprendizajes que pueden darse en 

forma significativa:  

Aprendizaje de Representaciones Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 
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que tienen significado para él. Sin embargo aún no los identifica como 

categorías. Por ejemplo, el niño aprende la palabra "mamá" pero ésta sólo 
tiene significado para aplicarse a su propia madre.  

Aprendizaje de Conceptos El niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por 

otras personas refiriéndose a sus propias madres. Lo mismo sucede con 

"papá", "hermana", "perro", etc. También puede darse cuando, en la edad 

escolar, los estudiantes se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales 
como "gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc.  

Aprendizaje de Proposiciones Cuando el estudiante conoce el 

significado de los conceptos, puede formar frases que contengan dos o 

más conceptos en las que se afirme o niegue algo. Así un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 
previos. 

Dicha asimilación puede darse mediante uno de los siguientes 
procesos:  

 Por Diferenciación Progresiva. Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más interno que el estudiante ya conocía. 

Por ejemplo, el estudiante conoce el concepto de triángulo y al 

conocer su clasificación puede afirmar: "Los triángulos pueden ser 

isósceles, equiláteros o escalenos".  

 Por Reconciliación Integradora. Cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el estudiante ya 

conocía. Por ejemplo, el estudiante conoce los perros, los gatos, 

las ballenas, los conejos y al conocer el concepto de "mamífero" 

puede afirmar: "Los perros, los gatos, las ballenas y los conejos 

son mamíferos".  
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 Por Combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos. Por ejemplo, el estudiante conoce los 

conceptos de rombo y cuadrado y es capaz de identificar que: "El 

rombo tiene cuatro lados, como el cuadrado". Cuando un adulto ha 

asimilado un contenido, a veces olvida que para el estudiante es un 

proceso que representa un esfuerzo de acomodación de su 

estructura cognitiva. Recordemos la dificultad que representa para 

un niño de menos de seis años comprender la relación entre: 

México, Matehuala, San Luis Potosí, Europa, Brasil, etc. Necesitará 

reconciliarlos mediante los tipos de asimilación arriba presentados 

y la comprensión de los conceptos: municipio, estado, país, 
continente. 

El aprendizaje de proposiciones se puede apoyar mediante el uso 

adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar 

los procesos de asimilación de nuestros estudiantes respecto a los 

contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de 

identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles errores u 
omisiones.  

Estas teorías no deben estar solamente expuestas así, deberán 

integrarse con el propósito del trabajo, es muy importante tener en cuenta 

que el investigador debe darse a la tarea de ir articulando las teorías con 
los objetivos del proyecto. 

Implicaciones Didácticas 
 

 Del conocimiento de los requisitos para que un aprendizaje se dé en 

forma significativa, se desprenden consecuencias de tipo didáctico para 

quienes tenemos la obligación esencial de propiciarlos cotidianamente. En 

primer lugar, se pueden identificar los conocimientos previos del 

estudiante. Es decir, es necesario asegurarse de que el contenido a 
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presentar pueda relacionarse con ideas previas, por lo que el saber de 

nuestros estudiantes sobre el tema nos ayudará a intervenir sobre nuestra 
planeación.  

El mismo Ausubel escribe como frase introductoria de su clásico libro 

Psicología Educativa: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa 

a un solo principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto, y 

enséñese en consecuencia".  

 

En segundo lugar está la organización del material de nuestro curso, 

para que tenga forma lógica y jerárquica, recordando que no sólo es 

importante el contenido sino la forma en que éste sea presentado a los 

estudiantes, por lo que se deberá presentar en secuencias ordenadas, de 

acuerdo a su potencialidad de inclusión. 

 
Estrategias Metodológicas  
 

Son medios, formas, modo e instrumentos a través de los cuales se 

viabiliza la aplicación de métodos, procedimientos y recursos, que 

conducen a la consecución de objetivos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para alcanzar mayor eficacia, la metodología propuesta es 

eminentemente activa, en términos de construcciones mentales, y 

promueve los aprendizajes  significativos, pero a través de la mediación 

cultural del profesor, quien comparte experiencias y saberes en el proceso 

de construcción de conocimiento, en Técnicas y Métodos Pedagógicos.  

Cuando hablamos de estrategias didácticas o pedagógicas, nos referimos 

a la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Esta planificación requiere que pensemos muy detenidamente qué 

vamos a realizar con nuestros estudiantes, todos los pasos que vamos a 
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proponer para lograr las metas que nos fijamos, entonces también 

tenemos que planificar los pasos que nos permitan alcanzar nuestra 

estrategia, a estas planificaciones parciales las conocemos como 

técnicas. 

 

 Las estrategias en educación, son los procedimientos que el maestro 

y el estudiante ponen en marcha para concretar los conocimientos y las 

capacidades propuestas en los objetivos. Por este motivo, se trata de 

trabajar, estudiar y profundizar en el aprendizaje, en el desarrollo de 

habilidades intelectuales de los estudiantes, para que puedan asimilar 

activamente los contenidos de la enseñanza apoyados en técnicas de 

enseñanza.  

 

Como consecuencia la aplicación de una buena estrategia va a 

propiciar un cambio en lo emocional, por consiguiente de actitud, lo que 

genera una mayor predisposición al estudio, volverse activo al conocer 

estrategias de estudio como hojear, resumir, esquematizar, tomar notas, 

entre otras. 

 

Al servicio de las estrategias, existen diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizaje que 

requiere la puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades que el 

estudiante posee, muchas de las cuales no precisan de grandes dosis de 

planificación y de reflexión a la hora de ponerlas en prácticas.  Es preciso 

anotar que las estrategias de aprendizaje en un determinado momento 

pueden convertirse en técnicas de aprendizaje; al igual que las técnicas 

se convierten en estrategias.  

 

Por tanto, es necesario asumir siempre una actitud flexible en el 

proceso didáctico y trascender toda sistematización puesto que todo 

intento de ayuda educativa, desde los esfuerzos pedagógicos, es un 
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riesgo, un reto y un constante y potencial afán de mejorar en formación 

basado en competencia.  

 

Las técnicas se las consideran como conjunto de procedimientos 

didácticos que ayudan a realizar una parte del aprendizaje que se 

persigue con la estrategia y se diferencia del método puesto que está 

enfocada a los procedimientos, a lo operativo y pueden ser aplicadas 

repetidas veces. 

 

 El método es la forma de decir o hacer algo con orden, por tanto es 

un proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o 

trabajo con el fin de alcanzar un objetivo, contiene una serie de pasos 

sucesivos que conducen a una meta. 

 

 El método didáctico es la organización racional y práctica de los 

recursos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir el 

aprendizaje de los estudiantes hacia los resultados previstos y deseados 

y se encuentran aptos para la vida y estén capacitados para su futuro 

trabajo profesional. El método vincula al modo de enseñar al modo de 

aprender.  

 

Las Estrategias Metodológicas en el Aprendizaje de las Ciencias 
Naturales 

 

 En la Ciencias Naturales, tenemos importantes recursos, la naturaleza 

y el laboratorio, que se deben utilizar siempre, permiten estar 

directamente en contacto con los fenómenos y procesos que se presentan 

en ellos. Se pretende promover un aprendizaje participativo y auto-dirigido 

en el trabajo de los estudiantes utilizando métodos y técnicas activas, 

vinculando los contenidos con la vida cotidiana, como alternativas 

innovadoras de enseñanza-aprendizaje y dentro de ellas está la 
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implementación del método participativo aplicado a resolver problemas 

que le permitan al estudiante transformar su realidad concreta y la del 

entorno ecológico, se trata de que el estudiante se apropie del 

conocimiento aplicando el método participativo en el que se considera que 

el estudiante aprenda más como actor que como espectador.  

 

En el mundo actual con los avances de la Ciencia, la técnica y el 

saber: así como la diversidad de intereses, necesidades y capacidades, 

es apremiante no acumular conocimientos, sino aprender cómo adquirir lo 

necesario y desarrollar capacidades y habilidades intelectuales para 

llevarlos a la práctica. Uno de los requisitos importantes en las Ciencias 

Naturales es el “aprender haciendo “de la pedagogía activa.  

 

Las técnicas tienen un fuerte ingrediente lúdico, que a través del juego 

el docente propone a los estudiantes abordar los contenidos y generar 

aprendizajes, con actividades tales como creación de modelos, dibujos, 

cuentos, visitas, recorridos involucrando la vista, el oído, el olfato, el tacto 

y su imaginación con los elementos de la naturaleza.  

 

De esta manera se logra desarrollar destrezas del pensamiento tales 

como: observar, interpretar, reconocer, diferenciar, describir, predecir, 

inducir, deducir, razonar, debatir, evaluar, generalizar, la capacidad de 

análisis y síntesis y habilidades para la investigación de campo. 

 

Conceptualización de las  Ciencias Naturales 
 

 Las Ciencias de la Naturaleza se caracterizan por el estudio empírico 

de la realidad natural, son aquellas disciplinas del pensamiento que 

permiten e incrementan el conocimiento del medio físico que rodea al 

hombre, su objetivo de estudio incluye la materia inerte y los seres vivos. 
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Contraponen a las ciencias formales, como las Matemáticas o la Lógica, 

por utilizar la observación y la experimentación para contrastar sus 

enunciados, y se distinguen de otras ciencias empíricas por su objeto de 

estudio, que es el medio natural. 

 

 La enseñanza de las Ciencias Naturales debe estar orientada hacia la 

comprensión del mundo y la transformación de las ideas previas frente al 

nuevo aprendizaje, analiza una realidad concreta cambiante combinando 

la teoría y la práctica de los fenómenos que ocurren en la vida diaria, 

buscar soluciones a problemas que están presentes en el entorno. Las 

Ciencias de la Naturaleza adquieren una lógica cuya fundamental tarea es 

la de definir la esencia de la naturaleza, del mismo modo permiten 

incrementar el conocimiento del medio físico que rodea al hombre; las 

condiciones de vida alcanzadas por un grupo de humanos, permiten la 

comprensión que ese grupo tienen de la naturaleza, de sí mismo como 

parte de ellas, cuanto mayor sea la población con sólidas competencias 

en el área de ciencias naturales habrá mejores opciones de desarrollo y 

de participación positiva del hombre en la sociedad. 

 

 Ahora más que nunca, urge poseer un conocimiento inteligente del 

medio en que vivimos, para que nuestra complicada civilización subsista 

puesto que las leyes fundamentales de la naturaleza no han sido ni 

podrán ser derogadas; se plantea entonces la necesidad de 

comprenderlas, para disminuir las posibilidades de alteración del 

ambiente y para prevenir acciones futuras frente al hecho que los 

recursos naturaleza se deterioran y finalmente se agotan. Hoy, todo el 

mundo se da cuenta de que el conocimiento de las ciencias naturales 

constituye una necesidad indispensable para mejorar la calidad de vida.  

 



 

25 

 

Importancia de las Ciencias Naturales  
 

El área de Ciencias Naturales, contribuye de forma decisiva al 

desarrollo y adquisición de capacidades que se señalan en los objetivos 

generales de la educación secundaria tales como: una mejor comprensión 

del mundo físico, de los seres vivos y de las relaciones existentes entre 

ambos, mediante la construcción de un marco conceptual estructurado, la 

adquisición de procedimientos y estrategias para explorar la realidad y 

afrontar problemas, dentro de ella, de una manera objetiva, rigurosa y 

contrastada, el desarrollo de habilidades de comprensión y expresión 

correcta y rigurosa de textos científicos y tecnológicos, la adopción de 

actitudes de flexibilidad, coherencia, sentido crítico, rigor y honestidad 

intelectual, equilibrio personal, mediante el conocimiento de las 

características, posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en cuanto a 

organismo vivo, cuya salud y bienestar depende de sus relaciones con el 

medio, al cual, por otra parte, también es preciso cuidar y mejorar.  

 

El Contexto y realidad local en el Proceso Enseñanza-
Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

 En educación se vive una época de cambios, donde cada vez más se 

da lugar a la libre expresión, a la comunicación horizontal; ha caducado la 

posición del docente por encima del estudiante desde una perspectiva 

netamente conductista. Actualmente, en el proceso de globalización, son 

cada vez más los estudiantes que ya desde pequeños desarrollan un 

sentido crítico y exigen que le expliquen el porqué de las cosas.  

 

Desde estas perspectivas en el proceso enseñanza-aprendizaje, el 

contexto del aula está conformada por el ambiente y los recursos; en el 

ambiente entra el clima que crea el docente para que se dé un mejor 
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aprendizaje y donde es factor principal la comunicación asertiva. Los 

recursos son las condiciones y materiales que el docente tiene en el aula.  

 

En este contexto es determinante en el interaprendizaje todo lo que 

contribuya a crear un ambiente agradable y relajante y el estudiante se 

sienta cómodo y confortable en un aula que responda a sus necesidades. 

En función de lo expuesto, veremos qué se debe hacer, en qué momento 

y cuáles son las técnicas que se pueden aplicar. 

 

 En este proceso las técnicas de aprendizaje ocupan un lugar medular 

y son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la 

construcción del conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe; 

y lo más frecuente es que la relación estudiante-contenido se produzca a 

través de algún medio, material o recurso didáctico que represente, 

aproxime o facilite el acceso del estudiante a la observación, investigación 

o comprensión de la realidad.  

El valor pedagógico de estos medios está íntimamente relacionado 

con el contexto en que se usan, entre las diversas funciones tratan de 

acercar el aprendizaje a los intereses de los estudiantes y de 

contextualizarlos social y culturalmente. Su función estructuradora de la 

realidad, se debe al hecho de utilizar diferentes medios para facilitar el 

contacto con distintas realidades, visiones y aspectos de la misma.  

 

Las características de las Ciencias Naturales presentan grandes 

posibilidades para lograr la aplicación exitosa en la enseñanza 

problemática, ya que presentan un gran volumen de conocimientos de 

diferentes disciplinas científicas, lo que los hace abarcar una gran 

diversidad de fenómenos y procesos naturales que tienen que ser 

observados, descritos, explicados y definidos por los estudiantes, lo cual 

demuestra que las habilidades, actitudes y los hábitos, están 

estrechamente relacionados con los conocimientos y que los escolares 
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deben apropiarse de métodos de trabajo que les posibiliten todo esos 

elementos desarrolladores.  

 

Por lo tanto, el entorno es el recurso didáctico más espontáneo, ya 

que constituye la realidad natural y social que rodea al estudiante en 

sentido amplio de elementos históricos, artísticos, económicos, 

institucionales, físicos-naturales, etc. Los materiales pueden ser 

manipulados, transformados, clasificados, ordenados, combinados, 

investigados. Son representaciones de la realidad que hacen al estudiante 

elementos observables y manipulables con sus dimensiones o en su 

contexto. 

 

 Siendo, la enseñanza de las Ciencias Naturales parte de este proceso 

de construcción social, su implementación debe plantearse dentro de una 

dinámica de cambios, ajustes y construcciones permanentes de 

estrategias que requieren ser confrontadas y validadas con la práctica y la 

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

esas actividades ( técnicas) en la cual están claramente definidas las 

metas hacia donde quiere conducir a sus estudiantes, este proceso 

incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes y objetivos 

claramente diseñados por el profesor. 

 

 Para los estudiantes, las actividades y los procesos en los que se 

involucran podrían tener claroscuros intencionalmente diseñados por el 

docente como parte de una estrategia didáctica. El docente cumple su 

misión de mediador, de guía, de comunicador bidireccional dentro de un 

contexto sociocultural donde puedan construir sus conocimientos de 

manera participativa, crítica y meta cognitiva.  

 

Desde el punto de vista de la enseñanza de las Ciencias Naturales, 

existiría un paralelo entre el tipo de procedimiento empleados por los 
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estudiantes (técnicas y estrategias) y el tipo de tarea escolar a la que se 

enfrentan (contenidos, ejercicios o problemas del entorno) que 

constituyen procedimientos centrales en el proceso de construcción del 

conocimiento.  

 

¿Cómo alcanzar estudiantes Activos y Participativos en 
Ciencias Naturales?  

 

La única manera de lograr que nuestros estudiantes aprendan de una 

manera activa y participativa, propiciando la formación de personas 

creativas, propositivas y autónomas, es dejando a un lado la técnica 

expositiva pura, en la cual el docente es el que transmite el conocimiento 

que el estudiante lo recibe y lo recepta pasivamente.  

Para lograr estudiantes activos, es indispensable que los educadores 

manejemos sistemáticamente las técnicas activas de aprendizaje, que la 

enseñanza se base en la práctica y en la reflexión personal sobre el 

propio trabajo del estudiante de acuerdo a situaciones próxima a la 

realidad de su entorno a través del análisis de problemas y encontrar 

alternativas de solución mediante el intercambio de criterios, de ideas, de 

experiencias, esto contribuye al desarrollo del pensamiento, al desarrollo 

de habilidades.  

 

 Para facilitar el proceso de aprendizaje es necesario tomar las 

siguientes recomendaciones metodológicas:  

1.- Ajustar la metodología a la manera de aprender de los estudiantes, 

para lo cual es necesario seleccionar técnicas y estrategias 

metodológicas.  

 

2.- Priorizar el uso de técnicas que favorezcan la experiencia directa, 

la reflexión y la expresión.  



 

29 

 

 

3.- Utilizar Técnicas de trabajo cooperativo en grupo, a fin de 

conseguir que los estudiantes tengan una participación activa. 4.- 

Propiciar la motivación propia y el desarrollo de interese de los 

estudiantes. La metodología debe contribuir a la motivación de los 

estudiantes para que sientan la necesidad de aprender, despertando en sí 

mismo la curiosidad y el interés por aprender.  

 

5.- Potenciar la enseñanza tutorada entre estudiantes, a fin de mejorar 

el grado de interacción y relación entre los estudiantes. 

 

2.3 Fundamentación Filosófica 
 

Las Ciencias Naturales define al proceso de enseñanza- aprendizaje 

como un diálogo en el que se hace necesario la presencia de un 

facilitador o mediador de procesos educativos. Es decir, un docente con 

capacidad de buscar un rigor científico, estrategias creativas que generen 

y motiven el desarrollo del pensamiento, critico, reflexivo, sistémico y que 

considere, al mismo tiempo, desarrollo evolutivo del pensamiento de los 

estudiantes.  

 

Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos 

que permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones 

intelectuales como: introyecciones, proyecciones, nominación, 

ejemplificación, codificación, decodificación inducción, deducción con lo 

cual el estudiante conceptualiza su realidad. 
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2.4 Fundamentación  Pedagógica 
 

Para estimular el interés por la asignatura de Ciencias Naturales y 

salir de los parámetros establecidos en la línea tradicional de la 

educación, debemos incluir un enfoque pedagógico donde el maestro se 

convertirá en una guía, en un ejemplo para el estudiante, los cual 

permiten establecer una relación más productiva tanto para el docente 

como para el estudiante.  

 

Pedagogía es el arte de compartir experiencias, conocimientos, 

valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: 

experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal”. 

La Pedagogía, como lo indica sería la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un 

proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo 

para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. 

 

De aquí la necesidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes 

en los diferentes niveles de educación alcanzando logros de aprendizaje 

dentro de esta área los mismos que se constituirán en dominios de 

conocimientos que irán progresando en los diferentes niveles. Siendo que 

una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones 

especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro 

del proceso educativo. 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son 

capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y 

pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con los 
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que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de 

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

 

Ausubel explica el proceso de aprendizaje según el cognitivismo. Se 

preocupa de los procesos de compresión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. Esta 

teoría se acopla a los puntos de vista actuales de la filosofía 

constructivista que considera a la ciencia como algo dinámico, no estático, 

basado en la creencia de que nosotros estructuramos nuestro mundo a 

través de las percepciones de nuestras experiencias. 

 

Según este enfoque el conocimiento es considerado como flexible y 

evoluciona basado en nuevos hallazgos. Para Ausubel nuevas ideas e 

informaciones pueden ser aprendidas y retenidas en la medida en que 

conceptos relevantes o adecuados e inclusivos se encuentren 

apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y sirvan, de esta forma, de anclaje a nuevas ideas y conceptos.  

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 

cambiado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de 

una serie de acciones que buscan un adecuado aprendizaje en los 

estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo. 

 

Pestalozzi creó un sistema educativo basado en el principio de que 

la inteligencia sólo es posible mediante la percepción espontánea. El 

principal objetivo de Pestalozzi fue adaptar el método de enseñanza al 

desarrollo natural del niño, que debía aprender de sus propias 

experiencias. Tenía una propuesta pedagógica para la educación popular. 

Proponía una reforma completa de todas las instituciones de enseñanza 

para que propiciaran una educación más democrática. 
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 Por lo tanto, el profesorado tendrá que asumir una actitud 

investigadora y desarrollar habilidades, además de orientar la 

metodología didáctica en el aula el alumnado esa activo, autónomo e 

investigador, ya que la aplicación del conocimiento se considera una fase 

muy importante en vista que este es el fin que se persigue, pero esta 

aplicación debe ser significativa, de tal manera que forme parte de la 

estructura cognitiva del niño o niña y su realidad. 

 

2.5 Fundamentación  Psicológica 
 

La Psicología Profunda (también conocida como psicología analítica 

o psicología de los complejos) describe los aspectos inconscientes que 

moldean la personalidad de un sujeto. Su figura más destacada fue Carl 

G. Jung quien consideraba que el psiquismo humano está constituido por 

diferentes complejos como el inconsciente colectivo cuyos contenidos, los 

arquetipos, influyen en el yo. Los arquetipos, entendidos como patrones o 

esquemas de comprensión de la realidad heredados en el transcurso de 

la evolución humana, no tienen entidad material y se revelan como 

imágenes. Desde la psicología profunda, la tarea del psicólogo consiste,  

entonces, en inferir que tipo de arquetipo habita en la profundidad del 

inconsciente individual a través de las imágenes que se imprimen en la 

conciencia del sujeto. 

 

La Psicología Genética de Jean Piaget habla del “conocimiento” para 

relatar a las operaciones de la presteza cognoscitiva y no al contenido de 

esas operaciones. Está más interesado en el asunto de la génesis de las 

operaciones del pensar que en el proceso de aprendizaje de los 

productos del pensar: los conceptos, las hipótesis o las teorías. Cuando el 

habla del conocimiento, está especulando más en la actividad 

cognoscitiva en sí misma, en las operaciones que el sujeto cognoscente 
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realiza, que en el producto o el resultado que el sujeto obtiene. En los 

trabajo de Piaget el conocimiento es, fundamentalmente, una operación y 

no un producto. 

 

De acuerdo con las suposiciones epistemológicas de Piaget, la 

actividad cognoscitiva se desenvuelve por el impulso una  “tendencia a la 

equilibración” de dos componentes de adaptación, la “asimilación” y la 

“acomodación” que Piaget llama “invariantes funcionales” para recalcar, 

primero que desempeñan tanto en el plano biológico como en el 

intelectual y segundo que se encuentran presentes en todos  los 

organismos, tanto animales como humanos. Luego en la concepción 

piagetiana el desarrollo del conocimiento tiene su origen en el 

funcionamiento de la propia vida y por tanto está escrito de cierto modo 

en los genes o sea que tiene un carácter innato. 

 

Puede expresar entonces que para Piaget el principio y el límite del 

aprendizaje  está en estas “invariantes funcionales” que son las que, 

desde el propio inicio de la vida, desde el inicio del balbuceo y trabajos del 

neonato, le da una “forma”, una “estructura”, a sus relaciones e 

intercambios con el mundo.  Si el conocimiento no es un contenido, una 

representación, sino una acción, una operación, entonces la práctica 

como tal posee poco significado para su progreso. Creando una analogía 

entre el desarrollo del pensamiento del hombre primitivo y el del niño. 

 
(GONZALEZ, pág. 3)Piaget, nos dice: “Pero este contacto parcial 

y efímero con la realidad [se refiere a la experiencia] no afecta en lo 
más mínimo el curso general de su pensamiento. Esto mismo es 
cierto también para los niños”. Es decir que tanto el hombre primitivo 

como el niño son impenetrables a la experiencia, el curso general del 

desarrollo del pensamiento de uno y otro es semejante a la experiencia, 

son dos líneas que nunca se tocan.  
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2.6 Fundamentación Sociológica 
Al docente se lo puede definir primero como un ser humano que 

intenta construir cada vez que entra a un salón de clase y que al salir de 

él, fuera del aula, no puede dejar de ser maestro. Las bases sociológicas 

constituyen la herencia cultural de las cuales se desprende la sociedad 

con sus características y necesidades y la posición de la educación frente 

a las estructuras socioeconómicas vigentes. En cuanto a la educación 

podemos señalar (lo educativo) dentro de la globalización es solo un 

sistema subordinado a lo cultural, a lo político y a lo económico, 

comprendiéndose como un modelo reproductor al sistema capitalista.  

 

 Se refiere a los aspectos que tienen que ver con la vida misma de 

las sociedades, a saber: ambiente ecológico, rasgos culturales, 

organización política, modos y relaciones de producción; manifestaciones 

religiosas, diversidad étnica, valores y actitudes. Todos ellos juegan un 

papel decisivo no sólo en el ambiente inmediato (en el salón de clases y 

la institución educativa, sino a un contexto más amplio como el familiar y 

comunitario). Esto implica un desafío al sistema educacional, en tanto 

parece imprescindible lograr competencias informáticas en el ámbito de 

usuarios en los estudiantes y para la utilización de esta herramienta con 

fines pedagógicos y técnicos. 

 
(BRUZZO, 2009, pág. 234). “Lev S. Vigotsky expresa en su teoría 

de desarrollo humano el valor que posee la interacción social en la 
construcción del conocimiento”. Para este especialista, el desarrollo se 

muestra como una interiorización de herramientas culturales que, si bien 

no están en el sujeto al nacer, equivalentemente le serán transmitidos a 

través del intercambio social con los adultos que lo rodean. Su teoría de 
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aprendizaje, conocida como socio histórica, gira alrededor de las 

siguientes ideas básicas: 

 

- Los Procesos Psicológicos Superiores (PPS) tienen un principio de 

ambiente histórico y social. 

- Los instrumentos de intervención (herramientas y signos) 

desempeñan un papel esencial en la constitución de tales PPS. 

- Los PPS tienen una iniciación genético (evolutivo).   

 

Según este autor, en el desarrollo cultural del niño toda función 

psicológica surge dos veces. En primer lugar, fuera de él, a nivel social, 

en las interacciones con los demás. En segundo lugar, es un proceso 

intra-psicológico intersubjetivo, porque se da a nivel individual en el plano 

mental y transforma, en consecuencia, la mente del propio sujeto. Esta 

idea resulta clave en el pensamiento vigotskiano y se encuentra 

relacionada con lo que se conoce como Ley genética general del 

desarrollo cultural o Ley de la doble formación.  

 

Para Vigotsky el proceso de aprendizaje se inicia en el entorno del 

niño, quien paulatinamente y progresivamente se apropia de diferentes 

herramientas de intervención o domina formas más complejas del mismo 

instrumento. Es así con la interacción con los otros, los adultos próximos 

o los pares más adelantados en sus conocimientos, va a dar a lugar a que 

el niño pueda alcanzar aprendizajes de nivel superior.  

 

Este autos indica que todo niño tiene, en cualquier dominio del 

conocimiento, un nivel del desarrollo real que es posible evaluar de 

acuerdo a lo que él sabe o puede hacer, y un potencial de desarrollo 

dentro de dicho dominio. Vigotsky llamo a la distancia entre ambos Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) y le dio un sesgo relacionado claramente 

con la maduración. 
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Por lo que, nos plantea, que la ZPD detalla aquellas funciones que 

aún no han reflexionado pero que se hallan en proceso de maduración; 

funciones que han de madurar mañana, pero que ahora se hallan en 

estado embrionario. Esas funciones podrían ser definidas como los 

“brotes” o las “flores” del desarrollo. Según el psicólogo ruso, entonces, 

existen dos niveles de desarrollo: 

 

● Nivel de desarrollo real o efectivo. Concerniente con lo que el 

sujeto puede hacer de modo autónoma, sin asistencia de otras 

personas o intermediarios externos y que simboliza lo que ya fue 

internalizado. 

 

● Nivel de desarrollo potencial. Tiene que ver con lo que el sujeto 

sería idóneo de hacer con ayuda de otras personas o 

intermediarios externos. 

Entre estos dos niveles se localiza la ZDP, que es el trecho que 

existe entre nivel real de desarrollo para solucionar un inconveniente con 

autonomía y nivel de desarrollo potencial, bajo la mira de un adulto o 

colaboración con un par más avanzado. 

 

 (BRUZZO, 2009, pág. 240)Vigotsky afirma que: “El juego y el 

lenguaje representan el intento más fundamental para transcender el 
aquí y ahora y poder así construir modelos simbólicos que permitan 
extender la realidad”. Dicho de otra manera, a través del juego los niños 

se pueden situar en un escenario imaginario que les da la posibilidad de 

interpretar roles correspondientes al mundo adulto, a los que de otra 

maneras aun no podrían acceder.  

 

Por otras partes, es el mismo juego el que permite la expansión de 

situaciones lúdicas con sus contenidos, procedimientos y estrategias que 
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se originan en los cumplimientos de las normas sociales que se 

representan en él.  

 
(BRUZZO, 2009, pág. 240) Vigotsky. Señala: “La 

acción en la esfera imaginativa, en una situación 
imaginaria, la creación de propósitos voluntarios y 
la formación de planes de vida reales e impulsos 
volitivos aparecen a lo largo del juego, haciendo 
del mismo el punto más elevado del desarrollo 
preescolar. El niño avanza esencialmente a través 
de la actividad lúdica. Solo en este sentido puede 
considerarse al juego como una actividad 
conductora que determina la actividad del niño” 

 

Por lo tanto, podemos decir, que cuando un niño juega, manifiesta 

su potencial desarrollo al asimilar paulatinamente las reglas y las 

conductas verosímiles en el ámbito simbólico donde transcurre su juego. 

El psicólogo estadounidense Jerome Bruner reconoce  la influencia que, 

entre otros, han tenido en su pensamiento Jean Piaget y muy 

especialmente Lev Vigotsky. Él sostiene que la psicología debe entender 

la mente humana como creadora de significados y como producto no solo 

biológico sino cultural. 

 
 (BRUZZO, 2009, pág. 242) Jerome Bruner. Afirma: “La mente es 

un concepto, una idea que construimos para albergar las notables 
realizaciones que hacen posibles a los seres humanos llegar más 
allá de la información recibida”. En términos del autor, el niño 

transforma información que le llega a partir de la representación enactiva, 

la representación icónica y la representación simbólica. Es decir que es 

posible conocer  través de la acción, de dibujos o mediante formas 

simbólicas.  
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● Patrón de representación enactiva.- se aprende haciendo cosas, 

manipulando objetos, imitando y actuando. Este modo de 

representación del mundo se hace a través de la réplica motriz. Es 

posible inducir a usar este modelo haciendo demostraciones de 

conductas o bien representaciones de los roles. 

 

● Patrón de representación icónico.- implica la percepción del 

ambiente y su transformación en imágenes. En la enseñanza, se 

incluye el uso de recursos gráficos cuando el estudiante debe 

aprender conceptos y principios no demostrables con facilidad. 

 

● Patrón de representación simbólica.- hace uso exclusivo del 

lenguaje, dado que proporciona medios para representar la 

experiencia del mundo y para transformarlo. El niño simboliza 

internamente el ambiente.  

 

Por lo que este psicólogo nos da la teoría denominada enseñanza 

por descubrimiento, que es la manera de reordenar o evolucionar la 

información de modo que permita ir más allá de la información misma, con 

el propósito de lograr así la reconstrucción de un nuevo conocimiento. 

Para el autor, el proceso educativo en una forma de dialogo por medio del 

cual el niño aprende a construir conceptualmente el mundo, con la ayuda 

y guía de un adulto, por caminos culturalmente definidos.  

 

Es por este motivo que a partir del concepto e “Zona de Desarrollo 

Próximo” de Vigotsky, Bruner elabora el concepto de andamiaje, al cual 

define como una situación de interacción entre un sujeto de mayor 

experiencia y otro de menor experiencia, de modo que a través de una 
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acción colaborativa, ese último puede pasar de su nivel actual a otro nivel 

de carácter más elevado. 

 

El andamiaje radica en un proceso de cooperación entre un 

“experto” y un “novato”. El experto deberá mejorar las tareas más difíciles 

y dejar en manos del aprendiz aquellas que sea más sencillas. 

Gradualmente, el experto deberá descartar la ayuda en la medida que el 

niño pueda llevar a cabo la acción por su propia cuenta. Bruner revela, de 

esta manera, la importancia de la cooperación entre los expertos y los 

novatos, ya sean estos adultos o niños. 

 

2.7 Fundamentación Legal 
 

(Constitución de la República del Ecuador, Capítulo tercero, 

Sección quinta, Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria, 

art. 44, 2008) 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.   

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.   
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(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL 

TÍTULO I, DE LOS PRINCIPIOS GENERALES, EN EL 

CAPÍTULO ÚNICO, 2011) 

 
Art. 2.- Principios.- 
 w. Calidad y calidez.-  

Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 

proceso de aprendizajes; 

 

 Art. 3.- Fines de la educación.- 
 f. El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y 

planetaria para la conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, 

sostenible y sustentable de los recursos naturales;  
 
Art. 11.- Obligaciones.-  

Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: b. Ser 

actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 
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2.8 Operacionalización de las variables 
 
 
 
 
Variable Independiente 

Incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias naturales de los estudiantes de la 

básica media en la escuela fiscal mixta: “José de la Cuadra”. 
 
 
 
 
 
 
 
Variable Dependiente 

Diseño de la guía didáctica con estrategias metodológicas en el 

área de Ciencias Naturales. 
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Cuadro N° 2 

 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIO

NES 
INDICADORES  

 
 
Incidencia de 
las estrategias 
metodológicas 
en el 
aprendizaje 
significativo en 
el área de 
ciencias 
naturales de los 
estudiantes de 
la básica media 
en la escuela 
fiscal mixta” 

José de la 
Cuadra 
 

 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Es el conocimiento que integra el estudiante 
a sí mismo y se ubica en la memoria 
permanente, éste aprendizaje puede ser 
información, conductas, actitudes o 
habilidades. La psicología perceptual 
considera que una persona aprende mejor 
aquello que percibe como estrechamente 
relacionado con su supervivencia o 
desarrollo, mientras que no aprende bien (o 
es un aprendizaje que se ubica en la 
memoria a corto plazo) aquello que 
considera ajeno o sin importancia. 

Teorías  Ausubel  
Novak 
Vigotsky  
Cognitiva de 
restauración  

Concepto Tipos  
Importancia 
Ventajas 
Requisitos 
 

Recursos 
 

 
Didácticos 
Tecnológicos 
Juegos 

 

 

 

 
Diseño de una 

guía didáctica 

con 

estrategias 
metodológicas 

en el área de 

ciencias 

naturales 

 

 
 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA.- 
Se refiere a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y 
mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la 
inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 
Tipos  
 

Inductivo 
Lúdico 
Analítico 
 

Fases Diagnostico 
Planeación y 

organización 
Ejecución  
Evaluación 
 

Técnicas 
 

 

 

Exposición 
Demostración 

Lluvias de ideas 

Debate 
Taller  

Mapas 

conceptuales 
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                                         C A P Í T U L O   I I I 
 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Diseño Metodológico  
 

El proyecto en estudio se desarrolló en torno a la metodología 

cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista y empirista debido al 

carácter científico que  abarca el tema de investigación; es un tipo de 

estrategia que se sirve principalmente de los números y los métodos 

estadísticos para verificar la veracidad de sus hipótesis.  

 

Fidias Arias (2012) nos dice que: El diseño de la investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 
planteado. (pág. 26). Entonces podemos decir, que por medio del diseño 

de investigación se debe recopilar y analizar la información, de manera 

que combine la importancia del propósito de la investigación. 

 

3.2 Tipos de Investigación  
La investigación se usa para conocer la situación de la problemática, 

investigar la opción de solución y evaluarlas en función de impacto o 

resultado en la solución de los inconvenientes estudiados. La selección 

del tipo de investigación  es una de las decisiones más importantes 

cuando se realiza una investigación, en algunos casos la naturaleza del 

problema determinara la manera de abordarlo. 
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3.2.1 Investigación Descriptiva 
 

Se dice que la investigación descriptiva se puede dar en un contexto 

pequeño, congruentemente semejante y geográficamente restringido de 

tipo descriptivo o etnográfico. 

 

Fidias Arias (2012) menciona que: 
La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de 
este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere. (pág. 24) 

 

Su finalidad es establecer el grado de relación o asociación existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionadas y la 

aplicación de procesos estadísticas, se estima la correlación.  

 

Es descriptivo porque permitió estar en el lugar de los hechos, ya 

que la Escuela a ser investigada se encuentra en la parroquia Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil. Los datos obtenidos en las distintas 

situaciones de la investigación, son descritos e interpretados según la 

realidad planteada por la institución.  

3.2.2 Investigación Bibliográfica 
 

La investigación bibliográfica es el proceso de indagación de 

información en documentos para comprobar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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(MÉNDEZ, 2008) Indica que: 
La investigación bibliográfica es fundamental en 
el proceso educativo, el descansa en la 
adquisición del conocimiento gracias a la 
investigación. Al estudiante, en general, se le 
plantea el reto de desarrollar habilidades 
particulares para apropiarse del conocimiento 
por razones de investigación, exposición, 
decodificación y estructuración de la 
información. Igualmente se apoya en habilidades 
concernientes al procesamiento por medio del 
análisis y síntesis. (pág. 15) 

 

 Para fundamentar el trabajo investigativo teórica, legal y demás 

categorías conceptuales, se recurrió  a textos de diferentes autores, las 

mismas que servirán de soporte científico. 

3.3 Población y Muestra  
(DIAZ, 2006)  menciona que: 

Se denomina población o universo a la totalidad o 
conjunto de elementos susceptibles de presentar unas 
o varias características en común que estén bien 
definidas, llamándose muestra a cualquier 
subconjunto de la población o universo. (pág. 276) 

 

La escuela Fiscal mixta “José de la Cuadra”, cuenta con un personal 

docente en colaboración activa en un número de 24 personas, su 

población estudiantil tiene un total de 700 estudiantes en la sección 

matutina y vespertina; la muestra se tomara del quinto año de Educación 

Básica, donde existen 3 paralelos de jornada vespertina, y niños 

matriculados suman un total de 92. 
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Cuadro N° 3 Población 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 NIÑO/AS 92 

3 PROFESORES 24 

 TOTAL 116 
FUENTE: Secretaria de la Escuela Fiscal mixta “José de la Cuadra”, 
 ELABORADO POR: OBREGÓN CEVALLOS GUISELLA - SUÁREZ TACURI INGRID 

3.4 Métodos de Investigación 
Se trabajó a partir del método inductivo y analítico, se emitió juicios 

de valor a las luces de las observaciones al llegar a determinadas 

conclusiones; por medio del método lógico al seguir una razonabilidad en 

el  proceso observado. 

Método Inductivo – Deductivo 
La inducción se la puede definir como una forma de razonamiento 

por medio de la cual se transita del conocimiento de casos particulares a 

conocimientos más generales. La deducción parte de principios 

generales, leyes y axiomas que reflejan las relaciones generales, estables 

necesarias y fundamentales entre los objetos y fenómenos de la 

naturaleza. 

 (RODRÍGUEZ, 2009) dice que el método inductivo: 
Es un proceso en el que, a partir del estudio 
de casos particulares, se obtienen 
conclusiones o leyes universales que 
explican o relacionan los fenómenos 
estudiados 

Por medio del método inductivo-deductivo se aplica de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias de la averiguación. Ya que va desde la 

desintegración hasta la edificación de esquemas lógicos basados en los 

conocimientos teóricos. 
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Método Analítico 
El método analítico es aquel procedimiento que radica en la 

separación de un todo, descomponiéndolo en sus piezas o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es necesario estar 

al tanto de la naturaleza del fenómeno y objeto que se trabaja para 

comprender su esencia.  

 

(DIAZ, 2006) 
Es una operación intelectual que posibilita 
descomponer mentalmente un todo complejo en 
sus partes y cualidades, en sus múltiples 
relaciones y componentes.  (pág. 107)  
 

Este método nos admite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su proceder y 

establecer nuevas teorías. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 

La técnica que se uso fue la encuesta, que estuvo dirigida a las 

estudiantes, a la profesora y autoridad que integran a la escuela Fiscal 

mixta “José de la Cuadra”. 

Encuesta 
 

La encuesta es un conjunto de interrogantes normalizadas 

destinadas a una muestra representativa de la población o institución. En 

la encuesta, el volumen de información sobre las unidades y las variables 

es de mayor y a veces extensamente grande, debido a la utilización de 

técnicas de muestreo y a la inferencia estadística. 
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(MARTÍNEZ, 2007) 
La encuesta es una técnica entre varias para 
llegar a una realidad social.  Ya que permite el 
análisis estadístico de los datos recolectados. 
(pág. 62)  
 

En este caso esta dirigía a los estudiantes y docentes con el fin de 

obtener información escrita mediante 10 preguntas, que servirá para 

recopilar datos referentes al problema de investigación.  

 

3.6 Análisis de Datos 
 

Son los informes de campo de la encuesta  a los educadores y 

estudiantes que participan en la escuela Fiscal mixta “José de la Cuadra”, 

las mismas encuestas serán organizadas, tabuladas y  procesadas, el 

método a usar será la estadística descriptiva. Para tal efecto se empleará 

el siguiente procedimiento:  

 

● Tabulación de datos de los  estratos definidos  

● Representación  de los datos en cuadros y gráficos 

● Análisis de los cuadros y gráficos. 

Éste  instrumento de investigación, consta de diez preguntas las 

mismas que tratan la importancia de utilizar estrategias metodológicas   

Las preguntas han sido elaboradas en forma corta, sencilla y precisa para 

su óptima comprensión. 

Al poner por obra el instrumento de investigación, se ha tenido como 

resultado  la aceptación  de los encuestados, pues ellos se expresaron la 

necesidad urgente de exponer   este tipo de temáticas referente a las 

adaptaciones curriculares en forma constantes ya que de esto dependerá 

el futuro de los estudiantes. 



 

49 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA “JOSÉ DE LA CUADRA” 

1.- ¿Le gusta  participar en las clases de Ciencias Naturales que 
enseña  su maestro/a? 
Cuadro N° 4                               Participación en clases 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 12 13% 

2 De acuerdo 16 18% 

3 Indiferente  27 39% 

4 Desacuerdo  23 30% 

 Total  92 100% 
                  FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                  ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 1 

 
                      FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                       ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Análisis e Interpretación: El 39% de los encuestados manifiestan estar 

en desacuerdo en  participar en las clases de ciencias naturales 

impartidas por su maestro; el 30% de estudiantes consideran estar muy 

de acuerdo en  participar en las clases. Si a la mayor parte de estudiantes 

no le gusta participar en clases es porque el maestro no se realiza 

acciones que los motiva participar esto afecta notablemente a su 

aprendizaje y por ende también su rendimiento escolar.

13%

18%

39%

30%

PARTICIPACIÓN EN CLASE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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2.- ¿Le gustaría  realizar trabajos grupales en Ciencias Naturales 
para lograr mejores aprendizajes?  
Cuadro N° 5                 Actividades con sus compañeros 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 43 47% 

2 De acuerdo 17 18% 

3 Indiferente  12 15% 

4 Desacuerdo  18 20% 

 Total  92 100% 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                       ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 2 

 
                         FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
 

Análisis e Interpretación: El 47% están muy de acuerdo en realizar 

actividades grupales con sus compañeros .El 20% de estudiantes 

manifiestan estar en desacuerdo, al realizar diferentes actividades 

grupales con sus compañeros .A la mayoría de docente no comparte sus 

clases de forma llamativa por lo que sus estudiantes no trabajan con sus 

compañeros, así disminuyendo su aprendizaje. 

 
 

 

47%

18%

15%

20%

ACTIVIDADES CON SUS COMPAÑEROS

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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3.- ¿Cree que el maestro/a emplea estrategias metodológicas en el 
área de Ciencias Naturales? 

Cuadro N° 6      Maestro/a emplea estrategias metodológicas 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo  12 13% 

2 De acuerdo 21 23% 

3 Indiferente  27 29% 

4 Desacuerdo  32 35% 

 Total  92 100% 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                      ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 3 

 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                     ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Análisis e Interpretación:  
Al aplicar la encuesta a los estudiantes se estableció que el 29% están 

muy de acuerdo  que su maestro  lo aplica; el 35% están en desacuerdo,  

que el maestro  no aplica  estrategias en el área de Ciencias Naturales. 

La mayoría de docentes no aplican variedad de estrategias en Ciencias 

Naturales debido al corto tiempo de periodo de clase lo que incide en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
 

13%

23%

29%

35%

MAESTRO/A EMPLEA ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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4.- ¿El maestro/a aplica técnicas para enseñar Ciencias Naturales? 
 
Cuadro N° 7                      Material didáctico para enseñanza 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 12 13% 

2 De acuerdo 19 21% 

3 Indiferente  23 25% 

4 Desacuerdo  38 41% 

 Total  92 100% 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                     ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 4 

 
                        FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

          ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos El 13% muy 

de acuerdo que su maestro si aplica. El 41% manifiesta estar en 

Desacuerdo, que el docente   no aplica variedades de estrategias en el 

área de Ciencias Naturales.  

 La mayoría de docentes no aplican variedades de materiales didácticos 

en Ciencias Naturales debido al corto tiempo de periodo de clase lo que 

incide en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 

13%

21%
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41%
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De acuerdo
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5.- ¿Cree que el maestro/a transmite más teoría que la utilización de 
la práctica en  Ciencias Naturales?  
 

Cuadro N° 8  El maestro/a transmite más teoría que la utilización de la practica 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 44 48% 
2 De acuerdo 23 25% 
3 Indiferente  14 15% 
4 Desacuerdo  11 12% 

 Total  92 100% 
                FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 5 

 

                      FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
 
Análisis e Interpretación: Con la tabulación de datos se obtiene que el 

48% de los encuestados manifiestan que están Muy de acuerdo que los 

docentes utilizan el aprendizaje memorista como medio de enseñanza 

aprendizaje; El 12% en desacuerdo, dice que el maestro no utiliza el 

aprendizaje memorista. Si los maestros seguimos utilizando la memoria 

como medio para enseñar entregaremos a la sociedad seres no críticos 

propositivos por lo tanto a utilizar estrategias que permitan al estudiante 

pensar y razonar. 
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6.- ¿Le  gusta participar activamente en las clases de Ciencias 
Naturales?  
 

Cuadro N° 9                  Participar activamente en las clases 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 8 9% 

2 De acuerdo 15 16% 

3 Indiferente  24 26% 

4 Desacuerdo  45 49% 

 Total  92 100% 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                     ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 6 

 
                      FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                      ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Análisis e Interpretación: En las encuestas aplicadas se determinó que 

al 9% de los encuestados están muy de acuerdo con participar 

voluntariamente en el área de Ciencias Naturales; Al 49% en desacuerdo, 

con la participación voluntaria. Pocos estudiantes les gustarían conocer, 

participar en el área de Ciencias Naturales. He aquí la necesidad de que 

el maestro conozca y aplique las estrategias metodológicas específicas 

para Ciencias Naturales con eso se lograrán mejorar el rendimiento. 

9%
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26%

49%
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo



 

55 

 

7.- ¿Le gustaría que su maestro/a utilice con frecuencia juegos 
didácticos en la clase de Ciencias Naturales?  
 

Cuadro N° 10        Utilización de juegos didácticos en  Ciencias Naturales                

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 47 51% 

2 De acuerdo 23 25% 

3 Indiferente  15 16% 

4 Desacuerdo  7 8% 

 Total  92 100% 

                      FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                       ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 7 

 
                            FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                    ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Análisis e Interpretación: Del total de los encuestados el 51%están muy 

de acuerdo y manifestaron que si le gustaría mucho que el docente utilice 

con frecuencia los juegos didácticos en la clase de Ciencias Naturales 

Esto indica que los estudiantes  requieren que las clases del docente 

sean con mayor dinamismo aplicadas en juegos didácticos para un mejor 

aprendizaje .y el 8% manifiesta estar en desacuerdo se debe a que las 

clases son muy rutinarias, por lo tanto se requiere la pronta aplicación de 

técnicas que incluyan a los juegos didácticos para la enseñanza 

aprendizaje y su pronta utilización en las clases diarias en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

51%

25%

16%

8%

UTILIZACION DE JUEGOS DIDÁCTICOS EN  
CIENCIAS NATURALES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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8.- ¿Cuándo el maestro/a comparte el contenido de Ciencias 
Naturales es de fácil comprensión para usted? 
 

Cuadro N° 11     Comprensión de contenidos de Ciencias Naturales 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 12 13% 
2 De acuerdo 22 24% 
3 Indiferente  30 33% 
4 Desacuerdo  28 30% 

 Total  92 100% 
                  FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                  ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 8 

 
                        FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 

Análisis e Interpretación: mediante los resultados obtenidos el 13% 

están  muy de acuerdo y los estudiantes manifestaron que si entienden lo 

que el maestro explica. El 33% en desacuerdo porque no comprenden los 

contenidos que les enseñan los docentes. Comprender lo que se enseña 

es primordial en el ámbito educativo, los educadores deben usar cualquier 

herramienta que les permita hacerse entender por los estudiantes. 

 

13%

24%

33%

30%

COMPRENSIÓN DE CONTENIDOS DE CIENCIAS 
NATURALES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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9.- ¿Tienes dificultad para realizar las tareas de Ciencias Naturales 
que el maestro/a le envía como refuerzos de aprendizajes? 

Cuadro N° 12    Dificultades al realizar tareas 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 42 50% 

2 De acuerdo 21 23% 

3 Indiferente  17 18% 

4 Desacuerdo  8 9% 

 Total  92 100% 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                     ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 9 

 
                    FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 

  ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 

Análisis e Interpretación: Las tareas sirven para reforzar el conocimiento 

aprendido en clase, su facilidad demuestra el interés que se ha puesto 

durante el ejercicio docente por parte del profesor. Como resultado de la 

encuesta el 50% están muy de acuerdo y los estudiantes, señalaron que 

las tareas si se le dificultan al realizarlas, mientras un 9% manifiesta estar 

en desacuerdo. 

50%

23%

18%

9%

DIFICULTADES AL REALIZAR TAREAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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10.- ¿Cree que el maestro/a debería emplear ejercicios prácticos en 
la clase de Ciencias Naturales para mejorar su aprendizaje?  
Cuadro N° 13                                      Mejorar aprendizaje 

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 45 49% 

2 De acuerdo 26 28% 

3 Indiferente  12 13% 

4 Desacuerdo  9 10% 

 Total  92 100% 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                      ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
Gráfico 10 

 
               FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
 
Análisis e Interpretación: Con los datos obtenidos se puede afirmar que 

el 49% de encuestados están muy de acuerdo porque ayudaría a mejorar 

su aprendizaje significativo si aplicamos muchas estrategias 

metodológicas (actividades) en el área de Ciencias Naturales. El 10% 

manifiesta estar en desacuerdo, nos estamos dando cuenta que se puede 

cambiar el aprendizaje de los niños y por ende se mejoraría notablemente 

el rendimiento escolar de los estudiante que es a lo que se quiere llegar 
para tener una educación de calidad y calidez.  

49%

28%

13%

10%

MEJORAR APRENDIZAJE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “JOSÉ DE LA CUADRA” 

 
1.- ¿Considera necesario utilizar materiales didácticos en Ciencias 
Naturales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
Cuadro N° 14 Utilizar materiales didácticos en Ciencias Naturales 

 

 
 
 
 
 
                      FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                         ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 11 

 
 

                          FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                           ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos en la 

encuesta el 50% están muy de acuerdo que el maestro debe  utilizar 

métodos específicos en ciencias naturales; El 42% de acuerdo que los  

maestros  utilizan métodos específicos. La mayor parte de docentes no 

utilizan métodos específicos para el área de Ciencias Naturales lo que 

conlleva al niño a perder el interés ya que un método apropiado centra al 

individuo en el aprendizaje. 

50%
42%

4% 4%

UTILIZAR MATERIALES DIDÁCTICOS EN 
CIENCIAS NATURALES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 12 50% 
2 De acuerdo 10 42% 
3 Indiferente  1 4% 
4 Desacuerdo  1 4% 
 Total  24 100% 
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2.- ¿Considera necesario que el maestro/a debe utilizar estrategias 
metodológicas  una mejor comprensión en el proceso de 
aprendizaje? 
Cuadro N° 15                    Utilizar estrategias metodológicas 
  
 
 
 
 
 
 
                            FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 12 

 
 

                            FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                             ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Análisis e Interpretación: mediante los resultados obtenidos  el 71% de 

maestros están muy de acuerdo en utilizar estrategias para que los 

estudiantes tenga una mejor comprensión. el 17% de acuerdo en utilizar 

estrategias .El maestro debe  seleccionar  contenidos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje en  Ciencias Naturales porque al  seleccionar las 

técnicas para ciencias naturales está haciendo sus clases sean dinámicas 

lo que  permitirá al estudiante actuar por sí mismo por lo tanto  construye 

su propio conocimiento. 

71%

17%

8% 4%

UTILIZAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 17 71% 
2 De acuerdo 4 17% 
3 Indiferente  2 8% 
4 Desacuerdo  1 4% 
 Total  24 100% 
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3.- ¿Considera que las actividades grupales permite mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en Ciencias Naturales? 

Cuadro N° 16                              Aprendizaje grupal 

 

 

 

 

 

 

 
                             FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 13 

 
 

                    FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                      ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta el 67%estan muy de 

acuerdo de que los maestros promueven la realización de actividades de 

aprendizaje grupal; El 21% de los maestro de acuerdo. Estos resultados 

nos permite darnos cuenta que se debe trabajar en grupo porque permite 

que los estudiantes desarrollen destrezas y habilidades que les ayuden a 

mejorar aprendizajes no solo en el área de Ciencias Naturales sino en 

todas las áreas.   

67%

21%

8% 4%

APRENDIZAJE GRUPAL

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 16 67% 

2 De acuerdo 5 21% 

3 Indiferente  2 8% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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4.- ¿Considera que los contenidos de Ciencias Naturales deben 
permitir la interacción con los estudiantes para mejorar el 
aprendizaje? 

Cuadro N° 17               Permitir la interacción con los estudiantes 
 
 

 

 

 

 
                             FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                 ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 14 

 
                     FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                     ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 
 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos; El 59% 

están muy de acuerdo que los docentes permiten la interacción de los 

estudiantes al compartir su clase, el 29% de los maestros están de 

acuerdo y permiten la interacción de sus estudiantes al momento de 

compartir sus clases. Con estos resultados podemos decir que es 

importante la interacción para el aprendizaje de los estudiantes al 

momento de compartir nuestra clase y con esto alcanzaremos el 

aprendizaje deseado del educando.   

59%
29%

8% 4%

PERMITIR LA INTERACCIÓN CON LOS 
ESTUDIANTES

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 14 59% 

2 De acuerdo 7 29% 

3 Indiferente  2 8% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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5.- ¿Cree que los conocimientos en Ciencias Naturales deben ser 
dominados por los estudiantes y fortalecer el aprendizaje?  
Cuadro N° 18  Los conocimientos deben ser dominados por los estudiantes 
 

 

 

 

 

 
                             FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                 ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 15 

 
                         FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                            ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Análisis e Interpretación: Con esta investigación podemos decir que el 

54% está muy de acuerdo de que los maestros deben continuar  el 

aprendizaje una vez dominados los conocimientos previos y el 25% está 

de acuerdo que es necesario que los nuevos conocimientos adquiridos 

deben ser dominados por los estudiantes. Los maestros deben estar 

seguros que los conocimientos que se comparten con  los estudiantes 

deben ser comprendidos porque esto mejoraría su aprendizaje y por ende 

su rendimiento escolar.  

54%
25%

17%

4%

LOS CONOCIMIENTOS DEBEN SER 
DOMINADOS POR LOS ESTUDIANTES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 13 54% 

2 De acuerdo 6 25% 

3 Indiferente  4 17% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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6.- ¿Elabora estrategias metodológicas en base a las destrezas con 
criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes?  

Cuadro N° 19                Elaborar estrategias metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                 ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 16 

 
                   FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                    ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Análisis e Interpretación: Podemos analizar que el 62% de maestros 

están muy de acuerdo en elaborar estrategias metodológicas en base a 

criterios estrictamente didácticos y pedagógicos; El 21% de maestros 

están de acuerdo en elaborar estrategias en base a criterios didácticos y 

pedagógicos., lo que permitiría tener un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

62%
21%

13%

4%

ELABORA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 15 62% 

2 De acuerdo 5 21% 

3 Indiferente  3 13% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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7.- ¿Considera las necesidades, limitaciones e intereses de los 
estudiantes previo al diseño de estrategias metodológicas para 
compartir los conocimientos en Ciencias Naturales? 

Cuadro N° 20  Estrategias metodológicas según las necesidades del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                  ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 17 

 
                   FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                   ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Análisis e Interpretación El 58% están muy de acuerdo en considera las 

necesidades, limitaciones e intereses de los estudiantes para diseñar las 

estrategias metodológicas; El 25% de los maestros están de acuerdo 

hacia estas consideraciones. Las necesidades, limitaciones e intereses de 

nuestros estudiantes deben ser nuestra prioridad al diseñar y aplicar las 

estrategias metodológicas para que haya aprendizaje duradero. 

58%25%

13%

4%

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SEGÚN LAS 
NECESIDADES DEL ESTUDIANTE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 14 58% 

2 De acuerdo 6 25% 

3 Indiferente  3 13% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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8.- ¿Considera que los conocimientos transmitidos en Ciencias 
Naturales deben ser dinámicos y participativos para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro N° 21          Dinamizar la participación de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                  ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 
Gráfico 18 

 
                       FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                          ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Análisis e Interpretación: El 50% de docentes están muy de acuerdo en 

dinamizar la participación de los estudiantes en el aula de clase en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. Y el  42% están  de acuerdo y si lo 

realizan. Todos los docentes debemos dinamizar la participación de los 

estudiantes en el aula de clase durante el proceso enseñanza – 

aprendizaje ya que esto ayuda a cimentar sus conocimientos. 

50%

42%

4% 4%

DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
ESTUDIANTE

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  

1 Muy de acuerdo 12 50% 

2 De acuerdo 10 42% 

3 Indiferente  1 4% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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9.- ¿Permite la participación de los estudiantes para mejorar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje? 

Cuadro N° 22                    Participación de los estudiantes 
 
 

 

 

 

 

 
                    FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                 ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 19 

 
                          FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                             ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta El 50% de docentes están 

muy de acuerdo en involucra a todos los estudiantes para el proceso de 

aprendizaje cooperativo; El 29% de maestros están de acuerdo e 

involucra a sus estudiantes en el trabajo cooperativo. El aprendizaje 

cooperativo o de colaboración es un proceso en equipo en el cual los 

estudiantes se apoyan y confían unos en otros para alcanzar una meta 

propuesta. El aula es un excelente lugar para desarrollar las habilidades 

de trabajo en equipo que se necesitarán más adelante en la vida.  

  

50%

29%

17%

4%

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 12 50% 

2 De acuerdo 7 29% 

3 Indiferente  4 17% 

4 Desacuerdo  1 4% 

 Total  24 100% 
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10.- ¿Considera que el diseño de estrategias metodológicas en el 
área de Ciencias Naturales tiene efecto positivo en el proceso de 
aprendizaje para los estudiantes? 

Cuadro N° 23      Diseño de estrategias metodológicas 

 

 
 
 
 
 
 
                              FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                                 ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

Gráfico 20 

 
 

                   FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
                     ELABORADO POR: Obregón Cevallos Guisella - Suárez Tacuri Ingrid 

 

Análisis e Interpretación: Mediante los resultados obtenidos el  92% de 

los maestros están muy de acuerdo y consideran que el diseño de 

estrategias metodológicas en el área de Ciencias Naturales contribuye a 

mejorar el proceso de enseñanza del aprendizaje significativo. La 

aplicación de estrategias metodológicas en el área de Ciencias Natural 

permite fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje ya que estamos 

enseñando al estudiante el aprender a aprender por lo que se propone 

una guía de estas estrategias 

92%

4% 4% 0%

DISEÑO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Ítems  Alternativas Cantidad   Porcentajes  
1 Muy de acuerdo 20 92% 
2 De acuerdo 2 4% 
3 Indiferente  2 4% 
4 Desacuerdo  0 0% 
 Total  24 100% 



 

69 

 

RESPUESTA A LA INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1. Mapas conceptuales, lluvia de idea, trabajos grupales muy importantes  

para compartir los conocimientos. 

 

2. El resultado al no aplicar estrategias metodológicas se observa que los 

estudiante no tiene una fácil comprensión  por eso es necesario utilizar 

estrategias metodológicas en el aula para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3 .Para un mejor desarrollo de enseñanza de aprendizaje debemos utilizar 

diferente técnica entre ellas tenemos  la técnica collage, y mapa 

conceptual  entre otras que son fundamental en una  clase de Ciencia 

Naturales.                                   

4. Es necesario contar con una guía en la aérea de Ciencia Natural  por 

que permita al docente dinamizar sus clases. 

 

5. La estrategia metodológica permite fomentar un aprendizaje en los 

estudiantes para su desarrollo integral.   

 

6. Debemos conocer las habilidades y debilidades de los estudiantes con 

anticipación para ayudarlos en su aprendizaje, al planificar se debe 

observar el conocimiento de los estudiantes acerca de la asignatura para 

desarrollo académico. 

 

7 .Los docentes tienen conocimiento sobres la utilización de las 

estrategias metodológicas pero no todos los docentes  la  ponen en 

práctica al momento de compartir sus clases para mejorar el aprendizaje y 

este sea de fácil comprensión. 
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8.  Existe una relación entre metodología y aprendizaje por que las dos 

son importantes al compartir una clase y seguir con un procedimiento 

sistemático. 

 

9. La importancia del aprendizaje significativo es promover al estudiante a 

describir situaciones nuevas por lo que le  permite construir un 

conocimiento  crítico y creativo. 

 

10. Al compartir el docente sus conocimientos debe utilizar  todas las 

estrategias de aprendizaje para lograr una mejor comprensión en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

CRUCE DE  RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos en la encuesta que hemos aplicado en la unidad 

educativa “José de la cuadra” se observó que la mayoría de los docentes 

tiene conocimiento  de las estrategias metodológicas pero no la aplican de 

una forma correcta hacia los estudiantes para dinamizar el aprendizaje. 

 

Por eso es importante utilizar correctamente las estrategia de aprendizaje 

para permitir una mejor comprensión de los contenidos que hemos 

seleccionado y esto sea  de una forma dinámica para que el estudiante 

construya su conocimiento, la prioridad del docente debe ser diseñar y 

aplicar estrategias metodológicas en el aula para permitir un aprendizaje 

significativo. 
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C A P Í T U L O  I V 

4. PROPUESTA 

    4.1  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE LA GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS               
METODOLÓGICAS PARA EL  ÁREA  DE CIENCIAS NATURALES 

4.2 Justificación  

La justificación es todo aquel acto que tenga que ver con dar respaldo a 

una supuesta teoría o hipótesis de conocimiento, a alguna causa o 

accionar. La justificación es la explicación de porqué determinado hecho 

sucede o por qué tales actitudes son consideradas justas y apropiadas 

para determinadas situaciones. Una justificación es, además, el modo de 

encontrar justicia sobre cierto tipo de eventos que deben ser medibles y 

controlados. 

(SORIANO, 1994) menciona que  
Por justificación se entiende sustentar la 
realización de un estudio con argumentos 
convincentes, para lo cual se requiere apoyarse 
en elementos teóricos, empíricos e históricos 
pertinentes y en las necesidades institucionales y 
sociales. En otras palabras, en la justificación 
tuene que exponerse en forma clara y precisa por 
qué y para qué se va a llevar a cabo el estudio. 
(pág. 63)  

Por esto conceptos, exponemos a continuación las razones, por las 

cuales nos parece de importancia y nos motivan a realizar esta 

investigación. Ya que para poder efectuar la justificación se realizó un 

estudio de campo y bibliográfico, para poder entender y argumentar el 
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motivo de la investigación.  En el siguiente párrafo presentaremos la 

argumentación de nuestra investigación. 

 Como profesores responsables nos interesa, y mucho, el conseguir 

que nuestros estudiantes aprendan. Sin embargo, hemos apreciado que 

existen diferencias significativas en la calidad de su aprendizaje. Los 

docentes enseñamos para todos; sin embargo el resultado no siempre 

responde a nuestras expectativas y esfuerzos. Son variadas las causas 

de estas diferencias: inteligencia, personalidad, conocimientos previos, 

motivación, etc. Sin embargo, está demostrado que una de  las causas 

más importantes, son la cantidad y calidad de las estrategias que los 

docentes ponen en juego cuando enseñan. 

Debido a que los estudiantes aprenden más cuanto más participan 

en las clases, es importante fomentar y favorecer su participación durante 

el desarrollo del trabajo en clase; los estudiantes aprenden más cuando 

ellos mismos tienen la oportunidad de descubrir el conocimiento; escuchar 

una explicación, copiar un nuevo conocimiento, tomar notas sobre un 

tema, no siempre conduce al aprendizaje. El descubrimiento de nuevos 

conocimientos puede darse cuando los estudiantes tienen oportunidades 

para intentar resolver problemas a su manera; cuando los estudiantes 

pueden investigar en tomo a un tema; cuando los estudiantes pueden 

discutir entre ellos, en pequeños grupos, como resolver un cuestionario; 

cuando los estudiantes se enfrentan a la necesidad de presentar un tema 

a sus compañeros, etc. 

 Cuanto más hagan los estudiantes por su cuenta más aprenden. 

Los estudiantes aprenden más cuando crean, es importante que puedan ir 

más allá de lo que está en el libro y de lo que dice el maestro. La 

participación del estudiante en el proceso educativo varía de acuerdo a la 

estrategia que se utilice. Muchas veces se han visto el proceso y los 

instrumentos de enseñanza únicamente como un requisito exigido por las 

autoridades educativas, pero la idea es que el docente interiorice que este 

recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar tiempo. 
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Educadoras y educadores deben ser capaces de organizar 

propósitos, estrategias y actividades; aportar sus saberes, experiencia, 

concesiones y emociones que son los que determinan su acción en el 

nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada.  

 

4.3 Objetivos 
General 
 

Diseñar una guía metodológica dirigida a los educadores y educandos, 

para la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales. 

 
Específicos: 
➢ Establecer las técnicas y métodos en la guía para el mejoramiento 

del aprendizaje significativo de los estudiantes. 

➢ Socializar al docente de la escuela la guía de estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje significativo de las 

Ciencia Naturales. 

➢ Evaluar procesualmente la aplicación de Estrategias 

Metodológicas. 

4.4. Factibilidad de su Aplicación  

Un proyecto es factible cuando se refiere a aquellas propuestas que, por 

sus características, pueden materializarse para brindar solución a 

determinados problemas. Esto quiere decir que los proyectos factibles son 

viables y permiten satisfacer una necesidad concreta, detectada tras un 

análisis. Ya que parten de una base sólida surgida de la propia 

investigación, ofrecerá una posible solución que pueda instrumentarse ya 

que, por sus características, resulta accesible. 



 

74 

 

La mayor parte de las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil, 

no cuentan con una guía metodológica didáctica para promover un 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Natrales, al crear una 

herramienta que contenga conceptos, talleres, juegos educativos, ayudará 

al educador y estudiantes a desarrollar una clase más dinámica. Esta 

propuesta es factible por cuanto la institución no posee una guía para sus 

educadores, ya que  por medio de este apoyo pedagógico se brindara una 

mejor intervención en el proceso de aprendizaje. 

    

4.5. Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta consiste en una guía didáctica con estrategias 

metodológicas para el área de Ciencias Naturales, está estructurada en: 

- Introducción 

- Recomendaciones Metodológicas Generales 

- Estrategias a usar en el Aula 

- Métodos y Técnicas didácticas para el área de ciencias  naturales        

- Técnicas a utilizar 

 - Actividades Estratégicas 
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Introducción 

Los métodos han florecido como reacción contra el memorismo 

exagerado de la escuela usual. Característica fundamental de la 

escuela tradicional era precisamente la pasividad de los estudiantes, el 

dogmatismo asfixiante y la ausencia de toda libertad de acción de los 

educandos. La metodología permite la sucesión de procesos 

reguladores entre sí para ir conduciendo a los estudiantes por el 

camino de la exploración, la autoevaluación, pero para que suceda es 

necesario contar con un educador que demuestre actitud de escuchar y 

muestre respeto frente al deseo y la necesidad del estudiante.  

Las estrategias metodológicas tienen por objetivo promover la 

recuperación de saberes, participación activa del estudiante, ambiente 

de aprendizajes, rol facilitador y guía docente. Por eso, hablar de 

metodología es referirse a la actividad conjunta del educador y 

educando. Implica relacionarla con experiencias de aprendizajes que 

conllevan a plantear actividades significativas que deben dar lugar a 

aprendizajes significativos. Para el efecto debe tenerse en cuenta el 

proceso de desarrollo, así como las etapas por las que éste atraviesa 

para lograr diversos aprendizajes. La metodología demanda que en el 

estudiante recaiga la práctica de toda actividad; es a él a quién 

corresponde plantear las preguntas, descubrir y revelar al educador 

sus problemas. Si queremos mantener despiertas sus curiosidades y 

sus fuerzas en tensión, que él busque por sí mismo las soluciones, en 

lugar de recibirlas de su profesor. 
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Recomendaciones Metodológicas Generales 

1. El tratamiento de las Ciencias Naturales debe hacerse dentro de un 

contexto, en forma integradora, a partir de conocimientos y 

experiencias previas del estudiante, de tal manera que se 

interrelacionen los contenidos de los tres bloques temáticos, y se logre 

aprendizajes significativos.  

2. Desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, mediante 

la planificación de experimentos y trabajos de campo, con el método 

científico. 

3. Utilización de técnicas activas que conlleven a desarrollar en el 

estudiante una actitud crítica, creativa y de participación.  

4. Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y 

experimental de los fenómenos de la naturaleza.  

5. Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como referentes del 

aprendizaje.  

6. Propender a la aplicación de los conocimientos teóricos de Ciencias 

Naturales en actividades de la vida diaria.  

7. Diseñar y construir proyectos didácticos (terrarios, vivarios, 

huertos escolares, etc.) como instrumentos de aprendizaje integral. 

 8. Considerar a la naturaleza como el mejor laboratorio de trabajo y 

conociendo la realidad, mejorarla, modificarla, protegerla y 

aprovecharla racionalmente.  
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9. Aprovechar las bondades de la tecnología existente en el medio para 

relacionar la ciencia y su utilización al servicio de la sociedad.  

10. Organizar clubes de ciencia y grupos ecológicos para socializar 

mediante la práctica el trabajo realizado. 

11. Estructurar y dosificar cuidadosamente las tareas y deberes para 

lograr el crecimiento personal, desarrollo intelectual e inserción social.  

12. Considerar a la evaluación como un proceso para valorar el avance 

integral del estudiante, sus resultados permitirán tomar decisiones e 

introducir correctivos pertinentes.  

13. Aprovechar las oportunidades propicias de la vida escolar y crear 

situaciones para desarrollar valores y actitudes.  

14. Generar un ambiente de respeto, consideración y solidaridad mutua 

entre niños-niñas, maestros y padres de familia durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

15. Comprometer a los miembros de la comunidad en la consecución de 

los objetivos propuestos al iniciar el año lectivo. 
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•MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO Es aquel
método que consiste en desmembración de un
todo, en sus elementos para observar su
naturaleza, peculiares, relaciones, etc

. 

 

 

 

 

                      

  

ETAPAS  

OBERVACIÓN

DESCRIPCIÓN

EXAMEN CRITICO 

ORDENACIÓN

CLASIFICACIÓN

ACTIVIDADES

Examinar detenidamente un 
fenómeno que despierte el interés

Trasmitir lo que vemos, palpamos 
y encontramos en la observación

Examinar el fenómeno con 
objetividad

Ordenar las ideas

Establecer el fenómeno. 
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•MÉTODO COMPARATIVO. Es un proceso que extrae
por analogía conclusiones en base a la reflexión del
estudiante, parte del conocimiento de un caso revisto
ara llegar a otro no previsto, mediante la deducción y
la inducción lógica. Consiste en desarrollar el proceso
didáctico en base a comparaciones de los aspectos del
medio ambiente físico y humano conocido, con aspectos
del medio motivo de estudio.

                      

 

 

 

Utilidad: Permite desarrollar el sentido de progresión espacial y 

temporal. Asocia elementos comunes a diferentes lugares. Desarrolla 

el juicio crítico.  

 

ETAPAS 

OBERVACIÓN 

DESCRIPCIÓN

COMPARACIÓN 

ASOCIACIÓN

ACTIVIDADES

Ubicar al estudiante frente a un hecho, 
fenómeno o material de tiempo y espacio. 

Delimitar los espacios a estudiar 

Hacer una lista de elementos componentes 
Identificar características sobresalientes 

Reconocer personajes y funciones Relacionar 
aspectos de los contenidos a estudiarse 

Comentar conocimientos presentes y anteriores 
Valorar la utilidad e importancia de cada 

elemento Ordenar en grupo elementos comunes 
y no comunes Elaborar cuadros con semejanzas y 

diferencias 

Realizar organizadores cognitivos Ilustrar 
croquis Elaborar conclusiones. 
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METODO 
CIENTÍFICO.

•Un conjunto sistemático de criterios de
acción y de normas que orientan el proceso
de investigación. Es un mecanismo que se
utiliza a la hora de proceder con el fin de
exponer y confirmar sus teorías

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad: Es una herramienta que usa para encontrar las respuestas a 

sus interrogantes.  

  

ETAPAS

OBERVACIÓN : Observación y 
determinación del problema 

INDUCCCIÓN

HIPÓTESIS Formulación de la hipótesis 

DEMOSTRACIÓN

TESIS O TEORÍA 

ACTIVIDADES

Observación libre Registro de hechos 
Detección de dificultades 

Extraer, ideas a partir de determinadas 
observaciones o experiencias particulares, el 

principio particular de cada una de ellas

Explicar la teoría o proceso de lo estudiando en el 
paso anterior. Se formulan una o varias hipótesis, 
que no serán consideradas verdaderas hasta no 

ser demostradas experimentalmente. 

Comprobación de hipótesis Realizamos la 
demostración para saber si son verdaderas o no. 

Si llegan a ser consideradas reales durante 
la experimentación, Crear las teorías de las 

hipótesis



 

 

83 

 

MÉTODO DE LA 
OBSERVACIÓN

•Es el contacto directo con los fenómenos
de la naturaleza (físicos y humanos), o la
presentación del material concreto para la
conceptualización objetiva y precisa de los
mismos. Desarrolla nociones de tiempo,
espacio, viabilidad e independencia,
despertando interés por la naturaleza y la
Patria.

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAPAS

OBSERVACIÓN: Interioriza los fenómenos 
físicos y humanos a través de los sentidos.

DESCRIPCIÓN: Separa las partes del todo 
distinguiendo sus características

INTERPRETACIÓN

ACTIVIDADES

Identificar elementos/ Ubicar al 
educando en el medio ambiente/ 

Determinar fenómenos a estudiarse

Preparar los materiales/ Realizar 
experimentos/ Utilizar guías didácticas/ 

Analizar el objeto motivo de estudio

Explica la relación de fenómenos físicos y 
humanos/ Destacar la importancia de los 

diferentes aspectos/ Establecer relaciones 
causa efecto/ Determinar funciones
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MÉTODO 
EXPERIMENTAL

•Es el más utilizado y el que se desarrolla de
forma completa aquí se crea nuestra
imagen del mundo y se hacen las
predicciones sobre su funcionamiento.
Probando nuestras predicciones vamos
formando y mejorando nuestro esquema
del mundo. Este método nos induce al
descubrimiento de una Teoría por medio de
las experiencias.

 

 

 

 

 

 

 

  

ETAPAS

OBSERVACIÓN

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

APLICACIÓN

ACTIVIDADES

Seleccionar hechos e intentar 
explicarlos. Comprenderlos a 

través de la observación

Suposiciones razonadas obtenidas 
a partir de los datos observados. 
Las explicaciones de los hechos no 

se encuentran a la vista; es 
necesario imaginarlas, suponerlas, 

antes de descubrirlas. 

Es la transferencia de los 
conocimientos.
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MÉTODO 
DEDUCTIVO

• Es aquel que parte de lo general
a lo particular, decir de lo
abstracto a lo concreto en este
método se presentan conceptos,
principios, definiciones leyes o
normas generales se extraen
conclusiones.

 

 

 

 

 

Utilidad: Es de gran importancia en el proceso del inter- 

aprendizaje porque se utiliza fundamentalmente en el 

redescubrimiento de verdades. 

 

ETAPAS

OBSERVACIÓN: Consiste en percibir 
objetos hechos y fenómenos a través de 

órganos de los sentidos

HIPÓTESIS

APLICACIÓN: Es la transferencia de los 
conocimientos

EXPERIMENTACIÓN Manipulación de 
elementos que forman parte de 

fenómenos en estudio 

ACTIVIDADES

Identificar elementos Ubicar al educando 
en el medio ambiente Discriminar colores 

Interpretar fenómenos Determinar 
fenómenos a estudiarse 

Suposiciones razonadas obtenidas a partir 
de los datos observados. 

Emplear lo aprendido en la solución de 
problemáticas reales

Preparar los materiales Realizar 
experimentos Utilizar guías didácticas 
Analizar el objeto motivo de estudio 
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MÉTO
DO DE 
INVEST
IGACIÓ

N

•Aquí se utilizan fichas, textos, láminas, folletos,
recursos de la comunidad para que los
estudiantes busquen conocimientos y elaboren
sus propios conceptos con la guía del maestro.
Este método es usado en forma individual o
grupal.

 

 

 

 

 

 

Utilidades: Desarrolla en el estudiante habilidades y actitudes 

investigativas buscando conocimientos en diferentes fuentes de 

consulta mediante una actitud crítica 

 

ETAPAS

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
Extraer de un contexto una parte 

específica motivo de investigación.

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES: Los 
estudiantes propondrán alternativas para 

la solución del problema

COMPROBACIÓN: Verificación o rechazo 
de las alternativas de solución propuesta

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Culminación 
del proceso basado en informes, 

discusiones, datos complementarios del 
docente

ACTIVIDADES

Conversar y discutir sobre experiencias -
Plantear varios problemas - Seleccionar 

uno específico en base a preguntas. -
Delimitar el alcance y dirección del 

mismo.

Enlistar varias respuestas. - Subrayar 
varias alternativas. 

Compilar las respuestas de cada grupo -
Seleccionar las respuestas correctas -
Fundamentar las mismas - Elaborar 

organizadores cognitivos

Exponer trabajos en plenaria -
Resumir en diagramas - Jerarquizar 

aspectos relevantes - Elaborar 
conclusiones. 
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Estrategias a usar en el Aula. 

1. El trabajo autónomo  

El maestro le proporción a los niños y las niñas estrategias que le 

ayudan a expresar sus potencialidades. Favorece la realización de 

actividades que les permitan conocer sus pensamientos, darse cuenta 

de sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento que se demuestra 

en una atención auto dividido, una memoria comprensiva, apreciación de 

su cuerpo espacio, inteligencia creadora y capacidad perceptiva. 

 

 

 

 

 

 Ayuda a los estudiantes a recordar. 

 Trabaja con ellos y pregúntales. 

 Motívalos a que piensen

 Desarrollo de su creatividad.
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2. La creatividad del docente es promover la inteligencia misma.  

Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar 

soluciones a problemas, es imaginación. La creatividad no está 

reservada solamente para algunas personas con talento. Como maestro 

o maestra puedes propiciar un clima de libertad en clases que permita 

que los estudiantes se expresen creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear situación en el aula que tenga que resolverse
con los objetos que utilizan los estudiantes diariamente.
Pero que sea de distintas formas.

 Inicia una historia y que la terminen de manera distinta
los estudiantes.

 Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las
situaciones pedagógicas.
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3. Resolución de conflictos 

 El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las 

experiencias vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente 

de discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados. De la 

misma manera aprovecha las situaciones que se dan en el aula que 

pueden reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a 

otro cuando está explicando. Favorece la mayor libertad de expresión 

de tus estudiantes tratando de no dirigir su discusión, de manera que 

ellos y ellas puedan darse cuenta de la consecuencia de cada una de sus 

acciones. 

 

4. Habilidades sociales   

Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y 

crear las condiciones para que se exprese. No pierda oportunidades de 

reconocer el trabajo que esté realizando de manera harmoniosa ese 

niño niña que le gusta llamar la atención envés de atender su 

comportamiento negativo. 

 

5. Aprendizaje cooperativo. 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas, se debe 

permitir que  desarrollen el trabajo en equipo y la parte socio 

afectivas. Promover la formación de grupos de pequeños estudiantes, 
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donde se favorecen en todas y todas con el intercambio de sus 

habilidades.  

6. Herramientas para el aprendizaje significativo.  

Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en 

momentos informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las 

áreas curriculares. A los más pequeños, pídeles que te cuenten una 

historia y copio en la pizarra palabras y frases de la misma. Promueve 

juegos para que imiten animales y así se aprenda sus características y 

conversaciones sobre la comunidad y la familia. Asumimos esta 

concepción amplia de toma de decisiones como equivalente la del 

espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, forma parte de 

uno mismo. Permite que tus estudiantes se expresen libremente para 

que puedan conocer sus juicios y sus valores que descienden y que se 

llegue a elaborar en grupo otros juicios y soluciones. 
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COLLAGE 

 Es una técnica grafo plástica que permite crear en base de diferentes 

materiales recuperables, figuras bidimensionales, tridimensionales, de 

diferente significación.  

OBJETIVOS.  

 Aprovechar los recursos del medio  

  Desarrollar la creatividad  

 Desarrollar la motricidad fina  

PROCESO:  

 

 RECOMENDACIÓN Los materiales a utilizarse deben ser solicitados 

con anticipación de acuerdo a la planificación. 

a.) Recolección 
de materiales. 

b.) Selección de 
materiales. 

c.) Indicaciones 
sobre lo que se 

va a realizar. 

d.) Organización 
de espacios a 

utilizarse. 

e.) Distribución 
de trabajo. 

f.) Crear el 
Collage. 

g.) 
Interpretación 

del Collage.
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TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA  

Esta técnica se la utiliza luego de la explicación de un tema o contenido 

de la lección consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas 

horizontal mente con dos o más distractores; de igual manera se 

ubicarán las palabras claves en forma vertical, el resto va con negrillas.  

OBJETIVOS.  

 Asociar la palabra con su significado  

 Proporcionar una distracción sana y constructiva  

 Promover la participación grupal  

PROCESO:  

 

RECOMENDACIÓN Se debe aplicar esta técnica luego de que los 

estudiantes han reconocido un tema, es necesario motivar 

constantemente para no causar cansancio. Motivar adecuadamente 

para no producir cansancio Se debe preparar con anticipación el 

crucigrama.  

a) Explicación 
del tema a 

elección 

b) Deducción de 
las palabras 

claves 

c) Elaboración 
del crucigrama 

d) Resolución 
del crucigrama 

e) Confirmar 
aciertos y 

corregir errores
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TÉCNICA TALLER PEDAGÓGICO  

Es una técnica de trabajo grupal en el cual el grupo clase se divide en 

pequeños grupos que oscilan entre seis a ocho estudiantes. Cada grupo 

trabaja produciendo conocimientos en base a un documento de apoyo, 

fichas de actividades y hojas de respuesta 

OBJETIVOS. 

 Desarrollar destrezas para trabajo en grupo 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico 

 Fomentar el respeto al criterio de los demás 

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje 

 Desarrollar hábitos y destrezas de estudio 

PROCESO 

 

RECOMENDACIONES 

Lectura previa de los documentos de apoyo 

Participación del maestro orientando el aprendizaje. 

a.) Seleccionar la 
temática para el 

tiempo determinado

b.) Seleccionar o 
elaborar los 

documentos de 
apoyo

c.) Elaborar las 
fichas de actividades 

de respuesta

d.) Organizar el 
grupo clase en 

grupos de seis a 
ocho alumnos

e.) Instruir y 
entregar el material 

para el trabajo

f.) Desarrollar el 
trabajo en los 
talleres con 

asesoramiento

g.) Elaborar carteles 
con el producto de 

cada taller

h.) Poner en común 
en el grupo de clase

i.) Establecer 
conclusiones.
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TÉCNICA LLUVIA DE IDEAS  

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas, es un trabajo 

intelectual permite la interacción de un número reducido de 

participantes, aportan criterios, opiniones y soluciones variadas que se 

las registra indiscriminadamente. 

OBJETIVOS.  

 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes 

para la composición de ideas nuevas.  

 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso 

enseñanza aprendizaje  

 Poner en crisis los esquemas corporales de partida  

 Desarrollar la capacidad creadora Promover la búsqueda de 

nuevas soluciones 

 Fomentar la imaginación  

PROCESO 

 

RECOMENDACIONES Estimular la participación de la mayoría Poner 

énfasis en los tímidos. 

a.) Presentación del tema o 
problema de estudio

b.) Estimular la 
responsabilidad en los 
aportes y registrarlos 

indiscriminadamente sin 
tener en cuenta el orden. 

c.) Encontrar alguna o 
algunas ideas brillantes 
dentro del torbellino de 

opiniones 
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TÉCNICA CUADRO SINÓPTICO  

 

 Esta técnica consiste en un cuadro que permite organizar elementos 

de un texto y establecer cómo se relacionan.  

PROCESO 

 

 

 

RECOMENDACIÓN Esta técnica es para apreciar la información de 

una manera clara y concisa, para tener organizadas las ideas y hacer 

más fácil su comprensión. 

  

a) Leer globalmente el 
texto.

b) Localizar los diversos 
aspectos que aparecen 

en el texto. 

c) Establecer dos 
aspectos básicos 

contenidos en el texto

d) Construir el cuadro, 
clasificando los aspectos 
según corresponda a las 

categorías básicas 
identificadas. 
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a.) Presentación del tema 
o problema de estudio

b.) Estimular la 
responsabilidad en los 
aportes y registrarlos 

indiscriminadamente sin 
tener en cuenta el orden.

c.) Encontrar alguna o 
algunas ideas brillantes 
dentro del torbellino de 

opiniones

TESIS O TEORÍA  

Si llegan a ser consideradas reales durante la experimentación, crear 

las teorías de las hipótesis.  

OBJETIVOS. 

 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes 

para la composición de ideas nuevas. 

 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

 Poner en crisis los esquemas corporales de partida 

 Desarrollar la capacidad creadora 

 Promover la búsqueda de nuevas soluciones 

 Fomentar la imaginación 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Estimular la participación de la mayoría 

Poner énfasis en los tímidos 
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a.) Presentación del 
tema.

b.) Formulación de 
preguntas que 

inviten a la reflexión.

c.) Canalizar las 
respuestas dadas.

d.) Reflexión sobre 
las respuestas dadas

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO  

Es el uso de preguntas y respuestas para obtener información y puntos 

de vista de aplicación de lo aprendido. Mediante esta técnica se 

pretende despertar y conservar el interés, se exploran experiencias, 

capacidad, criterio de los estudiantes y comunicación de ellos. 

PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTACIÓN 

Manipulación de elementos que forman parte de fenómenos en estudio 

Preparar los materiales, realizar experimentos, utilizar guías 

didácticas y analizar el objeto motivo de estudio. 

OBJETIVOS. 

 Desarrollar el hábito de la lectura 

 Desarrollar la lectura compresiva y expresiva 

 Discriminar ideas principales y secundarias 

 Desarrollar la capacidad de expresión verbal 
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a) Preparar un texto 
seleccionado.

b) Separa un párrafo 
que tenga sentido y 
coherencia las ideas.

c) Una lectura 
silenciosa y global por 
parte de los alumnos.

d) Lectura 
comprensiva por 

párrafos.

e)  Comentario de 
cada oración y párrafo.

f) Intervención para 
dar aportes.

g) Registrar las ideas 
principales y 
establecer 

conclusiones.

 Superar la timidez de intervención frente al grupo 

 Desarrollar la capacidad razonativa- crítica 

PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Es conveniente que el profesor de la lectura modelo y debe asegurarse 

que participen todos. 

Hacer subrayar en las ideas principales 

No emitir criterios anticipados 
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a.) Selección de tema 
o problema

b.) Recolección de 
información

c.) Organización de 
grupo clase en sub-

grupo de 6.

d.) Dominación de 
coordinador y 

secretario en cada 
grup0.

e.) Discusión al 
interior de cada grupo

f.) Elaboración de 
conclusiones.

g.) Exposición de las 
conclusiones de los 

grupos y discusión en 
plenario.

 TÉCNICA: PHILIPS 6.6  

Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividir el grupo 

clase en subgrupos de 6 para que discutan un tema específico durante 

6 minutos, con delimitación de un minuto por cada miembro. Dirigido 

por un coordinador. 

OBJETIVOS 

 Lograr la participación activa de un gran grupo en torno a un 

tema o problema específico. 

 Conocer las opiniones de todos los participantes en un corto 

periodo de tiempo. 

 Llegar a una conclusión y toma de decisión conjunta 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad. 

 Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Alternar el rol de coordinador y secretario cada vez 

No exceder de un minuto la participación individual 

Sacar conclusiones con la participación de todos  
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CICLO DEL 
APRENDIZAJE 

Experiencia 

Reflexión

Conceptualización Aplicación

Aprendizaje
Significativo

 

 

 

 

 

 

Este trabajo contiene planes de clases y experimentos para que el 

docente promueva aprendizajes complejos y significativos, para 

trabajar en el área de Ciencias Naturales, las mismas que están 

organizadas pensando en que el aprendizaje es un proceso de 

construcción interior del estudiante, abarca aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos, cada idea está organizada de acuerdo con las 

etapas del ciclo de aprendizaje.  
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Nombre: Averigua y cuéntame 

 Tema: La célula animal  

Objetivo: Analizar e identificar las partes de la célula animal  

Estrategia:  

 Abordar un conjunto de competencias para el aprendizaje 

permanente, entendidas como aquellas que implican la posibilidad de 

aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida.  

 Diálogo grupal. Organiza al grupo.  

 Platea una motivación  

Anima una conversación sobre el tema.  

 Realizar algunas preguntas que amplían el asunto: ¿qué podemos 

hacer? ¿Para qué? Escucha con atención, y garantiza que todos hablen.  

Materiales 

 Un plato desechable  

 Un huevo  

 Hojas de papel bond  

 Colores, Marcadores, lápiz  

Desarrollo:  

 Formar grupos de 2 o 3 alumnas.  

 Romper el cascaron del huevo y colocar en el plato 

desechable  

 Reconocer las partes de una célula animal en un huevo de 

gallina.  

 Luego dibuja lo observado  

 Coloca las partes de la célula 
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Nombre: Moldeando Aprendo  

Tema: La planta 

 Objetivo: Identificar cada parte de las plantas  

Estrategia:  

Emplear la argumentación y el razonamiento al analizar las partes de 

una planta, identificar, formular preguntas, emitir conceptos propios.   

Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar e 

identificar las partes de una planta  

Actividad: 

 Buscar una lámina de una planta que contenga todas las 

partes principales 

 Realice un boceto o dibujo de la planta en una hoja de papel  

 Colocar la plastilina identificando las partes de la planta 

con colores diferentes  
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Nombre: Diseñando con la Naturaleza  

Tema: La planta  

Subtema: La hoja  

Objetivo: Identificar los tipos de hojas 

 Estrategia  

 Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar y 

promover el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de 

vida.  

Se trata de aprovechar una excursión al campo para recopilar hojas de 

todo tipo de arboles  

Actividad: 

 Realizar una caminata para la recolección de hojas.  

 Al llegar a casa las secaremos metiéndolas dentro de libros 

gruesos para que el propio peso de las hojas haga que la 

planta quede plana y seca.  

 Pasados 4-5 días y cuando las hojas están bien secas.  

 Buscar perfiles de dibujos y rellenar con las hojas 

colocando algunos detalles  

 Recolectar hojas 

 Buscar formato o perfil de un dibujo 

 Rellenar con las hojas secas 
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Nombre: Ahorrando el líquido vital 

Tema: ¿Cómo el agua en un ecosistema influye en sus características 

físicas? 

Subtema: Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos 

Objetivo: Que las estudiantes concienticen sobre el ahorro del agua 

Estrategia: 

Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser 

humano, e identificarse como parte de un grupo social, para esforzarse 

por lograr sus propósitos asumidos por la responsabilidad de las 

consecuencias de sus acciones. 

Utiliza dibujos llamativos y mensajes con claridad 

Actividad: 

 Dibujo de cómo ahorrar el consumo de agua 

1.  Paso  

 Realizar un debate sobre el ahorro del agua utilizando los 

dibujos 

1. Paso 

 Consiste suscitar una discusión sobre si se debe o no 

ahorrar agua. 

 Se forman parejas. Se coloca el cartel de situación mundial 

de Agua y salud en sitio visible. 

 Se reparten un folio con 5 preguntas, que, de alguna 

manera, están contestadas en el cartel, aunque no de 

manera explícita. 

 Escribe una razón poderosa para tener un consumo 

responsable del agua. 

 Se recogen las contestaciones y se leen entre todos. Se 

discute si son acertadas o no. 
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Nombre: Ayudo al planeta para que no exista más contaminación 

Tema: Contaminación 

Subtema: Tipos de contaminación 

Objetivo: Que las estudiantes concienticen los peligros de la 

contaminación 

Actividad:  

 Realizar una maqueta de algún tipo de contaminación 

 Se divide a la clase por grupos menores de 3 o cuatro 

personas. 

 El concurso consiste en ver que grupo manifiesta de manera 

oral los daños por la contaminación 

 Cada grupo dispone de diez minutos  
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Nombre: Sembrando en mi hogar 

Tema: El buen vivir 

Subtema: Maceteros ecológicos 

Objetivo: Identificar la necesidad de conservar el medio en que 

vivimos 

Estrategia. 

Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos de 

forma más atractiva. 

Podría mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y/o 

hacia el uso de recursos de material del hogar. 

Actividad: 

1. Paso 

 Buscar botellas Y dividirlas en dos partes 

 2. Paso 

 Llenar con tierra, abono un lado de la botella 

3. Paso 

 Colocar unas semillas para observar el crecimiento de una 

planta y poseer plantas en el aula 

 

 

 

 



 

 

109 

 

 

 

Tema: Historias del campo 

Subtema: Tipos de ecosistemas 

Objetivo: 

 Establecer relaciones de dependencia entre distintos elementos 

naturales conformando un ecosistema tipo. 

Comprender la importancia que tienen estas interrelaciones para el 

buen funcionamiento del ecosistema. 

Aprender cómo funciona un ecosistema. 

Reconocer las relaciones interpersonales que existen dentro del grupo. 

Estrategia. 

El juego además de tener una resolución ecológica, tiene una resolución 

afectiva. 

 Lo primero que hay que tener en cuenta en esta resolución, es que el 

grupo debe tener una historia grupal. 

Podemos utilizar la resolución ecológica. Lo primero que podemos 

demostrar con el ecosistema que se armó con los hilos es que así es 

como funciona un grupo. Los distintos conceptos ecológicos adquiridos 

también pueden relacionarse con un grupo de personas. Por ejemplo, 

desequilibrios (conflictos grupales), adaptaciones (una nueva situación, 

nuevos compañeros). Podemos tomar situaciones propias de cada grupo 

de trabajo. 
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Actividad: 

 Los integrantes del grupo sentados en ronda eligen cada 

uno un elemento natural (árbol, pasto, pájaro, zorro, agua, 

tierra, aire, etc.). Cada chico dirá en voz alta que elemento 

es para que todos sepan los elementos que componen ese 

ecosistema. 

 Con un ovillo de hilo, se irán conectando (“relacionando”) 

cada uno de los elementos. 

 Se podrá ir viendo gráficamente las distintas relaciones de 

dependencia que se generan entre los elementos de ese 

ecosistema. 

 Finalmente, todos los elementos estarán conectados unos 

con otros. 
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Tema: Descubrimiento del mundo actual 

Subtema: el peso del aire 

Objetivo: Establecer semejanzas y diferencias entre elementos de la 

naturaleza, mediante la exploración de sus propiedades, considerando: 

color, tamaño, peso, textura (rugoso/liso), dureza (duro/blando), brillo 

(transparencia y opacidad), maleabilidad (flexibilidad y rigidez).  

Estrategia. 

 Establecer semejanzas y diferencias entre elementos para comparar 

su peso. 

Actividades 

 Pida a los niños y niñas que se ubiquen en semicírculo 

alrededor de una mesa y presénteles dos globos de 

igual material y color.  

 Ínflelos con distinta cantidad de aire y póngalos 

arriba de una mesa. Entonces pregúnteles: ¿Creen que 

estos globos pesan lo mismo? 

 Registre las hipótesis de los niños y niñas en la pizarra 

y luego invíteles a comprobarlo. 

 Pregúnteles: ¿Cómo podríamos saber si uno pesa más 

que el otro? y anímeles a tomarlos con ambas manos y 

comparar su peso; luego comenten sus impresiones.  

 Invite a niños y niñas a utilizar una balanza. 
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 Antes de ello pregunte: ¿Qué creen ustedes que 

ocurrirá si colgamos los globos en los brazos de la 

balanza?; anote en la pizarra sus predicciones. 

 Posteriormente, presente la varilla con el cordel 

amarrado al centro, ubique en cada uno de sus 

extremos dos globos inflados, uno totalmente y el 

otro a la mitad. 

 Pídales que observen cuál lado de la balanza se inclinó. 

Pregúnteles: ¿Por qué se inclina? 

 Enseguida, saque un globo e ínflelo hasta que quede 

igual que el otro y vuelva a colocarlo en el mismo lugar 

de la balanza. 

 Entonces pregunte: ¿Qué pasó ahora?, ¿por qué la 

varilla no se inclina? 

 Comente que ahora tienen la misma cantidad de aire, 

entonces pesan lo mismo, por eso la balanza no se 

inclina. Por el contrario, en el caso anterior la varilla 

se inclina hacia el lado en que el globo tiene más aire y 

por tanto, pesa más.  

 Anímeles a realizar esta actividad varias veces, de 

manera que puedan corroborar estos descubrimientos, 

proporcione un set de materiales para que 

experimenten en grupos. 
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Tema: Adivina quién soy 

Subtema: Animales invertebrados 

Objetivo: Diferenciar a los animales invertebrados y vertebrados 

Estrategia. 

 Clasificar a los animales según sus características 

 Ejemplificar los animales invertebrados y vertebrados 

Actividades 

 Hacer grupos de dos alumnas máximo 

 Cada grupo recibirá un nombre de animal invertebrado o 

vertebrado en secreto a través del docente 

 Cada grupo deberá hacer una adivinanza o tratar de imitar al 

animal invertebrado o vertebrado 

1. Paso 

 Hacer grupos de dos alumnas máximo 

2. Paso 

 Cada grupo recibirá un nombre de animal invertebrado 

o vertebrado en secreto a través del docente 

3. Paso  

 Cada grupo deberá hacer una adivinanza o tratar de 

imitar al animal invertebrado o vertebrado  

4. Paso  

 Los demás deben identificar qué tipo de animal es el 

que se está imitando. 
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ANEXOS 
 

 



   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA 
ESCUELA FISCAL “JOSÉ DE LA CUADRA” 

 

 

 

Instrucciones  

 

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia debe 
expresar su respuesta tomando en consideración de los siguiente 
parámetros  

1. Muy de acuerdo                                               
2. De acuerdo                                                      
3. Indiferente                                                           
4. En desacuerdo                                                 

 
 
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 Leer  todas la preguntas ante de contestar  

 Contestar cada una de las preguntas  
 Por favor no usar correctores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Encuesta Dirigida A Los Estudiante De La Institución 

  

N° Diseño de una guía didáctica con estrategias 
metodológicas para el área de Ciencias 
Naturales 

M
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1 ¿Le gusta participar en las clases de Ciencias 
Naturales que enseña su maestro? 

    

2 ¿Le gustaría  realizar trabajos grupales en 
Ciencias Naturales para lograr mejores 
aprendizaje? 

    

3 ¿Cree que el maestro/a emplea estrategias 
metodológicas en el área de Ciencias Naturales? 
 

    

4 ¿El maestro/a  aplica técnica para enseñar 
Ciencias Naturales? 

    

5 ¿Cree que el maestro/a transmite más teoría que la 
utilización de la práctica en  Ciencias Naturales? 

    

6 ¿Le  gusta participar  activamente en las clases de 
Ciencias Naturales? 

    

7 ¿Le gustaría  que su maestro/a utilice con 
frecuencia juegos didácticos en la clase de 
Ciencias Naturales?  

 

    

8 ¿Cuándo el maestro/a transmite el contenido de 
Ciencias Naturales es de fácil comprensión para 
usted? 

 

    

9 ¿Tienes  dificultad para realizar las tareas de 
Ciencias Naturales   que el maestro/a le envía 
como refuerzos de aprendizajes? 

    

10 ¿Cree  que el maestro/a debería emplear ejercicio 
práctico  en la clase de Ciencias Naturales para 
mejorar su aprendizaje? 
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N° Diseño de una guía didáctica con estrategias 
metodológicas para el área de Ciencias 
Naturales 

M
uy

 d
e 

Ac
ue

rd
o 

 De
 a

cu
er

do
 

In
di

fe
re

nt
e 

En
 

de
sa

cu
er

do
 

1 ¿Considera  necesario utilizar materiales didácticos en Ciencias 
Naturales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 
 

    

2  ¿Considera necesario que el maestro/a debería utilizar 
estrategias metodológicas  para comprensión en el proceso de 
aprendizaje? 
 

    

3 ¿Considera  que las actividades grupales permite mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en Ciencias Naturales? 

 

    

4 ¿Considera que los contenidos de Ciencias Naturales el 
maestro/a debe permitir la interacción con los estudiantes 
para mejorar el aprendizaje  

    

5  ¿Cree  que los conocimientos en Ciencias Naturales deben ser 
dominados por los estudiantes y fortalecer el aprendizaje? 
 

    

6  ¿Elabora estrategias metodológicas en base a las destrezas 
con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

    

7 ¿Considera las necesidades, limitaciones e intereses de los 
estudiantes previo al diseño de estrategias metodológicas para 
compartir los conocimientos en Ciencias Naturales? 

 

    

8 ¿Considera  que los conocimientos transmitidos en Ciencias 
Naturales deben ser dinámicos y participativos para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

    

9 ¿Permite la participación de los estudiantes para mejorar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 

    

10 .- ¿Considera que el diseño de estrategias metodológicas en el 
área de Ciencias Naturales tiene un efecto positivo en el 
proceso de aprendizaje para los estudiantes? 

    

 
 
 
 
 
                 
 



   

 

 

                        

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE DE LA CUADRA”  
 Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
        
 
        
   Fuente: DIRECTOR  INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE DE LA CUADRA”  
   Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ   

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
            Fuente: DOCENTE  DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE DE LA CUADRA”  
            Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
            
           Fuente: DOCENTE DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE DE LA CUADRA”  
           Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: ESTUDIANTE  INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE DE LA CUADRA”  
   Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: ESTUDIANTE  INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE DE LA CUADRA”  
      Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

      Fuente: MSC EVA SOTOMAYOR RODRIGUEZ 
      Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ 

      Fuente: MSC EVA SOTOMAYOR RODRIGUEZ 
      Elaborado por: GUISELLA OBREGON E INGRID SUAREZ   
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