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RESUMEN 

 
Los nuevos modelos educativos, demandan una serie de exigencias válidas 
para el desarrollo del proceso educativo entre ellas están las estrategias 
metodológicas las cuales sirven de puente mediador entre el docente y el 
contenido que pretenden enseñar, es decir sirven de eje motivador para 
que los estudiantes se interesen por aprender. Para que ocurra esto es 
necesario que los educandos sientan que lo que aprenden sea útil para 
ellos y lo pueden aplicar en su diario vivir. Por ello es importante que los 
maestros de la Escuela de Educación Básica “Paquisha” manejen las 
estrategias metodológicas de manera que sirva para potenciar el 
aprendizaje significativo. Por lo tanto es vital que los estudiantes partan de 
los conocimientos previos para enlazarlos con los conocimientos nuevos en 
función de esto se ha elaborado una guía didáctica interactiva. El objetivo 
del proyecto es determinar  la influencia de las estrategias metodológicas 
en la calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico, 
investigación de campo y análisis estadístico para diseñar la guía 
interactiva. En el Marco Teórico, se determina la definición de las dos 
variables y su incidencia en el proceso de desarrollo del aprendizaje 
significativo. Para este estudio se trabajó con el director, docentes y 
estudiantes de octavo de la escuela Paquisha los cuales fueron 
encuestados las cuales arrojaron datos valiosos para dar una posible 
solución al problema estudiado y así poder elevar el aprendizaje 
significativo en la asignatura de Ciencias Naturales. El diseño metodológico 
estuvo basado en el método cuantitativo y en las técnicas de observación 
y seguimiento, para partir de los datos obtenidos poder elaborar la guía que 
ayudara al fortalecimiento del aprendizaje significativo y así elevar los 
estándares educativos. 
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ABSTRACT 

 

 
The new educational models demand a series of valid demands for the 
development of the educational process, among them are the 
methodological strategies that serve as a mediator bridge between the 
teacher and the content that they intend to teach, that is to say they serve 
as motivating axis for the students to be interested in learning. For this to 
happen, it is necessary for the learners to feel that what they learn is useful 
for them and they can apply it in their daily lives. It is therefore important 
that teachers at Paquisha Elementary School manage methodological 
strategies in a way that enhances meaningful learning. Therefore, it is vital 
that the students start from their previous knowledge in order to link them 
with the new knowledge. Accordingly, an interactive didactic guide has been 
developed. The objective of the project is to decide the influence of 
methodological strategies on the quality of meaningful learning through a 
bibliographical study, field research and statistical analysis to design the 
interactive guide. In the Theoretical Framework, the definition of the two 
variables and their impact on the process of development of meaningful 
learning is determined. For this study we worked with the principal, teachers 
and eighth students of the Paquisha school who were surveyed, who 
provided valuable data to give a possible solution to the problem studied 
and thus increase the significant learning in the subject of Natural Sciences. 
The methodological design was based on the quantitative method and the 
techniques of observation and follow-up, from the obtained data to be able 
to elaborate the guide that will help to the strengthening of the significant 
learning and thus raise the educational stand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad del conocimiento demanda cambios estructurales de la 

enseñanza, ya los métodos tradicionales se han quedado atrás hoy se 

requiere un camino nuevo diferente encaminado al desarrollo de 

habilidades del pensamiento donde predomine el saber hacer y dar 

funcionalidad a lo aprendido esto se logra a través de la construcción del 

aprendizaje significativo, el cual es un aprendizaje a largo plazo 

consustancial.  

 

Actualmente hay  una variedad de técnicas creativas que favorecen 

la activación del desarrollo de la información y producción para el área de 

Ciencias Naturales por este motivo se da importancia al aprendizaje 

significativo por ser vivencial sustantivo y a largo plazo. 

 

Las actividades realizadas con las estrategias metodológicas serán 

utilizadas con el propósito de impulsar el aprendizaje significativo en el 

momento que se disponga la recuperación pedagógica según indica en la 

LOEI la cual sustenta el refuerzo académico para dar equidad de 

oportunidades a los jóvenes con alguna dificultad de aprendizaje. 

 

En el Capítulo I.  Trata sobre el problema y lo conceptualiza por 

medio de la observación realizada, se determina  el problema y el sector 

donde se realizara la investigación, resaltando los aspectos geográficos, 

económicos e históricos. Encontrando una situación conflicto y un hecho 

científico, luego se enumeran las causas que ayudaran al planteamiento 

del problema y los objetivos de la investigación, También se elaboran las 

interrogantes de la investigación y finalmente la justificación que indica la 

relevancia e importancia de este proyecto de investigación educativa. 
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 En el Capítulo II.  Contiene el denominado marco teórico, que 

empieza con los antecedentes de la investigación, es decir los trabajos 

anteriores que se han investigado y hasta donde ha llegado dicha 

investigación. Luego se desglosa las bases teóricas donde tendremos el 

desarrollo de las variables, luego vienen las fundamentaciones que 

sustentan el trabajo como son: la epistemológica, psicológica, pedagógica, 

sociológica, técnica y legal. 

 

 En el Capítulo III. Se elabora el diseño de la investigación señalando 

el camino metodológico a seguir, los tipos, las técnicas que se utilizaran 

para extraer la información fidedigna que apoyara el proyecto, se hará un 

cuadro de la población y muestra, el cuadro de la operacionalización de las 

variables, luego se procederá a elaborar el análisis de los datos tabulados, 

el chi cuadrado, la correlación de las variables, conclusiones y 

recomendaciones.   

  

 En el Capítulo IV. Se indica el nombre de la propuesta se realiza la 

justificación, se establecen los objetivos, y se desarrollan los aspectos 

teóricos exponiendo la importancia de la guía didáctica interactiva y el uso 

de los software como herramienta innovadora. Así también se especifica la 

factibilidad de la propuesta en los aspectos, legal, humana y económica. 

Finalmente se detalla la propuesta con las planificaciones y un manual del 

usuario. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de Investigación 
 

    Actualmente la educación en el País ha tenido grandes cambios, por 

cuanto se ha venido implementando nuevos diseños curriculares con la 

finalidad de obtener un mejor resultado en el aprendizaje significativo, esto 

ayudara a formar el potencial en los estudiantes y así podrán promover el 

desarrollo económico social y cultural del País, garantizando la formación 

de investigadores que busquen soluciones a problemas y que mejoren la 

educación. 

 

      Este trabajo se lo realizará en la Unidad Educativa “Paquisha”, que 

está ubicada en la zona 5, distrito 24D02, Provincia de Santa Elena, 

Cantón La Libertad, Parroquia la Libertad, Barrio La Esperanza, en el área 

de Ciencias Naturales. En el año de 1982, en los primeros días del mes 

de mayo, en la Parroquia  La Libertad del Cantón Salinas. El Comité Pro 

- Mejoras del Barrio La Esperanza bajo la presidencia del Sr. Pedro Reyes 

Reyes, dinámico hombre que aún mantenía su ideal de algunos años atrás 

de crear una escuela en el sector, ya que muchos niños y niñas, año a 

año se quedaban sin poder estudiar debido a la escases de escuelas 

existentes en ese entonces por los sectores aledaños a este barrio. 

 

   El señor Pedro Reyes inicia su tarea apoyado en la Federación de 

Barrios de La Libertad, para conseguir el funcionamiento de una escuela, 

por lo que el comité realizó su primer censo con las profesoras Patricia 

Mejillón Laínez y Julia Tumbaco Lindao las cuales fueron seleccionadas 

en una sesión de comité; en cuyo censo se nota claramente la necesidad 

de crear la escuela y que si fuese posible laborara en la tarde, porque 

muchos infantes trabajaban junto a sus padres  y las madres se dedicaban 

al trabajo doméstico en casas ajenas y les era difícil enviar a sus hijos a 

estudiar. 
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En el mes de abril del año 1981 viaja a Guayaquil el Profesor Roberto 

Pereira con las profesoras designadas, a presentar la solicitud de 

creación, en esta primera entrevista se la realiza con el supervisor de ese 

entonces el Señor Eloy Velásquez Cevallos, el cual estaba gustoso de la 

creación de una escuela Vespertina, el mismo que nos sugiere que la 

escuela se la denomine Escuela Particular Paquisha, debido al momento 

histórico que vivía la Patria, después de haber reunido todos los requisitos 

necesarios para su legalización, luego de un año, se aprobó el permiso de 

funcionamiento de la Escuela. 

 

   Las gestiones no quedaban ahí, por lo que se siguió trabajando para 

que la escuela sea Fiscal, las inquietudes y sugerencias fueron 

permitiendo llegar hasta el Ministerio de Educación a través de la 

Dirección Provincial de Educación, y luego de cinco años, siendo en ese 

entonces el funcionario el Doctor Bolívar Bermeo Segura, quién firmó el 

acuerdo de Creación de la Escuela Fiscal el 7 de octubre de 1987. 

 

En el mes de octubre del año 2014 mediante resolución del 

MINEDUC_Z5-2014-R, se hace el cambio de denominación de la 

institución quedando como ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA 

“PAQUISHA”, con código AMIE 24H00244. 

 

Esta escuela se ha venido estructurando como un referente de 

educación para el Cantón la Libertad, hoy  el establecimiento cuenta  con 

un equipo docente liderado por la  directora Magister Magaly Suarez 

Chumo quien ha ayudado a  desarrollar actividades educativas 

conjuntamente con 16 maestros  fiscales y uno  contratado,  los 

estudiantes que asisten en total  son 548 entre varones y mujeres que 

están repartidos desde el nivel inicial hasta 10 moº año. 

 

    Los representantes legales de la  Unidad Educativa “Paquisha”, 

generalmente  se dedican a diferentes labores, como está  indicado en el 

último censo de población y vivienda  Inec (2010) el cual señala que: La 
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mayor parte de la población se dedica al comercio 31%, la industria el 

10.1%, transporte 8.4%, construcción 5%, agricultura 3%  

 

Problema de Investigación 

Las estrategias metodológicas son herramientas que sirven para 

mejorar el proceso de aprendizaje de  los estudiantes que  por medio de 

este recurso han podido optimar su capacidad de asimilación en los 

contenidos de Ciencias  Naturales, estas estrategias metodológicas han 

logrado que los educandos del octavo año despierten el interés por la 

investigación guiándose por el método científico. 

     

El problema que hay en octavo de básica se da debido a diferentes 

motivos tales como: el nivel económico de los representantes legales, por 

herencia cultural no han conseguido desarrollar un aprendizaje 

significativo, son bastantes callados, generalmente no hacen preguntas, y 

aceptan lo que se les sugiere. Habitualmente por su carácter conformistas.  

 

        Otros  factores que agravan el problema estudiado son el entorno 

disfuncional de las familias, las bandas juveniles, la drogadicción, los 

padres que abandonan a sus hijos, la inmigración, que afectan al 

desarrollo de la convivencia provocando que se produzcan problemas de 

tipo social, que traen como consecuencias la frustración escolar. 

 

Luego de lo expuesto se puede ver que los indicadores orientan que 

existe una problemática con los discentes de octavo año, especialmente en 

la asignatura de Ciencias Naturales que no están enlazando el fondo de 

experiencia de los estudiantes con los contenidos nuevos esto hace que el 

aprendizaje sea mecánico o memorístico.  

 

El trabajo de investigación educativo  estará  delimitado porque tiene 

un tiempo de realización determinado, es decir de tres meses 

aproximadamente. En la institución educativa seleccionada y con los 

estudiantes elegidos para el proyecto. 
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El trabajo  es claro, porque está dirigido al estudio sobre  la 

optimización del aprendizaje significativo que servirá en la materia de 

Ciencias Naturales esto debido a la no creación un programa curricular con 

estrategias metodológicas seleccionadas  según el año básico al que 

pertenecen. 

 

El   proyecto es concreto, presentan mecanismos de solución clave 

para localizar  e identificar  una posible resolución del fenómeno hallado, 

es decir al poco uso de las estrategias metodológicas para el mejoramiento 

del aprendizaje significativo.    

 

Lo que se destaca en esta investigación, es que consiste en diseñar 

una serie de estrategias metodológicas científico tecnológicas que se 

puedan emplear en el laboratorio, en el aula  y en la vida cotidiana, porque 

llevan a la reflexión y análisis de los problemas planteados. 

 

Situación Conflicto 

 

La calidad del aprendizaje significativo es cuestionada en la institución 

educativa, principalmente en los estudiantes de octavo año, quienes 

presentan baja motivación al aprendizaje de esta asignatura, se estima que 

los procedimientos tradicionales serian una de las principales causas que 

impiden establecerse un aprendizaje de larga duración como el aprendizaje 

significativo. 

Por factores culturales los representantes legales, siempre  hacen lo 

mismo, de hecho los cambios les provocan temor por ello la educación que 

recibieron consideran que fue buena para ellos y esperan que sus hijos 

reciban una educación igual, los avances educativos y tecnológicos los 

desconcierta y los hace desconfiar de la educación actual por ello en 

ocasiones aceptan que sus hijos abandonen los estudios. 

 

El poco manejo de estrategias metodológicas, en las aulas de clases 

provocan aburrimiento en los educandos sobre todo en la  asignatura de 
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Ciencias Naturales, que para ser impartida se necesita mucha actividad y 

recursos concretos como material de laboratorio y tecnología que ayude a 

los estudiantes para que puedan alcanzar aprendizajes vivenciales y de 

utilidad en la vida cotidiana. 

 
 

Hecho Científico  

 

        El bajo rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales, debido al 

poco incremento del aprendizaje significativo, esto se agudiza cuando se 

puede detectar que hay un alto porcentaje según el INEC, el nivel de 

analfabetismo de mujeres en el cantón La Libertad es del 5.8% y de 

hombres es del 4.3%, con una taza significativa de personas que no saben 

leer ni escribir, los cuales pueden ser padres de familia, que podrían no 

contribuir al desarrollo del aprendizaje significativo en sus hijos. 

 

Otro dato importante es la escolaridad de la población en el Cantón 

La Libertad es de 9.1 años para mujeres y 9.3 años para hombres, esto 

indica que las mujeres están a dos puntos por debajo de los hombres en 

escolaridad. La relación al uso y aplicación de las Tics (tecnología de la 

información y la comunicación) en el Cantón La Libertad tiene el siguiente 

resultado según el censo de 2010, el 76,90% de las viviendas disponen del 

servicio de telefonía celular y el 23,10% carece de este equipo.  

 

         En el cantón La Libertad el 84,10 % de las viviendas tienen una 

computadora, mientras que el 15,90% carece de este bien. El 25,50%  

posee el servicio de internet mientras que el 74,50% no tiene acceso a 

este beneficio. El 91,04% de los hogares en el cantón La Libertad no 

tienen las posibilidades del servicio de televisión por cable y solo el 8,96% 

puede adquirir este servicio. 

 

El manejo exponencial de la tecnología influye en el avance del 

proceso del aprendizaje significativo, porque esto lo enriquece y ayuda para 

conectar los contenidos que se han adquiridos con los nuevos de una 

manera dinámica y eficaz.   
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Causas  

 

 Deficiencia en la presentación de las estrategias metodológicas en 

la asignatura de Ciencias Naturales brindadas a los estudiantes del 

colegio. 

 

 Limitado acceso a los recursos didácticos digitales desconocimiento 

del manejo de estas herramientas. 
 
 

 Poco acercamiento al texto que impide el desarrollo de la lectura 

crítica. 
 
 

 Deficiente desarrollo de habilidades del pensamiento a los 

estudiantes de la institución  

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en la calidad 

en el aprendizaje significativo en la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del 8vo grado, de la Escuela de Educación Básica “Paquisha” 

zona 5, distrito 24D02 provincia Santa Elena cantón La Libertad parroquia 

La Libertad año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 
Objetivo General  

 

Determinar  la influencia de las estrategias metodológicas en calidad 

de aprendizaje significativo para la elaboración de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Conocer las estrategias metodológicas aplicables en el aprendizaje 

significativo a través del estudio bibliográfico, encuestas a docentes y 

estudiantes, estudios estadísticos y entrevistas a especialistas. 
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Determinar el grado de calidad del aprendizaje significativo por 

medio del estudio bibliográfico, encuestas a docentes y estudiantes, 

estudios estadísticos y entrevistas a especialistas. 

 

Identificar los aspectos más relevantes de la investigación, para crear 

un Cd interactivo  que permita mejorar el aprendizaje significativo a partir 

de la selección adecuada de estrategias metodológicas acorde a los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación  

 

¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas en la 

aplicación de aprendizajes significativos para los estudiantes de octavo 

año?  

¿Es adecuado implementar estrategias metodológicas en el área de 

Ciencias Naturales para  jóvenes de 12 y 13 años?  

¿La aplicación de estrategias metodológicas ayudará a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo año?  

¿De qué forma las estrategias metodológicas ayudan como 

herramientas de comprensión, análisis, reflexión en el área de Ciencias 

Naturales? 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo en el 

mejoramiento de las calificaciones de los estudiantes de octavo año?  

¿Es adecuado desarrollar las actividades de clase en base al 

aprendizaje significativo con el propósito de mejorar la reflexión y el análisis 

en el área de Ciencias Naturales?  

¿Qué importancia otorga al medio educativo la aplicación del 

aprendizaje significativo? 

¿De qué manera se fortalece el desarrollo del pensamiento con la 

aplicación del aprendizaje significativo? 
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¿De qué forma aportaría la aplicación de una guía didáctica con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño a través del uso de un CD 

interactivo? 

¿Cuál es la importancia  de crear de un CD interactivo  con estrategias 

metodológicas  que mejoren el aprendizaje significativo? 

 

Justificación 

 

Este trabajo es relevante ya que trae a colación una variada 

presentación de estrategias metodológicas, para potenciar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año, para lo cual se ponen en 

consideración herramientas digitales que van a facilitar el proceso de 

enseñanza de la asignatura de ciencias naturales haciéndola divertida, 

dinámica y participativa. 

 
La conveniencia de este proyecto es fomentar el desarrollo de los 

avances cognitivos de los educandos de octavo grado, para que puedan 

ser críticos, reflexivos constructores de sus saberes, haciendo énfasis al 

aprendizaje duradero que les sirva para la vida y la resolución de problemas 

de la vida cotidiana. 

 
Esta investigación se vincula con el buen vivir desde sus 

perspectivas para procurar que los establecimientos educativos se 

conviertan en lugares idóneos para el aprendizaje de los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios, para ejercer una ciudadanía crítica en 

una sociedad democrática, solidaria e intercultural. 

 

La investigación ayudará a resolver problemas reales y los 

estudiantes  aprenderán a resolverlos desde la perspectivas de la 

experimentación y del saber hacer es decir a  construir y perfeccionar todos 

los aspectos vinculados con el mundo para poder descubrir  y explorar 

todos los procesos educativas y así poder dar un aporte a la sociedad. 
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Así mismo se hará énfasis en el esfuerzo de los estudiantes que son 

agentes de cambio y desarrollo social, en ellos está la esperanza de 

transformación de la sociedad y la fuerza de una generación comprometida 

con el cambio de su comunidad, cantón, provincia y por qué no decir de 

todo el país.  

 

Este proyecto se vincula con los objetivos del buen vivir el cual 

menciona que es necesario mejorar las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía. Esto compromete a esta investigación hacer participe en 

todos los ámbitos educativos para mejorar los estándares educativos y así 

activar la asignatura de Ciencias Naturales. 

 
Por último se menciona como beneficiarios primarios o directos a los 

estudiantes que son el motor de este proyecto, a los docentes que serán el 

vehículo para que se cumpla este plan educativo y las autoridades. 

Indirectos los representantes y la sociedad quien se beneficiara con 

individuos autónomos, eficientes y libres.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedente del estudio 

 

Para empezar con la realización de este trabajo se tuvo que revisar 

diferentes fuentes bibliográficas, para descubrir si existían trabajos 

elaborados anteriormente que tengan similitud con el tema que estamos 

tratando. Así, luego de realizar este proceso, podemos describir los escritos 

o publicaciones que nos parecieron más relevantes para el desarrollo de 

nuestra tesis.  

 

En la Universidad Nacional de Colombia, la autora Ibarguen & R, 

(2013) realizo el siguiente trabajo: “Estrategia metodológica  propuesta para 

la enseñanza de las Ciencias Naturales”. Con este trabajo se pudo observar 

e identificar los vacíos y problema de aprendizaje que los alumnos de la 

institución presentan, para comprender, conceptualizar y asimilar los 

contendidos de la clase, y como solución se plantea el diseño de las 

estrategias metodológicas, para ayudar al docente a superar las falencias 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En Argentina existe un libro elaborado por  Ministerio de educación 

de Argentina (2007) cuyo nombre es: “Recomendaciones metodológicas 

para la enseñanza de Ciencias Naturales”. En este trabajo se presenta una 

propuesta metodológica para construir hábitos de pensamiento científico y 

así poder estimular el desarrollo cognitivo en los estudiantes.   

 

Se encuentra en la Universidad Técnica del Norte  una tesis titulada 

“Estudio de las estrategias metodológicas que aplican los docentes en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de Ciencias Naturales, en los estudiantes 

de los noveno años del colegio Antonio Ante durante el primer trimestre”, 

elaborada por Montalvo & Montalvo (2011). 
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Este trabajo se basa en descubrir todas las deficiencias que se 

presentan por parte del docente al momento de utilizar las estrategias 

metodológicas, se trabajará en investigar cuales son los factores que 

inciden para el bajo rendimiento escolar en los alumnos de la institución, 

para poder encontrar la solución más acertada y elevar la calidad educativa 

en los alumnos del noveno año de educación básica.  
 

 

 

Bases Teóricas 

Las Estrategias Metodológicas definiciones  

 

Las estrategias metodológicas constituyen procedimientos que los 

docentes diseñan y utilizan para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

capacidades y adquirir sus conocimientos, que les permitan cumplir con los 

objetivos de aprendizaje de los contenidos impartidos en del aula, por esta 

razón, las estrategias están integradas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y por tanto, no deben utilizarse separadas del currículo, para 

que su función se cumpla completamente.    

 

Quiroz (2013) indica: “Las estrategias metodológicas son las formas 

de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y 

mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de 

visión de realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o 

potenciar” (p. 63). En el proceso de enseñanza aprendizaje, se trabaja para 

obtener resultados, los cuales se miden a través de los objetivos que se 

plantean y que se logran alcanzar. Las estrategias metodológicas son el 

medio que utilizan los docentes y los estudiantes para conseguir un 

aprendizaje de calidad, donde adquieran conocimientos pero también 

destrezas para su vida diaria. Es fundamental para que puedan resolver los 

problemas que se presenta y así adquirir estos conocimientos que los 

estudiantes del octavo grado de educación general,  puedan desarrollar 

mejor el aprendizaje significativo.  
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Asi lo indica Lozano (2013): 

 

Las estrategias metodológicas son las diferentes alternativas que 

poseen los docentes para organizar los procesos de investigación, 

programación, ejecución y evaluación del aprendizaje, en los 

cuales los estudiantes se integran para construir sus propios 

aprendizajes tanto, en lo cognitivo, afectivo y motriz. (p. 30) 

 

Los docentes para realizar su labor de enseñar, cuentan con las 

diferentes estrategias metodológicas, que les auxiliaran en el proceso de 

planificación y ejecución de sus clases, les permitirán organizarse y así 

poder desarrollar sus clase de manera proactiva y siempre enfocada en 

conseguir que el educando aprenda en su parte cognitiva,  afectiva  y 

motriz.  

 

González (2008) indica que:  

 

En el proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje que se da 

dentro de cualquier salón de clase, se hace necesario efectuar 

diferentes actividades que permitan que el estudiante se interese 

por el tema en estudio, Hernández las define como: planes 

generales que se formulan para tratar una tarea. Las estrategias 

vuelven menos dificultosa una labor, ya que la atienden 

inteligentemente, con método y con experiencia. (p. 44). 

 

Las estrategias metodológicas son planeaciones que se estipulan 

para efectuar una tarea, en este caso, para conseguir que el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la área de Ciencia Naturales se realice con éxito, 

con la  ayuda de estos procesos, la labor a realizarse se vuelve menos 

compleja, porque se la cumple de forma inteligente haciendo uso de 

métodos y experiencias adquiridas por el docente y el servicio que presta 

la tecnología. 
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Características de las estrategias metodológicas en la educación 

   Las estrategias metodológicas permiten partir de un problema 

determinado, adquirir, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores de un proceso de aprendizaje en el cual el estudiante  conduce su 

auto aprendizaje y logra desarrollar su capacidad crítica y de razonamiento  

Las características de las estrategias metodológicas en la educación 

según  Carrión (2010) son: “Propicia la autonomía del aprendizaje en los 

estudiantes. El establecimiento de las necesidades y objetivos de 

aprendizaje por los estudiantes conlleva a los mismos a la investigación y 

búsqueda de la información relevante y actualizada” (p. 1) las necesidades 

para el  aprendizaje para esta investigación busca mucha información útil 

para logar una mejor habilidades de los estudiantes.  

Aprender a aprender.- A través de la discusión de los problemas 

los estudiantes aprenderá a meditar sobre su propio aprendizaje, a 

identificar sus fortalezas y debilidades. 

Incrementar la motivación de los estudiantes.- la motivación  

permite a los estudiantes  establecer la importancia y prioridad de su 

estudio, incrementando el interés y evitando el estrés de cada estudiante 

para una mejor motivación.  

Carrión (2010) explica: “Organizan mejor la información permite 

organizar los conocimientos previos sobre el tema y sobre la base de estos 

plantear las posibles explicaciones” (p.6) les admite conocer los 

conocimientos y organizar las destrezas cual el estudiante le permite 

resolver  y desarrollar sus capacidades. 

Propicia la capacidad de la solución de problemas.- los 

estudiantes al enfrentarse con problemas desarrollan un pensamiento 

crítico y de razonamiento, así como las habilidades y destrezas para la 

solución de los mismos. 
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Diferencias de las estrategias metodológicas con los métodos 

tradicionales  

Las estrategias metodológicas son herramientas motivadoras, que 

utiliza el docente en el proceso de enseñanza, gracias a ellas el estudiante 

aprende a reflexionar, permite que el docente desarrolle la creatividad, 

propiciando actividades que ayuden al estudiante a optimizar la asimilación 

de los contenidos. 

 

Hasta los años ochenta en la educación ecuatoriana se usaban 

métodos tradicionales memorísticos y repetitivos que se fueron pasando de 

año en año y hacían a los estudiantes memorísticos, donde el único  que 

tenía la palabra era el docente que con clases magistrales  era dueño de la 

clase. 
 

Así lo manifiesta Franco (2016): 

 

El estudiante está sometido en el primer curso a una presión 

intensa, de modo que su objetivo final no es de aprender sino el de 

aprobar. Pero, para que los contenidos sean transmitidos con 

eficacia, se necesita de un ambiente y situaciones educativas 

propicias, así como ser dirigidas a unos estudiantes 

emocionalmente serenos y que están convenientemente 

motivados. (p.89) 

 

En relación a los métodos tradicionales se puede visualizar que los 

estudiantes aprenden por presión para aprobar un curso, esto corresponde 

al conjunto de acciones que el docente determina para él y para los 

estudiantes, en cambio si se aplica estrategias metodológicas apropiadas 

el ambiente áulico cambia los estudiantes se llenan de motivación y el 

aprendizaje se vuelve dinámico, por lo tanto a través de este método el 

docente ayuda a los estudiantes a construir un significado que les va a 

permitir comprender ideas y a la ves podrán solucionar problemas. 
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Importancia de las estrategias metodológica en el proceso enseñanza 

aprendizaje  

Las estrategias metodológicas como técnicas de enseñanza son 

útiles para el docente, porque se les facilita las actividades, estas tácticas 

educativas instan al educando a captar mejor su atención y por su carácter 

motivador cobran una importancia primordial en la pedagogía actual. 

 

Estas estrategias metodológicas van a propiciar el desarrollo e 

destrezas  cognitivas que servirán en el uso de la experimentación en la 

asignatura de Ciencias Naturales, teniendo claros los procesos que 

ayudaran a la construcción de un conocimiento duradero y aportar con 

ideas innovadoras que promoverán autonomía.  

 

Bustamante, Carmona, & Rentería (2017) indica que: 

 

Las estrategias de aprendizaje procedimientos que un alumno 

adquiere y emplea intencionalmente como instrumento flexible, 

para aprender significativamente y para solucionar problemas y 

demandas académicas, son importantes porque ayudan a tener 

autonomía y trabajar de forma colaborativa en proyectos escolares 

y experimentación (p. 56 ) 

 

Analizando las estrategias metodológicas, van dirigidas a un objetivo 

que es el desarrollo de habilidades, ser guías de pasos educativos para 

construir progresivamente el discernimiento, logrando armonía en la 

actividad de aprendizaje, se tendrá en cuenta el desarrollo de habilidades 

simples y complejas. El uso de las estrategias en la enseñanza y en el 

aprendizaje son indispensables para obtener una educación superior, 

analizar el nivel intelectual o de aprendizaje que tenga cada estudiante es 

importante para poder lograr una educación de calidad, ya que esto 

facilitara una mejor comprensión y una correcta  forma  de integrar nuevos 

conocimientos. 
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Las estrategias metodológicas fomentan la comunicación  

La enseñanza parte de la educación que exige cada día calidad y 

nuevos métodos para que los estudiantes puedan asimilar los contenidos 

en todas las asignaturas, como es sabido la lengua es la base de la 

comunicación de la interacción social, por ello las estrategias 

metodológicas tienen como finalidad fomentar la comunicación verbal y no 

verbal. 

Como lo indica  Quinquer (2014): 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada 

manera de proceder en el aula, organizan y orientan las preguntas, 

los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula. Los métodos 

expositivos centrados en el profesorado pueden optimizarse si se 

fomenta la participación. Los métodos interactivos, en los que el 

alumnado es el centro de la actividad (casos, resolución de 

problemas, simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el 

aprendizaje en la interacción y la cooperación entre iguales (p.7 -

22) 

 

Como lo expone el autor las estrategias metodológicas fomentan la 

comunicación así como la orientación de la clase y el ambiente el cual se 

vuelve más apto para el aprendizaje, además se puede obtener mayor 

rentabilidad con la tecnología aplicada para aprender. 

 

Las estrategias metodológicas desarrolla el aprendizaje significativo  

Las estrategias metodológicas potencian el aprendizaje significativo, 

porque con la selección adecuada de las mismas, se puede enseñar a 

conectar el fondo de experiencia de los adolescentes con los nuevos que 

se enseñan en el plantel. 

Estos conocimientos serán conectados a sus vivencias, serán reales 

esto hará que lo interioricen:   
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Según Tomas (2011): 

Se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la 

nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto 

creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee 

en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje (p.65) 

 

En consecuencia la selección de las estrategias metodológicas 

indica el camino para que se efectué el aprendizaje significativo porque a 

través de las vivencias se va estructurando el conocimiento, creando un 

verdadero andamiaje cognitivo eficiente. 

 

Las prácticas de las estrategias metodológicas en la Escuela de 

Educación Básica “Paquisha” 
 

Como  ya hemos mencionado, la educación en el Ecuador ha 

tomado un giro beneficioso, las actividades curriculares buscan 

revolucionar los conceptos hasta ahora aceptados, donde el estudiante era 

considerado solo como receptor de información y el docente era la parte 

más importante del proceso de enseñanza –aprendizaje.  

 

En la Escuela de Educación Básica “Paquisha”, el nivel de 

aprendizaje en la materia de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

octavo año de educación básica, presenta ciertas deficiencias y 

dificultades. Los docentes están conscientes que su metodología para 

impartir los contenidos no está siendo la más adecuada, y los estudiantes 

no se sienten motivados ni interesados, motivo por el cual se ve reflejado 

en su bajo rendimiento.  

 

La institución no cuenta con el material necesario para desarrollar 

las clases de Ciencias Naturales, los docentes no tiene una guía interactiva 

que promueva la socialización entre los principales componentes del 
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proceso de enseñanza – aprendizaje, que son el educador, el alumno y el 

entorno que lo rodea.  

 

A pesar que se tiene conocimientos que las estrategias 

metodológicas son una herramienta fundamental para la labor docente, es 

una práctica poco frecuente en la Escuela de Educación Básica “Paquisha”, 

la realidad es que es necesario capacitar e implementar estrategia 

novedosas y acorde a los requerimientos de la materia que se va a impartir, 

para conseguir los objetivos del programa de estudio.  

 

El aprendizaje significativo definiciones  

 

El objetivo principal de la educación es que a los estudiantes no sólo 

se les brinde conocimientos en las diferentes áreas con el fin que los 

aprendan de memoria, sino que lo primordial es que estos conocimientos 

sean ingresados en su sistema cognitivo, de modo que se conviertan en 

permanentes y no sean olvidados, para que puedan utilizarlos para resolver 

problema que se presenten en el entorno que los rodea.  

 

Según Rodríguez (2004): 
 

 
En la perspectiva de Ausubel sobre el  aprendizaje significativo es 

el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 

nombre de subsumidores o ideas de anclaje. (p. 2). 

 

El aprendizaje significativo esta direccionado a relacionar todo el 

nuevo material que el alumno recibe por parte del docente con sus 

experiencias previas acerca de los diversos temas. Para Ausubel lo más 

relevante en el proceso de enseñanza es conocer lo que el alumno ya sabe, 
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ya que en base a esto se impartirán la nueva información, que se convertirá 

en nuevos saberes pertenecientes a la mente del alumno.  

 
Así mismo Del Prado (2010) indica que:  

  
Por aprendizaje significativo para aprender un concepto, tiene que 

haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de 

él, que actúa como material de fondo para la nueva información. 

Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados 

arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 

informaciones, vinculadas entre sí. Cuando llega una nueva 

información, esta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 

bien a la estructura conceptual preexistente (p. 67)  

 

Es importante para lograr un aprendizaje significativo, que el 

estudiante cuente con conocimientos previos que servirán de respaldo para 

la nueva información que va a recibir. En la mente del estudiante existe una 

red organizada de los aprendizajes que ya posee, cuando recepta una 

información nueva, esta será asimilada siempre y cuando se acople 

correctamente con la estructura cognitiva preexistente.    

 

             Hadoc  (2010) manifiesta que :  

 
Es el conocimiento que integra el alumno 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  (p.70) 
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El aprendizaje significativo le concede al estudiante, muchos de los 

instrumentos para ajustarse a las exigencias del mundo actual, le permite 

comprender y absorber los contenidos que aprende, teniendo en cuenta el 

ámbito donde se desarrolla, pues todo lo nuevo que aprende y los 

conocimientos previos que tenga serán aplicados en su diario vivir.  El 

estudiante estará capacitado para aceptar las falencias de una manera 

positiva y buscándoles siempre el sentido productivo a esto, porque lo 

podrá aplicar en su aprendizaje, facilitando de esta manera cualquier tarea 

encomendada.  

 

Importancia del aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo es la antítesis del aprendizaje memorista, 

por ello ha marcado un hito en la pedagogía moderna, donde se refleja en 

los modelos educativos que hoy en día son utilizados en las instituciones 

educativas. 

 

El aprendizaje significativo ha abierto un nuevo concepto educativo, 

dando validez a la reflexión y al bagaje de experiencias adquiridas para ser 

enlazadas con los nuevos conocimientos. Haciendo de este conocimiento 

algo que se relacione con la vivencia y cobra significado en la vida de cada 

estudiante. 

 

Sobre la importancia se refiere  Álvarez (2015): 

 

De este modo, la diferencia entre el aprendizaje significativo y 

un aprendizaje repetitivo se remite a la relación, o no, del 

material a aprender con el conocimiento previo. Relaciones con 

sentido y no arbitrarias, es decir, si se consigue relacionar con 

el conocimiento previo, de los cuales se construiría un mapa 

mental del conocimiento. Así se consigue modificar la 

estructura cognoscitiva, algo que no haría un aprendizaje 

repetitivo, ya que solo se puede mantener por un periodo corto 

de tiempo (p. 34) 
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Como se puede observar el conocimiento previo es la base de la unión 

de lo nuevo por aprender, es decir se aleja del aprendizaje repetitivo y va 

más a la asociación de ideas para que se interiorice y sea un aprendizaje 

duradero. 

 
 

Etapas del proceso de aprendizaje significativo según Abraham 

Maslow 

Maslow en las etapas de aprendizaje deja cuatro fases o etapas 

establecidas que permite que el individuo busque el conocimiento a medida 

que descubra la necesidad que tiene ese conocimiento en su vida o en la 

actividad que desea desarrollar: 

 

 

Las etapas  del aprendizaje 

 

Primera etapa incompetencia inconsciente.-  No sé lo que no sé, 

esto denota que existe una incompetencia en el sujeto, pero no le preocupa, 

porque no se sabe que se necesita ese conocimiento.  

Segunda etapa Incompetencia consciente.- Ahora sé lo que no sé, 

esto se da cuando se empieza a adquirir  una destreza, el individuo se 

siente inseguro, poco apto es una impresión nueva extraña diferente. 

Tercera  etapa competencia consiente.- Se lo que sé, es el 

momento que el aprendiente se da cuenta que ha desarrollado alguna 

experiencia, se da cuenta que es competente y cada día que pasa el sujeto 

se vuelve más experto. 

Cuarta etapa  competencia inconsciente.- No sé qué lo sé, es el 

momento que se ha apropiado del conocimiento, hasta el caso que no se 

da cuenta que lo tiene y es parte de él. Es decir se ha automatizado el 

conocimiento que se aplica de forma espontánea  es decir se ha adquirido 

el dominio. 
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Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget 

 

Piaget  presenta un conjunto de etapas de desarrollo del niño desde 

la perspectiva biologicas de cambios y las caracteristicas propias en cada 

etapa de su avance como ser humano. Estas etapas con sus caracteristicas 

son usadas en la  pedagogia para saber como aprende el niño en los 

diferentes estadios. Rivera (2014) afirma: 

En este proyecto de investigacion se tratara de la etapa de las 

operaciones formales que es la ultima en el estudio, porque los 

estudiantes que son investigados tienen la edad de la etapa 

abstracta desde los doce años en adelante aquí los niños 

empiezan a tener una mirada mas abstracta del entorno que los 

rodea  aprenden a ver el mundo con mas logica por ello manejan lo 

de causa y efecto.  

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para plantear hipotesis y 

buscar su comprobacion para resolver problemas cotidianos que se 

presenta en el entorno educativo donde se encuentra. En esta etapa 

tambien se desarrolla el deseo por el debate. 

 

 

Procesos básicos cognitivos según Ausubel 

 

Para que se den los procesos cognitivos en el aprendizaje significativo 

Ausubel considera las siguientes fases: 

 

Fase Inicial: El estudiante recopila información del medio de forma 

general. 

 

Fase Intermedia: El estudiante reflexiona esa información y utiliza 

estrategias para armar de forma secuencial. 

 

Fase terminal: El estudiante pone en práctica lo aprendido 
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Taxonomía de objetivos educativos 

 
 

Los objetivos educativos según la taxonomía de Bloom son un 

conjunto de directrices jerárquicos usados para trabajar los niveles de 

complejidad del conocimiento, siendo las bases los niveles inferiores que 

son el soporte para desarrollar las habilidades del pensamiento. Esto sirve 

para tener una mirada general del proceso de enseñanza, iniciando un tipo 

de educación encaminado a lo holístico.  

 

 

Habilidades del pensamiento de Bloom para la era digital con 

influencia cognitiva 

 

La taxonomía de Bloom fue introducida en el año 1950 por su creador 

Benjamín Bloom con la finalidad de categorizar una serie de verbos que 

servirán para los objetivos educativos que desarrollaran los diferentes 

niveles de comprensión, de análisis, y de aplicación. En el año 2000 está 

taxonomía fue revisada por Lorin Anderson y Krathwohl para adaptarla a 

las nuevas tecnologías. 

 

La taxonomía es replanteada porque no se ajustaba a los cambios 

que se dan en el aula, con diferentes tipos estudiantes a los que se les 

denomina nativos digitales, porque pertenecen a esta era que avanza de 

forma vertiginosa  

 

Churches (2009) Indica que: 

 

La colaboración puede asumir varias formas y el valor de ésta 

puede variar enormemente. Con frecuencia, esto es 

independiente del mecanismo que se usa para colaborar. 

Además, para las personas la colaboración no es parte integral de 

su proceso de aprendizaje, puesto que no tienen que colaborar 

para aprender, pero con frecuencia su aprendizaje se refuerza al 

hacerlo. (p.78) 
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       Efectivamente la colaboración es una de las principales habilidades del 

Siglo XXI en los procesos de aprendizajes, porque pone de manifiesto que 

sirve en la taxonomía y en otros es un mecanismo que puede ser utilizado 

para potenciar el pensamiento en orden superior. 

 

Las prácticas del aprendizaje significativo en la escuela  

 

En la Escuela de Educación Básica “Paquisha”, los estudiantes de 

octavo año de educación básica no tiene un nivel académico adecuado en 

la asignatura de Ciencias Naturales, es importante mejorar el rendimiento 

académico, se ha podido identificar que los estudiantes no obtienen un 

aprendizaje significativo. Son muchos los factores que influyen para que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje presente ciertas dificultades o 

deficiencias, por ejemplo la falta de estrategias metodológicas, la 

inadecuada capacitación docente, la desmotivación del alumno, un 

ambiente en el aula de clase no adecuado, desconocimiento de las teorías 

de aprendizajes, etc. 

 

Como solución para que los alumnos de octavo año de educación 

básica puedan tener una formación adecuada, en donde con ayuda de los 

docentes obtengan un aprendizaje significativo, se propone el diseño de 

una guía didáctica interactiva, para favorecer y ayudar al docente en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología surge de una reflexión compartida, el docente y 

el estudiante, en la construcción del conocimiento, interactúan y 

reflexionan, motivados por los cuestionamientos, las concordancias y las 

discordancias del otro. Las condiciones epistemológicas establecen la 

naturaleza, por lo tanto determinar estos aspectos es fundamental que la 

selección de las enseñanza afín con la naturaleza de las ciencias.   
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Jaramillo L.  (2003)    define a la epistemología:  

 

Para otros autores, la epistemología es aquella parte de la ciencia 

que tiene como objeto (no el único) hacer un recorrido por la 

historia del sujeto respecto a la construcción del conocimiento 

científico; es decir, la forma cómo éste ha objetivado, 

especializado y otorgado un status de cientificidad al mismo; pero 

a su vez, el reconocimiento que goza este tipo de conocimiento 

por parte de la comunidad científica. Es aquella epistemología que 

estudia la génesis de las ciencias; que escudriña cómo el ser 

humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de 

métodos experimentales o hermenéuticos. (p.56) 

 

 Estas reflexiones se evidencian ya sea de manera pública o privada, 

en todos los aspectos donde conviven las dos partes.   Epistemología es la 

ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en que el individuo 

actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. 

 
 

Fundamentos Pedagógicos  

 

Para incentivar el interés por la asignatura de Ciencias Naturales y 

salir de los parámetros establecidos en la línea habitual de la educación, se 

debe adoptar un enfoque pedagógico donde el educando desempeñará el 

rol de un guía, será un modelo para el estudiante, lo cual permitirá constituir 

una conexión más provechosa tanto para el docente como para el 

estudiante . Asi lo manifiesta Cortes (2016): 

 
La pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es 

la educación, es decir, la formación de sujetos/as (personas) para 

que puedan incorporarse a una sociedad puntual y se logre con 

esto el desarrollo de la misma; por lo que articula sus fines 

fundamentos y procedimientos,  teniendo como apoyo las ciencias 

humanas y sociales (p. 45) 

https://definiciona.com/ciencia
https://definiciona.com/educacion
https://definiciona.com/sociedad
https://definiciona.com/desarrollo
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La pedagogía es una ciencia de carácter psicosocial que se encarga 

del análisis de las actividades que se llevan a cabo como parte del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, con la finalidad de conocer el fenómeno 

educativo y perfeccionarlo. Es el arte de transmitir experiencias, 

conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, 

como: experiencia, materiales, la misma naturaleza, los avances 

tecnológicos, etc. 

 

Fundamentos Sociológicos      

          

Las instituciones educativas son entidades que se rigen por la 

sociedad en la que se encuentran y, por tanto, la labor de enseñanza debe 

basarse en el sistema social al que pertenece. Es importante que todos los 

participantes del fenómeno educativo, perciban la complejidad de las 

relaciones interpersonales, orientando sus conocimientos prácticos para 

ser usados en su vida social, y de la misma manera poder construir valores 

con una actitud positiva, que mejore la interacción con sus semejantes.    

 

Sanchez M. (2015) maniesta: 

El componente sociológico de la institución educativa, no debe 

identificarse solo como una planta física, un recurso humano y unos 

contenidos que evacuar; por el contrario debe ser entendida como una 

comunidad que está inmersa en una sociedad”. (p. 13). El proceso de 

enseñanza – aprendizaje influye mucho en la parte social del docente y del 

estudiante, al interactuar dentro de una entidad con diferentes 

conocimientos y diferentes capacidades de comprensión, es importante 

que se tenga claro, que los contenidos asimilados y los recursos educativos 

que se posean, no deben ser solo para uso propio, sino deben compartirlos 

con toda la comunidad a la que pertenecen y con la que deben  

relacionarse. 
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 La finalidad de todo proceso educativo es que el estudiante obtenga 

un aprendizaje significativo, que le otorgará la experiencia y los 

conocimientos para enfrentar cualquier problema en su vida diaria en la 

sociedad a la que pertenece.      

 

Fundamentos Psicológicos            

Todo proceso educativo está basado en que la parte teórica sea 

llevada a la parte práctica, en toda actividad de enseñanza o de 

aprendizaje, gracias a la parte práctica se beneficia la mayor cantidad de 

los estudiantes, puesto que como resultado desarrollan un nivel intelectual 

y creativo muy alto.    

 

Los actores directos del proceso de enseñanza – aprendizaje son el 

docente y el estudiante, ellos son los que se relacionan en el aula de clase, 

por una parte enseñando y por otra aprendiendo. A veces este proceso no 

se puede desarrollar de manera adecuada, existen muchos factores que 

influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de 

educación básica, muchos de ellos en el plano emociona, problemas en el 

hogar, desmotivación, falta de interés, entre otros.      

 

García (2013) indica que: 

 

El Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza 

en los hechos científicos producto de la investigación que 

describen el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de la 

personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y sus 

implicaciones en la educación. (p.13) 

 

El docente debe estar capacitado para reconocer  los problemas que 

tiene el estudiante en el aprendizaje, y así poder desarrollar las  gestiones 
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necesarias para que pueda mejorar su capacidad cognitiva y pueda 

desplegar todas sus destrezas y capacidades.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Fundamentación legal 
 

Para la ejecución de este proyecto, se van considerar algunos 

artículos, que ampare de forma legal y permanente como mencionamos a 

continuación; 

La Constitución del 2008 abarca algunos artículos que se refieren a 

la educación activa, fundamentada en la práctica y desarrollo de la 

creatividad del estudiante ubicada en la sección cuarta; Cultura y Ciencia. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus 

propias expresiones culturales; tener acceso a expresiones culturales 

diversas. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les corresponden por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Sección quinta; Educación; 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los seguros ancestrales. 

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

su desarrollo holístico , en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

Art.- 28.- Es el derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 Entre los artículos 26 y 243 en conjunto con la Constitución de la 

república   determinan que la educación es un derecho primordial para el 

ser humano a lo largo de su vida provocando el desarrollo de la 

capacidades individuales y colectivas de la población para permitir el 

aprendizaje y utilización del conocimiento en todos los saberes y así 

garantizar la igualdad e inclusión social indispensablemente para el Buen 

Vivir. 

Art. 6.- Literal n.- Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos. 

 

Fundamentación Técnica  

ºLos recursos tecnológicos en la actualidad desempeñan un papel 

esencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Con la gran evolución 

que se está viviendo en el campo de la tecnología. 

 Los recursos que se pueden utilizar como parte de las estrategias 

metodológicas para obtener un aprendizaje significativo son numerosos, 

los cuales se ajustan fácilmente a las exigencias de la asignatura de 

Ciencias Naturales y del nivel de los estudiantes de octavo año de 

educación básica.  
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Para  Eugenia M.  (2005) dice: 

 
No es fácil practicar una enseñanza de  las tics que resuelva todos 

los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 

sistemas de enseñanza que relacionan los distintos aspectos de la 

Informática y de la transición   de información, siendo al mismo 

tiempo lo más constructivos que sea posible desde el punto de 

vista metodológico (p.68) 
  
 

Para desenvolverse óptimamente en el mundo actual, es importante 

contar con nociones al menos básicas acerca de las herramientas 

informáticas y de los avances tecnológicos en general; esto permitirá 

manejar mayor cantidad de conocimientos, tener un ámbito más amplio 

para investigar y aprender, este es el mejor provecho que se pueden 

obtener de estos recursos tecnológicos y que sirvan para conseguir un 

aprendizaje significativo.   

 

Términos relevantes 

Acción docente.- La acción docente es motivada por el profesorado 

por medio de la orientación y de la inducción, el objetivo es dar al estudiante 

herramientas y pistas para que ellos puedan desarrollar su propio proceso 

de aprendizaje, a la vez que atiende sus dudas y sus necesidades 

Adecuación curricular: El concepto de adecuación curricular se 

utiliza con frecuencia bajo diferentes acepciones o modalidades; no 

obstante, la definición más apropiada es: la interpretación y adaptación del 

currículo al contexto educativo en donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Aprendizaje cooperativo: En el caso de los aprendizajes que se 

producen en el ámbito escolar, la posibilidad de enriquecer los 

conocimientos, de ampliar perspectivas y del desarrollo personal del 

estudiante, está determinada por la comunicación y el contacto 

interpersonal con los docentes y los compañeros de grupo. 
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Aprendizaje: Es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja una obtención de conocimientos y capacidades 

por medio de la experiencia y que incluyen el estudio, la observación y la 

práctica.  

 

Aprendizaje significativo: Este aprendizaje va más allá de la 

memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis 

y evaluación. Es decir, el significado del aprendizaje debe ser real y útil para 

el educando, soslayando la visión de aprender por el simple hecho de 

hacerlo. 

 

Didáctica: Desde este punto de vista, la didáctica aporta al docente 

al menos cuatro grandes lineamientos: a) elementos históricos sobre 

experiencias metodológicas utilizadas desde cada corriente o teoría 

(cultura docente); b) un enfoque investigativo en que el docente tenga la 

capacidad para obtener información desde el aula (investigación 

educativa); c) una reflexión sobre la importancia de los recursos y 

ambientes de aprendizaje como factores didácticos (materiales y 

tecnologías); y d) la programación y planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje (planificación). 

 

 

Educación integral.- Desde una perspectiva psicológica, la 

educación integral implica el desarrollo de todo el ser humano; los factores 

conativo-volitivo, epistémico-cognoscitivo, afectivo-emotivo, y por último, 

hasta somático-físico, son importantes en la elaboración de los currículos 

en todo los niveles del proceso educativo. 

 

Educación técnica-tecnológica.- Es el proceso por el cual la 

persona aprende, con base a los conocimientos científicos y tecnológicos 

a hacer o producir objetos tecnológicos; es decir, aprenden a aplicar técnica 

y responsablemente los procesos y procedimientos sistematizados para 

hacer “cosas”, productos o servicios que tengan un uso y aplicación en la 

sociedad y la economía. 
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El entorno o ambiente de aprendizaje.-  Son los espacios diseñados 

o seleccionados para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje; 

existen múltiples concepciones sobre este tópico: 

 a.- el aula; 

 b.- el meso entorno (como centro educativo);  

 c.- el macro entorno (la familia, la comunidad y la sociedad); y  

 d.- entornos virtuales de aprendizaje.  

 

A la base de esta caracterización los pedagogos señalan que todos 

los entornos son educativos (bien sea desde una óptica positiva o 

negativa). 

 

Evaluación continua.- Es una ayuda pedagógica; es un medio para 

favorecer el éxito del alumnado. Se trata de la valoración permanente de la 

actividad educativa a medida que ésta se va desarrollando. Tiene un 

carácter dinámico ya que está integrada en el propio proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 

Diseño Metodológico 
 

El diseño metodológico de la presente investigación académica se va 

trabajar a través del método cuantitativo porque se va a tabular información 

útil para la problemática estudiada, para ello se ha valido de la investigación 

de campo porque se ha ido al lugar donde se da el fenómeno estudiado, no 

se ha dejado de lado la investigación bibliográfica porque gracias a la 

literatura científica se ha podido respaldar y sustentar este diseño 

metodológico en el proceso mismo de la investigación. 

 

Esta investigación fue tomando cuerpo, y se ha podido diseñar en 

un centro educativo de educación básica, se trabajó con los educandos 

jóvenes de octavo año donde se expuso la problemática de la educación y 

quedo evidenciado la poca aplicación del  aprendizaje significativo y su 

incidencia en el aprovechamiento de los discentes, para lograr este 

propósito se hizo inspecciones perennes para elaborar el trabajo de 

mediación conveniente para el conjunto de estudiante de octavo grado. 

 

 

Tipos de Investigación 
 

Cuando se va a trabajar en una investigación científica es necesario 

tener claro las rutas de la indagación, es decir se debe tener claro la 

elección del método a seguir, por ello es necesario que el investigador este 

claro para dar una posible solución a la problemática del bajo nivel de 

aprendizaje significativo según Hernandez (2014): “busca el conocimiento 

para su aplicación que admita construir un modelo científico del fenómeno 

investigado” (p.68) por lo cual siguiendo este modelo se tratara en  la 

medida de lo posible dar contestaciones a las falencias de aprendizaje 

encontradas y trabajar paso a paso en sus causas y consecuencias de las 

variables involucradas en la investigación. 
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 Investigación descriptiva.- En este proyecto se dio la investigación 

descriptiva y al ser parte del método cuantitativo va a cumplir un papel 

fundamental, consistiendo a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes por medio de la representación puntual de las 

acciones, objetos, procesos y persona, organiza los resultados de estas 

indagaciones para originarse el análisis de las diligencias, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables del objeto 

de estudio.  

Por medio de esta  investigación se procedió al análisis cualitativo y 

cuantitativo de las diferentes variables que enmarcaban la realidad del 

contexto pedagógico que se encontraban a los estudiantes de 8vo año en 

la asignatura de ciencias naturales de la Escuela “Paquisha”. 

Investigación documental.- Se utilizó en este trabajo fue través de 

los documentos consultados  donde se encontró una rica información  útil 

que permitió aportar de erudiciones sobre hechos y casos notables que se 

han originado o se están originando en el espacio del aprendizaje 

significativo mediante contribución de otros escritores. Esta investigación 

se utilizó como fuente de consulta los libros, artículos científicos y digitales 

que suministraron sostener la labor científicamente. Las presentes 

sugerencias bibliográficas consienten tener una base acreditada y 

coherente para que se forme nuevas elementos y posibles salidas a la 

problemática en trazada. 

Investigación de campo.- Tiene que ver con este proyecto, porque 

los investigadores  tuvieron que ir al lugar de los hechos donde el problema 

estaba ocurriendo es decir en octavo año de educación básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Escuela de Educación Básica 

‘’Paquisha’’ donde se pudo recabar la información. 

 Investigación aplicada.-  En el presente proyecto se determina por 

indagar  las causas, porque es práctica y empírica, se caracteriza por 

buscar la aplicación de los datos obtenidos, además la investigación 

aplicada se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica pues 
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depende de los resultados que se han ido dando en la Escuela Paquisha.. 

Esta investigación está concernida directamente por la aplicación, 

utilización e interpretación práctica del conocimiento teórico como lo 

expresa según: Paz, Sánchez, De la Rosa, Zalama, & Martin (2009).  

 

El manejo de la investigación aplicada es de gran contribución ya que 

el objetivo es encontrar la medida al problema que se muestra, en esta 

cuestión, con la elaboración de una guía interactiva con estrategias 

metodológicas acorde con los estudiantes de octavo grado. 

 

Población y Muestra 
 
 

Población.- Es el conjunto de individuos con características 

comunes y estén conectados de alguna manera al fenómeno estudiado, de 

alguna manera es usada como medio estadístico para extraer 

conclusiones, la población que se trabajará con la cantidad 236 habitantes 

y la componen los docentes, directivos, estudiantes y representantes de 3 

paralelos de octavo de la Escuela de Educación Básica  ‘’Paquisha’’. 

 

Cuadro Nº  1: Distributivo de la población 

Nº Detalle  Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 113 

4 Representantes 113 

 Total 236 

Fuente:   Escuela Educación Básica “Paquisha”   
Elaborado por: Leonardo Josafat Asencio Domínguez; George Iván Delgado Reyes. 

Muestra.- Es un subconjunto de la población que se toma de manera 

aleatoria para trabajar con ese subconjunto. El tamaño de la muestra 

corresponderá con el volumen de la población. Levín, (2008): Una muestra 

es una colección de algunos elementos, pero no de todos. (p. 79) 
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En esta población de 236 personas, hay 4 estratos que estarán 

formados por, 1 Directivo, 9  docentes, 113 estudiantes  y  113 Padres de 

Familia de la que se ha designado como muestra a 149 personas.   

n =  
N

%2 (  N − 1  )  +   1
  = 

𝑛 =  
236

(0.05)2 (236 − 1 ) + 1
  = 

n =  
236

(0.0025) ( 235 )  +   1
  = 

n =  
236

0.5875 +   1
  = 

n =  
236

1.5875
  = 

n =  149   

F= Fracción de la muestra 
n= Tamaño de la muestra 
N= Población   

F =  
149

236
  = 

 

Fracción de la muestra: 0.63  

0.63 * 1 Directivo                           =      0.79         =       1 
0.63 * 9 Docentes                         =       5.67         =      6 
0.63 * 113 Estudiantes                  =     71.19        =     71 
0.63 * 113 Representantes           =     71.19         =     71 
Total                               =   149    
 

Cuadro Nº  2: Distributivo de la muestra 

Nº Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 71 

4 Representantes 71 

 T o t a l  149 

Fuente: Escuela Educación Básica “Paquisha”   
Elaborado por: Leonardo Josafat Asencio Domínguez; George Iván Delgado Reyes 
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Cuadro Nº 3: Operacionalización de Variables 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Paquisha”   
Elaborado por: Leonardo Josafat Asencio Domínguez; George Iván Delgado Reyes 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A
S

 
 

Estrategias 

Metodológicas 

 Definiciones  de Estrategias metodológicas. 

 Características de las estrategias metodológicas en la 

educación. 

 Diferencias de las estrategias metodológicas con los métodos 

tradicionales 

 

Importancia de 

las estrategias 

metodológicas 

 Importancia de las estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Las estrategias metodológicas fomentan la comunicación. 

 Las estrategias metodológicas desarrollan el aprendizaje 

significativo. 

 

Enfoque social 

en las 

estrategias 

metodológicas 

 Las prácticas de las estrategias metodológicas en la Escuela 

de Educación Básica Paquisha. 

 Desarrollo de las  estrategias metodológicas. 

 Deficiencias y dificultades en el aprendizaje significativo 

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 Definiciones  Aprendizaje Significativo 

 Importancia del Aprendizaje significativo 

 Diferencia  entre  aprendizaje significativo y aprendizaje 

repetitivo.  

Etapas del 

proceso de  

Aprendizaje 

Significativo 

según  

Abraham 

Maslow. 

 Primera etapa incompetencia inconsciente. 

 Segunda Etapa incompetencia consciente. 

 Tercera Etapa competencia consciente.   

 Cuarta Etapa competencia  inconsciente. 

Teorías del 

Aprendizaje 

Significativo 

 Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget. 

 Proceso básicos  según David AusubeL 

 Taxonomía de Bloom 
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Métodos de Investigación 
 

Los métodos de investigación científica  son todos los pasos que de 

manera sistemática se van avanzando hasta dar con el problema y una 

posible solución. Por ello para realizar una investigación científica el 

investigador debe tener claro cuál es el camino a seguir es decir  el o los 

métodos que van hacer utilizados para producir el conocimiento. 

 

En este trabajo  de investigación se manejaron los consiguientes 

métodos: 

 

Método Inductivo  

 

Estudia de lo particular a lo general en esta investigación, se empezó 

por los estudiantes de octavo particularmente en Ciencias Naturales, para 

ir viendo que la problemática general era la falta de potenciación del 

aprendizaje significativo. 

 

El método inductivo ayudo al análisis   los semblantes particulares a 

los generales con relación al aprendizaje significativo de los estudiantes del 

octavo año en la asignatura de Ciencias Naturales de la Escuela de 

Educación Básica ‘’Paquisha’’, para que los instrumentos del presente 

estudio consientan a estimular la intervención y beneficio académico de los 

educandos.  

 

Método deductivo   

El método deductivo estudia de lo general a lo particular, servirá en 

esta investigación para hacer un estudio de la totalidad de las variables que 

constituyen el proyecto, para poder realizar la correlación de variables y así 

poder realizar afirmaciones generales hasta llegar a otras más particulares 

hasta aproximarse  a la realidad precisa por medio de horarios o referentes 

empíricos. 
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El método deductivo permitió  a esta  investigación inspeccionar la 

realidad ambigua  desde un carácter universal consiguiendo a las variables 

individuales y reales de los actuales métodos y técnicas de enseñanza que 

presentemente son distribuidos a los educandos.  

 

Método Científico 

El método científico es el conjunto de pasos sistemáticos y 

organizados que ha servido a esta investigación es una receta concebida 

para todo proceso de investigación, no se garantiza la solución pero si es 

un trabajo sistemático de rigor científico que da luces para que se 

demuestre cierta teoría que se quiere saber la verdad científica 

Con este método científico se puede buscar en este trabajo de  

investigación los conocimientos que permitan producir las probables 

conclusiones a la  problemática trazada relativo a la calidad de la educación 

en el área de Ciencias Naturales. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Los instrumentos  de investigación son  las herramientas que usa el 

indagador para hacer la recolección de la información de la muestra que 

fue seleccionada, esto servirá para poder resolver el problema de la 

investigación, estos instrumentos después facilitaran en la tabulación de 

cada uno de ellos.  

Los instrumentos utilizados fueron la encuesta, la entrevista y la 

escala de Likert para recoger una información objetiva y de primera mano. 

 

La encuesta 

En el presente proyecto de investigación se empleó las encuestas 

como  un procedimiento diseñado en la investigación para lograr recopilar 

datos a través de un cuestionario previamente creado con identificación, 

material general, las preguntas son por escrito, deben ser claras, sencillas 
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y objetivas de acuerdo al nivel cultural de las personas que va dirigida dicha 

encuesta. 

 

La entrevista 

Es la información verbal sobre un tema determinado para obtener 

datos dentro de un marco amistoso y extrayendo información fidedigna, 

motivando al entrevistado para que exprese sus vivencias y experiencias, 

en esta investigación sirvió para tener una idea de la forma de utilización 

de las estrategias metodológicas para desarrollar el aprendizaje 

significativo en un grupo de estudiantes de octavo grado. 

 

La escala Likert  

La escala de Likert es una forma de medir psicométricamente los 

resultados de las encuestas para obtener resultados objetivos, además es 

una de las escalas más utilizadas en encuestas por que supera las 

respuestas dicotómicas de sí y no. La escala de Likert tiene un radio de 

acción más amplio, permite hacer una medición de actitudes y tener 

conocimiento del grado de aprobación del encuestado con cualquier 

pregunta que se haga. 

Resulta realmente ventajoso usarla en contextos en las que se 

desea, que la persona combine su opinión. Para ello, las cualidades de las 

respuestas servirán para captar la profundidad de las emociones de la 

persona encuestada hacia dicha interrogante. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
Tabla N° 1: Juegos y actividades divertidas 
  

¿Considera que su  docente aplica algún método divertido en clase 
cuando realiza un refuerzo? 

CÓDIG
O  

CATEGORÍA  FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Ítem  
N° 1 

Totalmente en desacuerdo 33 47% 

En desacuerdo 25 35% 

Indeciso 0  0% 

De acuerdo  13 18% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
  

Gráfico N° 1 Juegos y actividades divertidas 

 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: Los estudiantes del octavo año están con el 47 % 

totalmente en desacuerdo que el docente no aplica estrategias 

metodológicas dentro del aula clase. De tal manera se puede apreciar que 

no hay ningún interés ya que presenta  aburrimiento  en el aprendizaje de 

esta asignatura ya que el estudiante de octavo grado tiene un bajo 

rendimiento en el aprendizaje.  

47%

35%

0%

18%
0%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
   

46 
 

Tabla N° 2: Actividades entretenidas 
 

¿Estás de acuerdo en que las clases se realicen con actividades 
entretenidas y juegos para todos sus compañeros?  

CÓDIG
O  

CATEGORÍA  FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Ítem  
N°2 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

De acuerdo  29 41% 

Totalmente de acuerdo 42 59% 

  TOTAL  71 100% 

F Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  

Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
 
Gráfico N° 2 Actividades entretenidas 
 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: Los estudiantes  encuestados se visualiza   que un 59 

% está totalmente de acuerdo  y un 41 % está de acuerdo a que en el salón 

de clases se efectúen actividades entretenidas; observando que hay un 

grado por esta herramienta metodológica y se puede aumentar donde los 

estudiantes podrán aprender y entender con mayor facilidad en salón 

clases estas actividades interactivas. 

0%0%0%

41%

59%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 3: Entendimiento de la clase  
 

¿Consideras que aprenderían mejor si las clases tuvieran actividades 
más divertidas? 

CÓDIG
O  

CATEGORÍA  FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Ítem  
N° 3 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso 0  0% 

De acuerdo  25 35% 

Totalmente de acuerdo 46 65% 

  TOTAL  71 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
 

Gráfico N° 3: Entendimiento en clases 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 

Comentario: De los siguientes estudiantes encuestados hay un   65 

% que está totalmente de acuerdo y un 35 % de acuerdo; que si las clases 

tuvieron más actividades recreativas y juegos comprenderían mejor la clase 

dada por el docente. Se puede observar que el educador no aplica 

estrategias metodológicas que el estudiantes pueda entender la materia y 

se le haga entretenida. 

0%0%0%

35%

65%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°4: Utilización de actividades recreativas  
 

¿Estás de acuerdo en decir que los docentes actualmente utilizan 
actividades divertidas y juegos para dar su clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 4 

Totalmente en desacuerdo 35 49% 

En desacuerdo 14 20% 

Indeciso 12 17% 

De acuerdo  10 14% 

Totalmente de acuerdo 0  0% 

  TOTAL  71 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

 
Gráfico N° 4 Utilización de actividades recreativas 
 

  
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 

Comentario: Se ha podido observar que de los estudiantes 

encuestados el 49 % están totalmente  en desacuerdo que no utiliza el 

docente  actividades creativas  para  un mejor aprendizaje significativo y 

lograr una enseñanza de calidad,  los estudiantes están interesados en 

nueva metodología en el aprendizaje, para que la clase sea más 

interesante y dinámica. 

49%

20%

17%

14% 0%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 5: Actividades que involucren juegos 
  

¿Consideras que los docentes utilizan las respectivas estrategias 
metodológicas al momento de brindar las clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 5 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

De acuerdo  28 39% 

Totalmente de acuerdo 43 61% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

 
Gráfico N° 5 Actividades que involucren juegos 
  

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 
 

Comentario: Los estudiantes encuestados nos hemos dado  cuenta 

que un 61 % está totalmente acuerdo  y un 39 %  está de acuerdo  que el 

docente utilice más actividades que involucren juegos y actividades 

interactivos. Es así que nos hemos dado cuenta que a los estudiantes les 

atrae esta técnicas metodológicas ya que son entretenidas y no hay forma 

de distraerse con otra cosa y así no perder el hilo de la clase y hacer más 

fácil el aprendizaje. 
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Tabla N° 6: Actividades entretenidas y juegos en clases  
 

¿Cree usted que los docentes deberían recibir capacitación para el 
mejoramiento y uso de las estrategias metodológicas? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

    

Ítem  
N° 6 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso 0  0% 

De acuerdo  29 41% 

Totalmente de acuerdo 42 59% 

  TOTAL 71 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Gráfico N° 6 Actividades entretenidas y juegos en clases 
 

 
  
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 
 

Comentario: Los estudiantes encuestados se puede observar que un 

59 % están totalmente de acuerdo y un 41 % está de acuerdo. Por tal 

concepto los estudiantes están de acuerdo que el docente utilice una de las 

estrategias metodológicas como actividades y juegos; para que la hora 

clase se haga más sencilla y entretenidas y una mejor participación para 

los estudiantes. 
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Tabla N° 7: Atención en la materia  
 

 Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

Comentario: Según los estudiantes encuestados se ha encontrado 

que todos están totalmente de acuerdo ya que corresponden 71 %. Esto 

nos da a entender que los estudiantes están  totalmente de acuerdo con su 

docente que utilice actividades en clase con juegos y actividades 

entretenidas donde todos los estudiantes  puedan actuar ser participativo 

en la clase. 

¿Consideras que si el docente utilizara estrategias metodológicas al 
momento de impartir la clase, ustedes como estudiantes mejorarían el 
aprendizaje significativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 7 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

De acuerdo   0 0% 

Totalmente de acuerdo 71 100% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
 
Gráfico N° 7:  Atención a la materia 
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TABLA N° 8: Participación en clases  

¿Están de acuerdo en que si recibieran clases donde se utilicen estrategias 
metodológicas, todos se animarían a participar en clases?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 8 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

De acuerdo  27 38% 

Totalmente de acuerdo 44 62% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

 

Gráfico N° 8 Participación en clases 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: Los estudiantes encuestados se ha llegado a un 

resultado que el 62 % está totalmente de acuerdo y un 38 % de acuerdo;  

por que participaran mucho más de los normal si se usarán las estrategias 

metodológicas indicadas para mejorar un aprendizaje de larga duración 

como es el aprendizaje significativo que contenga estrategia metodológicas 

en los estudiante octavo año.  
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Tabla N° 9: Actividades entretenidas y juegos en clases  

¿Consideras que pueden tener un mejor aprendizaje significativo si 
el docente estuviera preparado para trabajar con nuevas 
estrategias metodológicas? 

CÓDIG
O  

CATEGORÍA  FRECUENCIA 
PORCENTAJ

E 

Ítem  
N° 9 

Totalmente en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0  0% 

De acuerdo  25 65% 

Totalmente de acuerdo 46 35% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

 
 
 Gráfico N° 9 Actividades entretenidas y juegos en clases 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados 35 % están totalmente 

de acuerdo y un 65 % de acuerdo con que se usen actividades entretenidas 

y juegos en el aula para que la clase sea participativa y motivadora para los 

estudiantes; ya que así puede llegar a un sobresaliente aprendizaje 

significativo a través de las estrategias metodológicas. 
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TABLA N° 10: Clases con actividades lúdicas 

¿Consideran que las clases serían más entretenidas mediante el uso de 
una guía didáctica? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 71 100% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
 
Gráfico N° 10: Clases con actividades lúdicas 
 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: Con los resultados de los estudiantes encuestados  se 

puede analizar que el 100 % están totalmente  de acuerdo; que en las 

clases se aumentan medios digitales para que la clase se vuelva más 

directa más creativa ya que la herramientas tecnología es prioridad  y 

fundamental  para jóvenes hoy en día para un mejor enriquecimiento en 

aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Tabla Nº 11: Proceso de aprendizaje  

 

¿Considera usted que el proceso de aprendizaje significativo de su 
representado es el apropiado? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 11 

Totalmente en desacuerdo 32 45% 

En desacuerdo 30 42% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  9 13% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
  

Gráfico Nº 11: Proceso de Aprendizaje 
 

 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 

 

Comentario: En las encuestas realizadas a los representantes 

legales se determinó que un 45 % está en totalmente en desacuerdo y 42% 

está en desacuerdo, indicaron que no creen que el proceso de aprendizaje 

significativo  de su representado, mientras 13% está de acuerdo que es 

grupo minoritario que ve apropiado el proceso de aprendizaje de su 

representado. 
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Tabla Nº 12: Docentes capacitados  
 

¿Los docentes de la institución educativa están capacitados para 
impartir estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo en 
sus clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 12 

Totalmente en desacuerdo 5 7% 

En desacuerdo 0 .0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  24 34% 

Totalmente de acuerdo 42 59% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
  

Gráfico Nº 12: Docentes capacitados  
 

 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada a los 

representantes legales, un 59 % indico que los docentes sí están 

capacitados para impartir sus clases, mientras que el 7 % está totalmente 

desacuerdo indicando que los docentes de la institución deben prepararse 

o capacitarse a un nuevo método de estrategias metodológicas  para poder 

impartir sus clases.   
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Tabla Nº 13: Necesidades de los estudiantes 
 

¿Considera que los docentes enseñan a través de estrategias 
metodológicas la asignatura de Ciencias Naturales? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 13 

Totalmente en desacuerdo 8 11% 

En desacuerdo 2 .3% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  40 56% 

Totalmente de acuerdo 21 30% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
 
 
Gráfico Nº 13: Necesidades de los estudiantes 
 

 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada, un 56 % de los 

representantes está  totalmente de acuerdo porque las estrategias 

metodológicas  se consigue  aplicando técnicas de estudios para un mejor 

aprendizaje en los estudiantes y así mejorar el aprendizaje  y el 30 % está 

de acuerdo  y mientras que el 8 % está totalmente desacuerdo que los 

docentes no aplican estrategias metodológicas.   
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.Tabla Nº 14: Planificación en clase 

¿Estás de acuerdo que los docentes planifican sus horas clases 
utilizando actividades divertidas y juegos para dar su clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 14 

Totalmente en desacuerdo 28 40% 

En desacuerdo 10 .35% 

Indeciso 25 14% 

De acuerdo  5 7% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
 
  

Gráfico Nº 14: Planificación  en clase 
 

  
 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: Una vez realizada la encuesta se determinó que el 

40%  de representantes está totalmente desacuerdo y el 35 % está en 

desacuerdo  y 14% está indeciso que los docentes no planifican sus horas 

clases actualmente no utilizando actividades divertidas y juegos para dar su clase 

así motivar al estudiante para que desarrollo y habilidades del conocimiento en la 

asignatura de ciencias naturales. 
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Tabla Nº 15: Nivel académico  
 

¿Consideras que el docente de Ciencias Naturales aplica o utiliza 

técnicas de Enseñanza aprendizaje para cada clase?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 15 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 .0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  55 77% 

Totalmente de acuerdo 16 23% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 
  

Gráfico Nº 15: Nivel académico  
 

 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de 

familia  que un  77%  está de acuerdo  y  el  23%  totalmente de acuerdo, 

que el docente si aplica técnicas de enseñanza con las cuales el 

rendimiento mejorar un aprendizaje significativo en los estudiantes y así 

fortalecer sus conocimientos de una manera dinámica divertida y 

participativa en la asignatura de ciencias naturales. 
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Tabla Nº 16: Aprendizaje en los estudiantes 
 

¿Consideras que  el docente debe utilizar diferentes estrategias 

metodológicas  para  permite que los  estudiantes sean en el aula más 

creativos y participativos.  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 16 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 10 .14% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  45 63% 

Totalmente de acuerdo 16 23% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

  
Gráfico Nº 16: Aprendizaje en los estudiantes 
 

 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: En  la encuesta realizada a los padres de familia, un 

63 % está de acuerdo  que el docente debe utilizar  diferentes estrategias 

para que el estudiante sea más creativo y participativo en el aula, mientras 

14 % esta desacuerdo  que el docente no aplicas estrategias para que el 

estudiantes sea participativa en la clase. 
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Tabla Nº 17: Preparación docente  
 

¿Cree usted que los docentes se preparan para impartir sus horas 
clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 17 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 11 .16% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  40 56% 

Totalmente de acuerdo 20 28% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 
 

 
Gráfico Nº 17: Preparación docente 
 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 

Comentario: Una vez realizada la encuesta a los representantes, se 

determinó que un 56% está de  acuerdo y el 28 % totalmente de acuerdo 

que los docentes si preparan sus clases antes de  impartir, mientras que un 

16 % de padres de familia indico que no se preparan los docentes al dar 

sus clases a los estudiantes. 
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Tabla Nº 18: Nivel de aprendizaje de representados.  
 

¿Consideras que los docentes llaman a dar indicaciones a los 
representantes sobre el nivel de aprendizaje de sus representados? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 18 

Totalmente en desacuerdo 8 11% 

En desacuerdo 10 .14% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  40 57% 

Totalmente de acuerdo 13 18% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

  
Gráfico Nº 18: Nivel de aprendizaje de representados.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada se determinó que 

57 %  está de acuerdo y el 18 % está totalmente que los docentes siempre 

llaman a los representantes para dar indicaciones sobre el nivel de 

aprendizaje de su representado, mientras que 8 % está totalmente 

desacuerdo .y 14 % esta desacuerdo que nunca  les comunican.
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Tabla Nº 19: Refuerzo académico  
 

¿Piensa usted que mediante la aplicación de una guía didáctica con 
estrategias metodológicas se lograra que se mejore el aprendizaje en 
la asignatura de Ciencias Naturales?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 19 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  45 63% 

Totalmente de acuerdo 26 37% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 
 

  
Gráfico Nº 19: Refuerzo académico  

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: En  la encuesta realizada se determinó que existe un  

63 % está de acuerdo y el 26 % totalmente de acuerdo que es necesario la  

aplicación de una guía  con estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje en Ciencias Naturales en los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la Institución.
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Tabla Nº 20: Aplicación de guías de estrategias 
 

¿Está usted de acuerdo en el diseño de una guía de estrategias 
metodológicas que propicien el aprendizaje significativo de Ciencias 
Naturales? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 .0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  35 43% 

Totalmente de acuerdo 36 45% 

  TOTAL  71 100% 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

  
Gráfico Nº 20: Aplicación de guías de estrategias  

 

Fuente: Representantes de la Escuela de Educación Básica “Paquisha”  
Elaborado por: George Delgado Reyes; Leonardo Asencio Domínguez 

 

Comentario: De acuerdo a la encuesta realizada, existe un 45 % está 

totalmente de acuerdo y el 43 % está de acuerdo  que  los representantes 

indicaron que siempre es necesario la aplicación de una guía didáctica con  

estrategias metodológicas que facilitara a los estudiantes así como el 

docente trabajaran motivados con  estas herramientas científica 

tecnológicas para mejorar el proceso de aprendizaje significativo. 
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ENTREVISTA A DIRECTIVO  

 

1.- ¿Son muy importante para usted  las Estrategias Metodológicas? 

Sí, porque son actividades de aprendizaje muy importante para el 

estudiantes. 
 

2.- ¿Por qué es importante  para usted la guía didáctica interactiva? 

Porque son medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 
 

 

3.- ¿Qué le hace falta a la Institución Educativa para cumplir con en el 

aprendizaje significativo? 

Un proyecto sobre estrategias metodológicas a través  de una guía 

didáctica. 
 

4.- ¿Qué proyecto mejoraría la enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales en la Institución “Paquisha”? 

Influencias de las estrategias metodologías en la calidad del aprendizaje 

significativo 
 

 

5.- ¿En la Institución “Paquisha” existen estudiantes de octavo grado 

con problemas de aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales? 

Si,  por que  con esta guía didáctica el estudiante  desarrolla un mayor 

aprendizaje  en el aula de clases. 
 

6.- ¿Considera usted prioritario que los docentes conozcan que son las 

estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo? 

Si, por que están en la obligación de conocer las estrategias metodológicas 

y el aprendizaje significativo para un mejor aprendizaje. 
 

7.- ¿Piensa usted que los docentes tienen la predisposición de 

actualizar sus conocimientos? 

Si, por que el trabajo del educador es de actualizar sus conocimientos. 
  

8.- ¿Daría las facilidades para implementar un proyecto de guía didáctica 

interactiva con estrategias metodológicas en la institución que usted dirige? 

Sí, porque en nuestra Institución no posee un proyecto de guía interactiva 

con estrategias metodologías.  
 

9.- ¿Si se gestionara una capacitación sobre cómo usar estrategias 

metodológicas, daría la apertura a los especialistas? 

Si, por que es mayor relevancia. 
 

10.- ¿Cuáles son los problemas que influyen en el proceso de 

aprendizaje? 

Déficit de atención, El ambiente,  Falta de coordinación en actividades, 

Problemas de visión. 

http://www.educando.edu.do/index.php?cID=110657
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 ENTREVISTA A DOCENTE Nº 1 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre de la Entrevistada: Lcda. Cindry Asencio Tabares 

Fecha de aplicación:    19/06/2016 

 

Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado 

  

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase?  

Considero que las estrategias metodologías son esencial para realizar una 

mejor enseñanza en los estudiantes de Octavo grado. 

    

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Mejoraría en la enseñanza de los estudiantes podrían aprender muy rápido 

por medio de estas estrategias metodológicas.  

 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

Si se lograría un buen aprendizaje significativo porque es uno de los 

mejores métodos que facilitan al estudiante en su aprendizaje. 

 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

La participación de los estudiantes  mejoría porque las clases serian 

motivadoras por medio de una guía didáctica. 

 

5.- ¿El uso de la guía didáctica digital permitirá a docentes y 

estudiantes trabajar motivados en los procesos de aprendizaje 

significativo? 

Si, la guía didáctica permitirá trabajar motivados al docente y al estudiante 

para un mejor aprendizaje significativo.  
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ENTREVISTA A DOCENTE Nº 2 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del Entrevistado: Lcdo.  Walter Mejillones  

Fecha de aplicación:    19/06/2016 

 

Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado. 

  

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase?  

Si aplico este método porque puedo incentivar al cambio sobre el desarrollo 

de la clase.      

 

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Podrían servir para que el estudiante pueda tener un aprendizaje más 

rápido y entendible.  

 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

Las herramientas que se utilizan en el aula de clases ayudan a un 

aprendizaje significativo. 

 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

Si habría una mayor participación en clase aplicando estrategias 

metodologías. 

 

5.- ¿El uso de la guía didáctica digital permitirá a docentes y 

estudiantes trabajar motivados en los procesos de aprendizaje 

significativo? 

La guía didáctica facilitara a los estudiantes así como docentes a trabajar 

motivados en proceso de aprendizaje significativo.   
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ENTREVISTA A DOCENTE Nº3 
 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del Entrevistado: Ing. Cecibel Soriano Santos   

Fecha de aplicación:    19/06/2016 

 

Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado 

  

 

Preguntas:  

 
1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase?  

No aplico  porque no tengo conocimiento sobre estas estrategias 

metodológicas.  

     

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

No tengo conocimiento sobre este método  y no he aplicado estrategias en 

el salón clases.  

 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

Deben capacitar al docente en cómo se utiliza esta herramientas  en el aula.  

 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

La participación en los estudiantes en las clases sería mejor que este 

método de aprendizaje. 

 

5.- ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje significativo? 

La guía didáctica motivara a nosotros como docentes mejora el aprendizaje 

en el estudiante. 
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ENTREVISTA A DOCENTE  Nº4 
 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del Entrevistado: Lcdo. Byron Domínguez Moran  

Fecha de aplicación:    19/06/2016 

 

Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado 

  

 

Preguntas:  

 
1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase?  

No aplico estrategias metodológicas, pero sería importante para el 

estudiante. 

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Las estrategias metodológicas si influyen en el aprendizaje del estudiante 

porque el estudiante logra ser participativo en clase.  

 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

El desarrollo de las estrategias metodológicas logra que el estudiante tenga 

facilidades en captar más la clase. 

 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

Si habría mayor participación de los estudiantes y sería una clase dinámica. 

 

5.- ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje significativo? 

Sería beneficioso para los estudiantes y para nosotros como docente 

tener una guía didáctica porque se facilitaría el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  
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ENTREVISTA A DOCENTE Nº5 

 

 

 DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del Entrevistado: Lcda. Verónica Alejandro Núñez. 

Fecha de aplicación:    19/06/2016 

 

Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado 

  

 

Preguntas:  

 

1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase?  

Si aplico estrategias metodológicas en clase. 

 

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Las estrategias metodológicas si influyen en el aprendizaje ya que el 

estudiante tendría un aprendizaje más rápido y entendible. 

 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

Sí, porque con el aprendizaje significativo se consigue aplicando nuevas 

técnicas de estudio. 

 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

Si, Aplicando estrategias metodológicas hay más participación en clase de 

los estudiantes. 

 

5.- ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje significativo? 

Con el uso de una guía didáctica, se podría trabajar motivado y el 

estudiante pondría más énfasis en la clase de ciencias naturales.  
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ENTREVISTA A DOCENTE Nº6 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre del Entrevistado: Lcdo. Rogelio Salazar Mendoza  

Fecha de aplicación:    19/06/2016 

 

Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 

metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 

rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado 

 

  

Preguntas:  

 

1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase?  

No aplico estrategias metodológicas en la clase. 

 

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Las estrategias metodológicas si influyen en el aprendizaje, ayudan a los 

estudiantes a entender mejor la clase. 

 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 

estrategias metodológicas? 

Sí, porque toda herramienta que se utilice en el aula de clases ayudarían a 

un buen aprendizaje significativo.  

 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 

significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

Se espera que los estudiantes no se distraigan y se concentren en la clase 

de ciencias naturales. 

 

5.- ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje significativo?  

El uso de una guía didáctica seria motivador para el estudiante y para el 

docente. 
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Resultados de la entrevista  
 

Durante la entrevista a estudiantes, docentes y padres de familia, fue 

notorio una de las variables y es que manifestaron el totalmente de 

acuerdo, en que se debe implementar estrategias metodológicas usando 

actividades entretenidas y juegos en el aula, para que los estudiantes 

puedan llegar a un sobresaliente aprendizaje significativo que vigoricen y 

ayuden al educando a captar lo enseñado en clase de una manera más 

sencilla y eficaz en la asignatura de ciencias naturales. 

Se pudo observar un aspecto negativo en cuanto a enseñanza de 

calidad y estilo de la educación, ya que el docente no realiza actividades 

creativas para un mejor aprendizaje significativo, debido a la poca o 

ninguna información que se pueda incentivar al cambio sobre el desarrollo 

de la clase. Siendo así los estudiantes están interesados en una nueva 

metodología, para que el aula sea más interesante y dinámico.  

 

PRUEBA CHI CUADRADA 
 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 
independiente y dependiente. 
 

Variable Independiente: Estratégicas  metodológicas 
Variable Dependiente: Aprendizaje Significativo 
 

Incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo. 
 

Tabla Nº 21: Chi Cuadrada 
 

Nivel de insignificancia: Alfa = 0,05 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 
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Valor P o significancia 
 

Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las estrategias metodológicas si influyen 

en el aprendizaje significativo. 

 
Correlación de las variables 
 
 

Objetivo 1.- sondear la influencia de las estrategias metodológicas en 

la calidad del aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico para diseñar una guía didáctica interactiva.  

 

En la conversación  ejecutada a la directora de la Unidad Educativa y 

en la encuesta realizada a los profesores se ha podido notar que un  87% 

están de acuerdo en que se debe trabajar con estrategias metodológicas 

para fomentar el aprendizaje significativo en los escolares de octavo año 

de educación básica. 
 

 

Objetivo 2.- Identificar la influencia de las estrategias metodológicas 

mediante el estudio de la literatura apropiada  de la investigación. 

 

Como se ha observado en la encuesta realizada a educativos y 

discípulos concuerdan en un 82% que están de acuerdo que coexiste una 

equivocación en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

Objetivo 3.- Escoger los aspectos más significativos de la indagación, 

para bosquejar una guía didáctica interactiva. 

Las derivaciones de la encuesta a los sujetos que participan en la 

investigación señalan que el 78%  está de acuerdo con la creación  de una 

guía didáctica interactiva. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
 

Inmediatamente después encontrar los diferentes orígenes del 

problema sobre la investigación realizada  se puede decir lo siguiente: 

 

 Mediante la realización de este proyecto de investigación, se pudo 

ver la necesidad, que los docentes no emplean estrategias 

metodológicas en el área de Ciencias Naturales, porque esto 

contribuye  en el aprendizaje significativo, por tanto  es ineludible su 

ejecución de forma de apropiada.   

 

 

 Es preciso que en el aula de clase, ya que no se despierta el interés 

por asimilar conocimientos, potenciando el aprendizaje significativo  

procurando que el docente adecue de forma efectiva para trabajar 

las actividades de Ciencias Naturales.  

 

 

 

 Poner en consideración de los directivos y coordinador del área de 

Ciencias Naturales los motivos que ocasionan el bajo aprendizaje 

significativo de los educandos de octavo grado es por falta de 

implementación de nuevas estrategias metodológicas que le podrían 

servir para que puedan mejorar su rendimiento académico. 

 

 

 Es necesario aplicar métodos de enseñanza como herramientas 

tecnológicas para que el estudiante tenga una mejor enseñanza de  

aprendizaje en la Institución donde se educa  y así fortalecer su 

conocimiento y habilidades por medio de estrategias metodológicas 

a través del aprendizaje significativo.   
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Recomendaciones 

 

 Terminado este trabajo investigativo y haberse realizado la medición 

cuantitativa del problema, es una necesidad emplear estrategias 

metodológicas, así el estudiante pueda lograr potenciar sus 

habilidades, logrando un excelente rendimiento académico.  

 

 

 Luego  de focalizar  las falencias académicas  es recomendable la 

realización de una planificación diaria que contengan  estrategias 

metodológicas para fomentar en el educando el aprendizaje 

significativo.  

 

 Se concede al estudiante muchos ajustarse a las exigencias del 

mundo actual a través del aprendizaje significativo, que le permite 

comprender absorber los conocimientos, teniendo en cuenta en el 

ámbito donde se desarrolla.  

 
 

 

 Se recomienda la utilización de la guía didáctica interactiva con 

actividades que contengan estrategias metodológicas para que el 

docente puedan impartir a los estudiantes  de octavo grado el debido 

proceso del aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales.  

 

 

 Utilizar  software que contenga material de laboratorio y tecnología 

en la asignatura de ciencias naturales para que ayuden fortalecer al 

estudiante que puedan alcanzar un aprendizaje vivencial para que 

sea de  utilidad en la vida cotidiana y ser un útil  en la sociedad donde 

pertenecemos. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

 

La Tierra, un Planeta con Vida 

Diseño de una Guía Didáctica Interactiva  

 

Justificación 

 Este proyecto resulta muy provechoso para los estudiantes, pues  esta 

es una manera de involucrarlos en este nuevo ámbito referente a las 

tecnologías actuales que son empleadas en la educación en la mayoría de 

áreas, como es la asignatura de Ciencias Naturales despertando en los 

estudiantes nuevas destrezas con criterio de desempeño, haciendo uso de 

más herramientas tecnológicas que se encuentran en nuestro entorno y 

que son empleadas en todo el mundo para un mejor desarrollo educacional. 

 

 Cabe mencionar que no todos los establecimientos educativos 

constan del servicio que ofrecen estas tecnologías para optimizar su 

desempeño, e incluso a pesar de que en el mundo actual son 

imprescindibles estas herramientas para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la comunidad estudiantil, sacando a la luz todo 

el potencial de los educandos como es el caso de la Escuela de Educación 

Básica “Paquisha”  del cantón La Libertad. 

 

Para tener soporte de  la posible solución se implementara una guía 

interactiva que va a contener un conjunto de actividades las cuales 

contendrán animaciones, videos y ejercicios para despertar el interés en la 

asignatura de Ciencias Naturales, consiguiendo una clase eficiente y 

participativa.
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 Se busca captar la atención de los estudiantes y autoridades de la 

educación para concientizar acerca de la importancia de ésta propuesta, 

en tener un nuevo plan de enseñanza dejando atrás la metodología antigua, 

utilizando las aplicaciones innovadoras en el medio educativo consiguiendo 

un mejor conocimiento en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Con el uso de las herramientas de software libre existen un amplio 

entorno en el que se podía trabajar para mejorar los métodos de 

enseñanzas, el docente despertará su creatividad y seleccionará las 

mejores aplicaciones para impartir en sus clases, utilizando la motivación 

como medio de estimulación útil para trabajar con los estudiantes, 

despertando la curiosidad con temas relacionados a la asignatura, y a su 

vez conocer a profundidad los contenidos de la misma.  

 

La viabilidad respecto a la parte económica que tiene este trabajo es 

muy optimista ya que las herramientas que se requieren para el respectivo 

diseño no resulta de un costo tan elevado, por lo que cualquier persona 

profesional en la educación u otro ámbito que esté interesado en hacer el 

uso de una guía didáctica interactiva pueden llevarlo a cabo sin 

impedimento alguno. 

 

Objetivo general 

 Crear una guía interactiva, que contenga  estrategias metodológicas 

para desarrollar el aprendizaje significativo en  los educandos de Octavo 

año de la Escuela de Educación Básica  “Paquisha” de la Provincia de 

Santa Elena, Cantón La Libertad, Parroquia La Libertad en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

 

Objetivos específicos 

 Manejar  herramientas de software libre en el diseño de actividades 

académicas para los estudiantes de octavo año. 
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 Expandir los conocimientos y destrezas de los estudiantes mediante 

la participación continua de ellos en la aplicación interactiva.  

 

 Mostrar las nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas a la 

educación mejorando así los resultados de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 Mejorar la metodología de enseñanza de los docentes mediante el 

uso de las tics... 

 
 

Aspectos  teóricos 

 

Que es la Guía Didáctica  

Guía didáctica es un documento creado por el tutor tiene por objeto 

orientar al estudiante en una tarea a desarrollar dentro del proceso de 

aprendizaje virtual ha participado ya en estudios virtuales entenderá la 

importancia de este documento. Del buen uso de esta herramienta, de su 

lectura detenida y su buena interpretación dependerá el resultado de la 

tarea a desarrollar. 

 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de las actividades académicas de aprendizaje 

significativo. 

 

Diseño de la guía didáctica 

 Este diseño de la guía didáctica abarca las necesidades del docente 

que está a cargo de la asignatura, además cuenta con la aprobación de las 

autoridades del establecimiento educativo que sugerirá la forma de llevar 

las clases, tomando en cuenta los aspectos importantes para una 



 
   

79 
 

educación de calidad, con los lineamientos que el Ministerio de Educación 

dispone a las instituciones educativas que permitan obtener un mejor 

resultado en los conocimientos de los estudiantes. 

 

 En consecuencia, al emplear esta guía didáctica en la labor de los 

docentes, se podrá organizar de mejor forma los planes de trabajo para 

impartir sus clases, llevando una secuencia con los temas de la asignatura 

de Ciencias Naturales, contando a la vez con actividades académicas que 

permitan al estudiante mostrarse participativo durante la clase y de la 

misma manera analizar los conceptos vistos para luego sacar sus propias 

conclusiones referente al tema en estudio. 

 

 Al implementar la guía didáctica interactiva  en la enseñanza a los 

estudiantes del octavo año de la Escuela de Educación Básica  “Paquisha”, 

se logrará obtener de ellos un elevado interés por la materia de Ciencias 

Naturales, puesto que con los métodos antiguos de enseñanza no se 

conseguían resultados satisfactorios, es decir, con la ayuda de esta 

herramienta los conocimientos quedarán cimentados en los estudiantes, la 

misma que servirá en el futuro como profesionales y en su vida cotidiana. 

 

 La Guía didáctica interactiva: es un producto utilizado para 

promocionar, exponer, etc., ciertos temas de los cuales se desea hablar, 

principalmente en la educación, su relevancia es muy grande, puesto que 

ayuda a que las clases impartidas no se tornen monótonas, al contrario que 

los estudiantes tengan la oportunidad de participar en los diversos temas.  

 

 Tal es el caso que en éstos dispositivos se pueden grabar: videos, 

audio, imágenes, textos, etc., considerando imprescindible la utilidad de 

éste medio de aprendizaje en la educación, para que ésta sea de calidad, 

además es económica, por tanto se puede reproducir sin impedimentos, 

como una opción con grandes beneficiosos para los estudiantes. 
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 Al tener acceso a la  guía didáctica interactiva  en clases, el 

docente será un modulador en ésta asignatura de Ciencias Naturales, 

debido a que la guía didáctica interactiva  será manipulado directamente 

por los estudiantes de octavo año, generando conocimientos claros, ya que 

ellos se darán cuenta de forma dinámica lo que el maestro explicaba 

anteriormente de manera teórica.  

 

 Una guía didáctica deberá estar elaborada esencialmente basada 

en los siguientes parámetros de información. 

 

Datos de identificación:  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica 

“Paquisha” 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

AÑO DE BÁSICA: 8vo. Año de Básica Superior. 

AUTORES DEL PROYECTO: Asencio Domínguez  Leonardo Josafat - 

Delgado Reyes  George Iván 

1. Temas de la asignatura (índice). 

2. Introducción 

3. Objetivos 

4. Desarrollo de los temas 

5. Referencias  

Los tipos de guía didáctica según Concepcion (2011) son: 

- Guías de Motivación  

- Guías de Aprendizaje 

- Guías de Comprobación 

- Guías de Síntesis  

- Guías de Aplicación 
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- Guías de Estudio 

- Guías de Lectura 

- Guías de Observación: de visita, del espectador, etc.  

- Guías de Refuerzo 

- Guías de Nivelación Etc.  

 

PROGRAMA NEOBOOK  

 

Neobook es un programa que nos permite crear aplicaciones 

multimedia interactivas ejecutables en cualquier ordenador 

independientemente de que este programa esté instalado en el mismo. 

Esta pantalla en blanco es la página inicial, en la que vas a colocar 

los elementos de la aplicación. El recuadro que aparece es la barra de 

herramientas, desde donde puedes realizar las operaciones básicas como 

seleccionar, insertar textos, etc. Los demás elementos son los siguientes: 

Cuando abres varias aplicaciones, esta apariencia se puede 

modificar y quedar subdividida en varias pantallas 

 
¿Para qué sirve? 

Son aplicaciones en las que el usuario puede interactuar leyendo, 

contestando preguntas, etc. En ellas puedes crear o insertar texto, 

imágenes, sonido, audio, vídeo o gifs.  Suelen tener varias páginas (por eso 

se dice que permite crear “publicaciones” electrónicas).  

 
¿Para quién puede ser útil? 

Neobook es una herramienta útil tanto para los profesores como 

para los alumnos. Así, los profesores pueden elaborar con ella ejercicios 

para sus clases, en cualquier materia curricular; pero también pueden 

usarla los alumnos creando sus propios apuntes. Por ejemplo, en la clase 

de ciencias naturales  pueden crear actividades, etc.       
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DISEÑO DE UNA GUÍA 

DIDÁCTICA INTERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Asencio Domínguez Leonardo Josafat 

Delgado Reyes George Iván 
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 Puesto que la guía didáctica va a acompañar al docente en todo su 

proceso de enseñanza, por tanto debe estar elaborada desde su inicio con 

conceptos precisos de los temas a tratar en el área de Ciencias Naturales, 

para desarrollar en los estudiantes destrezas con criterio de desempeño, 

que resulten provechosas, esto podrá ser evaluado con el auto-análisis de 

conocimientos adquirido en el salón de clases, de esta forma el docente 

cumplirá con lo planificado en la guía didáctica. 

 

 Además, cabe recalcar que la Guía Didáctica es una herramienta 

diseñada por personas capacitadas y profesionales que brindan la ayuda 

necesaria y estudio comprensible para quienes tienen deseos de 

superación, considerándola como una necesidad educativa, aplicándola 

con los estudiantes quienes reciben directamente la asignatura..  

 

 Por consiguiente, los avances en la educación serán notorios con la 

implementación de la guía didáctica interactiva en las clases, pues se 

contará con la mayor atención de los estudiantes durante las clases y los 

temas tratados llegan de la manera adecuada al receptor, lográndose notar 

un elevado avance en conocimientos del estudiante en el transcurso del 

año lectivo. 

 

 Los guía didáctica despertarán en los educandos el interés por la 

investigación, creando hipótesis al preguntarse que luego con el transcurrir 

de los días se irán obteniendo las debidas respuestas en base a los 

conocimientos adquiridos. De esta manera también se promulga la cultura 

científica en éstos estudiantes para su futuro profesional.   

 

Las destrezas con criterio de desempeño ayudan al estudiante a 

desarrollarse de mejor manera evaluando y analizando los puntos más 

relevantes acerca de los conocimientos que va adquiriendo, para luego 

asociarlos con la realidad existente, los debidos avances que se ha logrado 

en la educación en el ambiente en que se desenvuelve. 
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Contar con las destrezas necesarias para adquirir conocimientos es 

de suma importancia en la asignatura de Ciencias Naturales, pues hay que 

tener conceptos claros de ciertos temas que con la ayuda de la guía 

didáctica interactiva son más dinámicos aprenderlos, porque no solo se 

presentan en imágenes o mapas conceptuales, sino que también se 

proyectan videos. 

La existencia de esta guía didáctica interactiva. Ha  favorecido en 

distintos ámbitos,  debido a que es una forma de presentar algún producto, 

tema u otros de una forma llamativa ya que emplea imágenes, actividades, 

videos y audios en su reproducción.  

La  guía didáctica interactiva   posee diversas características, una de 

ellas es que siempre constan de una archivo llamado AUTORUN con la que 

se inicia la reproducción del contenido del disco, consta también con la 

característica de portabilidad, además se puede respaldar la información 

con varias copias, brindando mayor seguridad a la información que se 

posee. 

Ventajas que ofrece la guía didáctica interactiva    

1. Se cuenta con la posibilidad de crear varias copias del original. 

 

2. Mejora la calidad de educación y enseñanza por parte de los 

docentes. 

 
 

3. Valor económico de desarrollo muy bajo por lo que es accesible para 

toda persona. 

 

4. Agiliza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

5. Mejora las posibilidades de aprender de los estudiantes. 
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6. Sirve para retro-alimentación de las clases que no hayan quedado 

bien comprendidas. 

 

7. Ofrece al maestro una nueva alternativa de enseñanza, además 

dándole una nueva experiencia en su labor. 

 

Desventajas de la guía didáctica interactiva. 

1. Se necesitan aparatos tecnológicos con costo elevado como 

proyectores, computadoras para llevar a cabo su ejecución.  

 

2. No todos los centros educativos tienen la capacidad de hacer uso de 

esta herramienta, debido a sus características físicas. 

 

 

Beneficios que tendrá la Escuela de Educación Básica “Paquisha” 

Mediante la utilización de estas herramientas habrá un crecimiento 

en la calidad de educación de la institución, los estudiantes obtendrán un 

mejor modelo de enseñanza por lo que su aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales estará fortalecido. Además se podrá desarrollar en 

ellos, destrezas con criterio de desempeño las cuales les servirán para 

conocer su nivel de conocimiento y analizar lo aprendido mediante la 

elaboración de sus propios conceptos. 

 

Al momento en que los estudiantes tengan que realizar sus tareas, 

se les tornará mucho más sencillo y eficaz su realización, puesto que en 

clase se logró comprender el tema, debido a que se participó 

continuamente de manera interactiva,  además este material facilitará 

según el caso si algún concepto no esté tan claro, sirviendo de 

retroalimentación  de los temas de la materia en sus hogares con la copia 

del guía didáctica, para recordar lo antes visto en el aula. 
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La Escuela de Educación Básica “Paquisha” obtendrá también un 

beneficio es su personal docente, pues estos estarán sometidos a la 

actualización en las metodologías de enseñanza y planificaciones 

curriculares logrando un alto nivel de profesionales, a la vez se estarán 

inmiscuyendo en las nuevas tecnologías al desempeñar su labor educativa. 

 

La Escuela será vista como una institución que tiene objetivos 

innovadores en la educación, buscando obtener un nivel de enseñanza 

real, con el fin de que los estudiantes gocen de una enseñanza y formación 

avanzada, incentivándolos a la dinámica e interacción, y sobretodo lograr 

que el conocimiento en el área de Ciencias Naturales, esté bien cimentado. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

Las autoridades del plantel aprueban la realización de este proyecto, 

pues reconocen que será un gran avance en  la educativo de la institución 

y mejorará el ambiente en que se imparten las clases, dando al docente 

pautas para que siga mejorando en la ejecución de su trabajo, con nuevas 

ideas y estrategias, con el fin de sacar en los estudiantes su alto grado  

potencial en lo que a educación se refiere, despertando en ellos destrezas 

que le servirán en su futuro. 

 

Factibilidad Económica  

Referente a los gastos que se presentan con la realización del 

proyecto, se debe mencionar que no son tan elevados, y está diseñado 

para todas las personas, sin importar su estatus económico, pues la 

elaboración de la guía didáctica interactiva   se lleva a cabo con programas 

informáticos que se encuentran en la red y a su entera disposición.  

Por lo que es accesible para la Escuela de Educación Básica 

“Paquisha”, en el que los docentes tienen la posibilidad de implementarla 

para impartir sus clases de Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo 
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año, sin la necesidad de recurrir a recursos de solvencia económica 

elevada, sólo depende de la voluntad y decisión. 

Legal 

En el plan del buen vivir según el Ministerio de Educación menciona 

que: 

“El aumentar el acceso a internet en establecimientos educativos al 

90.0% a partir del continuo y progresivo equipamiento de tecnologías de 

información y comunicación, y su correspondiente uso educativo”. 

Ministerio (2014). 

 

En el acuerdo 0070-14 del Ministerio de Educación se menciona: 

Art. 5. Los docentes contaran con capacitación en el uso de 

tecnologías de la información y comunicación en educación, para que, en 

un marco colaborativo, se incorpore su utilización en el proceso educativo. 

Ministerio (2014). 

 

Técnica 

 

El personal que labora en la escuela de Educación General Básica 

Superior “Paquisha” esta predispuesta a trabajar con esta nueva 

metodología de enseñanza, haciendo uso tanto de la Guía Didáctica 

Interactiva, además de capacitarse en el manejo de esta herramienta si 

fuese necesario para crear calidad en sus educandos. 

 

La comunidad estudiantil esta predispuesta a utilizar los 

componentes que son necesarios para la presentación de los temas por 

medio de la guía didáctica interactiva, como por ejemplo las PC, proyector. 

Y se sienten familiarizados con cada uno de estos elementos, puesto que 

en la actualidad se presenta común su manejo. 
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Recursos  humanos 

El personal que trabaja en la institución, aprueban la ejecución de 

este proyecto, tanto directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, 

pues tienen la idea de que con proyectos de este tipo se aportará con 

mejoras en la educación que en la actualidad reciben los estudiantes, 

específicamente los de octavo año en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Despertando en ellos el debido interés por temas de investigación que son 

resaltantes en esta rama. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Se busca innovar en las estrategias, para llamar la atención de los 

estudiantes, debido a que las metodologías antiguas de enseñanza no 

arrojaba buenos resultados, pero ahora con la ayuda de la tecnologías, en 

este caso de esta herramienta, se pretende despertar la creatividad y la 

participación durante las clases, de esta manera asimilarlas de mejor forma, 

siendo participes en la ejecución de los temas, manifestando sus ideas y 

opiniones referente al área de Ciencia Naturales. 

 

Los estudiantes se harán interrogantes en la impartición del tema, 

los cuales se incentivará en ellos además de preguntar al docente, también 

a la investigación profunda acerca de estos temas, mejorando así su cultura 

científica, volviéndose objetivos, claros y seguros en lo que día a día 

práctica, analizando cada tema que se le dé en clase. 

En esta asignatura se ven conceptos teóricos y otros prácticos que 

muchas veces debido al espacio físico o por el tiempo no se pueden realizar 

exitosamente como se ha planificado, por tal razón es imprescindible la 

implementación de este proyecto para que así los estudiantes de octavo 

año, muestren un mayor interés en aprender esta materia. Además con  la 

ayuda de esta herramienta se harán preguntas interactivas donde en el 

mismo programa se podrá evaluar lo aprendido. 
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Los estudiantes verán los resultados de la aplicación de esta 

estrategia en su enseñanza pues aprenderán mucho más y mejor en 

comparación con metodologías antiguas, sacando el mejor provecho en su 

educación que será fundamental en su futuro de preparación profesional, 

conociendo minuciosamente lo esencial que se debe conocer. 

 

En consecuencia, se mostrará las debidas capturas de la guía 

didáctica, propuesto, para conocer el debido manejo y utilización 

respectiva, mediante plantillas que serán proyectadas acorde a los temas 

a que se refieren en los bloques curriculares para la asignatura de Ciencias 

Naturales que se detalla a continuación: 
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                               Guía Didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el estudiante haya dado clip en el programa para abrir el disco 

saldrá una imagen como lo muestra en la gráfica que saldrá como: 

contenido 1  y  2,  videos, evaluación y créditos. 
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Contenido 1 

 

 

Para comenzar el estudiante deberá dar clip en lo que es el primer icono 

donde se encuentra el contenido 1 del disco, hay encontrara como muestra 

la imagen.  

Para continuar se da clip en el icono La Tierra, un planeta con vida para 

continuar la clase. 
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Contenido 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar el estudiante deberá dar clip en el segundo icono contenido 

2  donde se encontrara el botón Dinámica terrestre y el relieve ecuatoriano, 

y daremos clip para continuar con la clase. 
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Videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página principal del cd interactivo damos clip en el icono video, que 

servirá al estudiante para poder aprender más y entender acerca del tema, 

en este caso se obtiene un video relacionado con la tierra  
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Evaluación 

 

 

En la página  principal encontramos el icono de evaluación, la pregunta de 

la evaluación Observa la fotografía y responde que estructura geológica 

representa, el estudiante debe responder correctamente a los visto en el 

contenida de las clases. 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar correctamente la repuesta saldrá este cuadro correcto, dándonos 

cuenta que el cd interactivo le facilita el aprendizaje significativo al 

estudiante. 
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Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando clip en el icono créditos se encuentra el nombre de los estudiantes 

que realizaron este cd interactivo. 
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 Actividad Nº 1 

La cordillera de los Andes 

Objetivo: Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia 

en una biodiversidad típica de las zonas secas mediante la observación e 

interpretación.   

Destreza: Explicar los movimientos de las placas tectónicas y su 

influencia en la modificación del relieve ecuatoriano. 

Proceso: Se presenta una plantilla, donde el estudiante conocerá mediante 

una imagen “La Cordillera de los Andes”, a su vez la respectiva definición.  

Recursos: Guía Didáctica, laptop, parlantes, texto 

Elaboración: Asencio Domínguez Leonardo &  Delgado Reyes George 
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Planificación Nº 1 

 
 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PAQUISHA” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Describir los movimientos de las placas tectónicas y su 
influencia en una biodiversidad típica de las zonas 
secas mediante la observación e interpretación.   

 La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los movimientos de las placas tectónicas y su 

influencia en la modificación del relieve ecuatoriano 

Analiza y comprende los movimientos de las placas tectónicas 

     

 PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
Tics 
Laptop 
Guía Didáctica 
 

 
Explica el 
proceso de 
formación de la 
Cordillera de 
los Andes y la 
biodiversidad 
de especies en 
las regiones 
naturales del 
Ecuador. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas: Dialogar sobre las cordilleras de los 
Andes. 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Qué conoces sobre la Cordillera de los Andes? 
¿Conoces algún volcán de la cordillera de los Andes? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Observar gráficos, videos y  promover su 
interpretación.  

 Establecer semejanzas y diferencias sobre 
las cordilleras de los andes. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

 Dialogar con tus compañeros sobre el tema 
 

APLICACIÓN 
 

Elaborar un cuadro comparativo  sobre el relieve 

región de nuestro País.  

Ubicar en el mapa la localización de esta cordillera  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENTIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

N/R N/R 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

DOCENTE: 
Leonardo Asencio Domínguez 
George Delgado Reyes  

NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad Nº 2 

Parte Interna del Volcán  

Objetivo: Explicar la influencia de las placas tectónicas que formaron la 

cordillera de Los Andes y explicar su influencia en la distribución de la 

biodiversidad en las regiones naturales de Ecuador 

Destreza: Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos 

orogénicos de los fenómenos geológicos que forman la cordillera de los 

Andes.   

Proceso: En la siguiente plantilla se muestra una figura del suelo y el 

volcán con sus respectivas partes para un estudio profundizado, con su 

respectivo concepto general de los volcanes.   

Recursos: Guía Didáctica, laptop, texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Asencio Domínguez Leonardo &  Delgado Reyes George 
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Planificación Nº 2 

 

 
 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PAQUISHA” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar la influencia de las placas tectónicas que 
formaron la cordillera de Los Andes y explicar su 
influencia en la distribución de la biodiversidad en las 
regiones naturales de Ecuador 

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 

movimientos orogénicos de los fenómenos geológicos 

que forman la cordillera de los Andes.   

Analiza y comprende los movimientos de las placas tectónicas 

     

 PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
Tics 
Laptop 
Guía Didáctica 
 

Establece 
relaciones 
entre los 
movimientos de 
las placas 
tectónicas.  

Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
¿Qué conoces sobre los volcanes? 
 

REFLEXIÓN 

¿Cómo se originan los volcanes? 
¿Qué ocurre cuando la erupción volcánica es dentro 
del mar? 

CONOCIMIENTO 

 

 Observar y analizar las imágenes y 
conceptos proyectados. 

 Conocer las partes de un volcán  

 Dialogar con tus compañeros sobre las 
erupciones volcánicas. 

 

APLICACIÓN 

Indaga y recopila datos sobre lugares donde se 
presentan con mayor frecuencia el sismo en nuestro 
país. Ubíquelos en un mapa.  

4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENTIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

N/R N/R 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

DOCENTE: 
Leonardo Asencio Domínguez 
George Delgado Reyes  

NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad Nº 3 

Placas tectónicas  

Objetivo: Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia 

en la biodiversidad típica.  

Destreza: Explicar los movimientos de las palcas tectónicas y su influencia 

en su modificación del relieve ecuatoriano. 

Proceso: En una actividad observa con mucha atención el siguiente 

gráfico. Luego verifica con el video cuales son los principales movimientos 

de las placas tectónicas que se presentan y como se reproduce.   

Recursos: Guía Didáctica, laptop, texto, proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Asencio Domínguez Leonardo &  Delgado Reyes George 
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Planificación Nº 3 

 
 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PAQUISHA” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Describir los movimientos de las placas tectónicas y su 
influencia en una biodiversidad típica.    

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Explicar los movimientos de las placas tectónicas y su 

influencia en su modificación del relieve ecuatoriano 

Analiza y comprende los movimientos de las placas tectónicas 

     

 PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Tics 
Laptop 
Guía Didáctica 
 

 
Establece 
relaciones 
entre los 
movimientos de 
las placas 
tectónicas 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
 
¿Qué conoces sobre la Cordillera de los Andes y las 
placas tectónicas? 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Qué entiendes por placas tectónicas? 

 
¿Sabes que ocurren cuando chocan entre sí? 
 

CONOCIMIENTO 

 

 Observar y analizar las imágenes y 
conceptos proyectados. 

 Comentar lo que se transmite en los 
subtemas. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 
 

Elaborar  un organizador grafico de las placas 

tectónicas  

Realizar Exposición sobre el Tema en General  

5. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENTIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

N/R N/R 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

DOCENTE: 
Leonardo Asencio Domínguez 
George Delgado Reyes  

NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad Nº 4 

Relieve ecuatoriano 

Objetivo: Explicar el fenómeno de movimiento de las placas tectónicas, 

partiendo de la relación con las erupciones volcánicas, y su formación del 

relieve ecuatoriano.  

Destreza: Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los 

movimientos de las placas tectónicas, y su influencia en el relieve 

ecuatoriano. 

Proceso: En la siguiente plantilla se estudiará: El Relieve del Ecuador con 

la finalidad de despertar el análisis e interés del estudiante por investigar, 

para luego comentarla con sus compañeros.  

Recursos: Guía Didáctica, laptop, texto, proyector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Asencio Domínguez Leonardo &  Delgado Reyes George 
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Planificación Nº 4 

 

 

 
 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PAQUISHA” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar el fenómeno de movimiento de las placas 
tectónicas, partiendo de la relación con las erupciones 
volcánicas, y su formación del relieve ecuatoriano. 

La protección del medio ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Investigar en forma documental y procesar evidencias 

sobre los movimientos de las placas tectónicas, y su 

influencia en el relieve ecuatoriano. 

Analiza y comprende los movimientos de las placas tectónicas 

     

 PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Tics 
Laptop 
Guía Didáctica 
 

 

Explica la 
biodiversidad de 
especies en las 
regiones 
naturales del 
Ecuador, en 
función de la 
comprensión del 
movimiento de 
las placas 
tectónicas como 
fenómeno 
geológico.  

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
Observar imágenes sobre el relieve ecuatoriano. 

REFLEXIÓN 

¿Cuáles son las condiciones que dan forma  al 
relieve? 
¿Cómo está conformado el cinturón de fuego? 

CONOCIMIENTO 

 

 Visualizar la imagen, y dar su opinión de lo 
observado. 

 Comentar l y dialogar con sus compañeros 
el tema observado. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

 Formar grupos de 5 y realizar un 
organizador  sobre el tema ya indicado.  

 

APLICACIÓN 

Realizar en su cuaderno de trabajo la investigación 
sobre el cinturón de fuego y los factores exógenos.  

6. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENTIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

N/R N/R 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

DOCENTE: 
Leonardo Asencio Domínguez 
George Delgado Reyes  

NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  
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Actividad Nº 5 

Relieve submarino 

Objetivo: Explicar el fenómeno de movimiento de las placas tectónicas, 

partiendo de la relación con las erupciones volcánicas, y su formación del 

relieve ecuatoriano.  

Destreza: Investigar en forma documental y procesar evidencias sobre los 

movimientos de las placas tectónicas, y su influencia en el relieve 

ecuatoriano. 

Proceso: En la plantilla se estudiará el Subtema: Formas del Relieve del 

Ecuador con su debida imagen, relieve submarino, con la finalidad de 

despertar el análisis e interés del estudiante por investigar, para luego 

comentarla con sus compañeros.  

Recursos: Guía Didáctica, laptop, texto, proyector 

 

Elaboración: Asencio Domínguez Leonardo &  Delgado Reyes George 
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Planificación Nº 5 

 
 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“PAQUISHA” 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Explicar el fenómeno de movimiento de las placas 
tectónicas, partiendo de la relación con las erupciones 
volcánicas, y su formación del relieve ecuatoriano. 

La protección del medio ambiente  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Bioma desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Investigar en forma documental y procesar evidencias 

sobre los movimientos de las placas tectónicas, y su 

influencia en el relieve ecuatoriano. 

Analiza y comprende los movimientos de las placas tectónicas 

     

 PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Tics 
Laptop 
Guía Didáctica 

 

 

Explica la 
biodiversidad de 
especies en las 
regiones 
naturales del 
Ecuador, en 
función de la 
comprensión del 
movimiento de 
las placas 
tectónicas como 
fenómeno 
geológico.  

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Lluvia de ideas 
 
Observar imágenes sobre el relieve ecuatoriano y 
fósiles marinos de la cordillera de los andes.  

REFLEXIÓN 

¿Qué entiendes por relieve submarino? 
¿Sabes cómo  se formó el relieve submarino? 

CONOCIMIENTO 

 

 Observar y analizar las imágenes y 
conceptos proyectados. 

 Comentar lo que se transmite en los 
subtemas. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

 Formar grupos de 3 y realizar un mapa 
conceptual sobre el tema ya indicado  

 

APLICACIÓN 
 

En un formato A4 dibuja el relieve submarino y coloca 
sus partes.  
Realiza un rueda de atributos de lo que entiendes sobre 
el relieve ecuatoriano. 

7. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENTIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

N/R N/R 

ELABORADO REVISADO APROBADO  

DOCENTE: 
Leonardo Asencio Domínguez 
George Delgado Reyes  

NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha:  

 



 
   

107 
 

Validación de la propuesta 

Es recomendable realizar una aplicación de prueba en este proyecto, 

analizando cada punto de vista desde los docentes, estudiantes, 

autoridades y padres de familia, después analizar los datos y sacar las 

conclusiones más relevantes para si es posible tener una mejora del 

proyecto, o si la guía didáctica necesita alguna corrección. 

 

Impacto social 

El proyecto de diseño de la guía didáctica tendrá un impacto en la 

sociedad local, pues se trata de presentar un nuevo modelo de aprendizaje 

para los estudiantes, estimulando sus destrezas y aptitudes, además 

presentando en cada estudiante una cultura de estudio más eficiente, lo 

que ayudará a la comunidad a mantener un ambiente de estudio 

satisfactorio y exitoso, en el cual las familias se verán beneficiadas al contar 

con un nivel educacional más alto comparado con tiempos antiguos. 

 

Beneficiarios  

Los principales beneficiados con este proyecto serán los estudiantes 

al recibir las clases de una mejor manera, aprendiendo más, y cimentando 

mejor sus conocimientos en el área de Ciencias Naturales, además con 

estas estrategias mejorarán también sus calificaciones debido a que ellos 

mostraran un mayor interés en la materia, dedicándole un poco más de 

tiempo. Ahora los padres de familia también sentirán el cambio mirando con 

satisfacción a la educación que reciben sus hijos.  

 

Pero también la Escuela de Educación General Básica “Paquisha” 

pues será vista por otras instituciones como un modelo de enseñanza, 

elevando así la calidad de educación que ofrecen, debido a las amplias 

actualizaciones que han sido consideradas para el avance del sistema 

educativo a nivel nacional. 
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Conclusiones 

La creación  de la guía didáctica interactiva   despierta en los 

educativos la fantasía y logro en plantear nuevas opiniones y estrategias al 

instante de impartir las  clases,  alcanzando  los objetivos trazados en sus 

proyecciones hacia el futuro. 

La guía interactiva  capta la motivación de los estudiantes, pues la 

clase se presenta de manera dinámica, mejorando así el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de cada uno de ellos, mostrándose participativos 

durante la clase donde se ha logrado promover un aprendizaje significativo 

mediante el uso de las actividades que se ofrece en el disco. 

La ejecución de las estrategia activa y mejora el paso a paso que se 

debe seguir en la ruta  de aprendizaje de los alumnos consiguiendo lo 

dominante de cada uno de ellos, quienes manifiestan nuevas habilidades 

que las alcanzarán en su futuro profesional, creando, indagando y 

ofreciendo nuevas oportunidades a toda la comunidad educativa. 
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Guayaquil, 13 de marzo del 2017 

 

Arq. 

Silvia Moy – Sang Castro  MSc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN   

Ciudad.- 

 

 

Aprobación del Consultor Académico 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que los integrantes Asencio Domínguez Leonardo Josafat con C.C. 

0925086860 & Delgado Reyes George Iván  con C.C. 0921691556 

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: Influencia de las estrategias 

metodológicas en la calidad de aprendizaje significativo en la asignatura de 

ciencias naturales para los estudiantes del octavo año de educación básica 

superior, Escuela de Educación Básica “Paquisha” zona 5, distrito 24D02 

provincia Santa Elena, cantón La Libertad, parroquia La Libertad año lectivo 

2015 – 2016. Diseño de una guía didáctica interactiva. El mismo que ha 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone en vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

 
 

   

MSc. Tapia Mariela  
Consultora Académica 



 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica “Paquisha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Directora de Escuela de Educación Básica “Paquisha” 



 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicando la encuesta a los estudiantes de octavo grado de la                     

Escuela de Educación Básica “Paquisha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la encuesta a la docente del octavo grado de la Escuela de 

Educación de Educación Básica “Paquisha” 

 



 
   

 
 
 

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

CARRERA: EDUCACION PRIMARIA   EXTENSION SANTA ELENA 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 

1.- ¿Son muy importante para usted  las Estrategias Metodológicas? 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………. 
 

2.- ¿Por qué es importante  para usted la guía didáctica interactiva? 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………………. 
 

 

3.- ¿Qué le hace falta a la Institución Educativa para cumplir con en el 

aprendizaje significativo? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………….. 

4.- ¿Qué proyecto mejoraría la enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de ciencias naturales en la Institución “Paquisha”? 

……………...………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………. 
 

 

5.- ¿En la Institución “Paquisha” existen estudiantes de octavo grado 
con problemas de aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

6.- ¿Considera usted prioritario que los docentes conozcan que son las 
estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………. 
 

7.- ¿Piensa usted que los docentes tienen la predisposición de 
actualizar sus conocimientos? 
…………………………………………………………………………………..…. 
  

8.- ¿Daría las facilidades para implementar un proyecto de guía didáctica 
interactiva con estrategias metodológicas en la institución que usted dirige? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

9.- ¿Si se gestionara una capacitación sobre cómo usar estrategias 
metodológicas, daría la apertura a los especialistas? 
………………………………………………………..…………………………… 
 

10.- ¿Cuáles son los problemas que influyen en el proceso de 
aprendizaje? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
   

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMATICA EDUCATIVA 

ENTREVISTA A DOCENTES 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
Nombre del Entrevistado:  
Fecha de aplicación:     
 
Objetivo: Obtener información sobre la influencia de las estrategias 
metodológicas, para determinar a través del aprendizaje significativo el 
rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Grado 
  
 
Preguntas:  

 
 

1.- ¿Aplica usted estrategias metodológicas en clase? 

………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................  

2.- ¿Considera que las estrategias metodológicas influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………. 
 

3.- ¿Un buen aprendizaje significativo se logra desarrollando 
estrategias metodológicas? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………. 
 

4.- ¿Hay mayor participación en el proceso de aprendizaje 
significativo de los estudiantes aplicando estrategias metodológicas? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………….. 
 

5.- ¿El uso de la guía didáctica permitirá a docentes y estudiantes 
trabajar motivados en los procesos de aprendizaje significativo? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………. 



 
   

 
 
 

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

CARRERA: EDUCACION PRIMARIA   EXTENSION SANTA ELENA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 
 

Declaraciones Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.- ¿Considera que su  docente 

aplica algún método divertido en 

clase cuando realiza un refuerzo? 
     

2.-¿Estás de acuerdo en que las 

clases se realicen con actividades 

entretenidas y juegos para todos 

sus compañeros? 
     

3.  ¿Consideras que aprenderían 

mejor si las clases tuvieran 

actividades más divertidas? 
     

4.- ¿Estás de acuerdo en decir que 

los docentes actualmente utilizan 

actividades divertidas y juegos para 

dar su clase? 
     

5.- ¿Consideras que los docentes 

utilizan las respectivas estrategias 

metodológicas al momento de 

brindar las clases? 
     

6.- ¿Cree usted que los docentes 

deberían recibir capacitación para el 

mejoramiento y uso de las 

estrategias metodológicas? 
     

7.- ¿Consideras que si el docente 

utilizara estrategias metodológicas 

al momento de impartir la clase, 

ustedes como estudiantes 

mejorarían el aprendizaje 

significativo? 

     

8.- ¿Están de acuerdo en que si 

recibieran clases donde se utilicen 

estrategias metodológicas, todos 

se animarían a participar en clases? 
     

9.- ¿Consideras que pueden tener 

un mejor aprendizaje significativo 

si el docente estuviera preparado 

para trabajar con nuevas 

estrategias metodológicas? 

     

10.- ¿Consideran que las clases 

serían más entretenidas mediante 

el uso de una guía didáctica? 
     



 
   

 
 
 

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

CARRERA: EDUCACION PRIMARIA   EXTENSION SANTA ELENA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS REPRESENTANTES 

 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 
 

Declaraciones Totalmente 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.- ¿Considera usted que el proceso 

de aprendizaje significativo de su 

representado es el apropiado? 
     

2.- ¿Los docentes de la institución 

educativa están capacitados para 

impartir estrategias metodológicas en 

el aprendizaje significativo en sus 

clases? 

     

3.- ¿Considera que los docentes 

enseñan a través de estrategias 

metodológicas la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

     

4.- ¿Estás de acuerdo que los 

docentes planifican sus horas clases 

utilizando actividades divertidas y 

juegos para dar su clase? 
     

5.- ¿Consideras que el docente de Ciencias 

Naturales aplica o utiliza técnicas de 

Enseñanza aprendizaje para cada clase?      

6.- ¿Consideras que  el docente debe 

utilizar diferentes estrategias 

metodológicas  para  permite que los  

estudiantes sean en el aula más 

creativos y participativos? 

     

7.- ¿Cree usted que los docentes se 

preparan para impartir sus horas 

clases?      

8.- ¿Consideras que los docentes 

llaman a dar indicaciones a los 

representantes sobre el nivel de 

aprendizaje de sus representados? 

     

9.- ¿Piensa usted que mediante la aplicación 

de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas se lograra que se mejore el 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

     

10.- ¿Está usted de acuerdo en el diseño de 

una guía de estrategias metodológicas que 

propicien el aprendizaje significativo de 

Ciencias Naturales? 
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