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RESUMEN 

 

Este proyecto educativo, tiene como tema de investigación “Influencia de 
los recursos didácticos en la calidad del aprendizaje significativo de la 
asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del séptimo grado de  
la Escuela Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza”, Zona 5, 
Distrito 12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces. La investigación 
educativa, se la realizó a través de las visitas realizadas a la institución, 
donde se pudo observar y utilizar métodos para diagnosticar la 
problemática existente por la carencia de los recursos didácticos en la 
educación de los estudiantes. El estudio para la investigación pedagógica, 
se la realiza con la entrevista del director, 4 docentes y 38 estudiantes de 
la institución educativa. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta 
útil para dar a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias 
didácticas con un enfoque a las destrezas con criterio de desempeño a 
desarrollarse en la escuela, con el propósito de generar aprendizajes y 
aumentar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes. Esta 
investigación educativa, hace una contribución importante a la educación, 
porque mejorará la calidad educativa, donde se considera importante el 
diseño y aplicación de una guía didáctica con enfoque a las destrezas con 
criterio de desempeño, que genere progresar el proceso educativo, para 
obtener resultados positivos en el aprendizaje significativo, alcanzando un 
alto rendimiento académico en los estudiantes de la escuela. El proyecto 
educativo, tiene confiabilidad, validez, efectividad y además cuenta con el 
importante apoyo de toda la comunidad educativa.  
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SUMMARY 

 
This educational project is to research topic "Influence of teaching 
resources on the quality of meaningful learning of the subject of Natural 
Sciences students in the seventh year of Education Basic School" 
Professor Carlos Coello Icaza "Zone 5, District 12D05 province of Los 
Rios Vinces canton. Educational research is conducted through the visits 
to the institution where they could see and use methods to diagnose 
existing problems by the lack of teaching resources in the education of 
students. The study for educational research is done with the interview the 
director, 4 teachers and 38 students of the school. The educational project 
aims to be a useful tool to provide a different model to new teaching 
strategies with a focus on skills with performance criteria to be developed 
at school, in order to generate learning and enhance the quality of 
meaningful learning in students. This educational research makes an 
important contribution to education, because it will improve the quality of 
education, which is considered important to the design and 
implementation of a tutorial with a focus on skills with performance criteria, 
generating advance the educational process, to get results positive 
meaningful learning, achieving high academic performance in school 
students. The educational project, has reliability, validity, effectiveness, 
and also has the strong support of the entire educational community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación es importante porque se enfoca en la  

Influencia de los recursos didácticos en la calidad de aprendizaje 

significativo de la asignatura de Ciencias Naturales  en los estudiantes del 

séptimo grado, lo cual contribuye a mejorar el Buen Vivir de la comunidad 

educativa y ofrecerles un aprendizaje para la vida.         

                                                                                                                                                                           

La premisa de esta investigación, se da con la problemática 

presentada en la institución educativa, en donde no se utiliza 

adecuadamente los recursos didácticos en la asignatura de Ciencias 

Naturales. Una alternativa para disminuir el riesgo educativo, es la 

elaboración de una propuesta pedagógica de calidad, que permitirá al 

estudiante poner en juego sus habilidades, destrezas y competencias. 

 

El objetivo de la investigación es examinar la Influencia de los 

recursos didácticos en la calidad de aprendizaje significativo de la 

asignatura de Ciencias Naturales, cuya investigación se apoyó en bases 

teóricas, con el apoyo de métodos inductivos y deductivos, para conocer 

las conceptualizaciones y buscar solución a dicha problemática. La 

presente investigación  servirá a los estudiantes para así para potenciar 

un aprendizaje significativo, con estudiantes críticos, creativos, 

innovadores y participativos generando desarrollo en sus conocimientos. 

 

Capítulo I: Enfoca el contexto en el que se encuentra la institución 

y permite conocer la detección del problema, para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo, analizando las estadísticas generadas en el país 

así como analizar las causas que inciden en el problema, como es el 

escaso usos de recursos didácticos  y  desarrollo de habilidades lúdicas, 

que permiten esbozar objetivos claros  que guíen la investigación y 

justifiquen los aportes que brindará la investigación.  
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Capítulo II: El marco teórico, es el que sustenta teóricamente el 

estudio que se analiza a través de una investigación bibliográfica, 

efectuada por precursores de la pedagogía moderna, que sirve como 

fundamentación de las variables, iniciando con los antecedentes de 

estudio que corresponden al estudio del tema que hubieren realizado con 

anticipación. Aplicando las normas APA 6 se citó a diversos actores y 

luego se realizó el análisis a cada una de ellas, permitiendo a los 

indagadores emitir juicios críticos. 

 

Capítulo III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados, en el que se utilizó investigación empírica y bibliográfica. 

Metodología descriptiva, relacionada con los temas de investigación para 

que den firmeza a la investigación y comprobarlo a través de los 

resultados obtenidos de las encuestas a docentes y estudiantes, 

realizando un análisis a los resultados, y la correlación de variables en 

base a los objetivos propuestos. 

 

La población de estudio del proyecto investigativo, fue establecida 

en la comunidad educativa de donde se seleccionó una muestra de 1 

directivo, 4 docentes y 38 estudiantes. Se realiza la interpretación y 

análisis de los datos recopilados en la institución, mediante el uso de la 

tecnología educativa, con la computadora mediante los programas Excel y 

del CHI Cuadrado. 

 

Capítulo IV: La propuesta,  se desarrolló una guía didáctica basadas 

en recursos didácticos  para mejorar la calidad de aprendizaje significativo 

en el área de ciencias naturales  utilizando ejercicios prácticos acorde al 

currículo de séptimo grado que ayude en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, como una ayuda eficaz para renovar sus 

capacidades intelectuales, creativas y críticas.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Con la finalidad de conocer las falencias en los estudiantes de la 

escuela se han realizado varios estudios de campo por medio de 

observaciones pedagógicas en la institución durante el periodo lectivo 

2014 – 2016, obteniendo como resultado que existe una baja calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes del séptimo grado, debido a la 

falta de recursos didácticos para una buena enseñanza. Se ha encontrado 

como resultados, problemas que están centrados en los estudiantes de la 

escuela, presentando una baja calidad de aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales, siendo necesario el avance del  proyecto. 

 

Durante las prácticas docentes en la escuela, observamos que este 

problema genera preocupación, porque existe un bajo interés de los 

alumnos en las clases, debido a la falta de innovación educativa y mal uso 

en la aplicación de recursos didácticos por parte de los docentes en el 

aula, obstaculizando el  mejoramiento del aprendizaje significativo. La 

escuela “Profesor Carlos Coello Icaza” está ubicada en la Provincia de 

Los Ríos, en el Cantón Vinces, en las calles Manuela Espejo y 14 de 

Junio; cuenta con una infraestructura de hormigón armado de doble 

planta, cuentan con una directora, dieciséis docentes y un auxiliar.  

 

La institución educativa cuenta  un espacio físico que a la vez se usa 

para la hora cívica y como cancha deportiva para la recreación de los 

estudiantes, bares escolares, jardinería. Oferta desde  inicial hasta 

séptimo grado con una población estudiantil de 602 estudiantes, en ella 

encontramos una baja calidad de aprendizaje significativo.  
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El individuo tiene la disposición de aprender solo aquello a lo que le 

encuentra lógica, y rechaza aquello que no tiene sentido, el auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo o aprendizaje con sentido como 

se le puede llamar, el sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con 

los conocimientos anteriores, con las situaciones cotidianas, con sus 

propias experiencias y situaciones reales.  

 

Teniendo muy presente que en el Ecuador se aspira lograr una 

educación de calidad y calidez, es necesario tomar en cuenta que en 

ciertas instituciones todavía se sigue trabajando de una manera muy 

antigua. El enseñar exige a los docentes a una correcta preparación, de 

tal manera que su labor resulte productiva en ambas partes.  

 

De acuerdo a las observaciones realizadas mediante estudios de 

campo a los docentes del séptimo grado de la escuela, se ha logrado 

evidenciar esta problemática, debido a la mala utilización de los recursos 

didácticos y poca capacitación que no permite la actualización adecuada 

para proyectar nuevas clases motivadoras que despierten el interés en los 

estudiantes que les permita interactuar en un ámbito competitivo de 

acuerdo con sus destrezas, para mejorar el desempeño académico. 

 

Situación  y Conflicto  

 

Mediante estudios de campo realizados a los docentes de la escuela 

se ha observado que rara vez utilizan recursos didácticos que promuevan  

la calidad del aprendizaje significativo del área de Ciencias Naturales, 

además de ser tradicionales están deterioradas, donde no ayuda al buen 

desarrollo escolar de los estudiantes y no se logra un total aprendizaje 

significativo. EI impacto que tiene la limitada utilización de los recursos 

didácticos en los estudiantes, es considerado trascendental, ya que la 

aplicación de recursos didácticos tradicionales, podría determinar un bajo 

nivel de aprendizaje y rendimiento académico. 
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 Es muy posible que los docentes tengan un escaso conocimiento de 

recursos didácticos innovadores, lo que obligaría que el proceso 

aprendizaje significativo siga los esquemas tradicionales. Los docentes 

aducen que hay poco apoyo de las autoridades institucionales para la 

capacitación docente, lo que ha provocado un desinterés por la 

actualización pedagógica.  

 

Los recursos tecnológicos existentes en la institución educativa, son 

insuficientes, lo que limita el uso de este tipo de recursos innovadores, 

con la consecuente desmotivación y aburrimiento de los estudiantes. Los 

efectos son innumerables, pero lo más importante y lo que más preocupa 

es el bajo nivel de aprendizaje que puedan tener los estudiantes de este 

establecimiento.  

 

Hecho científico  

 

Baja calidad del aprendizaje significativo en el área de entorno 

natural y social en los estudiantes de séptimo grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Profesor Carlos Coello Icaza”, Zona 5, 

Distrito12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces, parroquia Vinces, 

periodo 2014-2015. En la observación directa a los 4 docentes en el aula 

de clases de la Escuela Profesor Carlos Coello, provincia los Ríos, se 

pudo constatar la falta de recursos didácticos en el área de Ciencias 

Naturales  y por ende una baja calidad del aprendizaje significativo. 

 

La metodología de enseñanza aprendizaje no es óptima por lo que 

es necesario utilizar e implementar estrategias metodológicas que sean 

factibles al momento de impartir una clase, con la que se crean técnicas 

que mejoran el proceso enseñanza-aprendizaje. En teste contexto 

científico se investiga los problemas que agrava el desarrollo cognitivo en 

los estudiantes y su relación con el acompañamiento familiar a través de 

diferentes fuentes estadísticos.  
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En el diario La Hora en sección opinión, (Vaca Ochoa, 2013), publica 

un artículo sobre “Valores Desvalorizados, en donde se hace hincapié a la 

familia el primer núcleo social, mismo que hace hincapié la falta de 

atención de los padres y sus consecuencias en el desarrollo formativo de 

sus hijos pues no le interesa lo que hacen sus hijos dentro y fuera de la 

escuela. 

 

En el 2010, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 

94% de los niños y adolescentes en el Ecuador asisten con normalidad 

las escuelas, lo que muestra un avance importante, pero sin embargo aún 

se evidencia más de 230.000 niños a nivel nacional que desertan o 

pierden grado por bajos rendimientos académico o por falta de un 

seguimiento pedagógico por parte de los docentes y padres de familias. El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de la revisión 

documental registrada en el libro “Hombres y mujeres del Ecuador en 

cifras” menciona que el 4,3% de los niños no son atendidos por sus 

padres en la educación y en resultado no asisten a las escuelas. 

 

Problema de investigación 

 

Baja calidad del aprendizaje significativo en el área de ciencias 

naturales  en los estudiantes del séptimo grado de Educación General 

Básica de la Escuela “Profesor Carlos Coello Icaza”, Zona 5, Distrito 

12D05, Provincia de Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, periodo 

2014 - 2016. 

 

Causas 

 

 Escasos recursos didácticos que impiden alcanzar un efectivo 

aprendizaje significativo.  

 Pocas estrategias metodológicas ayudarían a mejorar la calidad 

educativa. 
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 Limitado desarrollo del pensamiento crítico que ayudaría a los 

estudiantes a ser autónomos y  dar soluciones a la resolución de 

conflictos. 

 Escasa lectura de imágenes que por ilustración despertaría en los  

estudiantes interés por un nuevo conocimiento. 

 Limitadas actividades lúdicas que impiden fomentar clases 

prácticas y  constructivas que mejoran la calidad educativa. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes séptimo grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Profesor Carlos Coello Icaza”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia de Los 

Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces. Periodo 2014-2016? 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

Examinar la influencia de los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadísticos e investigación de campo, entrevista a directivo, encuesta a 

docentes, padres de familia  de los estudiantes  para diseñar  una guía  

basada en recursos didácticos para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Definir la influencia de los  recursos didácticos, mediante estudios 

bibliográficos, encuestas estructuradas a docentes, padres de familia, 

ficha de observación a estudiantes y entrevista a la directora. 
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 Medir la calidad del aprendizaje significativo, mediante fichas de 

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes, padres 

de familia y entrevista a la directora. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica, para mejorar el aprendizaje significativo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cómo influye el uso de los recursos didácticos en la asignatura de 

Ciencias Naturales  en la calidad del aprendizaje significativo  

 

¿Cuál es la importancia que tiene el uso de los recursos didácticos para 

lograr el desarrollo de aprendizajes significativos? 

 

¿Cuál sería la correcta utilización de los recursos didácticos para mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo? 

 

¿Qué se conoce referente a los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo? 

 

¿Qué materiales son adecuados para la elaboración de recursos 

didácticos que influyan en la calidad de aprendizaje significativo? 

 

¿Cómo se puede mejorar la calidad de aprendizaje significativo con el uso 

de los recursos didácticos? 

 

¿Qué aspectos son necesarios tomar en cuenta para desarrollar 

aprendizajes significativos usando los recursos didácticos? 

 

¿Cómo desarrollar una mejor calidad de aprendizajes significativo 

mediante la implementación de recursos didácticos? 
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¿Cuáles son  las ventajas en la aplicación de una guía didáctica basada 

en recursos didácticos para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativo? 

 

¿Cuál es el fin de la elaboración de una guía didáctica basada en 

recursos didácticos para mejorar la calidad de aprendizaje significativo del 

área de ciencias naturales  en estudiantes del séptimo grado? 

 

Justificación 

 

 El presente trabajo investigativo, donde se hace referencia a los 

recursos didácticos en la calidad del aprendizaje significativo, tiene como 

finalidad fortalecer los nuevos paradigmas de enseñanza aplicados en la 

educación, los mismos que permitirán fortalecer el uso de los recursos 

didácticos en las horas clase con creatividad y dinamismo.  

 

Este tema se caracteriza por el interés del entorno estudiantil, 

principalmente en alguno de los estudiantes de séptimo grado de la 

Escuela Prof. Carlos Coello Icaza  que demuestran una baja calidad de 

aprendizaje significativo cuyo propósito es mejorar el intelecto en los 

estudiantes y la metodología en docentes dentro de la institución para que 

apliquen nuevos e innovadores recursos didácticos .  

 

Es conveniente porque el estudiante comprenderá el tema de la 

clase de una manera más fácil, llamativa y entretenida la misma que hará 

que preste toda la atención a lo que se explica, para poder comprender y 

expresarse con ideas claras y precisas al momento de participar en la 

clase, logrando así un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo 

es concebido como un cambio en el ser humano desde que inicia sus 

estudios, pero este se logra con la forma de enseña, el modo en que este 

se produce y el entorno social en el que se desarrolla el proceso 

educativo.  
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Así estaríamos logrando desarrollar las capacidades, habilidades, 

destrezas y competencias en los estudiantes, para participar de forma 

crítica y responsable, que le permitan continuar con sus estudios, tal como 

lo indica la LOEI en el artículo 42. Los beneficiarios serán la institución 

educativa y de preferencia los estudiantes y docente del séptimo grado de 

Educación General Básica, porque contaran con una guía didáctica para 

emplearla durante el desarrollo de las clases de estudios sociales, así 

desarrollaran los estudiantes, aprendizajes significativos.  

 

Contribuye a la investigación de los recursos didácticos a la ciencia, 

porque permite indagar y emitir juicios críticos de los diferentes 

pedagogos, que aportan al aprendizaje significativo, y a través a la 

propuesta se diseñara la guía que contengan recursos didácticos a ser 

aplicados en las diferentes ciencias o áreas, como son los estudios 

sociales, entre otras. 

 

La presente investigación es de gran importancia ya que en la 

actualidad el docente debe contar con herramientas didácticas que le 

ayuden a describir los problemas que afectan al sistema educativo, que le 

ayuden a presentar soluciones a través de la aplicación de nuevas 

estrategias en la enseñanza. Tomando en cuenta que la asignatura de 

estudios sociales es considerada una de las materias base de la 

enseñanza y que en el séptimo grado existen falencias en los estudiantes, 

se hace necesario poner interés y énfasis por buscar la solución inmediata 

a este problema, para que la educación mejore y sea eficaz. 

 

Al finalizar este proyecto educativo, se estaría logrando crear 

elementos que apoyen en la innovación de los recursos didácticos que 

favorezcan a la Educación General Básica de la Escuela “Profesor Carlos 

Coello Icaza” del cantón Vinces, para en un futuro alcanzar una educación 

de calidad y calidez como la exigen las políticas del estado basadas en la 

educación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Se ha verificado durante las prácticas docentes, mediante un estudio 

de observación pedagógica en las aulas, que la mayoría de los maestros 

utilizan diferentes métodos de actividades lúdicas para el desempeño 

escolar de los estudiantes, pero es necesario implementar una gama de 

técnicas, estrategias y argumentos para un mejor desarrollo en el proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales  para los 

estudiantes del séptimo grado de la Escuela de Educación Básica 

“Profesor Carlos Coello Icaza” de la Zona 05, Distrito 12D05.     

 

Se detallan resultados de investigaciones, fundamentaciones 

bibliográficas nacionales, que se relacionan con el problema de estudio, 

los cuales servirán de asistencia y soporte que permita enriquecer este 

trabajo educativo, es necesario apoyarse además en diferentes 

investigaciones de profesionales en educación, donde se obtendrán 

tópicos importantes referentes a la influencia de los recursos didácticos en 

la calidad del aprendizaje significativo, que componen las variables del 

proyecto, de las cuales mencionamos los siguientes autores: 

 

Díaz Chicaíza Byron (2012) con su tema: “Uso de recursos 

didácticos, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje” que 

pertenece a la Universidad Central del Ecuador. El objetivo principal del 

proyecto educativo es, optimizar el uso de recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza  aprendizaje, con una propuesta educativa para 

implementar el uso de los recursos didácticos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que sirva para mejorar la calidad educativa. 
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Sotomayor Saa Dagmar (2015) con su tema: “Las técnicas activas y 

su incidencia en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura” 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil. El objetivo del proyecto 

educativo es, establecer técnicas activas, que permitan un buen 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes, 

para mejorar la formación y el rendimiento académico. Este estudio 

pedagógico, presenta como propuesta una guía con técnicas activas para 

el área de Lengua y Literatura.  

 

Rodríguez Macas Lugarda (2012) con su tema: “La enseñanza de la 

filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo” concerniente a 

la Universidad Estatal de Milagro. El proyecto presenta como objetivo, 

determinar la forma en que incide la enseñanza de la filosofía en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. Este trabajo 

educativo tiene como propósito, aplicar una metodología investigativa, 

para contribuir con la educación básica de los estudiantes que acceden a 

las instituciones educativas en todo el país.  

 

Vargas M. Juan (2012) con su tema: “El aprendizaje significativo en 

la Educación” correspondiente a la Universidad Central del Ecuador. El 

proyecto educativo tiene como objeto, establecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, para su formación académica. El estudio 

educativo, consiste en la formación integral autónoma y transformadora 

con un tipo de diseño bibliográfico y analítico, con el uso de métodos 

investigativo como el inductivo y  deductivo. 

 

Domínguez López Angelina (2012) con su tema: Con su tema 

“Destreza con criterio de desempeño” correspondiente a la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena, con un objetivo general que establece, 

determinar el nivel del progreso de destrezas, para mejorar la formación y 

calidad del aprendizaje de los educandos, con una propuesta educativa 

que consiste en diseñar una guía didáctica innovadora.   
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BASES TEÓRICAS 

 

Los recursos didácticos 

 

Definición de los recursos didácticos 

 

Los   recursos didácticos comprenden una extensísima diversidad de 

técnicas, formas, útiles, materiales, etc., que van desde la pizarra y el 

marcador hasta el uso de la tecnología formativa de los estudiantes de la 

Escuela “Profesor Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces.  

 

Francisco, A. (2014) “Un recurso didáctico, es todo instrumento que 

se vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje 

educativo, es decir tiene la probabilidad de ser utilizado con potencialidad 

educativa” (p.13). El recurso didáctico, es cualquier material que se ha 

elaborado con el propósito de facilitar al docente su función. 

 

Se puede apreciar, esta es una definición explícita que incluye una 

extensa escala de tipología de recursos al servicio de los docentes y de 

los estudiantes, que sirven de apoyo a los métodos, técnicas, estrategias 

y medios que se emplea en las clases y ayudan a lograr los objetivos, 

capacidades e igualdad de oportunidades sin discriminación hacia los 

involucrados en el proceso educativo.  

 

Francisco, A. (2014) Manifiesta:  

 

Es claro que los recursos didácticos, intentan servir para que 

cada estudiante construya su conocimiento ya que cumplen 

una función mediadora entre la intencionalidad educativa y el 

proceso de aprendizaje de los involucrados. Esta función 

mediadora se desglosa en diversas funciones específicas que 

pueden cumplir los recursos didácticos en el proceso. (p.14) 
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Esta relación de actividades y recursos desarrollados por los 

estudiantes, no es completa, sino que hay un sinnúmero de formas 

prácticas que ordenadas, provocan los resultados deseados y se 

convierten en auténticas prácticas de aprendizaje y lo importante de todas 

estas formas prácticas de aprendizaje es el carácter reflexivo y asimilador 

de dichas actividades, aplicadas a los datos de la asignatura, para llegar a 

la obtención de un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 Herrero, I. (2014) “Para la enseñanza: el enfoque de la lengua que 

presenta como objetivo fundamental que los estudiantes desarrollen 

habilidades lingüísticas y comunicativas necesarias para producir y 

comprender textos orales y escritos, es decir, la lengua como 

comunicación” (p.3). Un recurso didáctico, es cualquier material que, en 

un contexto educativo determinado, sea utilizado con un propósito 

didáctico. 

  

Es precisamente desde esta perspectiva, el acompañamiento del 

docente en el aprendizaje de sus estudiantes es fundamental para el 

desarrollo de cada macro destreza. Los escolares que ingresan a este 

grado poseen una capacidad para comprender su mundo, la inducción del 

aprendizaje y los procedimientos para el manejo eficiente de la 

información. Aspecto que deberá ser aprovechado por el profesorado 

para el aprendizaje de la lectura y escritura, aceptando el lenguaje familiar 

como la base para el aprendizaje del lenguaje formal.  

 

Los recursos didácticos en el entorno educativo 

 

Los recursos didácticos  contemplan al método pedagógico, como un 

sistema social, donde evidenciamos cómo las diferentes corrientes de 

reflexión fundamentan la puesta en marcha del currículo y de la práctica 

educativa. Los recursos didácticos son un elemento ineludible en la 

generación y desarrollo de la práctica educativa seria. 
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Díaz, B. (2012) “Se refiere a la necesidad de que el docente tiene 

que utilizar recursos que le faciliten la tarea, en aquellos aspectos de 

programación, enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc.” 

(p.6). Su importancia radica en manifestar que existe una serie de 

materiales indispensables para que se provoque ciertos aprendizajes, y 

otros, que son facilitadores pero no imprescindibles.  

 

Estos contribuyen a especificar y orientar el trabajo docente en la 

entrega de conocimientos o aprendizajes tomando en cuenta que su 

elección depende de los requerimientos particulares de la intención, de 

las reglas institucionales, y de las particularidades del grupo de clase que 

determinan las prácticas pedagógicas en los centros educativos. Una 

enseñanza de calidad demande de una adecuada provisión de medios y 

recursos didácticos, que admitan la puesta en práctica de procesos 

curriculares en los que sea posible mediar nuevos estilos y 

planteamientos de enseñanza.  

 

Velasco, S. (2012) Manifiesta:  

 

La comprensión de los recursos didácticos, como mediadores en el 

proceso de enseñanza  aprendizaje debe ser consciente e 

intencional para guiar las acciones y su secuenciación. Los recursos 

didácticos desarrollan el aprendizaje, focalizar los factores 

potencialmente generadores de limitaciones en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje. (p.12). 

 

En función de alcanzar determinadas metas de aprendizaje; su 

implementación en la práctica educativa no puede ser automática, sino 

controlada y planificada, requieren de la selección y control en su 

ejecución, además de la valoración partiendo de los conocimientos 

previos, impulsan distintas destrezas y operaciones cognitivas, para que 

el conocimiento sea afectivo y  motivacional para los escolares.  
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Huambaguete, C. (2011) “El recurso didáctico debe ofrecer la 

posibilidad de una respuesta en concordancia con la estructura cognitiva 

de los estudiantes y de la necesidad educativa” (p.19). La propuesta 

didáctica que aquí se desarrolla, está estructurada desde las medidas del 

currículum integrado, para su óptimo desarrollo educativo.  

 

La práctica pedagógica hacia la potenciación de la relación entre los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje en función de la 

atención a la diversidad, de satisfacer las necesidades educativas, de 

atender a los escolares con necesidades educativas, de individualizar la 

respuesta pedagógica, desde la operacionalización pedagógica. 

 

Francisco, A. (2014) “La acción del docente, es decir la enseñanza, 

se considera como una actividad de participación entre la cultura 

constituida en el currículo y los estudiantes” (p.14). Por lo tanto el 

educador; a través de la instrucción, ha de facilitar el aprendizaje, para 

esto debe disponer de diversos recursos didácticos que le servirán de 

apoyo para su enseñanza.  

 

En la investigación, se utiliza la palabra recursos didácticos, dentro 

de un contexto educativo de la Escuela de Educación Básica “Profesor 

Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces, que estimulan la función de los 

sentidos para acceder más fructuosamente a la información, adquisición 

de habilidades, destrezas,  para la formación del aprendizaje significativo.  

 

Entorno de los recursos didácticos 

 

Es evidente que la realización de nuestro propio material hará que 

necesitemos más tiempo para preparar las clases, pero también es cierto, 

que a la hora de impartir las formaciones nos sentiremos más cómodos, y 

el estudiante adquirirá los conocimientos con mayor facilidad por lo que 

nuestra labor docente se verá reforzada.  
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Palmero, L. (2011) “El objetivo, es crear en un futuro un espacio de 

auto aprendizaje que haga posible, tanto la preparación autónoma de 

pruebas libres de acceso y de títulos oficiales, como el desarrollo de 

materiales y recursos de forma colaborativa” (p.12). Es importante la 

preparación autónoma, porque generan un mejor aprendizaje. La mejora 

de las expectativas de los ciudadanos en el ámbito del aprendizaje a lo 

largo de la vida requiere de material didáctico, herramientas para el 

desarrollo de contenidos educativos y portales de orientación entre otros 

recursos a disposición de estudiantes, padres de familias y profesores.  

 

Morales, M. (2010) “Lo importante es dar la clase pero se equivocan, 

para eso es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales 

didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso educativo” (p.8). Todo docente a 

la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los 

recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. 

  

La historia hoy en día hace referencia al uso de la lectura y la 

comprensión, de lo que se ha delimitado como recursos didácticos, que 

tiene la necesidad de determinar los elementos que los caracterizan, que 

en este caso lo diferencian de los medios de enseñanza, con los cuales 

se identifican usualmente en la literatura y el discurso que realizan los 

estudiantes en el aula de clases.  

 

Ámbito de los recursos didácticos 

 

La  nueva pedagogía y los recursos didácticos  

 

El desarrollo inicial de los recursos didácticos, tiene su origen en la 

tentativa de aportar a la enseñanza una fase más didáctica y hacer más 

productiva la educación; eficiencia en el saber hacer con una adecuada 

dosis y programación de la enseñanza.  
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MINEDUC, (2010) “El proponente de la nueva pedagogía, es los 

recursos didácticos que pretende aplicar el modelo educativo a la escuela, 

es decir, que la educación apoye directamente al sistema productivo, con 

la intención de satisfacer las necesidades de éste” (p.6). La escuela es un 

escenario en el que se presenta una estructura social semejante a lo que 

es el ámbito social circundante. En ella, el docente, es una réplica 

escolarizada de las normas y valores socialmente determinados que rigen 

al universo educativo y otros aspectos de la vida social.  

 

Díaz, B. (2012) “La educación actual venezolana, ha producido 

cambios en cuanto a programas, planes que promueve el estado, sin el 

debido control y evaluación de los procesos realizados todos los 

establecimientos educativos” (p.5). La situación de deterioro de la 

educación venezolana responde a su limitada capacidad para auto 

renovarse y a la carencia de una fuerza social que exija, promueva y 

contribuya a una verdadera renovación.  

 

Los recursos didácticos en la pedagogía, ha sido considerada como 

un apoyo para el proceso educativo, son muy útiles para facilitar el logro 

de los objetivos en la enseñanza aprendizaje y favorecen que la 

comunicación entre el docente y sus estudiantes sea más efectiva. Desde 

la puesta en práctica del nuevo diseño curricular hasta el momento actual 

no se han tomado las medidas pertinentes en cuanto a la globalización 

como ente fundamental del acompañamiento pedagógico. 

 

Características de los recursos didácticos 

 

Esta función mediadora se desglosa en diversas funciones 

específicas que pueden cumplir los recursos didácticos en el proceso 

formativo. Es necesario que el docente acompañe este proceso 

educativo, en el que los estudiantes pongan en juego sus conocimientos y 

estrategias que se les faciliten la compresión. 
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Cervantes, J. (2010) “La calidad educativa en América Latina, son 

temas que han venido insistiendo y cambiando en los últimos tiempos, los 

docentes vienen enfocando la enseñanza, con nuevas destrezas, para 

determinar las necesidades educativas, para formar y adquirir los 

conocimientos” (p.15). Es claro que los recursos didácticos, pretenden 

servir para que cada estudiante construya su propio conocimiento ya que 

cumplen una función mediadora entre la casualidad educativa y el 

proceso de aprendizaje, de los involucrados.  

 

Jiménez, A. (2015) “Las TIC pueden promover las generaciones 

educativas, sobre los avances de los aprendizajes, así como incrementar 

la eficiencia de los procesos pedagógicos” (p.36). El gran desarrollo 

tecnológico producido recientemente, ha propiciado algunos cambios 

hacia la nueva revolución educativa, donde el desarrollo de la información 

pedagógica es de mejor calidad para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los recursos tecnológicos educativos se consideran, como una 

disciplina que estudia el uso y consecuencias de las tecnologías de la 

información, que favorece a potenciar y generalizar el conocimiento, de 

manera que los aprendizajes sean más significativos y creativos, que 

permita mejorar la enseñanza aprendizaje y el rendimiento académico de 

los estudiantes del séptimo grado de la escuela. 

 

Los recursos didácticos de la educación básica 

 

El docente que planifica las determinadas actividades para los 

estudiantes en el marco de una estrategia didáctica, pretende lograr los 

determinados objetivos educativos. Al final del proceso evaluará a los 

estudiantes para ver en qué medida se han logrado. La actitud educativa, 

es la primera condición requerida para el buen conocedor y en 

consecuencia para quien en posesión de ese conocimiento tiene que 

transmitirlo, tiene que educar, suscitando el buen saber. 
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Jiménez, A. (2015) “El objetivo de los docentes, consiste en el logro 

de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los 

educandos puedan y quieran realizar las operaciones educativas, 

interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su alcance” 

(p.19). Las acciones de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes de la escuela.  

 

Díaz, B. (2012) Expresa:  

 

En la pedagogía de la formación se vincula a la posibilidad de 

disponer de herramientas conceptuales e instrumentales que 

caracterizan al trabajo académico sobre la educación. La 

formación de nuestros estudiantes se enmarca en un acto 

educativo, trasmite una relación con el saber. (p.6) 

 

Desde esta perspectiva, se expresan las máximas aspiraciones que 

pueden ser alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada grado de 

estudio, se trata entonces de pensar qué relación con el conocimiento, 

ofrece la formación a los maestros, porque es esta relación con el 

conocimiento la que va a estar marcando la práctica pedagógica, dentro 

del aula de clase de la escuela. La práctica educativa de hoy está en el 

planteamiento ético de la tarea y del objetivo del educador, se trata de 

ayudar a los docentes para que no pierdan de vista su meta, que no es 

otra que la de formar hombres íntegros, personas.  

 

Espinoza, A. (2015) “Las metas en educación para este 2015,  

estarán encaminados en siete ejes: prevención, oportunidades, educación 

para la vida, opciones para concluir los estudios, educación especializada, 

infraestructura e innovación” (p.3). Se detallan a continuación las 

principales, de acuerdo a nuestra temática de estudio: prevención, 

Innovación, oportunidades y educación para la vida.  
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La calidad del aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo 

 

En el aprendizaje significativo el estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. El aprendizaje significativo es, según el 

teórico norteamericano David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso 

educativo.  

 

Carriel, J. (2015) que expresa:  

 

Los  estudiantes deberán aprender a conocer, a hacer, a ser y 

a convivir. Utilizar  técnicas y estrategias que propicien todos 

estos aprendizajes. En esta perspectiva, afirmamos lo que con 

el pasar de las páginas será evidente, los mapas conceptuales 

son un objeto útil para propiciar aprendizajes (p. 35) 

 

De  acuerdo a las capacidades de retención según las actividades 

que realice el estudiante puede generar habilidades y destrezas que 

hagan desarrollar un aprendizaje que perdure por más tiempo, esto solo 

se lo concibe si el niño o niña trabaja con sus propias manos y menta la 

forma de cómo resolver un problema. 

 

Sánchez, M. (2012). El aprendizaje significativo es el resultado de la 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de 

su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del individuo. (p. 6) Debe existir 

conexión entre lo que el estudiante trae de su entorno con lo nuevo, que 

se va a impartir dentro de los salones de clases.  
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Características del aprendizaje significativo 

 

Para que una persona pueda aprender significativamente, es 

necesario que el material que tenga se preste a ello, que sea 

potencialmente significativo. Es decir, se trata de que la información, el 

contenido que se le propone, sea significativo desde el punto de vista de 

su estructura interna, que sea coherente, claro y organizado, no arbitrario 

ni confuso.  

 

Cuando no es así, la tarea de atribuir significado se dificulta 

enormemente y en muchas ocasiones se bloquea, optándose entonces 

por aprender de una forma mecánica y repetitiva ese contenido cuyas 

características hacen imposible abordarlo de otro modo. La  expresión 

Aprendizaje Significativo para contrastarla con el Aprendizaje 

Memorístico. Se afirma que las características para el aprendizaje 

significativo son las siguientes: 

 

 Los nuevos conocimientos se reúnen en forma sustantiva en la 

organización cognitiva del estudiante.  

 Esto se alcanza gracias a un esfuerzo preparado del estudiante por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus instrucciones previas.  

 Todo lo anterior es fruto de un alcance afectivo del educando, es decir, 

el estudiante aspira aprender aquello que se le muestra porque lo que 

considera valioso.  

En contraste el Aprendizaje Memorístico se identifica por:  

 Los nuevos conocimientos se juntan en carácter arbitrario en la 

estructura cognitiva del estudiante.  

 El estudiante no hace lo posible para totalizar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos anteriores. 

 El educando no pretende aprender, pues no asigna valor a los 

contenidos enseñados por el educador de la escuela. 
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Ventajas del aprendizaje significativo  

 

El  aprendizaje significativo es  aquel que perdura por más tiempo, por 

lo cual posee ventajas altamente comprobables, las mismas que son 

detalladas a continuación:  

 

 Al  obtener nuevos conocimientos correspondidos con los ya 

estudiados en forma significativa, ya que al estar presentes de forma 

evidencia en la estructura cognitiva se proporciona su relación con los 

nuevos contenidos. La nueva información, al poseer relación con la 

anterior, es colocada en la denominada memoria a largo plazo, donde 

se mantiene más allá del abandono los pormenores secundarios 

concretos.  

 Es activo, pues depende de la asimilación reflexionada de las acciones 

de aprendizaje por parte del estudiante. Es propio, pues la importancia 

de los aprendizajes obedece a los recursos cognitivos del estudiante 

(conocimientos previos y el perfil como éstos se establecen en la 

estructura cognitiva).  

 A pesar de todo lo mostrado se puede estimar como estudiantes optan 

aprender de manera memorística, ya que creen que frecuentemente los 

docentes evalúan el aprendizaje a través de instrumentos que no lían 

otra aptitud que el recuerdo de información, sin comprobar su 

comprensión.  

 Las clases de aprendizaje memorístico y significativo son las 

manifestaciones de un secuencial, donde ambos cohabitan en mayor o 

menor calidad y en la situación no debemos hacerlos excluir. Muchas 

ocasiones asimilamos algo de manera memorista y un período 

después, debido a una lectura o una ilustración, aquello recoge 

significado para nosotros; de contrario, es posible percibir en términos 

globales el significado de un concepto, pero no estamos en capacidad 

de recordar su enunciación o su clasificación. 
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Se debe originar una conservación más perpetua de la información, 

variando la estructura cognitiva del estudiante del establecimiento 

educativo, por medio de reacomodos de la misma para componer a la 

nueva información.  

 

Medina, C. (2011) Con el aprendizaje significativo “Se desarrolla un 

aprendizaje significativo porque, cuando el estudiante considera útil e 

importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión sobre lo 

aprendido”. (p.52). Al desarrollar un aprendizaje significativo  en un 

estudiante se puede establecer que este posee un pensamiento crítico 

capaz de acoplarse a nuevos conocimiento y producir de forma favorable 

soluciones en diversos conflictos. 

 

Tipos de la calidad del aprendizaje significativo 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 

Existen varios tipos de aprendizajes que son considerados 

significativos los mismos que son totalmente interpretados como tal 

debido a que cuentan con las características apropiadas para que sean 

aplicados de manera correcta.  Estos aprendizajes son los que generan a 

partir de la idea que el estudiante posee para luego enriquecerlo y 

fortalecerlo con el paso del tiempo, debiendo este ser coherente y 

duradero, de manera simbólica y abstracta permitiendo que el niño 

exponga todas sus habilidades y destrezas para obtener resultados.   

 

Bustamante, Y. (2014) “En el campo del aprendizaje significativo, es 

necesario desarrollar el gusto y el hábito para el estudio, se puede 

adquirir conocimientos válidos, duraderos y significativo, así posibilitar en 

ellos la explicaron y actuación en el mundo donde viven”. (p. 56). Se debe 

de inducir al estudiante por medio de estimulaciones para que tenga  la 

posibilidad de atribuir significado a lo que se va aprendiendo.   
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Aprendizaje de representaciones  

 

El niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

simbolizan objetos reales que poseen significado para él. No obstante, 

aún no los asemeja como cualidades. Por ejemplo, el niño aprende el 

término "mamá" pero ésta sólo tiene importancia y sabe la significancia 

fija para expresárselo a su propia madre. 

 

 Aprendizaje de Conceptos: Las experiencias concretas hacen que el 

niño comprende que una puede ser usada por otras personas 

refiriéndose a un significado propio de acuerdo a su realidad y entorno.  

 Aprendizaje de Proposiciones: Cuando el estudiante está al tanto el 

significado de los conceptos, logra crear frases que sujeten dos o más 

conceptos en las que se testifique o niegue algo. Así, una definición 

nueva es aprovechado al constituirlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos adquiridos. Dicho aprovechamiento puede 

asimilarse por medio de uno de los siguientes ciclos:  

 

El método por descubrimiento puede ser empleado para el 

aprendizaje de procedimientos científicos, el método expositivo no debe 

excluirse porque puede ser un aprendizaje receptivo significativo, puede 

ser más eficiente que cualquier enfoque con instrucción educativa. Es 

importante analizar que los docentes sepan cómo aprenden los 

educandos para que puedan deducir en ese aprendizaje de una manera 

mucho más profunda y se logre un verdadero aprendizaje. 

 

Peña, M. (2013) “El aprendizaje se adapta al tema que se requiera 

aprender por ejemplo la solución de un rompecabezas es un tipo de 

aprendizaje por descubrimiento donde la solución es incorporado de 

manera arbitraria y aprendida mecánicamente” (p.14). Esta puede ser 

aprendida significativamente sin que el estudiante tenga que descubrirla 

ya que recibe la explicación respectiva y puede ser capaz de interpretarla. 
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Herrera, D. (2012) “Aprender un contenido quiere decir que el 

estudiante le atribuye un significado, construye una representación mental 

por medio de imágenes o proposiciones verbales” (p.23). El modelo 

pedagógico actual, está centrado en el aprendizaje, por lo tanto es 

importante para nosotros como futuros maestros conocer las técnicas y 

destrezas que van a permitir mezclarse en el  progreso del aprendizaje en 

los educandos. 

 

Se establece que los docentes definan su concepción sobre la 

historia que lo conlleve al análisis crítico reflexivo y que las estrategias  

metodológicas aplicadas generen conflictos cognitivos en el estudiante, 

de tal forma que desarrollen juicios críticos reflexivos, por ende, facilita la 

comprensión de los nuevos conocimientos, lo que resulta indispensable 

para lograr aprendizajes significativos, que asegure la comprensión. 

 

Importancia de enseñar y aprender ciencias naturales   

 

Desde antes, la enseñanza de lo que se refiere a ciencias naturales  

se ha convertido en una de las temáticas más relevantes de la 

escolarización del alumnado del Ecuador. Este ambiente no ha variado, lo 

que se cambió es el enfoque que se le otorga a la enseñanza de la 

lengua. Es exigente, entonces, resignificar  (acción de reinterpretar una 

situación social tradicional que se conoce en forma general por la 

totalidad de las personas y que sin embargo se vuelve a darle un valor 

interpretativo) en la actualidad lo que se piensa por la enseñanza y 

aprendizaje de esta asignatura en específica.  

 

Además, es obligatorio, junto con la re significación del enfoque de la 

materia, cambiar el nombre de la asignatura, que es considerada una 

fuente de regocijo, de conocimientos por medio de una apreciación 

estética, de interacción del lenguaje, de estimación de aspectos verbales 

en situaciones concretas y debe respetarse desde esta representación.  
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FUNDAMENTACIONES 

 

Fundamentación epistemológica 

 

La educación es sustentada como un proceso de formación y 

transformación, por lo que es fundamental el desarrollo del pensamiento 

crítico e integral de los educando ya que involucran cambios ya sean en 

las técnicas, estrategias en la metodología, contenidos, procesos dentro 

de la enseñanza apoyados en el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

El cual dará la información necesaria sobre sin son adecuado los 

resultado referente a la calidad, o sin eficiente los procesos educativos 

para lograr los objetivos por lo que son importante el tiempo y controles 

que aseguren que el estudiante está recibiendo los conocimiento 

indicados para evitar falencias en su proceso de aprendizaje y corregirlas 

a tiempo. 

 

Todo proceso pedagógico debe diferenciar por un marcado 

enfoque científico y por un diálogo, que combine de manera armónica la 

apropiación de los conocimientos de enseñanza por parte del docente al 

estudiante, a través del desarrollo de habilidades y el uso de los recursos 

didácticos, que sirven para la formación académica. Es decir, grandes 

lineamentos que constituyen el sustrato sobre el cual se apoyan los 

planes generales que se van concretando los programas educativos de 

los diversos niveles del conocimiento y de la enseñanza.  

 

El pensamiento crítico, está relacionado también con la producción 

del conocimiento humano y con el progreso. Al valernos de procesos 

como el análisis, la evaluación, la contextualización y la distinción crítica, 

podemos modificar los contenidos, entenderlos correctamente, 

apropiarlos, internalizarlos y tomar puntos de vista, cualquiera sea la 

asignatura y el nivel que se impartan.  
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Fundamentación Pedagógica 

 

Diversos teóricos apuntan, que el empleo de recursos didácticos 

para adquirir aprendizajes, compone un expediente fundamental que logra 

tener beneficios significativos en los escolares, siempre y cuando los 

docentes se importen de la didáctica atendiendo a las tipologías que ésta 

contribuye y la incidencia que posee en el grupo de alumnos de la clase; 

en la situación de la lecto-escritura se reseña a que leer y escribir es un 

motivo que demanda la conducta de los individuos, ya que de ello 

desencadena su dialecto, léxico, conducta, inclusión y posición social en 

lo posterior, por lo que a raíz de las estrategias didácticas parte este 

aprendizaje de forma efectiva, que otorga consecuencias favorables en la 

ganancia de las habilidades que debe desenvolver el individuo. 

 

 Flores, R. (2011) menciona que: “La pedagogía es la disciplina que 

organiza el proceso educativo de toda persona, en los aspectos 

psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales 

de la sociedad en general”. (p. 234) Es claro evidenciar que la pedagogía 

organiza el proceso educativo de cada individuo, para lo cual se deben 

considerar todos los aspectos que hacen a cada individuo diferente y por 

tal razón aprende de forma distinta que ayudan a reforzar aquellos 

parámetros que son exigidos cada vez con mayor grado de complejidad 

siguiendo patrones que son observados de todos aquello que los rodea. 

  

Ibarra, C. (2011) dice: “La teoría del aprendizaje significativo, ofrece 

un estilo apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para 

el diseño de estrategias con principios pedagógicos, constituyéndose en 

un proceso teórico que favorecerá el aprendizaje” (p.1). Según Ausubel, el 

aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por estructura 

cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento. 
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Fundamentación Psicológica 

 

El tratamiento integral del sujeto, porque no se debe apartar la 

mente del cuerpo, tiene que reunir rasgos sobre el perfeccionamiento 

emocional, la apreciación de la personalidad, el historial social de los 

alumnos para admirar el legítimo derecho del individuo que logra ser 

capacitado, manteniendo al frente sus necesidades e intereses como 

persona que se relaciona, que piensa y que tiene facultad para producir 

pensamiento pulcro y útil con sucesos de adentrar en el entorno para 

regenerarlo. 

 

Morán, F. (2011) manifiesta que: “Existe una relación íntima entre 

saber cómo aprende un alumno y comprender cómo influyen en el 

aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué hacer 

para ayudarlo a aprender mejor”. (p. 54). Es preciso reflexionar que por lo 

frecuente, los docentes no sólo corresponden meditar los niveles de 

adelanto intelectual, sino poseer en consideración y cuenta. 

 

Según Almendro, M. (2011) Manifiesta: La psicología como una 

síntesis entre ciencia moderna y sabiduría antigua, enfocándose en su 

totalidad sin disminuir la responsabilidad de lo personal, la psicología 

transpersonal recupera la sabiduría (p.45). A través del tiempo las 

personas evolucionan cambian su estilo de vida, por ende debemos 

considerar que al igual la ciencia va enfocados en esos cambios que por 

lo general se suscitan en primer lugar dentro del ser humano, es por eso 

que la psicología al estudiar la conducta del ser humano. 

  

Moreira, K. (2013) dice: “Vivimos en comunidad, nuestro desempeño 

como individuos repercute a su vez, en el desarrollo del grupo al cual 

pertenecemos” (p.28). Si se lograra desarrollar la capacidad crítica en 

todos los individuos de una sociedad, esta alcanzaría un mayor nivel de 

bienestar gracias a una mejor toma de decisiones educativa. 
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Fundamentación Sociológica 

 

El estudio plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura formativa, que se basa a la cualidad de alcanzar al aprendizaje 

a través del entorno social, es decir que, la sociedad en sí posee un rol 

muy vital dentro del ámbito educacional del individuo, vinculado en leyes 

humanitarias para el buen vivir.  

 

González, S. (2014), manifiesta que:…el hombre aprende de su 

entorno social y con la ayuda de la escuela este aprendizaje será formal, 

convirtiéndose el educador en un guía para la adquisición de los 

conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se forma y define 

como persona. (p. 22). Lo manifestado, se relaciona a que el aprendizaje 

significativo tiene una posición hacia el futuro de las relaciones humanas 

en efecto entre la vida social y la realidad.  

 

Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que ésta 

hace a su vez al individuo, estableciéndose una relación mutua bilateral, 

ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención del 

hombre, esto hace que la escuela sea uno de los principales agentes 

socializadores para el hombre. La investigación está inmersa en la teoría 

del conflicto social o lucha de clases, por cuanto en la misma se advierten 

desigualdad de oportunidades para el desarrollo estudiantil.  

 

Unos estudiantes pueden acceder a centros de estudio con mayores 

facilidades pedagógicas tanto en metodología como en recursos 

didácticos y otros deben aceptar lo que el medio en el que se desarrollan 

les ofrece, por lo tanto es una demanda social que en el campo de 

formación educativa de los educandos se busque generar alternativas en 

cuanto a la utilización de las estrategias metodológicas adecuadas que 

permitan regenerar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de la institución educativa. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador Título  II Derechos, Capítulo segundo 

derechos del buen vivir, Sección quinta educación. 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano.  

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

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. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  



 
 

32 
 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria Sección quinta Niñas, niños y adolescentes. 

 

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las personas.  

 

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

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social.  

 

El reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Capítulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico.  

 

Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el grado escolar sin haber cumplido con los 

aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos.  
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Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los 

docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus 

representantes legales, al inicio del grado escolar, cómo serán evaluados 

los estudiantes hasta el término del grado escolar. Además, los criterios 

de cada evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los 

estudiantes y a sus representantes legales.  

 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir 

y valorar el avance del estudiante en relación con las metas de 

aprendizaje planteadas para cada asignatura.  

 

Este proceso continuo de evaluación conduce a la retroalimentación 

que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus 

representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de 

programar oportunamente las actividades de mejoramiento o refuerzo 

académico que fueren del caso.  

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: 

 

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

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

 

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

 

Calidad: En cuanto al beneficiario, la calidad envuelve la satisfacción de 

sus perspectivas y afanes.  

 

Conciencia Moral: o conciencia libertaria, referible a que no todas las 

posibilidades de deliberación son equivalentemente valiosas.  

 

Conocimiento: Compendio de información recolectada a través de 

la experiencia o el aprendizaje. 

 

Didáctica: Rama de la Pedagogía que se responsabiliza en buscar 

estrategias y técnicas para corregir la enseñanza y el conocimiento. 

 

Enfoque epistemológico: El término epistemológico se percibe en dos 

inclinaciones diferentes, por una parte se concreta como el ligado de 

reglas metodológicas.  

 

Estrategia: Es una planificación que detalla una serie de procedimientos 

esenciales que tienen como propósito un explícito objetivo. 

 

Inclusión: Se designa inclusión a todo accionar, sea político o de 

preferencia en búsqueda integral a las personas en la sociedad.  

 

Logros significativos: Reordenamiento activo de las clarividencias, 

ideas, nociones y esquemas que el principiante posee cognitiva. 

 

Metodología: Plan de investigación que logra efectuar ciertos objetivos 

en el recuadro de una ciencia. 

 

Tarjetas didácticas: Son unas persuasivas herramientas que contribuyen 

a recordar información, tales como significados de las palabras. 



 
 

35 
 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

El desarrollo de esta tesis educativa, se ha tomado en cuenta las 

problemáticas existentes en la asignatura de Ciencias Naturales y la 

influencia que esta tiene, en la calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes, este enfoque de diseño permite, investigar y mejorar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del séptimo grado de la 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos Coello Icaza” del cantón 

Vinces, en el periodo lectivo 2014 - 2016. 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se escoge los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir 

con la ejecución, además porque en el proceso del desarrollo se utiliza  

estas técnicas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándoles básicamente a los procesos educativos, al conocimiento de 

una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y bajo el marco 

de un proyecto educativo.  

 

El diseño a utilizarse en la presente investigación es Cualitativo; 

porque permitirá realizar un análisis a cada una de las circunstancias o 

caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a las personas, de esta 

forma es el modo de ser, comunicarse y aprender de cada persona. Es 

cuantitativo; porque permite efectuar sus datos numéricos para analizar su 

fuente de información, utilizando estrategias como la observación 

participante y las entrevistas estructuradas, analizando el contexto donde 

se presente la problemática. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria  

 

Se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad. 

 

Herrero, I. (2014) “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento” (p.25). Surge cuando aparece una nueva temática que por 

su novedad no admite una descripción sistemática para emprender un 

trabajo más profundo. Se utilizó  este tipo de investigación para obtener 

todos los datos de la institución que sirvió para realizar el proyecto. 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación se vuelve más eficaz, cuando se lleva a cabo, de 

forma mimética y, ordenada los siguientes pasos: La aprobación de la 

propuesta, la revisión de la fundamentación teórica, elaboración y 

aplicación de la encuesta con su respectivo cuestionario, que se utilizará 

con los estudiantes y docentes del establecimiento educativo y con los 

datos obtenidos de los pasos anteriores, se elaborará la propuesta 

educativa, referente al tema y asignatura de este proyecto.  

 

Morocho, N. (2013) “La metodología descriptiva, sirve para investigar 

y profundizar el objeto de la investigación, que ayudaran a los docentes a 

impartir de una mejor manera el proceso de enseñanza, que ayuden a 

obtener resultados positivos a través de su aplicación” (p.24). Además 

permite detallar la problemática investigada, con las dos variables, en este 

caso los recursos didácticos y el aprendizaje significativo. 
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Investigación bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es una amplia búsqueda 

de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de 

un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

 

Morocho, N. (2013) “Es aquella que se apoya en fuentes de 

información primaria (lugar de los hechos), como también fuentes de 

información secundaria obtenidos de libros, textos, publicaciones, 

revistas, módulos, Internet, otros” (p.25). Esta investigación, es muy 

utilizada en todos los campos educativos, porque sirve para llevar a cabo 

el argumento del marco teórico y poder establecer una propuesta de 

solución al problema basado en la escuela. 

 

Investigación de campo  

 

Sotomayor, D. (2015) “La investigación de campo, es la observación 

directa que se hace a la realidad de un trabajo, se ubica en el lugar de los 

hechos y es el elemento fundamental de la investigación descriptiva” 

(p.43). La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente del 

entorno, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos, en otras palabras, el 

investigador efectúa una medición de los datos, para luego manejarlos en 

su investigación y presentar las respectivas soluciones. 

 

Población y Muestra 

 

Población.- Este proyecto educativo, se debe hacer hincapié a la 

población teórica, que es el conjunto de elementos accesibles en nuestro 

estudio investigativo. Los datos obtenidos que sirven de información, se 

obtuvo de la población que corresponde a la institución educativa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Sotomayor, D. (2015) “La población, es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado” (p.43). 

Cuando se realiza alguna investigación, se debe tener en cuenta algunas 

características esenciales, sirven para seleccionar la población bajo 

estudio, que permita poder identificar a través de la investigación de 

campo, consideramos: homogeneidad, cantidad, tiempo y espacio. 

 

Cuadro  N° 1: Población 

 
Nº 

 
Detalle  

 

 
Personas  

 
1 

 
Director (Entrevista) 

 
1 

 
2 

 
Docentes de EGB 

 
16 

 
3 

 
Estudiantes del séptimo 

grado EGB 

 
38 

 
4 

 
Padres de familia (Ficha de 

observación)  

 
38 

  
TOTALES 

 

 
93 

     Fuente: Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza”      
     Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Muestra.- Es indispensable para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo.  

 

Villanueva, A. (2015) “La muestra es el subconjunto que representa 

una población en general” (p.57). El tamaño de la muestra se toma 

directamente de la población como muestreo no probabilístico y se mide 

por la selección solo de: 16 docentes, 38 estudiantes del séptimo grado, 

más las guía de observación aplicada a los padres de familias y la 

entrevistas al director de la Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos 

Coello Icaza” del cantón Vinces. 
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Operacionalización de Variables 

 

Cuadro  N° 2.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Recursos 
Didácticos 

Es  cualquier 
material que se ha 
elaborado con el 

propósito de facilitar 
al docente su 

función y la del 
estudiante. 

Los recursos didácticos 
 
 

Definición de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos en el entorno 
educativo 

Entorno de los recursos didácticos 

Ámbito de los recursos 
didácticos 

La nueva pedagogía y los recursos didácticos 

Características de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos de la educación 
básica 

Aprendizaje 
Significativo 

Es el resultado de la 
interacción de los 

conocimientos 
previos y los 

conocimientos 
nuevos y de su 
adaptación al 

contexto. 

La calidad del aprendizaje 
significativo 

 
 

Aprendizaje significativo 

Características del aprendizaje significativo 

Ventajas del aprendizaje significativo 

Tipos de la calidad del 
aprendizaje significativo 

Tipos de aprendizaje significativo 

Aprendizaje de representaciones 

Importancia de enseñar y aprender ciencias 
naturales 

Elaborado por: Solís Anabel y  Valencia Adriana  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza” 
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Métodos de la investigación 

 

Método deductivo 

 

Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 

planteamos dentro de un proceso educativo. Este llega a la aplicación de 

casos particulares; como ocurre con la fundamentación teórica de la 

investigación, luego se aplica en cada uno de los casos del estudiante.  

 

Morales, M. (2010) “Este método deductivo, suele decir que se pasa 

de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados 

de carácter universal y utilizando instrumentos científicos” (p.8). Se 

procede lógicamente de lo universal a lo particular, es por esto que 

iniciaremos por determinar las causas que existen la falta de conocimiento 

en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Método inductivo 

 

En la aplicación tomamos las particularidades de cada estudiante, 

para llegar a una conclusión general relacionada con las precisiones y el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en la signatura de 

Ciencias Naturales, por parte de los estudiantes de la de la Escuela de 

Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces. 

 

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “Este método va de lo particular a lo 

general, porque la investigación le induce a sacar conclusiones” (p.2).  

Este método induce de lo particular a lo general, se centra en el desarrollo 

del uso de los recursos didácticos, en el marco de las situaciones 

inmediata de intereses de los estudiantes del séptimo grado de educación 

básica de la institución educativa, para de esta manera verificar los 

efectos que causa en cada uno de los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces.  
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Método Analítico 

 

Alba, V. (2015) comenta: “El método analítico, es un camino para 

llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular” (p.57). El análisis de este método de investigación, 

radica en la división de un todo de sus partes, para luego observar las 

causas y los efectos.  

 

El aporte del método analítico, es aplicado en el proyecto, para  

conocer más del objeto de estudio, en este caso los recursos didácticos y 

el aprendizaje significativo, con el propósito de comprender mejor la 

investigación y establecer nuevas estrategias o teorías de aprendizajes, 

que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Técnicas de la investigación 

 

Técnica de encuesta 

 

El módulo de la encuesta provee una serie de instrumentos 

probados para evaluar el aprendizaje en su entorno, donde los docentes 

pueden utilizar este módulo para aprender sobre sus estudiantes y 

reflexionar sobre su práctica educativa. Con esta técnica podemos 

obtener resultados después de realizar un conjunto de preguntas dirigidas 

a los docentes y estudiantes de una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio.   

 

Ibarra, Ch. (2011) establece: “Es un conjunto de preguntas 

representadas, que se elaboran para un fin determinado” (p.1). El análisis 

de esta técnica, se realiza a través de un cuestionario, que permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella; 

se caracteriza porque la persona investiga y completa el cuestionario.  
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Técnica de entrevista  

 

Una entrevista, es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados 

que contestan.  

 

Es una técnica o instrumento utilizado en diversos campos de la 

investigación, una entrevista no es casual, sino que es un diálogo 

interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. La 

ventaja esencial de la entrevista, reside en que son los mismos actores 

sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus opiniones.  

 

Instrumentos de la investigación 

 

En la recopilación de la información para el desarrollo de esta 

investigación se aplicara la técnica de la encuesta, la misma que estará 

conformada por preguntas de una opción de respuestas, con el fin de 

facilitar la exactitud y precisión de la información, obtenida en la institución 

educativa. Se procedió a elaborar las encuestas a los docentes y 

estudiantes de la de la Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos 

Coello Icaza” del cantón Vinces, para cumplir con esta actividad.  

 

Este proyecto se basa en una visión educativa, mediante el trabajo 

de campo donde se obtuvo la información que hace posible conocer el 

problema, teniendo una perspectiva favorable a la propuesta. Con estas 

herramientas de investigación, se logra una gran validez, que hace 

referencia a la capacidad de un instrumento de medición y la 

confiabilidad, que se refiere a la estabilidad de los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes del séptimo grado 

de la Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza” del 

cantón Vinces.   
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Encuestas dirigidas a Docentes de la Institución Educativa 

 

1.- ¿Está de acuerdo en el uso de recursos didácticos, para 

mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Muy de acuerdo 8 50% 

1 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 16 100% 

         Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
         Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Gráfico # 1: Recursos Didácticos 

 
         Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
         Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 
Comentario: El 50% de los docentes están muy de acuerdo con el uso de 

recursos didácticos, la cuarta parte de ellos están de acuerdo, mientras 

que el 25% se muestra indiferente ante la pregunta realizada, porque la 

escuela carece de este por falta de presupuesto en utilizar recursos 

didácticos para  ayudar a mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, ya que los mismos proporcionan información a ellos y los 

motivan para aprender. 

 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 2: Importante 

2.- ¿Cree usted que son importante el uso de los recursos 

didácticos para el aprendizaje de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Muy de acuerdo 16 100% 

2 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

         Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
         Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana Fuente:  

 
 

Gráfico # 2: Importante 

 
             Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
             Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 
Comentario: El 100% de los  encuestados están muy de acuerdo de que 

los recursos didácticos son muy importantes en el aprendizaje de los 

estudiantes ya que ayudan a ejercitar las habilidades y también a 

desarrollarlas. En esta pregunta el análisis que dan los docentes, 

enmarcan el uso de los recursos didácticos como prioridad y son muy 

importantes en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

100% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 3: Docentes 

3.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben estar capacitados, para 

la enseñanza? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 12 75% 

3 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 3: Docentes 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que el 75% de los encuestados están muy de 

acuerdo de que los docentes deben estar capacitados, para la 

enseñanza, seguidos con de acuerdo. El análisis está en que 

los docentes son encargados de transmitir sus conocimientos y  de 

moldear a sus alumnos, por lo tanto para que puedan ofrecer una 

excelente calidad educativa y deben estar totalmente capacitados.  

75% 

25% 

0% 0% 0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 4: Interrelación 

4.- ¿Cree usted que los recursos didácticos, sirven para obtener una 

buena interrelación y enseñanza aprendizaje con los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 8 50% 

4 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Gráfico # 4: Interrelación 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 
Comentario: El 50% de los encuestados creen que los recursos 

didácticos si son de gran ayuda ya que permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

alumno reflexione. Mientras que el 25% se mostró indiferente ante la 

pregunta realizada, porque no utilizan los recursos didácticos en el aula. 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 5: Calidad 

5.- ¿Influye mucho los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 8 50% 

5 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 50% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 5: Calidad 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes en la quinta 

pregunta el 50% dice estar muy de acuerdo, que influyen los recursos 

didácticos en la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes, 

por motivo que la escuela carece de estos recursos y el otro 50%  parte 

se mostró indiferente ante la pregunta. 

 

50% 

0% 

50% 

0% 0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 6: Bajo desempeño 

6.- ¿Cree usted que el bajo desempeño académico de los estudiantes 

se debe a la carencia de los recursos didácticos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 0 0% 

6 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 8 50% 

En desacuerdo  4 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 6: Bajo desempeño 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que el 50%  de los encuestados se muestran 

indiferentes y en desacuerdo, que el bajo desempeño académico de los 

estudiantes se debe a la carencia de los recursos didácticos en la 

escuela, por falta de presupuesto. 

 

0% 

25% 

50% 

25% 

0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 7: Destrezas 

7.- ¿Está de acuerdo que los problemas de aprendizaje de los 

estudiantes, se debe a la enseñanza que ofrece el docente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 0 0% 

7 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo  12 75% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 7: Destrezas 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que el 75% de los encuestados están en 

desacuerdo, que los problemas de aprendizaje se deben a la enseñanza 

que brinda el docente en el aula de clases. El análisis está en que el 

docente debe ser creativo, en diferentes momentos del proceso de 

aprendizaje, para que el estudiante aprenda con facilidad. 

0% 0% 

25% 

75% 

0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 8: Estudiantes 

8.- ¿Está de acuerdo en el desarrollo de las destrezas en el área de 

Ciencias Naturales, para mejorar la enseñanza aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 16 100% 

8 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 8: Estudiantes 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: el 100% de  los encuestados están de acuerdo que las 

destrezas ayudan a desarrollar acciones motrices, movimientos de alta 

calidad eficiencia y funcionalidad. Esto se debe realizar en los proceso de 

enseñanza que lleva cada docente para el aprendizaje del alumno en el 

aula de clases. 

100% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 9: Participar 

9.- ¿Le gustaría participar en el desarrollo del diseño de una guía 

didáctica, para el área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 12 75% 

9 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 9: Participar 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: En la encuesta realizada a los docentes el 75% de los 

encuestados están de acuerdo en participar en el diseño de una guía 

didáctica, que permita ayudar a fomentar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes en el aula. 

 

0% 0% 

25% 

75% 

0% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Tabla N° 10: Aprendizaje 

10.- ¿La guía didáctica basada en recursos didácticos, juega un 

papel muy importante en el aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 16 100% 

10 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 10: Aprendizaje 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: El 100% de los encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo, de que la guía didáctica basada en recursos didácticos, juega un 

papel muy importante en el aprendizaje, porque facilitan en los proceso de 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes de la escuela. 

 

100% 

1 Muy de acuerdo 2 De acuerdo 3 Indiferente

4 En desacuerdo 5 Muy en desacuerdo
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Encuesta  dirigidas a los estudiantes de la Institución 

 

Tabla N° 11: Recursos didácticos 

1.- ¿Utiliza el docente recursos didácticos para la enseñanza 

de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Muy de acuerdo 23 60% 

1 

De acuerdo 12 32% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 11: Recursos didácticos 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se  evidencia que el 60% responden que están Muy de 

acuerdo, que el docente utiliza recursos didácticos para la enseñanza del 

área de Ciencias Naturales, lo cual permite alcanzar un alto rendimiento 

académico, seguido con el de acuerdo. El análisis está en que la mayoría 

de los encuestados respondieron que el docente si utiliza recursos 

didácticos a la hora de impartir sus clases. 
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Tabla N° 12: Bajo Rendimiento 

2.- ¿Utiliza el docente recursos didácticos para la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 4 11% 

2 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 25 66% 

Muy en desacuerdo 2 5% 

Total 38 100% 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 12: Bajo Rendimiento 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que el 66%  están en desacuerdo, al 

preguntárseles que si el docente utiliza recursos didácticos para la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, seguidos del de 

acuerdo, por lo cual siempre el docente debe utilizar recursos didácticos 

ya que los mismos proporcionan información para el aprendizaje de los  

alumnos en el aula de clases. 
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Tabla N° 13: Buen aprendizaje 

3.- ¿Es importante para usted que el docente utilice recursos 

didácticos para impartir sus clases? 

Códig
o 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 26 68% 

3 

De acuerdo 16 21% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 0 3% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 13: Buen aprendizaje 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que  el 68% de los encuestados  que están 

muy de acuerdo, que  el docente debe utilizar recursos didácticos que 

ayuden a promover el aprendizaje y además conocen sobre la importancia 

de aplicarlos en procesos áulicos por el estilo de aprendizaje de cada 

estudiante de la escuela.  
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Tabla N° 14: Dinámico 

4.-  ¿Cree usted que los recursos didácticos, sirven para obtener una 

buena interrelación y enseñanza aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 4 11% 

4 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 8 21% 

Muy en desacuerdo 18 47% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 14: Dinámico 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: En la encuesta realizada a los estudiantes en la cuarta 

pregunta se evidencia que 47% responden que están muy en desacuerdo, 

que los recursos didácticos, sirven para obtener una buena interrelación y 

enseñanza aprendizaje, además en la escuela existen docentes que se 

niegan a cambiar su estilo de enseñanza aprendizaje por su modelo 

tradicionalista y no utilizan recursos didácticos. 
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Tabla N° 15: Facilidad 

5.- ¿El docente promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje 

significativo mediante técnicas aplicadas en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 5 13% 

5 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 20 53% 

Muy en desacuerdo 8 21% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 15: Facilidad 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se  evidencia que el 53% de los encuestados responden 

que están en desacuerdo, que el docente promueve el desarrollo de la 

calidad de aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas, porque la 

enseñanza del docente es de baja calidad, por la falta de capacitaciones y 

actualizaciones pedagógicas. 
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Tabla N° 16 Docente 

6.- ¿Influye mucho los recursos didácticos en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Códig
o 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 6 16% 

6 

De acuerdo 4 11% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 18 47% 

Muy en desacuerdo 8 21% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 16: Docente 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que el 47% de los encuestados, responden 

que están en desacuerdo, que los recursos didácticos influyen en la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes, por motivo que la 

escuela no cuenta con los materiales debido a la falta de recursos 

necesarios para brindar una enseñanza de calidad en el aula de clases.  
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Tabla N° 17: carencia de los recursos didácticos 

7.- ¿Cree usted que la baja calidad de aprendizaje que ofrece el 

docente se debe a la carencia de los recursos didácticos? 

Códig
o 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 2 5% 

7 

De acuerdo 6 16% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 16 42% 

Muy en desacuerdo 10 26% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 
 

Gráfico # 17: carencia de los recursos didácticos 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se  evidencia que 42% de los encuestados, responden que 

están en desacuerdo, la baja calidad de aprendizaje que ofrece el docente 

se debe a la carencia de los recursos didácticos, por lo que se 

recomienda que el docente utilice recursos didácticos al impartir sus 

clases, para que de esta manera se produzca el aprendizaje significativo 

en los estudiantes.  
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Tabla N° 18: Problemas de aprendizaje 

8.- ¿Está de acuerdo que los problemas de aprendizaje de los 

estudiantes, se debe a la enseñanza que ofrece el docente? 

Códig
o 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 10 26% 

8 

De acuerdo 24 63% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 
 

Gráfico # 18: Problemas de aprendizaje 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

Comentario: Se evidencia que el 63% de los encuestados  está de 

acuerdo, que los problemas de aprendizaje de los estudiantes, se debe a 

la enseñanza que ofrece el docente. El análisis está en que cada 

estudiante tiene una mirada única sobre su aprendizaje, por eso pueden 

presentar ideas, conceptos de maneras diferentes que pueden ser 

discutidas por todo el grupo, para encontrar las que se atengan mejor a su 

necesidad o las que sean más efectivas en el proceso de enseñanza. 
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Tabla N° 19: Guía didáctica 

9.- ¿La guía didáctica, juega un papel muy importante en el 

aprendizaje? 

Códig
o 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 0 0% 

9 

De acuerdo 23 60% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en desacuerdo 9 24% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 19: Guía didáctica 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 
Comentario: Se evidencia que el 60% de los encuestados  están muy de 

acuerdo, que la guía didáctica, juega un papel muy importante en el 

aprendizaje de los educandos. En la sociedad actual, a los docentes les  

resulta bastante fácil acceder en cada momento a la información que 

requieren siempre que dispongan de herramientas educativas 

innovadoras, que permitan promover el aprendizaje significativo de los 

estudiantes en el aula 
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Tabla N° 20: Materiales 

10.- ¿Le gustaría participar en el desarrollo del diseño de una guía 

didáctica, para el área de Ciencias Naturales? 

Códig
o 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Muy de acuerdo 12 32% 

10 

De acuerdo 16 42% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 6 16% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 

 

Gráfico # 20: Materiales 

 
Fuente: Escuela  “Prof. Carlos Coello Icaza” 
Elaborado por: Elaborado por: Solís Anabel & Valencia Adriana  

 
Comentario: Se evidencia que el 42% de los encuestados dicen estar de 

acuerdo en participar en el desarrollo del diseño de una guía didáctica, 

que les permita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje dentro 

del aula educativa, generando un mejor rendimiento académico en los 

estudiantes de la institución educativa. 
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Entrevista a la Directora  de la escuela “Profesor Carlos Coello Icaza” 

 

¿Los recursos didácticos que emplean los docentes generan un 

aprendizaje acorde a las necesidades de los estudiantes que están 

inmersos en el desarrollo académico actual?  

Bueno; para comenzar puedo expresar que muchas veces los docentes 

aplican ciertas estrategias, que quizá no cubran las necesidades de todos 

los educandos pero tratan de hacerlo, existiendo un déficit considerable 

porque ellos se basan en el poco tiempo con el que disponen para hacerlo 

y poder re- planificar puesto que muchas veces lo enfocan para todos los 

estudiantes pero esto no resulta de la manera que ha sido planificada.    

 

¿Las planificaciones didácticas basan su contenido en estrategias 

metodológicas activas y en los recursos didácticos? 

Varias docentes dictan sus clases sin presentar una planificación, otras 

solo escriben actividades a realizar, sin considerar el trabajo que ellos 

deben realizar para que los estudiantes puedan desenvolver los 

contenidos de manera idónea.    

 

¿Los docentes de la institución han acudido a seminarios de 

capacitación sobre recursos didácticos? 

En realidad actualmente muchos docentes no acuden a cursos de 

capacitación debido a que no existe por parte del Ministerio ninguno, y los 

que han existido no se enfocan claramente sobre el tema de recursos 

didácticos, solo el de las TIC el cual no lo han realizado todos los 

docentes aún.   

 

¿Cree que el uso de una guía didáctica puede promover un 

aprendizaje significativo? 

Por supuesto que sí, ya que se contará con un documento que contribuya 

a mejorar la tarea docente y de este modo poder transmitir los 

conocimientos de modo más dinámico.  
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Correlación entre variables 

 

Objetivo 1:  

Identificar la influencia de los recursos didácticos, mediante entrevistas a 

docentes, estudiantes, observación del entorno en general. 

 

Conclusiones del objetivo 1  

Es recomendable realizar las encuestas con interrogantes claras que nos 

proporcionen una respuesta, mediante la cual obtengamos información 

relevante acerca de los temas tratados en la escuela “Profesor Carlos 

Coello Icaza” del cantón Vinces. 

 

Objetivo 2:  

Analizar  la calidad de aprendizaje significativo, mediante  encuestas a 

docentes, representantes legales, observación del entorno en general. 

 

Conclusiones del objetivo 2  

Sabiendo que la calidad de aprendizaje significativo de los estudiantes es 

baja, es momento de diseñar la guía didáctica, para de esta forma tratar la 

causa del problema que son los recursos didácticos de la escuela 

“Profesor Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces.  

 

Objetivo 3:  

Seleccionar los aspectos más significativos de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica, a partir de los datos conseguidos. 

 

Conclusiones del objetivo 3  

Tomando como base las respuestas obtenidas producto de las encuestas 

podemos pulir lo que respecta a la guía didáctica,   tomando en cuenta las 

necesidades de los estudiantes y facilitando el uso de nuestra guía 

haciéndola más amigable y se fácil uso para el estudiante como para el 

profesos de la escuela. 
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Análisis de los resultados 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, 

dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera pregunta, el 

40% de los encuestados respondieron que Nunca, el docente utiliza 

recursos didácticos, para mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes y en la segunda pregunta, el 50% dice que Siempre, 

consideran importante el diseño de una guía didáctica para la asignatura 

de Ciencias Naturales, lo que concuerda con lo escrito en el marco 

teórico, cuando dice: que los recursos didácticos, son agentes para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje; y a la 

vez concuerda con la opinión personal de los docentes y expertos 

pedagógicos, en que se debe elaborar y aplicar una guía didáctica. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la 

primera pregunta el 66% de los encuestados respondieron que No, utiliza 

el profesor recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales y en la tercera pregunta el 66% 

respondieron que Sí, es muy importante la materia de Ciencias Naturales, 

lo mismo que concuerda con lo escrito en el marco teórico, cuando dice: 

que el aprendizaje significativo, se obtiene con las habilidades y destrezas 

que el profesor realiza para las actividades educativas.  

 

Con estos resultados obtenidos en las encuestas a los docentes, 

estudiantes y de acuerdo a las opiniones de las investigadoras, directora, 

y expertos del proyecto educativo, establecen que es importante el diseño 

y aplicación de una guía didáctica con enfoque a las destreza con criterio 

de desempeño, que permita mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Prof. 

Carlos Coello Icaza” de la Zona 05 Distrito 12. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Recursos didácticos 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

 

Tabla N° 25: CHI Cuadrada 

 

Elaborado por: Solís Anabel y Valencia Adriana  
Fuente: Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza” 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto los recursos didácticos, inciden en la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela. 
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Conclusiones 

 

 Inadecuado análisis en la influencia de los recursos didácticos, 

mediante estudios bibliográficos, encuestas estructuradas a docentes, 

estudiantes y entrevista al directivo. En la escuela la carencia de los 

recursos didácticos, está ocasionando inconvenientes en el proceso de 

enseñanza, generando una baja  calidad del aprendizaje significativo 

en los estudiantes del séptimo grado de la institución educativa. 

 

 Carencia de estrategias para describir la calidad del aprendizaje 

significativo, mediante fichas de observación, diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes y estudiantes, entrevista directivo. La falta de 

recursos didácticos, imposibilita el desarrollo de habilidades y 

destrezas para el aprendizaje de cada uno de los estudiantes del 

séptimo grado de la escuela. 

 

 La falta de una guía para el uso de los recursos didácticos en la 

asignatura de Ciencias Naturales, dirigida para los docentes y 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos Coello 

Icaza” Zona 05 del cantón Vinces. 

 

 La metodología tradicional utilizada por los docentes en el desarrollo de 

la enseñanza, impiden manipular los recursos didácticos, para alcanzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Los docentes de la 

institución educativa, no planifican de forma continua sus clases y no 

utilizan recursos didácticos, que juegan un papel muy importante dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes del establecimiento educativo, no planifican de forma 

efectiva sus clases y carecen de recursos didácticos, donde estos 

juegan un papel muy importante dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe analizar la influencia de  los recursos didácticos, mediante 

estudios bibliográficos, encuestas estructuradas a docentes, 

estudiantes y entrevista al directivo. Se debe solicitar o gestionar en la 

escuela los recursos didácticos, para facilitar motivar, mejorar el 

aprendizaje y elevar la calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes del séptimo grado.  

 

 Se debe describir la calidad del aprendizaje significativo, mediante 

fichas de observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a 

docentes y representantes legales, entrevista a directivo. El docente 

debe utilizar recursos y estrategias didácticas en la enseñanza de 

Ciencias Naturales, para que los estudiantes puedan obtener un mejor 

proceso de aprendizaje.  

 

 Concienciar a los docentes en cambiar las metodologías de 

enseñanza, que permitan en los estudiantes fortalecer el aprendizaje 

de una manera dinámica, desarrollando el aprendizaje significativo en 

la escuela. 

 

 El uso adecuado de una guía con recursos didácticos, facilita el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación de los 

estudiantes, que fomente innovación, destreza y creatividad educativa. 

Es necesario el diseño y aplicación de una guía para el uso de los 

recursos didácticos en el área de Ciencias Naturales, que logre mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Los docentes, deben planificar sus clases correctamente usando 

diferentes tipos de estrategias pedagógicas en el uso de los recursos 

didácticos, para facilitar, enseñar y motivar  el aprendizaje de los 

estudiantes en el aula de clases. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA BASADA EN RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

Justificación 

 

El uso permanente de material didáctico, garantiza la capacidad del 

estudiante para ser el gestor de su propio conocimiento, la interacción 

entre docente y estudiante, lo que es imprescindible para desarrollar el 

pensamiento lógico, crítico y creativo de los mismos. El material didáctico 

tiene la finalidad; más que ilustrar, permite que el estudiante trabaje, 

investigue y construya. Alcanza un aspecto funcional dinámico, 

propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del estudiante, 

aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

Es importante que el docente identifique todas las aptitudes que trae 

el estudiante y considerar que la motivación es el primer paso a seguir en 

la enseñanza, por lo que se sugiere que lo tenga en cuenta al momento 

de planificar una clase, ya que el aprendizaje será productivo solamente 

cuando el estudiante tenga la intención y la necesidad de aprender. 

 

La presente propuesta tiene como propósito mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de séptimo grado básico en la asignatura 

de Ciencias Naturales a través del uso de material didáctico, los mismos 

que servirán de apoyo al docente facilitándole su labor y ayudarán al 

estudiante de la escuela a comprender con mayor facilidad y rapidez los 

contenidos en estudio. 
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Los recursos didácticos, permiten una mayor interacción entre 

docente y estudiante, logrando armonía en el aprendizaje y la 

concentración de los mismos. De esta manera se permite la participación 

activa en el desarrollo de las clases impartidas por el docente, sin la 

necesidad de que este pendiente de ellos, convirtiéndose solo en un 

orientador en el aula de clases.  

 

Con la aplicación de los recursos didácticos, a los docentes se les 

presenta la oportunidad de aprender de una manera más motivadora y 

eficaz, desarrollando su razonamiento lógico, crítico y creativo en el 

aprendizaje de Ciencias Naturales.  

 

La educación, profundiza los esfuerzos para obtener resultados 

educativos, basadas a una enseñanza de calidad, en su gran variedad, 

los recursos didácticos, se utilizan en cualquier asignatura, para promover 

y fomentar el contenido de la clase que pueden aportar resultados en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

La propuesta educativa, esta referente a los recursos didácticos es 

conveniente, porque es imprescindible en el salón de clases porque 

ayuda a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, porque el 

estudiante del séptimo grado, atrae el tema de forma más precisa y 

factible, despertando la estimulación, donde prestara toda la atención al 

maestro dentro del aula de clases de la Escuela de Educación Básica 

“Profesor Carlos Coello Icaza”. 

 

La presente propuesta tiene como propósito, concebir aprendizajes 

significativos, identificar los factores principales que obstaculizan en los 

estudiantes el desarrollo del aprendizaje de las destrezas básicas en la 

asignatura de Ciencias Naturales , por otra parte proponer estrategias con 

recursos didácticos, que servirán de apoyo a los docentes a fin de mejorar 

la formación y el nivel académico de los estudiantes.  
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El proyecto educativo, hace una participación importante a la 

educación, para mejorar la calidad educativa, siendo importante la 

elaboración y aplicación de una guía didáctica con destrezas de criterio de 

desempeño, que conciba perfeccionar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que genera un desarrollo integral, lo que permite mejorar 

el rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía didáctica basada en recursos didácticos que 

promuevan el aprendizaje significativo, para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Profesor Carlos Coello Icaza”, durante el periodo 

lectivo 2014 - 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Concienciar a los docentes sobre el correcto uso y aplicación de la guía 

basada en recursos didácticos para promover el aprendizaje 

significativo en el área Ciencias Naturales. 

 Seleccionar las estrategias adecuadas de acuerdo al grado en las que 

serán impartidas.  

 Aplicar la guía basada en recursos didácticos, para mejorar el 

aprendizaje significativo. 

 

Aspectos teóricos 

 

La guía didáctica  

 

Una guía, es un instrumento impreso con disposición técnica para el 

docente, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 

manejo provechoso del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Con todo este análisis educativo, se promueve una eficiencia del 

trabajo académico y una proyección de su desarrollo, lo que facilita el 

trabajo docente y un crecimiento formativo de los estudiantes del 

establecimiento educativo.  

 

Mejía, L. (2013) “La guía didáctica, implica una adecuación del 

contenido de los materiales, la realización de las actividades, 

instrucciones en la guía y una evaluación que le permita al estudiante 

contrastar el desarrollo de sus competencias”. (p.51). Por tal motivo razón, 

el logro del aprendizaje y la obtención de nuevos conocimientos, ayuda a 

los estudiantes a integrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

para mejorar de esta manera su rendimiento y formación académica. 

 

Está estrategias de aprendizaje de la guía didáctica, representa una 

poderosa herramienta, no solo para complementar el aprendizaje en el 

aula, sino que implican el proceso por el cual el estudiante es un sujeto 

activo, es decir, consciente de su capacidad para tomar medidas y 

acciones encaminadas a lograr aprendizajes más eficientes.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este proyecto educativo, se basa en el análisis del contexto actual 

que presenta la escuela. La aplicación de nuestra guía didáctica con 

destreza con criterio de desempeño, es completamente factible, ya que 

recibimos el apoyo y respaldo de toda la comunidad educativa.  

 

Financiera: La aplicación de esta guía didáctica, no representa para  

el docente un gasto excesivo de dinero, porque los recursos que se 

utilizan en la ejecución de esta propuesta se encuentran en la escuela.  

 

Técnica: Esta  propuesta de guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño, es técnicamente factible puesto que se rige a 

los lineamientos expuestos por el Ministerio de Educación.  
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Legal: La propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

dispuesta por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que la guía 

didáctica, representa un instrumento que facilita y orienta la enseñanza 

aprendizaje de los educando de la institución educativa. 

 

Recursos humanos: Todos los miembros de la comunidad educativa 

de la escuela, son el talento humano que brindaran el apoyo y respaldo 

respectivo de este trabajo investigativo. 

 

Política: La política de la Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 

Coello Icaza” del cantón Vinces, establece garantizar el desarrollo de 

integral de los estudiantes es por ello que nuestro proyecto cuenta con el 

apoyo de la directora y personal docente de la institución para la 

ejecución de la guía didáctica. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El objetivo del presente proyecto educativo, consiste en la 

elaboración de una guía didáctica con destreza con criterio de 

desempeño, que sirva para promover un aprendizaje con mejor calidad. 

Esta propuesta sirve para solucionar, la dificultad que presentan los 

escolares en la asignatura de Ciencias Naturales, lo cual genera el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del séptimo grado de la 

Escuela Básica “Prof. Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces. 

 

El propósito del presente proyecto educativo, consiste en la 

elaboración de una guía didáctica, que será aplicada en los procesos 

educativos, que sirva para cambiar y promover un aprendizaje con mejor 

calidad, elevando el rendimiento académico de los estudiantes de la 

institución educativa. El plan de ejecución de la propuesta educativa, se la 

realiza con el aporte pedagógico de los docentes y directivo de la escuela, 

durante el periodo lectivo 2014 - 2016. 
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75 
 

Introducción de la guía didáctica 

 

La introducción de la guía didáctica, consiste en elaborar y utilizar 

estrategias basadas en recursos didácticos, que permitan mejorar los 

procesos de la enseñanza con mejor calidad, para alcanzar aprendizaje 

significativo y un favorable rendimiento académico en los estudiantes del 

séptimo grado básico de la Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 

Coello Icaza” del cantón Vinces. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica, basadas en recursos didácticos con destrezas 

con criterio de desempeño, para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del séptimo grado de la escuela. 

 

Objetivos específicos 

 

 Socializar a los docentes el contenido de la guía didáctica, basadas 

en recursos didácticos, para ser utilizada de forma positiva según la 

realidad del aprendizaje de los estudiantes. 

 Aplicar la guía didáctica basadas en recursos didácticos, para la 

enseñanza aprendizaje de los alumnos en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 Evaluar la aplicación de la guía didáctica basadas en recursos 

didácticos, para medir los resultados académicos obtenidos en la 

escuela, durante el periodo 2015 - 2016. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directo de la propuesta educativa, que consiste en 

el diseño de una guía didáctica, son los estudiantes del séptimo grado 

básico y de manera indirecta la comunidad educativa de la escuela.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÒN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO VINCES 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

ÍNDICE 

 

Datos de la guía 

 

 Presentación 

 Actividades de la guía 

1. La tierra un planeta con vida  

2. El suelo y sus irregularidades  

3. El agua un medio de vida  

4. El clima  

5. Los ciclos de la naturaleza  

6. Torbellino de ideas 

7. Trabajo grupal 

8. Organizadores gráficos 

9. El debate 

10. Telaraña de aprendizajes 

11. El mapa semántico 

12. Lluvias de ideas en grupos 

13. El viajero de la naturaleza 

14. En busca de la naturaleza 

15. El juego de palabras de la naturaleza 
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Actividades de la guía 

 

Tema 1: La tierra un planeta con vida 

 

 

Objetivo: Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 

movimientos de las masas terrestres que inciden en la configuración de 

los relieves, mediante el análisis crítico-reflexivo y la interpretación de 

modelos experimentales, para destacar la importancia biodiversidad 

ecológica de los bosques.  

 

Estrategias Metodológicas: 

 ¿Cómo está formado el interior de la tierra?  

 ¿Cuáles son las capas que la forman?  

 ¿Se puede llegar al centro de la Tierra?  

 ¿Conoces la corteza continental y la oceánica?  

 

Indicadores de evaluación 

 Relaciona los movimientos de las masas terrestres con el relieve y la 

ubicación de los bosques.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASE N° 1 

 

 
Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 

Coello Icaza” 
GRADO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 1 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la 
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-
reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para 
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los 
bosques. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 
movimientos orogénicos sobre el relieve ecuatoriano.  
Tema: La tierra un planeta con vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona los movimientos de las masas 
terrestres con el relieve y la ubicación de los 
bosques.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• • Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Cuáles son las capas de la tierra  
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Establece con 
claridad  la 
estructura interna 
de la Tierra. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 2: El suelo y sus irregularidades 

 

 

Objetivo: Analizar las características del suelo a través del estudio de los 

procesos de retención y permeabilidad del bioma bosque de las regiones 

del Ecuador, para tomar conciencia de la conservación y protección de 

este recurso natural.  

 

Estrategias Metodológicas: 

 ¿Qué características físicas, químicas y bilógicas tienen  las regiones 

del Ecuador?  

 ¿Por qué se dice que el suelo es un sustento y un sustrato? 

 

Indicadores de evaluación 

 Relaciona las características de los suelos de bosque con la 

biodiversidad de cada región natural del Ecuador.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASE N° 2 

 

 
Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 

Coello Icaza” 
GRADO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 2 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Analizar las características del suelo a través del estudio de 
los procesos de retención y permeabilidad del bioma bosque 
de las regiones del Ecuador, para tomar conciencia de la 
conservación y protección de este recurso natural. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Relacionar las características de los suelos de los bosques y 
la influencia en los seres vivos de cada región del Ecuador, 
desde interpretaciones de gráficos e información científica. 
Tema: El suelo y sus irregularidades  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona las características de los suelos de 
bosque con la biodiversidad de cada región natural 
del Ecuador. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir que es el suelo y sus 
irregularidades 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Elaborar gráficos y resúmenes 

 
Laminas. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 
 

 
Identifica la flora, 
fauna y especies 
arbóreas de cada 
región.  

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 3: El agua un medio de vida 

 

 

Objetivo: Relacionar los factores que influyen en la concentración del 

agua con las características climáticas, mediante el estudio de modelos 

experimentales y la indagación para comprender la transformación y 

producción de la energía hidráulica y plantear estrategias que aseguren la 

permanencia de este recurso en el ecosistema.  

 

Estrategias Metodológicas: 

 ¿Cuál es el ciclo del agua?  

 ¿Cómo influye el clima en la humedad del suelo? 

 

Indicadores de evaluación 

 Describe las relaciones que se establecen entre la concentración del 

agua con la biodiversidad del Bioma Bosque.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario.  
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PLAN DE CLASE N° 3 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 3 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Relacionar los factores que influyen en la concentración del 
agua con las características climáticas, mediante el estudio 
de modelos experimentales y la indagación para comprender 
la transformación y producción de la energía hidráulica y 
plantear estrategias que aseguren la permanencia de este 
recurso en el ecosistema. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medioambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

- Esta técnica consiste en lograr el desarrollo y la habilidad 
del pensamiento creativo de los estudiantes. 
Tema: El agua un medio de vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Describe las relaciones que se establecen entre la 
concentración del agua con la biodiversidad del 
Bioma Bosque. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es el agua  
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Vaso  
Tierra 
Agua. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Identifica las 
mayores 
concentraciones 
de agua en el 
planeta. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 4: El clima 

 

 

Objetivo: Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su 

influencia sobre las regiones boscosas, a través del análisis de datos 

meteorológicos para explicar estrategias de conservación y protección de 

la biodiversidad. 

 

Estrategias Metodológicas: 

 ¿Qué sabemos?  

 ¿Qué deseamos saber? 

 ¿Qué aprendimos? 

 

Indicadores de evaluación 

 Relaciona las características del clima de las regiones boscosas del 

Ecuador con la biodiversidad de este bioma.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASES N° 4 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 4 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su 

influencia sobre las regiones boscosas, a través del análisis 

de datos meteorológicos para explicar estrategias de 

conservación y protección de la biodiversidad. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: El cuidado de la salud y los hábitos 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Relacionar las características del clima de las regiones 
boscosas con las características de la flora y la fauna del 
lugar, desde la observación, descripción e interpretación de 
los aspectos observados. 
Tema: El clima  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona las características del clima de las 

regiones boscosas del Ecuador con la biodiversidad 

de este bioma. 

  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
 

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es una guía turística 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Elaborar gráficos 

Mapa. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Analiza la 
influencia de las 
características del 
clima de los 
bosques en la 

biodiversidad. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Tema 5: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

 

 

Objetivo: Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza, para 

comprender las relaciones que se establecen en el bioma bosque, 

mediante la interpretación y concienciación de la importancia de la 

conservación de este recurso. 

 

Estrategias Metodológicas: 

 ¿Qué es el ciclo del agua? 

  ¿Cuáles son las etapas del ciclo del agua?  

 ¿Cómo llega el agua potable a casa? 

 

Indicadores de evaluación 

 Relaciona la permanencia del agua en la naturaleza con la 

biodiversidad en las regiones naturales del Ecuador.  

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASE N° 5 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO 
LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 5 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA 
DE 
FINALIZA
CIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza, para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque, mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO 
DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Describir el ciclo del agua desde la observación directa, 
interpretación de gráficos, experimentación e identificación 
de la relación de la temperatura con los cambios de estado 
del agua. 
Tema: Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona la permanencia del agua en la 
naturaleza con la biodiversidad en las 
regiones naturales del Ecuador. 

 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir los ciclos de la naturaleza 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Elaborar gráficos 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Interpreta en 

gráficos el ciclo 

del agua y 

relaciona con la 

temperatura los 

cambios del 

estado del agua. 

  

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
Dislexia, Disgrafía y Disortografía 

 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 6: Torbellino de ideas 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la creatividad del pensamiento, mediante la 

búsquedas de ideas, para fomentar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Descripción: Es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se 

intenta generar creatividad mental respecto de un tema.  

 

Actividades: 

 Presentación del tema de estudio. 

 Estimular la participación activa de los estudiantes. 

 Encontrar alguna idea brillante dentro del torbellino de opiniones. 

 En este proceso de enseñanza los estudiantes seleccionan las ideas 

principales que sirvan de partida para iniciar la clase.   

 

Indicadores de evaluación 

 

 Contribuye a la creatividad mental de generar ideas en un tema. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario.  
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PLAN DE CLASE N° 6 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 1 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la 
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-
reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para 
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los 
bosques. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 
movimientos orogénicos sobre el relieve ecuatoriano.  
Tema: Torbellino de ideas 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona los movimientos de las masas 
terrestres con el relieve y la ubicación de los 
bosques.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir los torbellinos de las ideas   
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Establece con 
claridad  la 
estructura interna 
de la Tierra. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 7: Trabajo grupal 

 

 

 

Objetivo: Incentivar la participación activa, mediante el trabajo grupal, 

para fomentar la integración de los estudiantes.  

 

Descripción: Esta técnica establece procedimientos estratégicos que 

sirven para formar grupos de trabajo en forma dinámica, para motivar el 

trabajo cooperativo con los estudiantes en el momento de aprender.  

 

Actividades: 

 Se designan los participantes de los grupos de estudios. 

 Explicar las temáticas de estudio, para la organización y 

participación de los grupos en el aula de clases. 

 Establecer las normas en la participación de los grupos, fijar 

tiempos, formular preguntas, hacer comentarios y expresar aportes. 

 El maestro evalúa el proceso participativo del grupo en el aula.   

 

Indicadores de evaluación 

 

 Desarrolla creatividad comprensiva del estudiante en el aprendizaje. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario.  
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PLAN DE CLASE N° 7 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO 
LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 2 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Analizar las características del suelo a través del estudio de 
los procesos de retención y permeabilidad del bioma bosque 
de las regiones del Ecuador, para tomar conciencia de la 
conservación y protección de este recurso natural. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Relacionar las características de los suelos de los bosques y 
la influencia en los seres vivos de cada región del Ecuador, 
desde interpretaciones de gráficos e información científica. 
Tema: Trabajo grupal  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona las características de los suelos de 
bosque con la biodiversidad de cada región 
natural del Ecuador. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Realizar trabajos grupales en el aula 
de clases. 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Elaborar gráficos y resúmenes 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Identifica la flora, 
fauna y especies 
arbóreas de cada 
región.  

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 8: Organizadores gráficos 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento, mediante la 

búsquedas de ideas, para fomentar la participación de los estudiantes.  

 

Descripción: Son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un 

texto de forma dinámica y atractiva para fortalecer el desarrollo del 

pensamiento creativo.  

 

Actividades: 

 Presentación del tema de estudio a través del organizador gráfico. 

 Explicar el contenido del organizador gráfico a los estudiantes. 

 Se debe procesar, organizar, priorizar y resumir la información, de 

manera que los estudiantes fortalezcan la comprensión. 

 Se genera una mejor enseñanza aprendizaje en los estudiantes.   

 

Indicadores de evaluación 

 

 Permite desarrollar una síntesis lógica y gráfica; entre ideas 

principales y secundarias. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASE N° 8 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 3 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Relacionar los factores que influyen en la concentración del 
agua con las características climáticas, mediante el estudio 
de modelos experimentales y la indagación para comprender 
la transformación y producción de la energía hidráulica y 
plantear estrategias que aseguren la permanencia de este 
recurso en el ecosistema. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medioambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

- Esta técnica consiste en lograr el desarrollo y la habilidad 
del pensamiento creativo de los estudiantes. 
Tema: Organizadores gráficos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Describe las relaciones que se establecen entre la 
concentración del agua con la biodiversidad del 
Bioma Bosque. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Presentar los organizadores gráficos  
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Identifica las 
mayores 
concentraciones 
de agua en el 
planeta. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 9: El debate 

 

 

 

Objetivo: Afianzar conocimientos, mediante el desarrollo de la discusión, 

para despejar dudas en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Descripción: Consiste en exponer temas de manera informal y amena, 

para entrar a un dialogo dinámico y poder ilustrar conocimientos lógicos.  

 

Actividades: 

 Selección de un tema del debate, se cuenta con un moderador. 

 Recopilación y preparación de la información para el debate. 

 Realización del debate por parte de los estudiantes. 

 El moderador al final elabora las conclusiones de las ideas. 

 Evaluar la participación objetiva del debate por parte de los 

estudiantes, señalando todas las observaciones para poder mejorar.     

 

Indicadores de evaluación 

 

 Permite aclarar y reforzar conceptos, para luego reflexionar 

críticamente sobre un problema expuesto al debate. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASES N° 9 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 4 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su 

influencia sobre las regiones boscosas, a través del análisis 

de datos meteorológicos para explicar estrategias de 

conservación y protección de la biodiversidad. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: El cuidado de la salud y los hábitos 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Relacionar las características del clima de las regiones 
boscosas con las características de la flora y la fauna del 
lugar, desde la observación, descripción e interpretación de 
los aspectos observados. 
Tema: El debate 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona las características del clima de las 

regiones boscosas del Ecuador con la biodiversidad 

de este bioma. 

  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Realizar debates en las temáticas  
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Elaborar gráficos 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Analiza la 
influencia de las 
características del 
clima de los 
bosques en la 

biodiversidad. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
Dislexia, Disgrafía y Disortografía 

 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Tema 10: Telaraña del aprendizaje 

 

 

 

Objetivo: Analizar de forma específica y concreta los temas del texto.  

 

Descripción: Esta estrategia permitirá el análisis de historias (textos 

narrativos o cuentos), a través de lluvias de ideas permitiendo la 

organización de información por categorías.  

 

Actividades: 

 El docente plantea el tema de estudio. 

 Conversa acerca del tema con los estudiantes para conocer los 

conocimientos previos. 

 Recopila criterios en base a la lectura del texto. 

 Amplia y forma conceptos. 

 Presenta en el organizador gráfico la síntesis del contenido.     

 

Indicadores de evaluación 

 

 Permite lograr conocimientos de manera específica y concreta, para 

poder obtener resultados positivos dentro del ciclo del aprendizaje. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Técnica: Prueba. 

 Instrumento: Cuestionario. 
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PLAN DE CLASE N° 10 

 

 
Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 

Coello Icaza” 
GRADO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 1 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Relacionar la estructura interna de la Tierra con los 
movimientos de las masas terrestres que inciden en la 
configuración de los relieves, mediante el análisis crítico-
reflexivo y la interpretación de modelos experimentales, para 
destacar la importancia biodiversidad ecológica de los 
bosques. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los 
movimientos orogénicos sobre el relieve ecuatoriano.  
Tema: Telaraña del aprendizaje 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona los movimientos de las masas 
terrestres con el relieve y la ubicación de los 
bosques.  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Tejer los temas para el aprendizaje  
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Composición breve 

Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Establece con 
claridad  la 
estructura interna 
de la Tierra. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 11: El mapa semántico 

 

Objetivo: Ésta es una estrategia que permite organizar ideas y presentar 

conceptos básicos. “La teoría del aprendizaje significativo, plantea que los 

estudiantes aprenden estableciendo relaciones entre información  nueva y 

sus conocimientos previos sobre el tema. 

 

Dado que a veces los conocimientos previos acerca de un tema son 

incompletos o incoherentes, realizar una actividad para explicitarlos 

prepara a los estudiantes para aprender la nueva información. Lea los 

pasos seguidos para generar y trabajar mapas semánticos. 

 

Paso 1.- Realice una lista de conceptos y de palabras importantes 

relacionadas con el tema a tratar. En el ejemplo seguido sobre el área de  

Ciencias Naturales, para el aprendizaje de los estudiantes, estarían: la 

tierra un planeta con vida, el suelo y sus irregularidades, el agua un medio 

de vida y los ciclos de la naturales, etc. 

 

Paso 2.- Establezca qué relaciones existen entre los conceptos o 

palabras identificadas en torno al tema. Ejemplo de mapa semántico:  

 

  

  

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

La tierra un planeta con  

vida 

 
El suelo y sus irregularidades  

 
Ciencias Naturales 

 

El agua un medio de vida Los ciclos de la naturaleza 
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PLAN DE CLASE N° 11 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 2 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar las características del suelo a través del estudio de 
los procesos de retención y permeabilidad del bioma bosque 
de las regiones del Ecuador, para tomar conciencia de la 
conservación y protección de este recurso natural. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Relacionar las características de los suelos de los bosques y 
la influencia en los seres vivos de cada región del Ecuador, 
desde interpretaciones de gráficos e información científica. 
Tema: El mapa semántico  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona las características de los suelos de 
bosque con la biodiversidad de cada región natural 
del Ecuador. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir las temáticas de clases en el 
mapa semántico. 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Elaborar gráficos y resúmenes 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Identifica la flora, 
fauna y especies 
arbóreas de cada 
región.  

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 12: Lluvia de ideas en grupos 

 

 

 

Objetivo: Cuando los  estudiantes trabajan en grupos participan y 

verbalizan sus ideas; al hacerlo, las  organizan  y  lo desarrolla. La lluvia 

de ideas   desarrolla la libre imaginación  de manera flexible y  dinámica. 

Las ideas deben ser  anotadas sin ningún tipo de evaluación o juicio de 

valor, toda propuesta es válida.  

 

Esta estrategia puede servir  para desarrollar la creatividad  al iniciar un 

ejercicio de escritura, se muestra cualquier  objeto y se les pide que 

imaginen todos los usos que le pueden dar. 

 

El proceso conocido como lluvia de ideas, es un proceso didáctico y 

práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental respecto 

de un tema en los estudiantes del séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Profesos Carlos Coello Icaza” del cantón Vinces.  

 

Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas supone el pensar rápida y 

de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan 

relacionar con un tema previamente definido y que puedan servir a 

diferentes fines. Este proceso es hoy en día muy utilizado en espacios 

tales como reuniones laborales, en clases, en debates, etc. 
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PLAN DE CLASE N° 12 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 5 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza, para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque, mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Describir el ciclo del agua desde la observación directa, 
interpretación de gráficos, experimentación e identificación 
de la relación de la temperatura con los cambios de estado 
del agua. 
Tema: Lluvias de ideas en grupos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona la permanencia del agua en la naturaleza 
con la biodiversidad en las regiones naturales del 
Ecuador. 

 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir las ideas de grupos de trabajo 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Elaborar gráficos 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Interpreta en 

gráficos el ciclo 

del agua y 

relaciona con la 

temperatura los 

cambios del 

estado del agua. 

  

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 13: El viajero de la naturaleza 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Dialogue con las estudiantes sobre las situaciones en las que 

necesitan describir lugares. Por ejemplo: 

¿Qué medios de transporte permiten llegar al lugar planificado? 

¿Cómo te fue en tu viaje? 

¿Cuéntanos cómo era? 

¿Qué animales observaste? 

 

 Proponga a las estudiantes que jueguen a encontrar un objeto 

perdido en un lugar descrito. 

 Pida a los estudiantes que imaginen un lugar y lo describan a una 

compañera. 

 Solicite a cada estudiante realizar un dibujo del lugar descrito. 

 

Estrategia metodológica 

 

Presente a las estudiantes textos con fotografías o imágenes de lugares, 

relacionadas con la naturaleza y los seres que allí habitan. Luego en 

clase, solicite que expongan sus respectivas descripciones. 
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PLAN DE CLASES N° 13 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 4 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Identificar el clima que presentan las diferentes zonas y su 

influencia sobre las regiones boscosas, a través del análisis 

de datos meteorológicos para explicar estrategias de 

conservación y protección de la biodiversidad. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: El cuidado de la salud y los hábitos 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Relacionar las características del clima de las regiones 
boscosas con las características de la flora y la fauna del 
lugar, desde la observación, descripción e interpretación de 
los aspectos observados. 
Tema: El viajero de la naturaleza  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona las características del clima de las 

regiones boscosas del Ecuador con la biodiversidad 

de este bioma. 

  

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir los viajes en la naturaleza 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Elaborar gráficos 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Analiza la 
influencia de las 
características del 
clima de los 
bosques en la 

biodiversidad. 

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
Dislexia, Disgrafía y Disortografía 

 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Tema 14: En busca de la naturaleza 

 

 

 

Es una estrategia que permite a las estudiantes analizar la forma de 

recibir las instrucciones orales y escritas. El propósito de esta estrategia 

es hacerles entender que para realizar buenos trabajos y tomar 

decisiones hay que tener una visión global de las situaciones ambientales. 

 

¿Qué pasos deben seguir? 

 Presentar el tema con el que se va a trabajar. 

 Conversar con las estudiantes acerca de los elementos del tema 

presentado y seleccionar el material a utilizar. 

 Repartir a los estudiantes una hoja e indicar claramente un pedido 

con cierto grado de dificultad. 

 Pedir que se realice el trabajo en silencio. 

 Indicar a las estudiantes que tienen un tiempo determinado para 

realizar el ejercicio. 

 No aceptar preguntas ni dar explicaciones durante la actividad. 

 

¿Qué hace el docente? 

 Recoger las hojas al terminar el tiempo asignado para la actividad e 

incentivar a los escolares a realizar un debate en torno al ejercicio. 

 Analizar los resultados obtenidos en el trabajo, poniendo especial 

énfasis en la causa de las fallas y los aciertos. 

 Orientar a las estudiantes en la formación de conclusiones. 
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PLAN DE CLASE N° 14 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 5 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Analizar los ciclos que se desarrollan en la naturaleza, para 
comprender las relaciones que se establecen en el bioma 
bosque, mediante la interpretación y concienciación de la 
importancia de la conservación de este recurso. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La Interculturalidad 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

Describir el ciclo del agua desde la observación directa, 
interpretación de gráficos, experimentación e identificación 
de la relación de la temperatura con los cambios de estado 
del agua. 
Tema: En busca de la naturaleza 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Relaciona la permanencia del agua en la naturaleza 
con la biodiversidad en las regiones naturales del 
Ecuador. 

 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  
• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir la búsqueda de la naturaleza 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  
• Elaborar gráficos 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Interpreta en 

gráficos el ciclo 

del agua y 

relaciona con la 

temperatura los 

cambios del 

estado del agua. 

  

 
Técnica:  

Prueba 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
 
 
 
 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 

 

 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Tema 15: El juego de palabras de la naturaleza 

 

 

 

Es una estrategia, que permite al docente incentivar a las estudiantes en 

el aula de clases, a participar por turno, para dar una manera de su 

ingenio y creatividad. 

 

¿Qué pasos deben seguir? 

 Formar grupos de trabajo de 6 estudiantes. 

 Preparar el nombre de varios temas en tarjetas.  

 Solicitar al dirigente del grupo que se acerque a escoger tres 

tarjetas. 

 Después de ser escogido el material, indicar a los educandos que 

deben escribir una idea diferente en cada tarjeta. 

 Sugerir que cada tarjeta se coloque hacia abajo, en la mesa. 

 Cuando todas las tarjetas están con la cara hacia abajo, pedir que 

los estudiantes escojan un de ellas y la lean en voz alta. 

 Pedir que coloquen las tarjetas leídas cara arriba, para evitar 

confusiones y agrupar las ideas similares y exponer sus trabajos. 

 Con las mejores ideas, realizar adivinanzas, trabalenguas, etc. 

 

¿Qué hace el docente? 

 Escoger temas adecuados para entregar a las estudiantes. 

 Elaborar las tarjetas, formar grupos de trabajo. 

 Motivar el trabajo en equipo y mejores las ideas de los estudiantes. 

 Organizar una exposición, ya sea oral o escrita, con los trabajos. 
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PLAN DE CLASE N° 15 

 
 

Escuela de Educación Básica “Prof. Carlos 
Coello Icaza” 

GRADO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
BLOQUE Nº 3 

  

DOCENTE:  
 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 

 
Ciencias Naturales 

GRADO DE 
EDUCACIÓN 

Séptimo 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

54 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Relacionar los factores que influyen en la concentración del 
agua con las características climáticas, mediante el estudio 
de modelos experimentales y la indagación para comprender 
la transformación y producción de la energía hidráulica y 
plantear estrategias que aseguren la permanencia de este 
recurso en el ecosistema. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: La protección del medioambiente 

 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 

BIOMA - BOSQUE 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

- Esta técnica consiste en lograr el desarrollo y la habilidad 
del pensamiento creativo de los estudiantes. 
Tema: El juego de palabras de la naturaleza 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

• Describe las relaciones que se establecen entre la 
concentración del agua con la biodiversidad del 
Bioma Bosque. 

 

 
2.- PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN  

• Activar y explorar conocimientos  
•Presentar el objetivo de la clase. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

• Definir lo que es el juego de palabras 
• Planificar  lo que se quiere describir de 
la guía didáctica 
• Describir  lo que observa 
estructurando correctamente las ideas. 
CONSOLIDACIÓN  

• Composición breve 

 
Material concreto. 
Texto. 
Cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz. 
Marcadores. 
 
 

 
Identifica las 
mayores 
concentraciones 
de agua en el 
planeta. 

 
Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  

Cuestionario 
 
 
 

 
 

 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

 
 

Dislexia, Disgrafía y Disortografía 
 

• Programa de apoyo psicopedagógico o funciones básicas.  
• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.  
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 
ELABORADO 

 
REVISADO 

 
APROBADO 
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Conclusiones 

 

 A los directivos y docentes de la institución, que sigan facilitando el 

aprendizaje de ciencias natrales en séptimo grado básico dotando a 

esta área de un espacio físico adecuado, donde el uso de recursos 

didácticos ayuden que el docente se convierta en un orientador y los 

estudiantes en creadores de sus conocimientos permitiendo realizar las 

clases con mayor facilidad y participación. 

 

 Es importante y necesario que se realice, el diseño de una guía 

didáctica con enfoque a las destrezas con criterio de desempeño, para 

que ponga en práctica el proceso de enseñanza  aprendizaje.  

 

 Aprovechar la creatividad que tiene una gran cantidad de estudiantes, 

para que mediante proyectos de aula o talleres ayuden a sus 

compañeros a comprender todo lo relacionado con el aprendizaje de 

ciencias naturales. 

 

 Mejorar las destrezas pedagógicas en la enseñanza de los estudiantes, 

sobre todo que permitan fortalecer el aprendizaje de una manera 

dinámica, mejorando la calidad de su nivel cognitivo y que los 

estudiantes pongan en práctica los aprendizajes adquiridos y la utilicen 

en todas las áreas del conocimiento, para de esta manera lograr un 

efectivo aprendizaje.  

 

 Mejorar el rendimiento académico en el quehacer educativo, obtener 

una educación de calidad y calidez  en los estudiantes del séptimo 

grado de la Escuela de Educación Básica “Profesor Carlos Coello 

Icaza”, Zona 5, Distrito 12D05. 
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EDUCACIÓN 
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APROBACIÓN DEL CONSULTOR 

 

En virtud de las autoridades de la Facultad en la cual me designaron Consultora 

Académica de Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, mención Educación Primaria, tengo a bien informar lo siguiente: Las 

integrantes: Solís Pincay Anabel Carolina con CI: 120451119-8 y Valencia 

Carlier Adriana Carolina con CI: 120509493-9.Diseñaron y ejecutaron el 

Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia de los recursos didácticos en la 

calidad del aprendizaje significativo de la asignatura de Ciencias Naturales en los 

estudiantes del séptimo grado de  la Escuela Educación Básica “Profesor Carlos 

Coello Icaza”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces. 

PROPUESTA: Diseño de una guía didáctica con enfoque a las destrezas con 

criterio de desempeño. El mismo que han cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito.  

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por el expuesto se procede a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Atentamente, 

MSc. MURILLO GARCIA LUZ ESPERANZA 
CONSULTOR ACADÉMICO 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

                                                       Anexo III 

Evidencias Fotográficas 

Encuestas realizadas a los docentes 

 

Situación realizada: Encuesta a docentes 
Autoras: Solís Anabel & Valencia Adriana 

 

Situación realizada: Encuesta a docentes 
Autoras: Solís Anabel & Valencia Adriana 



 
 

 
 

Encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo grado de la escuela 

“Profesor Carlos Coello Icaza” 

 

Situación realizada: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Solís Anabel & Valencia Adriana 

 

Situación realizada: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Solís Anabel & Valencia Adriana 



 
 

 
 

Directora Fanny Litardo Mosquera  de la escuela de educación básica “Profesor 
Carlos Coello Icaza” 

  

Entrevista a la Directora: Lcda. Fanny Litardo Mosquera 
Autoras: Solís Anabel & Valencia Adriana 

 

Escuela de educación básica “Profesor Carlos Coello Icaza” 

  

Situación realizada: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Solís Anabel & Valencia Adriana 

 
 



 
 

 
 

Anexo IV 
Instrumentos de Investigación 

 
Banco de preguntas para los docentes 

N° ASPECTOS 

 
ALTERNATIVAS 

TOTALES 

MDA DA I ED MED 

1 

¿Está de acuerdo en el uso de recursos 
didácticos, para mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

    

  

    

2 
¿Cree usted que es importante el uso de los 
recursos didácticos para el aprendizaje de 

los estudiantes? 
    

  

    

3 

¿Está de acuerdo que los docentes 
deben estar capacitados, para la 

enseñanza? 

    

  

    

4 

¿Cree usted que los recursos 
didácticos, sirven para obtener una 
buena interrelación y enseñanza 
aprendizaje con los estudiantes? 

    

  

    

5 

¿Influye mucho los recursos didácticos 
en la calidad del aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

    

  

    

6 

¿Cree usted que el bajo desempeño 
académico de los estudiantes se debe a 
la carencia de los recursos didácticos? 

    

  

    

7 

¿Está de acuerdo que los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes, se debe 
a la enseñanza que ofrece el docente? 

    

  

    

8 

¿Está de acuerdo en el desarrollo de las 
destrezas en el área de ciencias 

naturales, para mejorar la enseñanza 
aprendizaje? 

    

  

    

9 

¿Le gustaría participar en el desarrollo 
del diseño de una guía didáctica, para el 

área de ciencias naturales? 

    

  

    

10 

¿La guía didáctica basada en recursos 
didácticos, juega un papel muy 
importante en el aprendizaje? 

    

  

    

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Banco de preguntas para estudiantes 

N° ASPECTOS 

 
ALTERNATIVAS 

TOTALES 
MDA DA I ED MED 

1 

¿Utiliza el docente recursos didácticos 
para la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales? 
    

  

    

2 

¿Utiliza el docente recursos didácticos 
para la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales? 
    

  

    

3 

¿Es importante para usted que el 
docente utilice recursos didácticos para 

impartir sus clases? 
    

  

    

4 

¿Cree usted que los recursos 
didácticos, sirven para obtener una 
buena interrelación y enseñanza 

aprendizaje? 

    

  

    

5 

¿El docente promueve el desarrollo de 
la calidad de aprendizaje significativo 

mediante técnicas aplicadas en la 
asignatura de Ciencias Naturales? 

    

  

    

6 

¿Influye mucho los recursos didácticos 
en la calidad del aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 
    

  

    

7 

¿Cree usted que la baja calidad de 
aprendizaje que ofrece el docente se 

debe a la carencia de los recursos 
didácticos? 

    

  

    

8 

¿Está de acuerdo que los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes, se debe 
a la enseñanza que ofrece el docente? 

    

  

    

9 
¿La guía didáctica, juega un papel muy 

importante en el aprendizaje? 
    

  
    

10 

¿Le gustaría participar en el desarrollo 
del diseño de una guía didáctica, para el 

área de Ciencias Naturales? 

    

  

    

 

Gracias por su colaboración 



 
 

 
 

Entrevista realizada a la directora del establecimiento educativo 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 ¿Cuál es su cargo en la institución educativa?   

2 
¿Cómo se maneja la enseñanza aprendizaje  

en el establecimiento educativo? 
  

3 
¿Cuál es su forma de pensar sobre la 

educación actual? 
  

4 
¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo de 

trabajo en la escuela? 
  

5 

¿Está de acuerdo con la enseñanza impartida 

por el docente en el área de Ciencias 

Naturales? 

  

6 

¿Participaría usted en el desarrollo de una guía 

didáctica con enfoque a las destrezas de 

criterio de desempeño? 

  

7 

¿Estaría de acuerdo que los docentes utilicen 

recursos didácticos para la enseñanza de 

Ciencias Naturales? 

  

8 
¿Considera importante el uso de los recursos 

didácticos en el establecimiento educativo? 
  

9 

¿Cree usted que al usar los recursos 

didácticos, los estudiantes tienden a mejorar su 

rendimiento académico en el área de Ciencias 

Naturales? 

  

10 ¿Qué opina sobre la propuesta educativa?   

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

 


