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Resumen 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo investigativo tiene como finalidad orientar y sensibilizar a la 
comunidad educativa Ecuador Amazónico en la utilización de una guía 
didáctica interactiva e inclusiva como  lo demanda la reforma curricular 
vigente, para motivar y nivelar a los educando que presenten alguna 
dificultad de aprendizaje, a través del empleo de las diversas estrategias 
metodológicas, recursos didácticos, técnicas de estudios y actividades que 
faciliten impartir a los docentes un aprendizaje significativo en el área de 
ciencias naturales que permita emplear todos los contenidos de estudio del 
pensum académico. También va a proporcionar a los estudiantes el 
desarrollo de la observación visual mediante videos y el manejo del 
programa que permitirá al aprendiz conocer el proceso para encontrar las 
alternativas de solución sobre la problemática planteada de 
emprendimiento y gestión, así como a despertar la creatividad e 
imaginación para desarrollar nuevas estrategias que puedan utilizar los 
jóvenes emprendedores. Además, ofrece mediante una investigación 
bibliográfica la definición y la influencia de las estrategias metodológicas en 
la calidad del aprendizaje significativo con el objetivo de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Permitió un estudio de campo 
que ayudo a obtener los resultados confiables para lo cual se aplicaron los 
siguientes instrumentos de investigación, la observación, la entrevista al 
directivo, la encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia mediante 
un cuestionario de preguntas, lo mismo que facilito a través de la utilización 
del programa Excel justificar la propuesta planteada en beneficio de los 
estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad 
Educativa Ecuador Amazónico.  
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Abstract 

 
  

ABSTRACT 
 

This research aims to orient and sensitize the educational community of the 
Amazonian Ecuador in the use of an interactive and inclusive didactic guide 
as demand curricular reform in force, to motivate and level the student who 
presents a learning difficulty, through Employment Of the various 
methodological strategies, didactic resources, study techniques and 
activities that facilitate the teaching of a meaningful learning in the area of 
natural sciences that take advantage of all academic study contents. It will 
also provide students with the development of visual observation through 
the videos and the management of the program that approve of the process 
to find the alternatives of the solution on the problem raised 
entrepreneurship and the management of creativity and imagination to 
Develop new strategies that young entrepreneurs use. Even through a 
bibliographical research the definition and influence of the methodological 
strategies in the quality of the learning with the objective of improving the 
academic performance of the students. It allowed us a field study that 
helped to obtain the reliable results for which the following research 
instruments, the observation, the interview to the director, the survey of the 
students and teachers in a questionnaire of questions, as well as facilitated 
to Through the use of the program stands out the justification of the proposal 
raised in the benefit of the students of the eigth year of high school of the 
Educational Unit Ecuador Amazon. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pedagógico se encuentra orientado en la 

mejora de la enseñanza a través del desarrollo de nuevas estrategias 

metodológicas que permitan mejorar el aprendizaje de los educandos y su 

realización se centra en las incidencias a las cuales tanto estudiantes como 

docentes hoy en día se ven envueltos, es decir, cabe señalar que el 

docente debe estar en continúa capacitación para así generar nuevos 

modelos, técnicas y métodos de enseñanza que propicien a la contribución 

y a la mejora del aprendizaje de cada educando. 

 

El objeto de esta investigación es contribuir en el desarrollo de 

nuevos modelos pedagógicos que propicien un aprendizaje de calidad para 

los estudiantes de la comunidad educativa con la finalidad de apropiarse 

progresivamente de nuevos métodos pedagógicos que conlleven a 

fortalecer el nivel del desarrollo intelectual y el cual este encaminado en 

busca de un aprendizaje significativo que sea de calidad y calidez para 

todos los estudiantes. 

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema 

encontrado, enfocando los aspectos de relevancia como: el contexto de 

investigación, problema de investigación, causas, formulación del 

problema, objetivos de investigación, interrogantes de investigación y 

justificación. 

 

Capítulo II, le concierne al marco teórico aquí se desarrollan los 

antecedentes del estudio, fundamentaciones y bases teóricas que 

respaldan las teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en el 

análisis e interpretación de las citas con la finalidad de respaldar las teorías 

de la investigación. 
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Capítulo III, Se puntualiza de manera sencilla pero precisa la 

metodología que se empleara para realizar la investigación, en este 

capítulo se mencionan los tipos de investigación a utilizar, sus técnicas, la 

población con el cálculo de su respectiva muestra, la Operacionalización 

de las variables, métodos de investigación, las técnicas e instrumentos, 

análisis de datos e interpretación de resultados. 

 

Capítulo IV, se ostenta la propuesta, con sus respetivas estructuras 

planteadas, cuyo propósito es el de dar solución al fenómeno encontrado, 

con la finalidad de utilizar una guía didáctica que facilite el aprendizaje tanto 

a estudiantes como docentes para que trabajen de forma adecuada dentro 

de la unidad educativa en estudio.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

Contexto de Investigación 

El presente proyecto de investigación se lo detectó a las mediaduras 

de la cabecera cantonal del cantón Daule cuyo objeto de estudio se enfocó 

en los estudiantes de octavo Año de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico”. Ubicada en una zona urbana de la ciudadela El Recuerdo, y 

junto al Hospital General Daule, y al sur con el Cementerio General de la 

localidad se encuentra situada la unidad educativa entre las calles 9 de 

octubre entre la tercera y cuarta donde a primeras instancias se logró 

observar problemáticas relacionadas con el desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

 

Según datos obtenidos mediante las evaluaciones realizadas por 

el… se logró revelar que el 55.8% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación insuficiente y elemental un 31.7% satisfactorio un 12.6% 

excelente lo que deja entre ver que hay que optimizar la eficacia en la 

educación, para desarrollar nuevas técnicas de estudio que contribuyan a 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes.  

 

Es así que el 10 de abril de 1981 se crea un instituto profesional 

artesanal de carreras cortas en el cantón Daule, 4 días más tarde el Lcdo. 

Alfonso Santos Espinoza supervisor provincial comunica mediante oficio la 

designación de directora del instituto a la Srta. Prof. Nila Ronquillo Veloz y 

como secretaria a la Sra. Consuelo Holguín de Cerezo. 

 

El 1 de junio de 1981 se funda oficialmente el instituto profesional 

artesanal “Ecuador Amazónico” con las especializaciones de decorado y 

pastillaje, corte y confección para las mujeres y sastrería y mecánica 

automotriz para los varones.
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Mediante la Resolución 00990 del 26 de mayo de 1983 el Ministerio 

de Educación y Cultura da el pleno funcionamiento al Centro de enseñanza 

artesanal “Ecuador Amazónico”. El cual años más tarde recibiría la 

designación de Unidad Educativa, bajo la resolución ministerial N° 00193 

del 13 de marzo del 2013, se realiza una fusión entre el Centro de 

Educación Básica Fiscal “Daule” y el Colegio Fiscal Técnico Compensatorio 

“Ecuador Amazónico” a quienes se les da la denominación de Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico” sección matutina y vespertina con los 

siguientes niveles: Inicial con 2 secciones, 1er grado E.G.B. y Educación 

General de Básica de 2do a 10mo año en la sección matutina y Bachillerato 

General Unificado de primero, segundo y tercer curso en la sección 

vespertina a partir del periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

Con la iniciativa de este proyecto se quiere cambiar el modelo de 

enseñanza de los docentes y se enfatiza en que motive constantemente a 

los estudiantes para que desarrollen su inteligencia con el aprendizaje 

significativo, este estudio es planteado para la prosperidad de la institución, 

y ésta concebida como una educación oportuna, competitiva, que ayuda a 

reducir la inequidad y en la que participa los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, además destaca el papel preponderante de los 

instructores y directivos en lograr que los estudiantes obtengan las 

competencias que requieren para la vida y para desenvolverse 

exitosamente en el contexto local del plantel. La meta de la actual 

administración es lograr mejorar los resultados académicos de los 

estudiantes del octavo año de educación básica. 

 

Con este trabajo de investigación se busca dar respuesta a la 

necesidad de un nuevo docente capaz de afrontar los retos de la sociedad 

del conocimiento y de fomentar aprendizajes significativos para contribuir 

en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 

promover aprendizajes significativos para formar personas con valores, 

criterios y actitudes. 
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Problema de Investigación 
 

Situación conflicto 

La presente problemática surge después de haber observado y 

compartido experiencias con docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico”, por lo tanto, es preciso colaborar en esta 

ponencia denominada estrategias metodológicas para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en el aula. 

 

Con la aplicación de estrategias metodológicas, se pretende 

conseguir que el educando desarrolle un carisma para lograr la formación 

armónica, integral, participativa y equitativa, facilitando en los estudiantes 

la asimilación autónoma del aprendizaje con la construcción de los nuevos 

conocimientos partiendo de los conocimientos previos del educando. El 

Instituto Nacional de Estadística y Censo ecuatoriano, ha encontrado un 

déficit de aprendizaje, por lo que el ministerio de educación ha tomado la 

iniciativa de mejorar dicha falencia. 

 

El Art. 1 determina que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derecho y justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, 

intercultural, pluricultural y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada:  

 

El Art. 3 numeral I establece como deber del Estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

 

Para desarrollar las estrategias de aprendizaje el estudiante debe 

dominar diferentes procesos cognitivos, en el aula es importante el actor y 

escenario de aprendizaje, todo aprendizaje supone una modificación en las 

estructuras cognitivas de los aprendices o en sus esquemas de 
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conocimientos y se consigue mediante la realización de determinadas 

operaciones cognoscitivas. 

 

Las tareas deben estar orientadas al desarrollo de procesos 

cognitivos: capacidades, destrezas y habilidades, sintetizar los 

conocimientos e integrarlos con los saberes previos para lograr su 

apropiación e integración en los esquemas de conocimientos de cada uno. 

 

El docente responsable ya que se interesa mucho en conseguir que 

los estudiantes aprendan. Sin embargo, se ha notado que existen muchas 

diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes. Los 

docentes enseñan para todos; sin embargo, el resultado no siempre 

responde a las expectativas y a los esfuerzos, son variadas las causas de 

estas diferencias: inteligencia, personalidad, conocimientos previos, 

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

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

ponen en juego cuando aprenden. 

Hecho Científico 

La baja calidad del aprendizaje significativo de la Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico” provincia del Guayas cantón Daule, parroquia Daule 

Zona 5, Distrito 09D19 del periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

 Este proyecto de investigación se llevará a efecto en la institución 

antes mencionada donde se logró observar la baja calidad del aprendizaje 

significativo que viven estos estudiantes. Cabe señalar que en la actualidad 

la educación ha mejorado ya que se tiene el avance en la tecnología, así 

como el desarrollo e implementación de nuevas estrategias y métodos de 

construcción del aprendizaje en entornos colaborativos, es decir, la 

sociedad vive cambios de transformación y en ese cambio los estudiantes 

copian modelos de culturas extranjeras, dejando a un lado la 

interculturalidad y el Buen Vivir.  
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Causas 

 Escasas Estrategias metodológicas en el área de Ciencias Naturales 

en los estudiantes de Octavo año. 

 Carencia de Recursos didácticos en el salón de clases lo que impide 

el fortalecimiento de sus conocimientos. 

 Poco Desarrollo del pensamiento crítico durante el proceso del 

aprendizaje lo que impide la comprensión de los temas. 

 Déficit en la Lectura de imágenes lo que suscita dificulta en el 

proceso de analizar e interpretar y describir las ilustraciones. 

 Carencia de Actividades lúdicas lo cual obstaculiza el aprendizaje en 

el estudiante. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad del 

aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales en los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico” Provincia Guayas, Cantón Daule, parroquia Daule, 

Zona 5, Distrito 09D19, Período 2015 – 2016 ? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la 

calidad del aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar una guía didáctica con enfoques de destrezas con criterio de 

desempeño. 

Objetivos Específicos 

 Examinar la influencia de las estrategias metodológicas, mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, encuesta a 
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docentes, estudiantes y padres de familia de la institución objeto de 

estudio, entrevista a directivos y expertos. 

 

 Identificar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

ciencias naturales. mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo, encuesta a docentes, estudiantes y padres 

de familia de la institución objeto de estudio, entrevista a directivos 

y expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo se definen las estrategias metodológicas? 

 

¿Cuál es la historia de las estrategias metodológicas? 

¿Desde cuándo las estrategias metodológicas forman parte del 

quehacer educativo? 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la calidad 

del aprendizaje significativo?  

 

¿Qué herramientas de la calidad del aprendizaje significativo mejora las 

estrategias metodológicas? 

 

 ¿En qué medida la calidad del aprendizaje significativo mejora el 

desarrollo cognitivo? 

 

¿Cuál es la historia de la calidad del aprendizaje significativo? 

 

¿De qué manera se define la calidad del aprendizaje significativo? 
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¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoques de destrezas con 

criterio de desempeño en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas? 

 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoques de destrezas con 

criterio de desempeño en el desarrollo de la calidad del aprendizaje 

significativo?  

Justificación 

El presente proyecto de investigación se ve orientado en el 

desarrollo de nuevas estrategias metodológicas, que permitan de alguna u 

otra manera mejorar el nivel académico en los estudiantes de octavo año 

de educación general básica, para ello se tomó como iniciativa detectar las 

falencias y dificultades que presentan los educandos al momento de inducir 

al conocimiento a sus dirigidos. El único objeto de esta investigación es el 

de incorporar nuevas técnicas u herramientas que permitan mejorar el 

aprendizaje en los educandos, así como también en facilitar la labor del 

docente ante sus dirigidos. 

 

A su vez este tipo de investigación resulta conveniente para la labor 

investigativa porque además de detectar las causas o consecuencias que 

genera el poco desarrollo de las estrategias metodológicas también se 

busca mejorar el aprendizaje en los estudiantes de tal manera que 

desarrollen nuevas destrezas y habilidades que le permitan hacer frente 

ante cualquier dificultad de la vida, permitiéndoles ser así, analíticos, 

críticos, reflexivos, constructivos y participativos. 

 

Los principales beneficios en los que aportará este trabajo de 

investigación será que este proyecto se lo desarrollará con sugerencias que 

serán adaptadas y adecuadas a las circunstancias del caso con la única 

finalidad de llegar al desarrollo de la autonomía, motivación capacidad y 

control de conocimientos de los involucrados en esta investigación los 
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principales beneficiarios serán los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la unidad educativa Fiscomisional en estudio así como 

también docentes y demás participantes que laboran en dicha institución 

educativa. 

 

En consecuencia resulta relevante por qué será  de mucho impacto  

para los docentes y estudiantes, ya que se contribuirá en despertar el 

interés de aprender significativamente, de manera  amena,  a través del 

uso de las tics, permitiendo motivar al estudiante y fortaleciendo su deseo 

de aprender, y resulta beneficioso para la comunidad educativa “Ecuador  

Amazónico” porque sé que constituye una iniciativa que pretende cambiar 

el modelo de aprendizaje tradicional, con docentes que motiven a sus 

estudiantes para que desarrollen su inteligencia con el aprendizaje 

significativo. 

 

Además, resulta pertinente porque está redactado en forma precisa 

y fácil de comprender, fundamentada en valores e innovando con modernos 

recursos didácticos que pertenece a la práctica social contribuyen a mejorar 

el contexto educativo, implementando soluciones a un problema latente de 

la institución.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 

 En el transcurso de la historia las estrategias metodológicas han 

ocupado un lugar importante en la evolución de la humanidad por tanto se 

considera que deben estar presentes en todo proceso de aprendizaje para 

que este sea dinámico y así poder brindar una clase magistral.  Los 

referentes de estudio de esta variable presente en este proyecto se 

localizan en los diferentes estamentos bibliotecarios y fuentes primarias así 

los consultados en internet. 

 

 Los autores Gutiérrez y Núñez (2013) con el tema “Estrategias 

Metodológicas del área de Ciencias Naturales y el Rendimiento Académico 

de las estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Pedro Fermín Cevallos” quienes concluyen que las estrategias 

metodológicas influyen mucho en el rendimiento escolar, que este centro 

de estudios no posee recursos didácticos necesarios y de la ausencia de 

guías de estrategias metodológicas motivadoras que permitan 

desarrollarse bien dentro del aula lo que produce la falta de estrategias 

metodológicas por parte del docente para el desarrollo integral y 

significativo de los estudiantes.(p. 1- 156) (Mayorga Gutiérrez, 2013) 

 

 Sin duda alguna cabe recalcar que las estrategias metodológicas 

dentro del plano educativo cumplen con un rol muy importante en lo 

concerniente a la educación, ya que sin el uso de estas técnicas sería 

imposible la adquisición del conocimiento en el estudiante por ello el 

maestro o maestra que pone en prácticas estas herramientas lo hace con 

el fin de mejorar el rendimiento académico del estudiante y se puede decir 

que esto se puede lograr siempre cuando tanto el docente como el 

estudiante se tracen un compromiso y un objetivo a cumplir.
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 Revisando proyectos anteriores relacionados con el tema de 

investigación se encuentra: Estrategias metodológicas para el aprendizaje 

significativo y su relación con el rendimiento académico en inglés de los 

autores Kenny García, Leyda Álvarez y Ada Torres (2013) manifiesta que 

las estrategias metodológicas influyen dentro de los procesos de 

aprendizaje y hace que el estudiante no sea un ser pasivo ni espectador, 

sino que participe también en todo el proceso en conjunto con los procesos 

evaluativos para que el aprendizaje se vuelva significativo.  (Kenny García, 

2011) p. 1- 80  

 
Hoy en día para que un aprendizaje sea significativo es necesario 

que el estudiante logre sintetizar las ideas y los contenidos en estudio, es 

decir, cuando se promueve a la reflexión y al razonamiento sobre algún 

tema de estudio desde ese instante estamos hablando de un aprendizaje 

significativo de calidad y calidez porque el estudiante absorbe y asimila de 

manera natural y correcta los conocimientos impartidos por el docente para 

su posterior interpretación. 

 
Otro tema de investigación es: Metodologías didácticas para la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del 

municipio de Obando – Valle del Cauca del autor Sair García Ibarra, de la 

ciudad de Palmira Colombia (2015), expresa en el proyecto que la falta de 

recursos son los que obstaculizan el proceso de aprendizaje lo que ha 

generado una carencia de estrategias metodológicas propicias para hacer 

un aprendizaje significativo. (Universidad Nacional de Colombia , 2015) 

 
En cierta medida la falta de recursos didácticos influye de manera 

negativa en el proceso de la educación ya que interfiere con el cronograma 

de estudios del docente y obstruye la adquisición del conocimiento en el 

estudiante dejando como secuela vacíos de conocimientos por lo que se 

recomienda que los fondos destinados a las unidades educativas sean 

invertidos de manera correcta en materiales didácticos que beneficien al 

estudiantado y a la comunidad educativa en general. 
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Bases Teóricas 
 

Determinar el entorno a las Estrategias Metodológicas 

Pensar estratégicamente hace que el ser humano sea organizado, 

sistemático, y concentrado en un objetivo, es decir, con la estrategia se 

determinan los objetivos propuestos en un tiempo fijo, con esto se 

consignan las acciones o el conjunto de actividades para conseguir tal 

objetivo y los recursos necesarios para que sea factible desarrollar la 

estrategia de manera que sea ejecutada. “Una estrategia es un plan que 

especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como 

fin la consecución de un determinado objetivo” (Trelles, 2015) Queda claro 

que una estrategia no es nada más que un plan específicamente 

programado sistemático que permite cumplir con un objetivo sea a corto o 

largo plazo. 

 

También se puede decir que es la manera de proceder de forma en 

que todo el conglomerado, tenga la apariencia o la iniciativa de actuar, 

conversar y de llegar a un consenso para sacar adelante a su institución y 

de constituir a los otros actores educativos de acuerdo a la realidad a la que 

se encuentran. 

 

 Las estrategias metodológicas son normas que acertadamente junto 

con las actividades enfocadas con los objetivos apuntan a conseguir todos 

los objetivos planteados. Habrá en el camino obstáculos que deben ser 

examinados y analizados que estableciendo una dialéctica en todos se 

conseguirá hacer ajustes propicios para conseguir la meta propuesta. “La 

estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo 

la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas 

serán necesarias para alcanzar tales objetivos”. M. Porter manifiesta que 

la estrategia es trazar un plan detallado entrelazados con los objetivos que 

conlleven a que la estrategia se cumpla para que el proceso en este caso 

de enseñanza-aprendizaje sea significante para los estudiantes. 
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Historia de las Estrategias Metodológicas 

Las estrategias nacen en el seno del ámbito militar, remontándose 

hasta hace miles de años. En efecto, desde siempre han existido conflictos 

entre pueblos, hecho que llevó a los diversos ejércitos a diseñar un cuerpo 

de conocimientos para afrontar situaciones de guerra. Este suceso todavía 

puede experimentarse en el presente, pero debido al veloz cambio de las 

condiciones tecnológicas, se hace necesaria una actualización constante.  

 
La estrategia dará cuenta de la forma de aplicar dichos 

conocimientos a una situación concreta, es decir, hará referencia a las 

acciones concretas fundadas en un acervo doctrinal para obtener un 

resultado específico. Uno de las expresiones más antiguas de conceptos 

militares empleados para desarrollar una estrategia es el libro denominado 

“El arte de la guerra”, de Sun Tzu; el mismo se emplea como formación 

para distintos escenarios que requieren la aplicación de nociones que 

impliquen obtener un resultado. Existen muchas Tipologías entre ellas las 

que están dirigidas según los pilares de la Educación: 

 

Estrategias Saber conocer: Se basan a estrategias cognitivas. 

Estas estrategias son resúmenes, monografías, elaboración de ensayos, 

palabra claves, extraer ideas principales, elaborar diagramas de relación, 

mapas conceptuales, juegos de sinónimos y antónimos, analogías, 

conferencias, entrevistas, visitas, debates, simposio, etc. 

 

Estrategias Saber Hacer: Son individuales y requiere del trabajo 

colaborativo. Se realizan por medio de juegos de negocios, juego de roles, 

simulación, aprendizaje basado en aprendizaje, método de casos, método 

de proyectos, trabajo de campo, etc. 

 

Estrategias Saber Ser: Depende mucho del valor o actitud que se 

aspira lograr en los estudiantes. Discusión de dilemas, diagnósticos de 

situaciones, habilidades sociales, etc.  
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Estrategias Saber convivir: Competencias genéricas con enfoque 

intercultural, de género y medio ambiente. 

Enfoque intercultural; convivencia, discusión de dilema, asambleas. 

Enfoque de género: Diagnóstico de situaciones. 

Enfoque medio ambiente: Role- Playing.  

 

Estrategias Metodológicas en el Entorno Educativo 

En el proceso enseñanza aprendizaje las estrategias metodológicas 

actúan como principios, criterios, procedimientos, forma de actuar, 

programación, evaluación e implementación que ayudan al docente a dirigir 

de manera correcta tal proceso. Las estrategias metodológicas sirven de 

mucho en el sector educativo porque permiten potenciar el nivel académico 

de los estudiantes y también la forma de enseñar del docente, ya que cada 

docente a la hora de impartir sus conocimientos tiene que ser un estratega 

en cada una de las asignaturas y de acuerdo a su grupo de estudiantes 

debe seleccionar las mejores estrategias para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea positivo y realmente significativo. 

 

 Las estrategias no son nada más que procedimientos heurísticos 

que permiten tomar decisiones en condiciones específicas. “Las estrategias 

y técnicas son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje”. (Pozo, 2013) según el autor las estrategias 

son técnicas que pueden ser bien ejecutadas siempre y cuando estén 

dirigidas a un objetivo concerniente con el aprendizaje de los estudiantes. 

Requisitos para elaborar Estrategias Metodológicas 

 Para elaborar estrategias metodológicas que sean propicias para el 

desarrollo de la educación se debe tener bien claro y definido los objetivos 

a lograr para luego de aquello a medida que se va avanzando ir 

reestructurando las estrategias para su correcta aplicación, es decir, los 

objetivos deben ser preciso, claros y ejecutables para su aplicación. 
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Las actividades deben ser específicas para cada estrategia que 

utilice el docente dentro del aula, sin olvidar que cada paso que vaya 

ejecutando el educando debe ser evaluado y revisado para cumplir con las 

normas establecidas, todo debe estar bien empleado y organizado para 

poder llegar a un análisis final. 

Ámbito de las Estrategias Metodológicas 

El hombre es un ser social que depende en gran parte de sus 

semejantes para lograr el desarrollo integral de sus potencialidades, su 

relación con el contexto se caracterizada por la formación obtenida en su 

familia y en la educación formal de la sociedad, por ello, una de las metas 

de la educación a escala mundial está relacionada con la formación integral 

del hombre. 

 

Las exigencias que la sociedad actual ejerce sobre los hombres y 

las mujeres, está orientada a elevar la calidad de los profesionales en 

cuanto a las competencias cognitivas y a un sistema de valores, que 

orientan la conducta a seguir en la toma de decisiones en sus actividades 

cotidianas en el ámbito profesional, laboral, social y/o familiar. Esta premisa 

es necesaria por cuanto el educador debe formarse permanentemente a fin 

de implementar estrategias que coadyuven a elevar la calidad del producto 

humano requerido por la sociedad. 

 

Lo expresado requiere atención, pues, en la época actual, la 

humanidad vive en constante cambio, donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante, a fin de contribuir a resolver las 

crisis generada por las transformaciones del ámbito educativo, 

especialmente el nuevo educador quien es actor corresponsable de la 

calidad de la educación, por ello su formación académica es importante 

para aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas que ayuden a mejorar 

e incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de 

aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo. 
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En el mismo orden de ideas, es importante considerar que los 

estudiantes tienen el compromiso de aprender a aprender, para ello el 

docente debe ayudar a desarrollar su potencial intelectual y creativo, a 

través del empleo de estrategias innovadoras, de acuerdo con las 

necesidades e intereses de los estudiantes para promover el aprendizaje 

significativo, es decir, un aprendizaje comprensivo y aplicado a situaciones 

académicas o de la realidad cambiante. 

 

Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio 

permanente, y en ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-

profesionales, debe seleccionar las estrategias a implementar en el proceso 

de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y 

técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de 

situaciones prácticas en lo académico y de los problemas cotidianos que 

se le presenten al aprendiz; es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser 

significativo para el estudiante. 

 

No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el 

quehacer educativo, es evidencia de falta de formación del educador, 

implica además de la preparación académica, una limitante para generar 

un ambiente de intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual 

pudiera ser la causa de la alta proporción de estudiantes aplazados, 

desertores o con un bajo nivel de preparación para incorporarse al campo 

laboral. 

 

Las consideraciones expuestas, permiten destacar que el empleo de 

estrategias docentes para la formación de profesionales con alto nivel de 

calificación, con criterios propios y conscientes de los procesos que 

intervienen en el aprendizaje, le permiten al alumno asumir su propio 

proceso de construcción del conocimiento, utilizando sus saberes previos 

para aprender más a consolidar los existentes y superar las deficiencias, 

es decir, son verdaderos actores de su aprendizaje.  
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Lo expuesto reafirma la influencia de las transformaciones del 

entorno, se observa “en las instituciones académicas que más adelante han 

llevado la agenda de la transformación de la educación superior y son de 

tal magnitud, e incluso algunos autores no vacilan en considerar el 

comienzo de una nueva revolución académica” García (2002). Este aspecto 

llama la atención, pues los procesos de cambio afectan a las universidades, 

como fuente generadora de conocimiento y de formación de los 

profesionales de acuerdo con las exigencias de las fuerzas externas al 

ámbito académico. 

Aprendizaje Significativo  

 Desde diferentes aspectos pedagógicos, a través del tiempo al 

docente se le han asignado diversos roles entre estos: el de trasmisor de 

conocimiento, el de animador, el de supervisor y el de guía del proceso de 

aprendizaje e incluso hasta el de investigador educativo. 

 

 La función del docente no debe reducirse ni a la de simple transmisor 

de información ni la de facilitador del aprendizaje, en el sentido de 

concentrarse a arreglar un ambiente educativo enriquecido, esperando que 

los estudiantes por si solo manifiesten una actividad constructiva. Por lo 

tanto, el docente se constituye en un organizador y mediador en el 

encuentro del estudiante con el conocimiento. Para que el ajuste de ayuda 

pedagógica sea eficaz, es necesario que se presente dos características: 

 
a) que el docente tome en cuenta el conocimiento de partida del alumno y 

b) que provoque desafíos y retos viables que cuestionen y modifiquen dicho 

conocimiento. 

 

Finalmente, la meta de la actividad docente no es la de complicar 

al estudiante sino más bien, es la de incrementar la competitividad, es decir, 

la competencia, la comprensión y la actuación autónoma de los estudiantes 

para de esta manera despertar el interés por el desarrollo de nuevos 

conocimientos. 
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Determinar el entorno a la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 En síntesis, aprender significativamente supone la posibilidad de 

atribuir significado a lo que se debe aprender a partir de lo que ya se 

conoce. Este proceso desemboca en la realización de aprendizajes que 

pueden ser efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la 

persona que aprende, con lo que se asegura su memorización comprensiva 

y su funcionalidad. 

 

Fairstein, Gyssels (2003) es citado por Quintero (2015) y señalan: 

Desde el punto cognitivo, el aprendizaje no consiste en incorporar 

conocimientos al vacío, sino en modificar conocimientos anteriores. 

Ante cada nuevo aprendizaje la mente no funciona como una hoja 

en blanco en la que se inscriben los nuevos conocimientos, sino 

más bien como un organismo vivo, en el cual toda nueva 

incorporación va a entremezclarse con los conocimientos 

anteriores. El proceso cognitivo del aprendizaje consiste en 

proceso de cambio. (p. 20) 

 

 A como sostienen los autores Fairstein y Gyssels el aprendizaje no 

consiste en cambiar los conocimientos anteriores guardados mediante la 

memorización del estudiante sino más bien enriquecerlos o reforzarlos 

ejemplarizados mediante hechos o sucesos de la vida cotidiana del mismo 

modo en que si un ente se alimenta incorporando nutrientes a su 

organismo, de esta misma manera la mente incorpora conocimiento a partir 

de una interrelación con los elementos que este ya posee. 

 

 Por lo concerniente el desarrollo del proceso cognitivo es de vital 

importancia para el aprendizaje significativo del estudiante. Es decir, como 

todo proceso el estudiante deberá pasar por muchas etapas hasta poder 

llegar a una transición en la cual le permita lograr el desarrollo de un nuevo 

conocimiento afianzado en un aprendizaje significativo a largo plazo de 

calidad y calidez. 
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Saad, D. E. es citado por Tapia (2011)  

La corriente cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los 

procesos internos que conducen el aprendizaje, se interesa por los 

fenómenos y procesos internos que se producen en el individuo 

cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, como se 

transforma en el individuo y como la información se encuentra lista 

para hacerse de manifiesto así como considera del aprendizaje 

como un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas  

organización de esquemas, conocimientos y experiencias que 

posee un individuo, debido a su interacción con los factores del 

medio ambiente. (p.3) 

 

 Saad pone en manifiesto que para la correcta ejecución del 

aprendizaje es necesario que la persona se sienta bien consigo misma 

antes de ingresar a un proceso del aprendizaje por lo que, desde el punto 

de vista emocional, el aprendizaje necesita que la persona o estudiante 

esté en plena disposición para aprender y esto no es más que el estado 

emocional en el que se encuentra el estudiante frente a una situación de 

aprendizaje. 

 

Según Ausubel citado por Palmero (2008) considera que: 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona 

un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del 

que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce 

considerablemente como un todo, sino con aspectos relevantes 

presente en la misma que recibe el nombre de sub-sumidores o 

idea de anclaje. (p. 34) 

 
Palmero indica que se trata de un proceso mediante los cuales los 

nuevos contenidos adquieren un significado para el sujeto produciéndose 

una transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que 

resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables 
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además, sostiene que las estructuras cognitivas pueden actuar como 

facilitadoras u obstaculizadoras en el aprendizaje, un conocimiento 

cualquiera se incorpora si solo puede incluirse en alguna estructura 

cognitiva que le dé sentido y significado. Si no hay una estructura previa 

para incorporarlo, el nuevo conocimiento puede ser deformado y hasta 

rechazado por la mente. 

Historia de la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 En la década de los 70, las propuestas de Bruner sobre el 

Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado 

como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede 

ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia 

de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. 

 

 De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante 

esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con 

los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

  

 La teoría de Ausubel en el constructivismo es uno de los principales 

aportes en su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo 

consiste en explicar o exponer hechos o ideas. 

 

 Este enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones 

entre varios conceptos, pero antes los estudiantes deben tener algún 
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conocimiento de dichos conceptos, otro aspecto en este modelo es la edad 

de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, 

aunque sean simples por esto este modelo es más adecuado para los 

niveles más altos de primaria en adelante. 

 

Según Ausubel, Novak, Hanesian citado por Ballester (2002) expresa que: 

Las experiencias de laboratorio son útiles y necesarias para 

comprender la ciencia y para mostrar al alumnado el gusto por la 

indagación autónomo, pero resultan ineficaces para la enseñanza 

de una materia o para ilustrar principios en que una exposición 

didáctica es más adecuada. (p. 23) 

 

 Estos autores definen que en cierto tipo las prácticas de laboratorio 

resultan favorables al momento de comprender a un sin número de 

ciencias, pero a su vez desfavorables para la metodología relacionada con 

la materia de la enseñanza en estudio por lo que al tratarse de 

experimentos elegidos por su conveniencia son convenientes para ilustrar 

estrategias de descubrimiento, pero malos para una exposición didáctica. 

 

Fairstein, Gyssels (2003) destaca lo siguiente: 

El aprendizaje es un proceso y es interno por lo que es un proceso: 

no se trata de forma inmediata. Es interno: no se trata sólo de realizar 

conductas. Aprender conocimientos y formas de razonamientos 

implica modificar conocimientos y formas de razonamientos 

anteriores (p.15)  

 

Estos autores ponen en manifiesto que el aprendizaje humano es un 

proceso interno que no se realiza por observación y repetición y que esto 

lleva tiempo y es difícil de lograr, no sólo porque es complejo, sino también 

porque implica desprenderse de los conocimientos y formas de 

razonamiento anteriores. Todo esto trae como reflexión la tarea 

fundamental que tiene el docente que es incidir en la construcción del 
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conocimiento de los niños (as) así como también lograr que el aprendizaje 

sea significativo de calidad y calidez para nuestros dirigidos. 

Ámbito de la Calidad del Aprendizaje Significativo 

 Actualmente se encuentra el aprendizaje con una nueva realidad 

escolar, debido a factores que han ido cambiando como la motivación, la 

disciplina y el clima del aula. También han aparecido nuevos aspectos 

como la mayor diversidad del estudiantado o las necesidades educativas 

especiales. El conocimiento de los principios básicos de la psicología 

cognitiva servirá al educando para prestar al aprendiz una eficiente ayuda 

en el procesamiento de la información y el logro de un nuevo aprendizaje. 

 

 El proceso de aprendizaje es llevado a cabo por los actos de 

instrucciones, que intervienen directamente en el quehacer del estudiante. 

Aquí el estudiante se le considera un recipiente en el que solamente se 

almacenan los conocimientos previamente programados por una 

cuidadosa planificación. 

 

 En este sentido, lo más importante, es presentar a todos los 

estudiantes los mismos materiales y en condiciones adecuadas de 

recepción, ignorando de esta manera el carácter interactivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la naturaleza del estudiante como procesador de 

información. 

 

Ausubel es citado por Xalapa (2014) y destacan: 

El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e 

informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento. 

(p. 58) 

 

 Según este autor señala y establece a su vez que el material resulta 

potencialmente significativo cuando se lo relaciona de manera no arbitraria 



 
 

24 
 

con el conocimiento ya existente previamente formado por la persona en 

su entorno, como aspectos distintivos de la teoría está la organización del 

conocimiento en estructuras y las reestructuraciones que se producen 

debido a la interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la 

nueva información. 

La calidad del Aprendizaje Significativo en el entorno Educativo 

 El aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que 

hace el aprendiz, el mismo que ocurre a partir de los llamados 

«desequilibrios», «transformaciones» o «lo que ya se sabía»; es decir, un 

nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto, los mismos 

que están en función a los intereses, motivaciones, experimentación y uso 

del pensamiento reflexivo del aprendiz. En tal sentido, un aprendizaje es 

significativo siempre y cuando el aprendiz puede atribuir posibilidad de uso 

(utilidad) al nuevo contenido aprendido relacionándolo con el conocimiento 

previo. 

  

 Por otra parte la cultura pedagógica, en estos momentos en que 

el sistema educativo enfrenta cambios estructurales considera se hace 

necesario que los docentes sean poseedores de conocimientos que nos 

permitan desenvolverse al tono de los cambios dentro de las aulas, de 

manera que se propicie en los estudiantes aprendizajes realmente 

significativos y que promuevan la evolución de sus estructuras cognitivas 

con la finalidad de proporcionar cambios relativamente permanentes en sus 

contenidos de aprendizajes. 

 

Rodriguez (2004) establece que: 

Por lo tanto, los contenidos de aprendizaje significativo son del tipo 

actitudinal, valorativo (ser); conceptual, declarativo (saber); y 

procedimental, no declarativo (saber hacer). La considera “una 

teoría constructivista, ya que es el propio individuo el que genera y 

construye su aprendizaje”. (p. 2)  
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Según Rodríguez considera que la teoría del aprendizaje 

significativo aborda cada uno de los elementos, factores y condiciones que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que se 

ofrece a los estudiantes. Por tanto, cabe señalar que su educación se basa 

mediante la construcción de un aprendizaje generado por el estudiante de 

manera autónoma de calidad y calidez.  

 

Frida Díaz Barriga, Arceo Rojas (2005) indican que: 

La tarea docente es una labor científica o más bien es un 

arte. En alguna medida, ambos aspectos están implicados, 

tanto en profundidad y vigencia de los saberes disciplinares 

que se posean como en la maestría, y el “ojo clínico” o 

“virtuosismo” que se logran con la experiencia. Estas ideas, 

llevadas al terreno de la formación de los docentes o de los 

profesionales en general, nos hablan de la importancia de 

integrar los saberes teóricos con la experiencia práctica, de 

conducir programas mucho más orientados al campo de 

aplicación profesional en cuestión, y de conducir procesos 

formativos donde la reflexión y la tutoría sean piezas clave 

(p.15) 

 

 Estos autores enfatizan la labor de (re)construcción significativa que 

debe hacer el aprendiz de los contenidos o saberes de la cultura a la cual 

pertenece, es decir, se postuló que la finalidad de los procesos de 

intervención educativa es enseñar a pensar y actuar sobre contenidos 

significativos y contextuados. 

 

 También indican asimismo que el aprendizaje significativo ocurre 

sólo si se satisfacen una serie de condiciones, tales como que el estudiante 

sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la estructura 

cognitiva y que los materiales o contenidos de aprendizaje posean 

significado potencial o lógico. 
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Delclaux citado por Navarro (2008) describió el aprendizaje como: 

El proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. (p. 24) 

 

Según Delclaux sostiene que el ser humano de alguna manera u otra 

está sujeto a aprender todos los días y de todas las formas posibles hasta 

el último día de su vida. El proceso del aprendizaje se lo realiza entre el 

docente y estudiante y se lo consolida cuando el estudiante adopta nuevas 

estrategias de conocimiento, entre estas el desarrollo de nuevas destrezas 

y habilidades las que le permitirán desenvolverse de una manera mucho 

más significativa. 

La Calidad del Aprendizaje Significativo en el quehacer de la 

Educación Básica 

 El presente párrafo tiene por finalidad dar a conocer la importancia 

de las tecnologías en la información como herramientas que han permitido 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica 

Regular, facilitando en los estudiantes la adquisición del conocimiento en 

forma más inmediata y amplia; sin embargo, esto no es suficiente para que 

el estudiante aprenda, debido a que muchas veces este conocimiento no 

siempre se sabe aplicar.  El docente como tal cumple un papel fundamental 

en el conocimiento y uso de estas tecnologías, debido a la importancia 

didáctica que pueden tener las tic si les da un buen uso. 

 

 Los docentes que conocen y manejan las TIC adquieren 

competencias que facilitan el uso de estas herramientas virtuales, por 

ejemplo, son capaces de navegar en Internet, calcular datos, usar un correo 

electrónico, etc. A pesar de todas estas ventajas, muchos docentes hoy en 

día no logran comprender a cabalidad la utilidad que puede significar el uso 

de las TIC en el desarrollo de sus clases; esto se refleja en la calidad 

educativa que reciben los estudiantes. 
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Domjan citado por Navarro (2008) afirman que: 

Su análisis y estudio sistemático está especialmente vinculado al 

asociacionismo conductista, basado en la asociación estímulo y 

respuesta y las consecuencias de ésta, explicando la adquisición 

de las nuevas formas de conducta por las leyes del 

condicionamiento instrumental u operante, fundadas en la 

contigüidad, la contingencia y la repetición o ejercicio. (p. 26) 

 

 Según este autor precisa que el aprendizaje por asociación no es 

nada más que en sí, la esencia de un proceso de aprendizaje de carácter 

cuantitativo, que se produce mediante el desarrollo de procesos asociativos 

que dan como resultado el adiestramiento de nuevas formas de 

aprendizajes. 

 

Men (2004) indica que: 

La integración entre las Tics y la educación trae consigo ventajas 

adicionales, tales como el fortalecimiento del trabajo en equipo, la 

participación activa, la capacidad de establecer relaciones, la 

realización de comparaciones, el desarrollo de interpretaciones, 

logrando de esta forma un mejor desempeño a nivel cognitivo, tal 

como lo establecen los estándares curriculares. (p. 11) 

 

 Por eso el autor discurre en que se hace necesario que los docentes 

intenten cambiar los métodos de enseñanza para que se pueda aprovechar 

al máximo las habilidades de los estudiantes en el manejo de herramientas 

TICS, y a la vez mostrarles que se puede conseguir aprendizajes 

significativos en las áreas del conocimiento.  

 

 Por todo lo antes dicho se ve en las TIC una mejor opción para 

motivar a los estudiantes en el estudio de la biología sin necesidad de 

realizar una gran inversión, a su vez que se pueda sacar provecho de los 

recursos que ya se encuentran en las instituciones e incluso en los hogares. 
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Fundamentación Epistemológica 

La idea de lo que es el contenido de aprendizaje y conocimiento 

valioso, se estructura en una ideología personal sobre la educación que se 

proyecta basada en la práctica; es decir que existe una relación entre las 

creencias epistemológicas de los docentes y los estilos pedagógicos que 

estos adoptan. Mediante la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje 

terminan haciéndose visibles los diferentes tipos de matices que se le 

imprime a cada uno de sus componentes. 

 

La comunidad Educativa “Ecuador Amazónico” será favorecida con 

este proyecto porque aspiro a cambiar el modelo de aprendizaje, donde los 

docentes adoptarán como herramienta la motivación, para que los 

estudiantes desarrollen su inteligencia con la finalidad de desarrollar un 

aprendizaje significativo de calidad y calidez, mediante la utilización de una 

guía didáctica interactiva que les ayudara para estar en una clase activa y 

participativa. 

 

La ciencia resuelve problemas y elabora nuevos conocimientos, la 

armonía escolar reconstruye, el tiempo de la elaboración científica es 

variable teniendo a muy largo en la escuela el tiempo de una limitante, la 

aceptación lo asume en un proceso cognitivo personal mediado, porque 

con el diseño de la guía didáctica, los estudiantes presentaran cambios en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y  pondrán en práctica el aprendizaje 

significativo donde  van a aprender a interactuar con el profesor, y 

aprenderán a ser analíticos, críticos , reflexivos y constructivos. 

 

Ausubel (1983) dice que: 

El alumno debe manifestar [...] una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 

estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (p. 48) 
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Lo citado por este autor manifiesta que el individuo aprende de una 

manera u otra. Esto quiere decir, que el material del aprendizaje pueda 

relacionarse de manera no arbitraria y sustancial, no al pie de la letra, pero 

con alguna estructura cognoscitiva en el estudiante. El aprendizaje 

significativo facilita el aprendizaje con elementos significativo como, por 

ejemplo: la detección de ideas previas, la creación de conflictos cognitivos, 

el uso de mapas conceptuales y las actividades abiertas. Los 

planteamientos asociacionistas y la psicología conductista conciben el 

aprendizaje como acumulación.  

 

Cabe señalar que el desarrollo de las influencias de las Estrategias 

Metodológicas requiere una labor de mediación para que se aproveche al 

máximo las potencialidades de la interacción: profesor-alumno, familia-

alumno y grupos sociales-alumnos 

 

En la adolescencia se van desplegando formas y relaciones que 

afectan en gran parte el desarrollo del aprendizaje significativo. El 

desarrollo socio-emocional positivo crea las bases fundamentales del 

aprendizaje significativo y de competencias o capacidades para el 

desarrollo integral y completo del estudiante. 

Competencias socio-afectivas 

El desarrollo socio – afectivo es un proceso por el cual todas las 

personas se encaminan, sin embargo, no todos se desenvuelven de la 

misma manera, y de la misma forma, ya que eso depende de la manera en 

la que se vive, de los estilos de vida, del contenido, cargas hereditarias y 

principalmente de la influencia familiar.  Las competencias que desarrolla 

el adolescente o joven durante la instancia colegial, son las de: establecer 

relaciones interpersonales, regular emociones, identificar en el mismo los 

diferentes estados de ánimo, interpretar, organizar, y expresar sus 

emociones, formación del auto-concepto, adquiere una mayor autonomía 

para que desarrollen actitudes pro-sociales como: empatía, solidaridad, 

cooperación y ayuda.  
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Competencias personales  

Una persona presenta un perfil de competencias valioso cuando 

expone las cualidades solicitadas para llevar a cabo determinados trabajos 

o tareas encomendadas por lo que son una suma total que dan como 

resultado un ser humano integro para así cumplir en la vida con las 

herramientas que le permitirán alcanzar sus metas y sueños.  

Conciencia emocional 

La inteligencia es la capacidad de asemejar, almacenar, fabricar 

información y utilizarla para solucionar problemas, cosa que también los 

animales son capaces de hacer e incluso los computadores. Pero el ser 

humano va más allá, desenvolviendo una capacidad de instruir, administrar 

y controlar nuestros procedimientos mentales y todas las actividades que 

manejan información. Aprendemos, reconocemos, relacionamos, 

conservamos el equilibrio y muchas cosas más sin saber cómo lo hacemos.  

 

Pero tenemos además la capacidad de integrar estas actividades 

mentales y de hacerlas voluntarias, en definitiva, de controlarlas, como 

ocurre con nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser 

automático. 

Autorregulación de impulsos  

La autorregulación es el control de los estados, impulsos y recursos 

internos que cada persona tiene.  

 

Conangla (2011) (Conangla) expresa. 

En el griego antiguo llamaban sophrosyne al cuidado e 

inteligencia en la conducción de la propia vida, un equilibrio 

templado, los romanos lo llamaban temperantia.  

 

Por otra parte, es el conjunto de estrategias empleadas para ajustar 

nuestro estado emocional a un nivel de intensidad en el que podamos 
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funcionar adecuadamente.  En la etapa de adolescencia y pubertad los 

jóvenes despiertan emociones, y quieren descubrir nuevas experiencias y 

sensaciones, pero no saben cómo expresarlas. 

 

Una estrategia fundamental para el aprendizaje significativo son las 

dinámicas con enfoques metodológicos las cuales ayudan al joven a tener 

una perspectiva e interés de asimilar lo enseñado y poder tener una 

distracción positiva dando paso a la concentración del tema expuesto para 

el respectivo aprendizaje. 

 

Bonano (2010) expone: 

Un modelo de autorregulación emocional que se centra en el 

control, anticipación y exploración de la homeostasis 

emocional. La homeostasis emocional se conceptualizaría 

en términos de metas de referencia pertenecientes a 

frecuencias, intensidades o duraciones ideales de canales 

experienciales, expresivos o fisiológicos de respuestas 

emocionales. 

 

 Según este autor considera que todo ser humano debe adquirir 

durante el transcurso de su vida el completo control sobre sus emociones 

ya que de alguna manera sino se lo tiene estará extenso a múltiples 

decaídas por lo que no será capaz de hacer frente a los problemas a los 

que estará expuesto por lo que se recomienda que el individuo debe 

aprender a anticiparse a cualquier hecho. 

Rendimiento Escolar 

En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la 

calidad total, y en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada 

vez más selectivo y competitivo, la educación superior surge ante los 

adolescentes como un medio fundamental para alcanzar sus metas de 

realización personal. 



 
 

32 
 

Todo momento educativo constituye para los estudiantes situaciones 

de evaluación, en las cuales es importante salir exitosos, pues facilitan el 

paso a un nivel más avanzado en su instrucción superior. Siendo el 

rendimiento académico un indicador del éxito frente a las demandas de su 

formación profesional. 

 

El rendimiento académico, es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del 

estudiante, define al rendimiento académico como la capacidad 

respondiente de este frente a estímulos educativos, la cual es susceptible 

de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos. 

 

Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, tiene 

varias características entre las cuales se encuentra el de ser 

multidimensional pues en él inciden multitud de variables. De ahí que 

sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy influenciado por 

variables psicológicas que son propias del individuo. De este modo, la 

necesidad de obtener un adecuado rendimiento académico, puede 

convertirse en un factor estresante para los estudiantes, en especial para 

aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les permiten superar 

adecuadamente las frustraciones o fracasos en las situaciones de 

evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, convertirse en 

generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede denominarse 

ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación. 

 
En cuanto al auto-concepto, que es un elemento principal en el 

estudio del proceso motivacional, puede ser definido como la percepción 

que cada uno tiene de sí mismo y se forma a través de las experiencias y 

las relaciones con el entorno, donde juegan un papel importante las 

personas significativas. 



 
 

33 
 

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta 

hacia los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de 

recursos de las instituciones y raras veces al papel de los padres y su 

actitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de los 

maestros. Por su parte, los profesores se preocupan por desarrollar un tipo 

particular de motivación la cual consta de muchos elementos, entre los que 

se incluyen: planeación, concentración, búsqueda activa de nueva 

información, percepciones, elogio y satisfacción por el logro y ninguna 

ansiedad o temor al fracaso. Sería excelente que todos los alumnos 

llegaran a la escuela con mucha motivación para aprender, pero no es así. 

E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar 

aburrida o irrelevante la actividad escolar. 

 
Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo 

lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la 

clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender de 

modo que sean capaces de educarse a sí mismos a lo largo de su vida y 

finalmente que los alumnos participen cognoscitivamente, en otras 

palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren estudiar. 

Fundamentación Pedagógica 

Teoría Naturalista 

Skinner, Moya y Barreto (2010) define: 

La pedagogía como un saber, otros como un arte, y otros más 

como una ciencia o disciplina de naturaleza propia y objeto 

específico de estudio. (p. 12) 

 

Según estos autores la pedagogía estudia el proceso de enseñanza, 

a partir del conocimiento de lo que el estudiante ya sabe mediante 

planteamientos, es decir, a lo que se generan interrogantes de cómo debe 

enseñarse el nuevo contenido, mediante un mapa cognitivo, mediante la 

interacción significativa provocando nuevos contenidos, para la respectiva 

modificación del mapa epistémico inicial. 
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El constructivismo que tiene su base en la concepción de que el 

conocimiento, no se adquiere por inmersión sino por propia construcción. 

La actividad, por tanto, del educando es lo fundamental, así pues: se 

concibe el aprendizaje como un proceso interno que precisa de la 

participación activa del sujeto: se conoce, ordena y organiza porque lo 

construimos desde nuestra propia experiencia, lo que está contrapuesto 

completamente a la pasividad, a la pedagogía. El precursor de todo ello 

puede decirse que fue Humé, de cuyas ideas en este sentido bebió E. Kant. 

y ya modernamente, es Piaget (suizo) el autor más influyente en el 

desarrollo y análisis de la teoría constructivista del aprendizaje, inducido y 

posteriormente Vygotsky y Ausubel lo denominaron con el término 

"significativo": el aprendizaje, para que sea eficaz y duradero, debe resultar 

interesante, significativo y de aplicación-utilidad para el aprendiz –alumno 

necesitado-escuchante.  

 

Nerici (2010) expresa que: 

Ha este fundamento se relaciona la teoría naturalista que 

argumenta que el interior del niño debe ser el aspecto más 

importante para la educación, el ambiente pedagógico debe ser lo 

más flexible, para permitir que el niño desarrolle lo bueno de su 

interioridad destacando siempre las habilidades, destrezas y 

cualidades naturales. (p. 24) 

 

El objetivo principal de este fundamento es que él estudiante sea 

capaz de relacionar los conceptos, ideas, leyes, proposiciones, etc. de las 

que dispone en su mapa epistemológico, con las que se le están 

presentando como nuevas. Plantea fundamentalmente en el cambio 

conceptual y debe promover, facilitar el aprendizaje significativo. Esta idea 

se vincula tanto a la metodología planteada como a los recursos utilizados.  

Tomando en cuenta las concepciones educativas que tiene esta 

orientación pedagógica, se desprende la dificultad y el contrasentido de 

aplicar metodologías preconcebidas. Si la tesis esencial es el desarrollo del 
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niño/a, cualquier procedimiento educativo que no respete esa condición no 

debe ser aplicado, la mejor metodología seria permitir la libertad del 

estudiante. Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizan 

principalmente es el método de descubrimiento, deben estructurarse de 

manera que se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio 

de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento. 

  

La evaluación naturalista busca estudiar la vida como una totalidad, 

con todas sus complejidades. El instrumento básico de esta evaluación es 

el ser humano. Una evaluación naturista se completa con un enfoque 

centrado en el niño mediante el cual la observación y la evaluación son 

invisibles para éste. Por el contrario, la evaluación enfocada ocurre en una 

actividad planeada guiada por un adulto para provocar un comportamiento 

que desean evaluar. Es importante observar que las clases para evaluación 

siempre sucedan en una situación auténtica.  

 

Por último, se recomienda que los profesores reflexionen sobre qué 

capacidades y conocimientos deberá disponer el estudiante y consulten 

cuál es el nivel del que parten éstos con algún tipo de actividad para 

averiguar el nivel de conocimientos previos y de significativas éstos, 

mediante cuestionarios, test, árbol de conocimientos entre otros. Este 

fundamento pretende formar a un estudiante crítico, que tenga la capacidad 

de relacionar las cosas de la vida diaria y tome decisiones certeras de las 

mismas de manera lógica.  

 

El hombre para el Naturalismo, es solo un producto de la naturaleza, 

así como los demás organismos que habitan el medio ambiente. La vida 

espiritual del hombre es reducida a funciones psíquicas, y éstas a funciones 

fisiológicas; las cuales se explican cómo procesos biológicos; estos 

procesos biológicos vienen siendo reacciones mecánicas. Un ser 

incompleto y es ante todo un proyecto, una tarea educativa y social sin fin. 

En su estructura psicosomática sólo encuentra un conjunto de 
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predisposiciones, de posibilidades en germen que varían de un individuo a 

otro y que sólo pueden desarrollarse a partir del mundo que le es propio, a 

saber. 

Fundamentación Legal 

Para el desarrollo del presente proyecto se considera necesario tomar 

como referencia los siguientes documentos legales:  

 

Constitución de la república del Ecuador  

Ley orgánica de Educación Intercultural  

Reglamento general de ley orgánica de educación intercultural 

Código de la niñez y la adolescencia    

De la Constitución: 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Del Código de la Niñez y Adolescencia 

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:  
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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. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo.  

 

b) La fundamentación legal es muy importante ya que permitirá conocer 

cada uno de los artículos de acuerdo a tema a tratar. 

Términos Relevantes 

Actitudes: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido 

a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. 

 

Calidad: es un concepto subjetivo, y el término proviene del latín. La 

calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para 

comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos 

factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades y las 

expectativas influyen directamente en esta definición. La calidad se refiere 

a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas 

o explícitas, un cumplimiento de requisitos. 
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Competencias: Son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. 

 

Constructivo: Que construye o sirve para construir; especialmente, que 

sirve para extraer consecuencias positivas y útiles. Las críticas 

constructivas ayudan a mejorar el resultado final; hay que afrontar los 

problemas con espíritu constructivo. 

 

Cualidades: Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas. 

 

Emociones: Reacción intensa y de cortas duración que surge en el 

individuo como repuesta a un estímulo interno o externo, y que se 

manifiesta externamente. 

 

Estrategia: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o 

de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

 

Destreza: Es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

habitualmente no se trata de una pericia innata, sino que es adquirida. 

 

Implementación: Es la instalación de una aplicación informática, 

realización o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

 

Mecanismos: Aquellos medios que se usan en las artes para llevar a cabo 

un movimiento social que genere un cambio, o las fases que se suceden 

en el marco de un cierto procedimiento. 
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Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar 

que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se lleva a cabo una observación rigurosa.  

 

Pedagogía: Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio a la educación 

como fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano, 

brindándole un conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar 

la formación y los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Psicología: Es el estudio de los procesos psíquicos, incluyendo procesos 

cognitivos internos de los individuos, así como los procesos socio 

cognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra. 

 

Personalidad: La personalidad es el conjunto de características físicas, 

genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y 

único respecto del resto de los individuos. 

 

Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste 

en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, 

por otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

 

Proceso: Son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres 

para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar 

algún tipo de problema. 

 

Sistematización: Se denomina sistematización al proceso por el cual se 

pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de 

otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

 
Técnica. - Ciertos procederes de trabajo o de producción que suponen una 

manera de hacer desarrollada por el aprendizaje, pero no un saber teórico 

o dones artísticos particularmente desarrollados. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 Para la elaboración de este proyecto se empleó un plan de acción el 

cual permite seguir un orden sistemático, lógico y secuencial con la idea de 

alcanzar los objetivos propuestos al inicio de los hechos y sucesos que 

envuelven el problema de investigación. 

 

Los métodos que se utilizaron para conseguir el análisis respectivo 

en la investigación son: el método deductivo, inductivo, analítico, histórico, 

los mismos que cumplirán una función importante en la presente 

investigación en el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas que 

permitan mejorar el aprendizaje en los estudiantes de Octavo año de 

educación General Básica de la Unidad Educativa investigada. 

 
Tipos de Investigación 

 Son aquellos que le permitirán al investigador poder recolectar una 

información veraz y confiable sobre el tema que se pretende estudiar, es 

decir, son el medio mediante el cual él que se encarga de investigar puede 

apoyarse para poder sustentar o evidenciar sus hipótesis planteadas en 

este caso el científico. 

 

 Entre los principales tipos de investigación están: la investigación 

descriptiva, investigación de campo, explicativa, bibliográfica y de 

observación todas estas cumplen con un solo objetivo que es el de revelar 

la realidad del uso de las Estrategias Metodológicas empleadas en el área 

de Ciencias Naturales de los estudiantes de Octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” del Cantón 

Daule. 
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Investigación Descriptiva 

Describir en este caso es sinónimo de medir, es decir, variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes como: 

comunidades, personas, grupos o fenómeno. El análisis de cada 

peculiaridad se da con el fin de determinar cómo es o como se manifiesta 

el fenómeno. 

 

Best.J.w. citado por (Tamayo, 2003) dice: 

La Investigación descriptiva comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. (p. 46) 

 

Según Tamayo el objetivo de la investigación descriptiva se da con 

él fin de dar a conocer las situaciones, hábitos y actitudes de cada grupo o 

cosa y se puede decir que, a través de la descripción exacta de las 

actividades, como: objetos, métodos y elementos su meta no se restringe 

solamente a la recolección de datos, sino que también al pronóstico e 

identificación de las crónicas que existen entre dos o más variables. 

Investigación de Campo 

Este tipo de investigación le permite al investigador, de alguna u otra 

manera vivir la realidad de un fenómeno en estudio. 

 

(Arias, 2006) 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (p. 31) 



 
 

42 
 

La investigación de campo según este autor es la encargada de 

facilitar la labor investigativa del investigador ya que además de permitirle 

al investigador estar en el lugar donde ocurren los hechos y sucesos del 

fenómeno, además le permite recolectar y acceder a la información 

necesaria de manera directa, precisa y veraz de los sujetos en estudio a 

como señala en su debido momento.   

Investigación Explicativa 

Mediante este tipo de investigación el investigador pretende 

descubrir y establecer cuáles fueron o son las causas u efectos que 

conllevaron a suscitar dichos eventos y sucesos del fenómeno que se 

estudia, con la firme intención encontrar y determinar las posibles causas y 

efectos se procederá a establecer las debidas conclusiones que ayuden a 

mejorar el campo formativo de la Unidad educativa que se investiga. 

 

(Arias, 2006) señala que: 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas como de los efectos, mediante la 

prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (p. 26) 

 

A como señala el autor antes mencionado este tipo de investigación 

le permite al investigador  detectar cuales son las posibles causas u efectos 

que determinan si existe una problemática para el estudio en este caso se 

utilizará en la unidad educativa en estudio para poder determinar los 

posibles factores que están ocasionando la baja calidad de las estrategias 

metodológicas, así como también del aprendizaje significativo a su vez 

todos estos resultados generaran diversas conclusiones las que 

posteriormente serán analizadas minuciosamente para poder generar 

conclusiones que ayuden a mejorar las deficiencias encontradas. 
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Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación es uno de los más recomendados cuando 

se pretende conocer o abordar más sobre el conocimiento de un tema en 

estudio, ya que permite al investigador analizar, ampliar, y profundizar su 

conocimiento recurriendo a las diferentes fuentes y medios informativos. 

Como, por ejemplo: textos, libros, folletos, entrevistas, artículos, videos y 

demás fuentes de consultas bibliográficas que ayuden a sostener y 

documentar su tema de estudio. 

 

(Arias, 2006) sostiene que: 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica, e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como es toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p. 27) 

 

Con el aporte de esta investigación el científico logrará encontrar un 

punto de partida para su investigación ya que cabe señalar que el 

investigador buscará amparar su contenido en estudio mediante diversos 

tipos de fuentes de información como: periódicos, folletos, revistas, etcétera 

con el afán de poder sostener su tesis planteada ya que todos estos nuevos 

conocimientos generaran un gran aporte para la investigación. 

Población y Muestra 

Población 

Con el propósito de determinar los posibles orígenes y 

consecuencias concerniente a las Estrategias Metodológicas y como estas 

influyen en el ámbito educativo se llegó a la decisión de seleccionar una 

determinada una población constituida por una entrevista Rector y una 

encuesta dirigida tanto a docentes como padres de familia de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico”.  
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A lo cual adjunta (Arias, 2006)  

La población, o en términos más preciso población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos de estudio. (p. 81) 

 

Este tipo de investigación será de gran aporte para el investigador 

ya que permite seleccionar a una cantidad de estudiantes, docentes y 

directivos que serán tomados en cuenta para su posterior investigación 

relacionado al uso y aplicación de las estrategias metodológicas. 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 
1 Rector 1 
2 Docentes 15 
3 Estudiantes (Octavo Año) 135 
4 Padres de Familia 126 
 Total  277 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

Muestra 

Se define a la muestra como una parte de la población a estudiar la 

cual sirve para representarla como un subconjunto de la población. El 

investigador aplicará la muestra a los estudiantes de Octavo año de E.G.B. 

a estudiantes, docentes y padres de familia con la finalidad de obtener 

resultados claros y precisos que permita la autenticidad del estudio. 

 

(Pestana, 2012) afirma que: 

La muestra representa un subconjunto de la población, accesible y 

limitado, sobre el que realizamos las mediciones o el experimento 

con la idea de obtener conclusiones generalizables a la población. 

(p. 106) 
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La muestra a como afirma Pestana por así decirlo es una pequeña 

parte de la población tomado en cuenta por el investigador para de esta 

manera poder llevar a cabo un proceso de registro e investigación el cual 

consistirá en una serie de procesos como: el de evaluar o sondear sobre 

los posibles conocimientos relacionados al uso de nuevas estrategias 

metodológicas en salón de clases de la unidad educativa en estudio. 

 

Cálculo de la muestra de los estudiantes 

 

Formula 

𝑛 =
𝑁

𝑒 (𝑁 − 1) + 1
 

 
N =277 

e = 0,05 

𝑛 =
277

(0,05) (277 − 1) +  1
 

 

𝑛 =
277

0,0025 (276) + 1
 

 

𝑛 =
277

0,69 + 1
 

 

𝑛 =
277

1,69
= 163,91 = 164 

 

𝑓 =
163,91

277
= 0,59 

F= fracción muestra 

n= tamaño de la muestra 

N= población  
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Fracción muestra: 0,60 

0,59 x 1 Directivo = 0,59 = 1 

0,59 x 15 Docentes = 8,85 = 9  

0,59 x 135 Estudiantes = 79,65 = 80   

0,59 x 126 Padres de familia = 74.34 = 74 

 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 
1 Autoridad 1 
2 Docentes 9 
3 Estudiantes (Octavo Año) 80 
4 Padres de Familia 74 
 Total  164 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Mediante los resultados alcanzados se procedió a organizar de una 

mejor manera el proceso de aplicación de las encuestas equilibrando los 

resultados, y gracias a esto se pudo obtener el criterio de los estudiantes y 

padres de familia. 
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Cuadro N° 3 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 E

S
T

R
A

T
E

G
ÍA

S
 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

 
Determinar las 
Estrategias 
Metodológicas 
 
Tipología 
 
Ámbito de las Estrategias 
Metodológicas 
 

Historia de las Estrategias 
Metodológicas 

Las Técnicas de las 
Estrategias Metodológicas en 
el Entorno Educativo 

 

Reforma Curricular 2010 

Las Estrategias Metodológicas 
en el quehacer de la Educación 
Básica 
La práctica de las Estrategias 
Metodológicas en la Unidad 
Educativa Fiscal “Ecuador 
Amazónico” 

V
A
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Métodos de investigación  

En términos generales los métodos de investigación son técnicas e 

instrumentos que a su vez enlazan al sujeto con el objeto de la 

investigación, es decir, son un conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de 

investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico por ello es recomendable que el 

investigador lleve adelante el proyecto educativo y para ello se ha 

empleado el uso de diferentes métodos tales como: el inductivo, deductivo, 

análisis y la síntesis que son los métodos más empleados en las 

investigaciones en el campo educativo. 

Método Inductivo 

 Este método de investigación es uno de los más sugeridos ya que 

cuenta con una extensa gama de procedimientos los mismos que le 

permiten al investigador recopilar una gran cantidad de información, sin 

ninguna clase de intermediación. Es decir, este método reside en hechos 

los cuales le permiten al investigador partir desde la observación para así 

registrar la información para su posterior análisis frente al fenómeno en 

estudio. Además, se caracteriza por que incluye su síntesis y análisis para 

descubrir semejanzas y discrepancias del proyecto en estudio. 

 

. Según (Pestana, Metodologia de la Investigacion Cuantitativa, 2006) 

señala en su libro: 

El método inductivo son aquellos procedimientos que van de lo 

simple a lo compuesto, es decir, de las partes al todo. Se 

caracterizan porque incluyen una síntesis. Consisten en la 

recopilación de varios datos y la observación de suficientes hechos 

referidos a un problema en particular, analizarlos para descubrir sus 

analogías y diferencias, compararlos y tomar nota de sus 

características comunes para formular la regla que explica el 

comportamiento de esa clase de datos. (p.88) 
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Método Deductivo  

Mediante la ayuda de este método se pudo elegir los conceptos más 

sustanciales y los menos fundamentales para poder estudiar los 

antecedentes de estudio y llegar hasta las conclusiones de dicho fenómeno 

educativo encontrando al final la propuesta requerida para la situación 

problemática. Este método de investigación partió de hechos más simples 

hasta los más complejos. “Están basados en la descomposición del todo 

en sus partes. Van de lo general a lo particular y se caracterizan porque 

contienen un análisis. Parten de generalizaciones establecidas, de reglas, 

leyes o principios destinados a resolver problemas particulares” (Pestana, 

Metodologia de la Investigacion Cuantitativa, 2006, pág. 89) indica que este 

tipo de método parte del análisis estableciendo normas y códigos 

destinados a resolver la problemática en estudio. 

Método Analítico 

Se lo utiliza comúnmente con el fin de examinar cuidadosamente el 

tema del fenómeno en estudio. El objetivo en sí, es llegar a nuevas 

conclusiones y recomendaciones que conlleven a mejorar el aprendizaje 

de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. Además, este método es uno 

de los métodos que empleo el investigador para poder analizar desde 

varias perspectivas cuales son las posibles causas y consecuencias que 

presentan las estrategias metodológicas dentro del plano educativo. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos son actividades y herramientas que 

utiliza el investigador para el estudio de su investigación “Un instrumento 

de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (Arias, 2012) (p. 68) entre las técnicas e instrumentos de 

investigación que escogimos para nuestro estudio tenemos: la entrevista la 

cual se aplicará al rector y la encuesta que será aplicada tanto a docentes 

como a padres de familia. 
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Entrevista 

La entrevista en general es una técnica interpersonal que permite al 

investigador indagar sobre un tema en particular, además permite abordar 

cualquier tema de interés que se desee conocer siempre y cuando se la 

realice con el apoyo de dos personas entrevistador y entrevistado.  

 
(Pestana, 2012) revela que: 

La entrevista es una técnica que permite obtener datos mediante 

un diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; la intención es 

obtener información que posea este último. (p. 119) 

 

Esta técnica se la utilizo con la finalidad de recopilar datos existentes 

de la unidad en estudio para ello se procedió a entrevistarse con el rector 

de la unidad educativa “Ecuador Amazónico” una vez culminada la 

entrevista la respuesta fue satisfactoria porque permitió obtener datos 

claros y precisos de la persona entrevistada referentes al tema de las 

estrategias metodológicas y como estas inciden en el plantel educativo. 

Encuesta  

 La encuesta es una técnica de carácter anónimo que le permite al 

investigador obtener datos de varias personas por medio de una serie de 

preguntas previamente elaboradas y sujetas a no emitir comentarios.  

 

(Pestana, 2012) deduce. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos quienes, en forma anónima, 

las responden por escrito. Es una técnica aplicable a sectores 

amplios del universo, de manera mucho más económica que 

mediante entrevistas individuales. (p. 123) 
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Los individuos encuestados y que participaron en el estudio fueron 

las personas que salieron de la población en este caso la muestra la cual 

está conformada por los estudiantes, docentes y padres de familia de la 

unidad educativa “Ecuador Amazónico”. 

Escala de Likert 

Es un instrumento de medición o recolección de datos conocida 

también como (Método de Evaluación Sumativa) se puede decir que es una 

escala psicométrica utilizada en cuestionarios, pero su uso más amplio se 

da en la aplicación de encuestas principalmente en el área de ciencias 

sociales, la escala de Likert cuenta con cinco afirmaciones dependiendo a 

lo que el sujeto exprese en cada respuesta.se le asigna un valor numérico.  

 

(Pestana, 2012) define: 

La Escala de Likert es un método que fue desarrollado por Rensis 

Likert en los años treinta, sin embargo, es un enfoque vigente y 

popular. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma 

de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos a quienes se administran. (p. 153) 

 

Este método o técnica de investigación es la que le permite al 

investigador ubicar las respuestas de las personas encuestadas en una 

escala del 1 al 5 para posteriormente enmarcar todas las posibles 

respuestas en gráficos estadísticos que evidencien sus respuestas de 

manera más general y significativa. 

Cuadro N° 4 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALTERNATIVAS ABREVIATURAS 

Totalmente de acuerdo (TED) 

De acuerdo (ED) 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo (I) 

En desacuerdo (DA) 

Totalmente en desacuerdo (TDA) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla N° 1 Implementación de Estrategias Metodológicas 

¿Piensa usted que la implementación de nuevas estrategias 
metodológicas es fundamental para que el conocimiento sea un gran 
aporte para el estudiante? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 1 
Totalmente de acuerdo 51 63,75% 

De acuerdo 27 33,75% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

2 2,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo Año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Gráfico N° 1 Implementación de Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Est. de Octavo Año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 
Comentario: 

 El 64% de los estudiantes encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que para mejorar el aprendizaje es necesario 

implementar nuevas estrategias metodológicas que influyan de manera 

positiva en el desarrollo cognitivo de los estudiantes mientras que el 34% 

respondió estar también de acuerdo en la ejecución de nuevas técnicas que 

enriquezcan su aprendizaje y un 2% indiferente, en el desarrollo de su 

ejecución. 

64%

34%

2% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2 Rendimiento Académico 

¿Cree usted que en la actualidad se podría lograr un mejor 
rendimiento académico al utilizar nuevas estrategias 
metodológicas? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 2 
Totalmente de acuerdo 46 57,50% 

De acuerdo 24 30,00% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

5 6,25% 

En desacuerdo 5 6,25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo Año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 2 Rendimiento Académico 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 El 58% de los encuestados alegaron estar totalmente de acuerdo en 

que no resulta imposible la incorporación de nuevas estrategias 

metodologías en el ámbito educativo ya que hoy en día podemos encontrar 

en el internet un sin número de herramientas que ayuden a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes mientras que el 30% respondió estar 

también de acuerdo en que, si se puede lograr un 6% indicó estar 

indiferente y un 6% en desacuerdo, y pesimista en que resulta imposible.  

 

58%30%

6% 6% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 3 El entorno Educativo 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas pueden llegar a 
ser parte del entorno educativo en todas las asignaturas? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 3 
Totalmente de acuerdo 52 65,00% 

De acuerdo 28 35,00% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 3 El entorno Educativo 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos  
 

 

Comentario: 

 El 65% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo y consideran que la aplicación de las estrategias metodológicas 

resulta útil y favorable a la hora de recibir sus horas clases por tanto es 

importante su ejecución en todas las áreas de estudios ya que si no existirá 

o aplicará ninguna técnica dentro del salón de clases sería imposible 

conseguir el desarrollo intelectual en cada estudiante. El 35% respondió 

estar también de acuerdo, en que las estrategias metodológicas pueden 

llegar a ser parte del entorno educativo en todas las áreas y asignaturas. 

 

65%

35%

0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 4 Adquisición del aprendizaje significativo 

¿Cree usted que el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas 
motivaría a la adquisición de la calidad del aprendizaje significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 4 
Totalmente de acuerdo 64 80,00% 

De acuerdo 15 18,75% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

1 1,25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 4 Adquisición del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 El 80% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo y creen que si el docente incorpora o implementa nuevas técnicas 

a su plan de trabajo fortalecería en gran parte el aprendizaje en sus 

educandos por lo que el aprendizaje sería mucho más significativo y a la 

postre el conocimiento sería mejor aprovechado por los estudiantes. El 19% 

respondió estar también de acuerdo, en que si mejoraría su nivel 

académico de los estudiantes y un 1% indiferente sumiso en que no 

cambiaría en nada el desarrollo de nuevas técnicas. 

 

80%

19%

1%
0%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 5 Herramientas para mejorar el aprendizaje 

¿Piensa usted que la calidad del aprendizaje significativo se logra 
mejorar con herramientas útiles a través de las estrategias 
metodológicas? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 5 
Totalmente de acuerdo 56 70,00% 

De acuerdo 21 26,25% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

2 2,50% 

En desacuerdo 1 1,25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 5 Herramientas para mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 70% de los estudiantes encuestados se mostraron conforme y 

estar totalmente de acuerdo en que para lograr que un aprendizaje sea 

significativo es necesario la incorporación de herramientas como el 

desarrollo de nuevas técnicas pedagógicas y la incorporación de materiales 

para el salón de clases, mientras que el 26% respondió estar de acuerdo 

en que, si se puede llegar a conseguir un aprendizaje de calidad y calidez 

un 3% se mostraba indiferente, y un 1% en desacuerdo. 

 

70%

26%

3% 1% 0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo



 
 

57 
 

Tabla N° 6 Mejoras del aprendizaje significativo 

¿Considera usted que la calidad del aprendizaje significativo es 
importante para mejorar las dificultades del desarrollo cognitivo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 6 
Totalmente de acuerdo 42 52,50% 

De acuerdo 36 45,00% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

2 2,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 6 Mejoras del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 El 52% de los encuestados manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en que el aprendizaje significativo es de vital importancia para 

aprender a relacionar ideas, imágenes o conceptos a largo plazo por lo que 

ayuda a mejorar el desarrollo del nivel cognitivo de los estudiantes. El 45% 

respondió estar de acuerdo y recalca la importancia el aprendizaje 

significativo y un 3% indiferente, en que la calidad del aprendizaje 

significativo no mejora las dificultades del desarrollo cognitivo. 

 

 

52%45%

3% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 7 Aplicación del aprendizaje significativo 

¿Piensa usted que la aplicación del aprendizaje significativo es 
beneficioso para usted como estudiante? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 7 
Totalmente de acuerdo 58 72,50% 

De acuerdo 22 27,50% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

2 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

  

Gráfico N° 7 Aplicación del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 El 72% de los encuestados contestaron estar totalmente de acuerdo 

en que con la aplicación de un aprendizaje significativo dentro del salón de 

clases mejoraría en gran parte la adquisición del conocimiento lo que 

resultaría muy conveniente para los estudiantes de octavo grado de la 

unidad educativa “Ecuador Amazónico” adquirir un conocimiento a largo 

plazo por otra parte el 28% respondió estar de acuerdo en que si es 

beneficioso desarrollar un aprendizaje de calidad y calidez. 
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0% 0% 0%
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De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 8 La aplicación de estrategias metodológicas 

¿Considera usted que es necesario aplicar nuevas estrategias 
metodológicas en la asignatura de Ciencias Naturales para lograr el 
aprendizaje significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 8 
Totalmente de acuerdo 73 91,25% 

De acuerdo 6 7,50% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 1 1,25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 8 La aplicación de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 El 91% de los estudiantes se manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en que, si es necesario la elaboración de nuevas técnicas o 

estrategias metodológicas que permitan mejorar en los estudiantes el 

aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales para así conseguir un 

aprendizaje significativo. el 8% respondió estar también de acuerdo con 

esta iniciativa y un 1% una pequeña minimidad se mostró indiferente. 

 

 

91%

8% 0%
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 9 Implementación de una guía didáctica 

¿Creé usted que es favorable que en el plantel se efectuará una guía 
didáctica con enfoques de destrezas con criterio de desempeño en 
el desarrollo de las estrategias metodológicas? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 9 
Totalmente de acuerdo 68 85,00% 

De acuerdo 10 12,50% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

2 2,50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 9 Implementación de una guía didáctica 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 Un 85% de los estudiantes encuestados revelaron mediante los 

resultados de las encuestas estar totalmente de acuerdo en que resulta 

favorable el diseño y la creación de una guía didáctica interactiva con 

destrezas con criterio de desempeño que facilite la labor del docente, así 

como también el aprendizaje en los estudiantes de octavo grado mientras 

que el 12% reconoció estar de igual manera de acuerdo con su elaboración, 

aplicación y ejecución. El 3% se manifestó indiferente e inconforme en su 

desarrollo. 
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De acuerdo
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Tabla N° 10 Beneficio de una guía didáctica 

¿Considera usted que sería beneficioso implementar en esta 
Institución educativa una guía didáctica con enfoques de destrezas 
con criterio de desempeño para el desarrollo del Aprendizaje 
significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJE 

ÍTEM 

N° 10 
Totalmente de acuerdo 55 68,75% 

De acuerdo 24 30,00% 

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 1 1,25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 

 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 10 Beneficio de una guía didáctica 

 

Fuente: Est. de Octavo año de EGB de la U. Educativa “Ecuador Amazónico” 
 Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Comentario: 

 El 69% de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo en 

que en la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” se lleve a cabo la 

implementación de una guía didáctica con criterio de desempeño como 

medio para facilitar el aprendizaje en los estudiantes y como medio para 

aprender a relacionar contenidos. El 30% se mostraron estar de acuerdo 

en que es una propuesta novedosa, y un 1% reacciono estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Tabla N° 11 Importancia de las estrategias metodológicas 

¿Cree usted que se debería dar importancia a la implementación de 
nuevas estrategias metodológicas? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 11 
Totalmente de acuerdo 8 88,89% 

De acuerdo 1 11,11% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 11 Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 89% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo en que si se debería implementar nuevas estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje en la educación ya que son muy 

importantes para el desarrollo de los estudiantes mientras que el 11% 

respondió estar igualmente de acuerdo con la ejecución de nuevas técnicas 

porque son un gran aporte para el desarrollo del conocimiento del 

estudiante. 
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Tabla N° 12 La enseñanza de los estudiantes 

¿Cree usted que en la actualidad se está aplicando las estrategias 
metodológicas para la enseñanza de los estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 12 
Totalmente de acuerdo 6 66,67% 

De acuerdo 3 33,33% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 12 La enseñanza de los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 67% de los docentes encuestados respondieron estar totalmente 

de acuerdo en que hoy en día no se están desarrollando y aplicando 

debidamente las estrategias metodológicas en las unidades educativas  por 

lo que es necesario que tanto docentes como directivos tomen la iniciativa 

en implementar nuevas técnicas que mejoren la educación en los 

estudiantes, mientras que el 33% respondió estar de acuerdo, en que aun 

si se puede lograr un mejor rendimiento académico utilizando nuevas 

estrategias metodológicas. 
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Tabla N° 13 El entorno educativo en los estudiantes 

¿Piensa usted que las estrategias metodológicas han llegado a ser 
parte del entorno educativo para ayudar a los estudiantes a tener un 
mejor rendimiento académico? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 13 
Totalmente de acuerdo 5 55,56% 

De acuerdo 4 44,44% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 13 El entorno educativo en los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 56% de los educativos encuestados se manifestaron estar 

totalmente de acuerdo y coinciden en que las estrategias metodológicas 

influyen de manera positiva en el entorno educativo de los estudiantes esto 

se debe porque mediante el uso de la aplicación de diversas técnicas se 

consigue desarrollar en los estudiantes destrezas y actitudes que conlleven 

al desarrollo del aprendizaje, mientras que el 44% respondió estar de 

acuerdo y apuntan en que las estrategias metodológicas pueden 

convertirse en una gran herramienta para el desarrollo del conocimiento. 
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Tabla N° 14 Las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas influyen en la calidad 
del aprendizaje significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 14 
Totalmente de acuerdo 7 77,78% 

De acuerdo 2 22,22% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 14 Las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 78% de los docentes encuestados alegaron estar totalmente de 

acuerdo en que las estrategias metodológicas de alguna u otra manera 

influyen de manera positiva en el desarrollo de la adquisición de nuevos 

conocimientos en los estudiantes y que son una pieza fundamental para 

llegar a conseguir un aprendizaje significativo y un 22% respondió estar de 

acuerdo, en que las nuevas estrategias si contribuyen en la calidad del 

aprendizaje significativo.  
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Tabla N° 15 Utilidad del aprendizaje significativo 

¿Piensa usted que las estrategias metodológicas son una 
herramienta útil en la mejora de la calidad del aprendizaje 
significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 15 
Totalmente de acuerdo 8 88,89% 

De acuerdo 1 11,11% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 15 Utilidad del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 89% de los encuestados respondieron estar totalmente de 

acuerdo en que las estrategias metodológicas son un instrumento 

fundamental para la enseñanza de los estudiantes y que ningún docente 

debe apartarse de estas herramientas ya que sin ninguna técnica 

pedagógica sería imposible la labor del docente mucho menos tener la 

atención del estudiante como para darse a entender. El 11% también 

respondió estar de acuerdo en que las estrategias son una herramienta 

fundamental para el desarrollo del aprendizaje. 

89%

11%
0% 0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

67 
 

Tabla N° 16 Medida para mejorar el desarrollo cognitivo 

¿Piensa usted que la calidad del aprendizaje significativo es una 
medida para mejorar el desarrollo cognitivo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 16 
Totalmente de acuerdo 6 66,67% 

De acuerdo 3 33,33% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 16 Medida para mejorar el desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 67% de los docentes encuestados respondieron estar totalmente 

de acuerdo en que en cierta medida el aprendizaje significativo resulta muy 

favorable a la hora de obtener resultados positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes y esto será siempre y cuando se apliquen las técnicas 

adecuadas que promuevan el desarrollo correcto del aprendizaje 

significativo mientras que el 33% respondió estar de acuerdo en que si 

ayuda a mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes. 
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Tabla N° 17 El aprendizaje significativo y su beneficio 

¿Considera usted que la aplicación del aprendizaje significativo es 
beneficioso para el estudiante? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 17 
Totalmente de acuerdo 7 77,78% 

De acuerdo 2 22,22% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 17 El aprendizaje significativo y su beneficio 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

 

Comentario: 

 El 78% de los docentes encuestados respondieron estar totalmente 

de acuerdo en que el aprendizaje significativo resulta beneficioso a la hora 

de obtener resultados en el estudiante ya que ayuda a desarrollar el 

pensamiento crítico y mejora el nivel cognitivo de los estudiantes por tanto 

es una destreza que los docentes deben promover y explotar al máximo en 

los estudiantes mientras que el 22% coincidió estar también de acuerdo en 

que el aprendizaje significativo resulta beneficioso para los estudiantes. 
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Tabla N° 18 Logros del aprendizaje significativo 

¿Piensa usted que es necesario para los estudiantes del octavo año 
aplicar nuevas estrategias metodológicas en la asignatura de 
Ciencias Naturales para lograr el aprendizaje significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 18 
Totalmente de acuerdo 9 100,00% 

De acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 18 Logros del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaboración: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 100% de los docentes encuestados contestaron estar totalmente 

de acuerdo en que es necesario y resulta conveniente para los estudiantes 

aplicar nuevas estrategias metodológicas y entre estas también técnicas 

motivacionales que incentiven y motiven a los estudiantes de los primeros 

grados de Educación General Básica a estudiar y en caso de los docentes 

a promover y mejorar el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales 

haciendo uso de las debilidades y destrezas de los estudiantes para 

fortalecer y explotar su aprendizaje. 
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Tabla N° 19 La utilización de una guía didáctica  

¿Cree usted factible la utilización de una guía didáctica para el 
desarrollo de nuevas estrategias metodológicas en los estudiantes 
del Octavo Año en la asignatura de Ciencias Naturales? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 19 
Totalmente de acuerdo 9 100,00% 

De acuerdo 0 0% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 19 La utilización de una guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

 El 100% del personal docente manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en que para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de las Ciencias Naturales es recomendable que él o los 

docentes incorporen en sus horas clases el uso y desarrollo de nuevas 

estrategias metodológicas que permitan al docente hacer mucho más 

llamativas el contenido del  texto guía del estudiante y sugieren que para 

lograrlo se requiere de la utilización y aplicación de una guía didáctica 

interactiva dentro de la unidad educativa en estudio. 
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Tabla N° 20 Desarrollo de una guía didáctica  

¿Considera usted que en la Unidad Educativa debería implementarse 
una guía didáctica con enfoques de destrezas con criterio de 
desempeño para mejorar el desarrollo del Aprendizaje significativo 
en los estudiantes de Octavo Año? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 20 
Totalmente de acuerdo 8 88,89% 

De acuerdo 1 11,11% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 20 Desarrollo de una guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
  Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

Comentario: 

 El 89% de los docentes encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en la implementación de una guía didáctica con destrezas con 

criterio de desempeño por el simple hecho que los estudiantes de hoy en 

día están más relacionados con la tecnología por lo que resulta factible su 

aplicación dentro del campo educativo y más aún porque es una propuesta 

novedosa la cual ayudaría en gran parte a mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes de octavo año. El 11% expusieron también estar de acuerdo 

en que es seria un gran aporte para la comunidad educativa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS PRESENTACIÓN 

DE RESULTADOS ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

Tabla N° 21 Adecuamiento de las estrategias  

¿Considera usted que las estrategias metodologías que utiliza el 
docente son las adecuadas para el aprendizaje de su representado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 21 
Totalmente de acuerdo 22 29,73% 

De acuerdo 49 66,22% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

3 4,05% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 21 Adecuamiento de las estrategias  

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

El 22% de los encuestados ostentaron estar totalmente de acuerdo 

en que las estrategias metodológicas empleadas no son tan adecuadas 

para el aprendizaje de los estudiantes por lo que sugieren que la educación 

de hoy en día sea dinámica y entusiasta. El 49% de los padres discrepan 

con el anterior análisis y responden estar de acuerdo en que las técnicas 

empleadas por el docente si son las adecuadas para el aprendizaje de los 

estudiantes y un 4% opina estar Ni de acuerdo Ni en desacuerdo. 
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Tabla N° 22 Empleo de las estrategias metodológicas   

¿Cree usted que es recomendable que en la Unidad Educativa se 
empleen nuevas estrategias metodológicas en todas las áreas de 
estudios? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 22 
Totalmente de acuerdo 54 72,97% 

De acuerdo 20 27,03% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 22 Empleo de las estrategias metodológicas   

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

El 73% de los padres de familia encuestados respondieron estar 

totalmente de acuerdo en que en la unidad educativa donde estudian sus 

representados se promueva un cambio pedagógico, es decir, se empleen 

el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas que busquen el pro para 

mejorar el aprendizaje de sus representados por otro lado el 27% de los 

encuestados responden estar de acuerdo en que si resulta recomendable 

y factible aplicar nuevas técnicas en la unidad educativa “Ecuador 

Amazónico”. 
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Tabla N° 23 Capacitaciones de los docentes   

¿Le gustaría que los docentes estén capacitándose continuamente 
para el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 23 
Totalmente de acuerdo 64 86,49% 

De acuerdo 10 13,51% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 23 Capacitaciones de los docentes   

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaboración: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 

 

Comentario: 

El 86% de los padres de familia respondieron estar totalmente de 

acuerdo y creen que de alguna u otra forma es lo más conveniente para los 

estudiantes, es decir, que el personal docente que labora en la unidad 

educativa en estudio esté capacitando continuamente en pro de mejorar el 

aprendizaje en sus dirigidos ya que consideran que el maestro o maestra 

al igual que la tecnología que avanza día a día a pasos agigantados así 

mismo debe ser el docente con sus conocimientos mientras que por otra 

parte el 14% de los encuestados opinan lo mismo sobre esta propuesta. 
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Tabla N° 24 Importancia de las estrategias metodológicas 

¿Piensa usted que las estrategias metodológicas son importantes 
para mejorar el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 24 
Totalmente de acuerdo 35 47,30% 

De acuerdo 39 52,70% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 24 Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

El 53% de los padres de familia manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en la importancia de las estrategias metodológicas dentro de la 

educación por lo que consideran que la aplicación de estos instrumentos 

resultan transcendentales a la hora de que el profesor o profesora deseen 

transmitir sus conocimientos a los estudiantes mientras que el 47% restante 

de los encuestados respondieron estar de acuerdo en que se implementen 

técnicas y se les preste más atención a estas herramientas metodológicas 

para mejorar el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales de la 

unidad que se investiga.  
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Tabla N° 25 Aprendizaje significativo de calidad y calidez 

¿Cree usted que de los docentes depende en que los estudiantes 
alcancen a desarrollar un aprendizaje significativo de calidad y 
calidez? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 
25 

Totalmente de acuerdo 41 55,41% 

De acuerdo 33 44,59% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 25 Aprendizaje significativo de calidad y calidez 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

El 55% de los padres de familia se mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que para mejorar el aprendizaje en los estudiantes la 

responsabilidad es compartida, es decir, depende tanto del docente como 

este o esta imparta sus conocimientos a sus dirigidos y del estudiante en 

como los asimile por tanto la responsabilidad es compartida al momento de 

adquirir un aprendizaje de calidad y calidez por otra parte el porcentaje 

restante del 45% manifiesta también estar de acuerdo en lo antes 

mencionado. 
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Tabla N° 26 Contribución del aprendizaje 

¿Considera usted que para un óptimo desarrollo en la educación es 
necesario empezar a contribuir en el desarrollo de un aprendizaje 
significativo? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 26 
Totalmente de acuerdo 58 78,38% 

De acuerdo 16 21,62% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 26 Contribución del aprendizaje 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

El 78% de los padres de familia objetaron estar totalmente de 

acuerdo y coinciden en que para mejorar la educación en el o los planteles 

educativos la vía más idónea para conseguir todos esos logros es 

comenzar a contribuir en el desarrollo del aprendizaje significativo y para 

ello se necesita trabajar conjuntamente con los directivos, docentes y 

padres de familia mientras que el  22% de los encuestados alegaron estar 

de acuerdo en que para optimizar la educación hay que apostar en el 

desarrollo del aprendizaje significativo. 

78%

22%

0%
0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 27 Técnicas motivacionales 

¿Cree usted que los docentes deben incorporar en sus horas clases 
técnicas que motiven a mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 27 
Totalmente de acuerdo 62 83,78% 

De acuerdo 11 14,86% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

1 1,35% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

  

Gráfico N° 27 Técnicas motivacionales 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

 El 84% de los padres de familia mediante la aplicación de unas 

encuestas respondieron estar totalmente de acuerdo en que el docente o 

los docentes implementen en sus horas clases, técnicas motivacionales 

con el fin de despertar el interés y la atención de los estudiantes para así 

mejorar la adquisición y consolidación del aprendizaje significativo de la 

unidad educativa en estudio “Ecuador Amazónico”. Mientras que un 15% 

respondió estar de acuerdo en la incorporación de estas técnicas para el 

entorno educativo por otro lado la minimidad del 1% contesto esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

84%

15%

1%
0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 28 Distribución del aprendizaje significativo 

¿Piensa usted que el aprendizaje significativo impartido por los 
docentes influye de manera positiva en su representado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 28 
Totalmente de acuerdo 34 45,95% 

De acuerdo 40 54,05% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 28 Distribución del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

El 46% de los padres de familia mediante un estudio realizado en la 

unidad educativa contestaron estar totalmente de acuerdo en que para 

mejorar el aprendizaje de hoy en día es necesario que los docentes 

comiencen a impartir o promover el uso de actitudes positivas 

ejemplarizadas mediante ejemplos de la vida cotidiana que se asimilen con 

los temas desarrollados en clases como medio para contribuir en la 

construcción del razonamiento del estudiantado por otra parte el restante 

54% de los encuestados opinan que el aprendizaje si influye de manera 

positiva en sus representados. 

46%

54%

0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 29 Uso de nuevas tecnologías 

¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías contribuye de 
alguna marera en el aprendizaje de su representado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 29 
Totalmente de acuerdo 70 94,59% 

De acuerdo 4 5,41% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 29 Uso de nuevas tecnologías 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

 El 95% de los padres comprendidos en esta encuesta respondieron 

estar totalmente de acuerdo en que el uso de nuevas tecnologías 

contribuye en el proceso del aprendizaje de su representado, por tanto se 

puede decir que la tecnología y el internet se han convertido en una 

poderosa herramienta utilizada por docentes y estudiantes ya sea para 

navegar o visualizar diversos contenidos de información como por ejemplo: 

textos, imágenes y videos que interesen al investigador. El 5% restante de 

las personas encuestadas respondieron estar de acuerdo y coincidieron 

con en el uso de este instrumento. 

95%

5%
0%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 30 Manejo de una guía didáctica 

¿Piensa usted que la utilización de una guía didáctica de alguna u 
otra manera contribuiría en el aprendizaje y rendimiento académico 
de su representado? 
CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

N° 30 
Totalmente de acuerdo 72 97,30% 

De acuerdo 2 2,70% 
Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 

       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

 

Gráfico N° 30 Manejo de una guía didáctica 

 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
       Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Comentario: 

 El 97% de los padres de familia mediante la aplicación de una 

encuesta llegaron a la firme disposición de estar totalmente de acuerdo en 

la utilización de una guía didáctica interactiva como medio para contribuir 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de la 

unidad educativa en estudio. Es decir, la guía didáctica es un utensilio de 

fácil manejo que le permite al docente poder impartir sus conocimientos de 

forma más ilustrativa y llamativa. Por otro lado, el 3% de las personas 

encuestadas solo objetan: estar de acuerdo en esta nueva propuesta. 

97%

3%0%

0% 0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo Ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

82 
 

Análisis y entrevista a directivos 

Entrevista dirigida al Rector 
Los datos proporcionados a continuación serán manejados en 

absoluta confidencialidad 
Lcdo. Rubén León Naranjo       
Rector de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”  

1.- ¿Que entiende Usted por estrategias metodológicas? 

Son los métodos y las formas que utilizan los docentes para impartir 

conocimientos.  

 

2.- ¿Los Docentes que Usted dirige emplean las estrategias 

metodológicas en sus horas clases? 

Si las utilizan porque sin ellas no se podría lograr una enseñanza 

aprendizaje óptima. 

 

3.- ¿Considera que la Institución que dirige imparte una educación de 

calidad basada en estrategias metodológicas? 

Por supuesto que sí porque nuestra institución es la única en su modalidad 

que combina dos factores importantes como educación y trabajo; 

entregando entes productivos a la sociedad. 

 

4.- ¿Realizan los docentes y directivos circulo de estudio? 

Los circuitos de estudio si se realizan por áreas, para poder impartir los 

conocimientos de forma apropiada. 

 

5.- ¿Considera Usted que las estrategias metodológicas facilitan el 

aprendizaje significativo? 

Si porque con las diferentes estrategias se logran los objetivos propuestos. 

 

6.- ¿En nuestro país los educadores y estudiantes están capacitados 

y dispuestos para utilizar nuevas estrategias metodológicas en 

beneficio de un aprendizaje significativo? 
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Si porque la educación está en constante cambio y transformación por lo 

tanto los docentes y los educandos se adaptan fácilmente a tantos modelos 

pedagógicos. 

 

7.- ¿Qué es para Usted un aprendizaje significativo? 

Es el aprendizaje que es aplicado para la vida cotidiana basado en la 

resolución de problemas gracias a las competencias adquiridas. 

 

8.- ¿Mencione algunos factores fundamentales para lograr la 

participación activa de los estudiantes y así obtener un aprendizaje 

académico de excelencia? 

 Infraestructura adecuada 

 Laboratorios equipados  

 Docentes capacitados 

 

9.- ¿Cuál sería la diferencia para Usted, entre la utilización de una guía 

didáctica con enfoques de destrezas con criterio de desempeño 

tecnológicos e interactivos y el texto escrito tradicional? 

La tecnología va de la mano con la educación; por cuanto nos permite 

obtener una amplia información de múltiples temáticas de manera rápida y 

oportuna. 

 

10.- ¿Cree Usted que el aprendizaje de los estudiantes depende solo 

de los docentes o es necesario implementar una guía didáctica con 

enfoques de destrezas con criterio de desempeño para lograr el 

desarrollo del aprendizaje significativo en los educandos? 

Es de suma importancia implementa una guía didáctica la misma que debe 

de ser supervisada por el docente para manejar los avances de cada 

estudiante y debe de ser flexible. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

Análisis: 

Se ha realizado la comprobación de hipótesis según la prueba de 

CHI cuadrado muestra un nivel de significancia del 5% lo que ha dado como 

resultado que el valor de P es menor al 0,05 lo que asevera que si existe 

relación entre ambas variables, por lo tanto queda totalmente demostrado 

que el desarrollo de las estrategias metodológicas si influyen en la calidad 

del aprendizaje significativo. 
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Correlación entre variables 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 

Definir la influencia de las estrategias metodológicas, mediante un 

estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica interactiva 

relacionada a la aplicación de las técnicas metodológicas. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

Se ha establecido a las estrategias metodológicas como la base 

principal en la calidad del aprendizaje significativo. 

 

Las preguntas que convergen con el objetivo 1 son las preguntas 1, 

2, 3,4 que tratan sobre nuestra variable de las estrategias metodológicas. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

El objetivo es desarrollar nuevas técnicas de estudio que permitan la 

adquisición de nuevas destrezas y habilidades en él estudiante.  

 

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es: 

Identificar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

encuestas realizadas a estudiantes, docentes y representantes del plantel 

educativo, objeto de estudio y entrevista a expertos.   

  

Resultado sobre objetivo 2: 

Se ha examinado la calidad del aprendizaje significativo y el 

rendimiento de los docentes dentro del salón de clases. 

 

Las preguntas que convergen con el objetivo 2 son las preguntas 5, 

6, 7, 8 que tratan sobre la variable del aprendizaje significativo.  
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Conclusión sobre el objetivo 2: 

En los anexos de las encuestas logramos hallar interrogantes que 

fueron formuladas a los estudiantes, docentes y padres de familia lo que 

permitió tener una idea clara de las incidencias de las estrategias 

metodológicas en la calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes.  

 

El objetivo 3 es: 

Escoger los aspectos más significativos de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con destreza con criterio de desempeño a partir 

de los datos conseguidos.  

 

Resultado sobre objetivo 3: 

Se ha descubierto en la unidad educativa estudiantes con problemas 

en el aprendizaje por la falta de técnicas metodológicas, las cuales no 

permiten al estudiante desarrollar sus destrezas habilidades del 

conocimiento. 

 

Las preguntas que convergen con el objetivo 3 son las preguntas 9, 

10 que tratan sobre nuestra propuesta, del diseño de una guía didáctica 

interactiva. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

Se llega a la conclusión que el diseño de una guía didáctica 

interactiva resulta factible y viable para la unidad en estudio, ya que cuenta 

con un enorme potencial de trabajo para el posterior rendimiento 

académico. Los objetivos educativos aludidos pueden cumplirse a 

cabalidad para solucionar las causas e inconvenientes que presenta este 

proyecto educativo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El personal docente afirma que en las clases de ciencias naturales 

a veces desarrollan técnicas que impulsan a los estudiantes a 

participar activamente en las diferentes actividades de enseñanza 

aprendizaje, pero consideran que si se necesita una guía didáctica 

interactiva para potenciar las estrategias metodológicas para 

obtener un aprendizaje significativo de forma innovadora en los 

estudiantes de la Unidad educativa. 

 

 Los estudiantes afirman que a veces emplean en las clases de 

Ciencias Naturales, recursos variados como, Laboratorio, Internet, 

talleres, textos de apoyo. Ante lo cual manifiestan que si existiera 

una guía didáctica de destrezas con criterio de desempeño con 

estrategias metodológicas innovadoras se podría potencializar de 

mejor manera el conocimiento dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje a través del aprendizaje significativo. 

 

 Los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Ecuador Amazónico afirman que a veces los contenidos 

de Ciencias Naturales son aplicables a la vida diaria, otro grupo 

manifiesta que casi nunca y regularmente lo que permite deducir que 

las clases de esta asignatura no se aprovecha los contenidos para 

aprender de forma significativa y contextualizada. 

Recomendaciones 

o Contribuir a la formación de un docente comprometido con la 

construcción de una cultura de la creatividad, la imaginación y la 

participación desde su trabajo con adolescentes, construcción desde 

el conocimiento científico, estrategias metodológicas y la enseñanza 

de la ciencia como un proceso de construcción social que busca la 
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adquisición de capacidades conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en los estudiantes a fin de formarlos como ciudadanos 

alfabetizados en el conocimiento científico con capacidad de 

respuestas critica a las ventajas y desventajas de la ciencia en la 

sociedad.  

   

 Es preciso interponer estrategias para fomentar el rendimiento 

académico a través de capacitaciones constantes para padres de 

familia y estudiantes; generación de texto y materiales educativos 

que promuevan su desarrollo; creación de centros de apoyo a las 

tareas docentes, fundamentados en el aprendizaje, antes que en la 

enseñanza; promoción y fortalecimientos de una renovada 

enseñanza a través de los medios de comunicación, entre otras 

alternativas válidas. 

 

 Fomentar el diseño de estrategias metodológicas innovadoras en 

todas las asignaturas especialmente en Ciencias Naturales a través 

de una guía didáctica con estrategias Metodológicas para mejorar el 

Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico. 

 
 Socializar la guía didáctica con destrezas con criterio de desempeño 

en el área de Ciencias Naturales con los Docentes, Estudiantes y 

Padres de familia, para que conozcan el manejo y sus ventajas que 

ofrece para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

Octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico”.   
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título 

Diseño de una Guía Didáctica con Destrezas con Criterio de Desempeño. 

Justificación 

La propuesta está diseñada para superar la poca utilización y 

aplicación de Estrategias y técnicas de estudios que fortalezcan el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales, para facilitar el 

aprendizaje de los aprendices y por ende la labor docente, por tales 

circunstancias surge la imperiosa necesidad de la elaboración de esta guía 

didáctica que por medio del empleo de la tecnología de punta se imparta 

una enseñanza de acorde al mundo globalizado en el que se vive.  

 

Los educandos al observar a los mediadores de la educación    

trabajan con materiales limitados que  no despiertan su interés ni 

motivación, lo cual causa que no preste la atención necesaria  para asimilar  

significativamente los contenidos de estudios, lo mismo que origina en los 

estudiantes   bajar en su rendimiento académico en esta área que es de 

suma importancia para lograr el desarrollo de todas las potencialidades de 

los  aprendices, donde estos tomen conciencia para proteger y cuidar el 

planeta donde  vivimos. Esta guía didáctica busca orientar de una manera 

teórica, práctica y dinámica resolver y apuntalar un aprendizaje de calidad 

y calidez de los estudiantes de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico. 

 

La finalidad de este trabajo se fundamenta en dar las herramientas 

e instrumentos adecuados a toda la comunidad educativa y a superar 

cualquier dificultad de aprendizaje existente, y a su vez enfrentar con 

optimismo, cualquier problema de aprendizaje o de su vida cotidiana. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica aplicando las estrategias metodológicas 

para desarrollar la calidad del aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica. 

Objetivo Específico 

 Definir lo que son las estrategias metodológicas y sus beneficios 

para mejorar el aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

  Fortalecer los círculos de estudios para compartir criterios y 

estrategias de aprendizajes en busca del mejoramiento académico 

de los educandos. 

 

 Evaluar la aplicación de la Guía Didáctica con la participación de 

todos los actores educativos para determinar el rendimiento 

académico de los estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. 

Aspectos Teóricos 

La guía didáctica fue elaborada de acuerdo a los temas de estudios 

del octavo año de Educación básica del área de Ciencias Naturales 

mediante la investigación correspondiente de cada contenido para luego 

ser analizado y sintetizado para extraer lo más esencial para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, esto va a facilitar la interpretación de los 

resultados obtenidos con relación al objeto de estudio. 

 

Se empleó el Software para proyectar imágenes con diferentes 

actividades aplicando   la variedad de temas y diversas actividades las 
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mismas que serán resueltas aplicando las estrategias y técnicas de estudio 

tomando como punto de partida fundamental las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

Según Mendoza (2002) estima que la guía didáctica que 

actualmente se emplea tiene una preferencia por la automatización del 

diseño instruccional como consecuencia del desarrollo tecnológico de la 

información y comunicación.(p.23) Es importante según Mendoza la 

preparación permanente y responsable de los educadores asistiendo a 

capacitaciones donde se traten sobre la actualización del mundo 

tecnológico lo cual será una herramienta esencial y prácticas para que los 

estudiantes aprendan a resolver y plantear nuevos temas de aprendizajes, 

hoy en día la educación tanto para los mediadores como para los 

aprendices es de constante investigación lo cual permite obtener la 

información requerida  a través de las tics una herramienta que utilizada en 

su  máximo esplendor se está convirtiendo   en una necesidad  imperiosa 

de todos los hogares del país. 

Aspectos Psicológicos  

La capacidad del rendimiento académico de los educandos depende 

de las distintas estrategias metodológicas de enseñanza que utilice el 

docente a la hora de impartir los aprendizajes los mismos que deben ser 

dinámicos y participativos donde los estudiantes cumplan un rol activo de 

plantear soluciones a los temas de estudios basado en la investigación, 

dichas actividades pueden ser de forma individual o grupal de aprendizaje 

de Ciencias Naturales. 

 

Según Fundar (2001) considera que las guías didácticas dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más para el uso del 

estudiante que como su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un 

camino, orienta, encauzan, etc. (p. 27)  Según señala el autor esta guía 

debe estar estructurada de una manera fácil de manejar y de resolver los 
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problemas de aprendizaje porque este mundo tecnológico ofrece a 

docentes y estudiantes novedosos y atractivos programas de aprendizajes 

de una manera creativa y dinámica.   La importancia de la interacción en la 

vida del ser humano resulta innegable ya que somos seres sociales y a 

través de la interacción se satisfacen la mayoría de las necesidades 

humanas, en lo que corresponde el campo educativo el niño, niña o joven 

aprende en función con otros estudiantes y la sala de clase debe resultar 

un ambiente adecuado para que el aprendiz desarrolle sus habilidades para 

interactuar con otras personas. 

Aspectos Sociológicos 

En la sociedad actual se requiere formar grandes líderes en el 

quehacer educativo que son personas con iniciativas y que se conviertan n 

personas n conseguir determinadas metas de una forma autónoma, es 

decir, personas decididas asumir responsabilidades y tareas para 

resolverlas en cualquier instancia de la vida cotidiana. 

 

Manifiesta Aguilar (2007) que la guía didáctica se considera que es 

un recurso educativo que orienta al estudiante mediante las ofertas de 

actividades de los procesos cognitivos y facilita el aprendizaje autónomo. 

(p. 23) Esta propuesta de carácter teórica y práctico esta destina a mejorar 

la calidad del aprendizaje y desarrollar la parte cognitiva y afectiva de los 

aprendices de una manera interdisciplinaria para poder enfrentar la realidad 

social, el desarrollo de una persona debe ir a la par con los cambios y 

transformaciones que ofrece el mundo tecnológico que cada día nos ofrece 

nuevas herramientas que pueden facilitar la labor docente y lograr impartir 

un aprendizaje significativo.  

 

En resumidas cuentas, la ejecución de la guía didáctica está 

destinada a fortalecer y beneficia a toda la comunidad educativa “Ecuador 

Amazónico” la propuesta tiene como finalidad brindar una orientación 

específica, clara, precisa y eficaz para abordar los contenidos de estudio 
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no solo el área de ciencias naturales sino de las demás asignaturas del 

currículo vigente. 

Factibilidad de su aplicación  

La guía didáctica es factible porque cuenta con la autorización de las 

autoridades y docentes de la institución educativa y a su vez de la 

aprobación de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía letras y 

ciencias de la Educación. También, se contó en todo momento con la buena 

voluntad y ayuda de todo el personal técnico y administrativo del plantel en 

donde sus instalaciones muy adecuadas permitieron el desarrollo de la guía 

didáctica que se convertirán en un instrumento beneficioso para todas las 

áreas de estudios del octavo año.  

Financiero  

El financiamiento económico para llevar a efecto este trabajo 

educativo tanto de aspecto tecnológico y de investigación esta 

autofinanciado de una manera contributiva para el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje, por los dos autores de esta 

propuesta teórica y práctica con la finalidad de lograr impartir un 

aprendizaje dinámico, participativo y sobre todo significativo. 

Legal 

Esta propuesta se basa en el artículo 27 de la Constitución de la 

República del Ecuador que establece que la educación se centra en el ser 

humano y garantiza su desarrollo holístico en el marco del respeto del ser 

humano,  al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

calidad y calidez, impulsara la calidad de género, la justicia, la solidaridades 

y la paz La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio  

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

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Técnico 

Para realizar esta propuesta tecnológica se empleó el desarrollo de un 

software llamado NeoBook el cual permitió desarrollar una aplicación 

dirigida a estudiantes y a docentes con la finalidad de hacer las clases más 

ilustrativas y dinámicas la única desventaja de esta aplicación es que al 

momento de cargar los videos no los puede ejecutar cualquier ordenador 

esto se debe a que: si solo enlazaron los links de los videos a la aplicación 

y no se tiene internet o es inestable será imposible poder visualizarlos al 

igual que si el ordenador no posee todos sus drivers completos e 

instalados, pero si los videos estén cargados en su totalidad sin ningún link 

a la aplicación se podrán reproducir sin ningún contratiempo. 

Recursos Humanos 

- Directivos  

- Docentes  

- Estudiantes  

- Investigadores  

- Tutor  

Política  

Este trabajo investigativo tiene como fundamento ideológico descubrir 

el bajo rendimiento de los estudiantes del octavo año en el área de ciencias 

naturales   mediante la aplicación de una guía didáctica interactiva para 

superar cualquier dificultad en los aprendices de una manera fácil y de 

forma rápida que mejorará el rendimiento académico de los educandos.  

Descripción de la Propuesta 

La estructuración  de esta guía didáctica se hizo en base a los 

contenidos de estudios del octavo año de educación general básica del 

área de Ciencias Naturales, la misma que es de fácil comprensión y 

resolución de los diferentes problemas de aprendizajes planteados de una 

manera lógica y ordenada, con imágenes y contenidos llamativos que 
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permitirá a docentes y estudiantes interactuar de forma dinámica y fácil de 

entender para plantear nuevas alternativas de solución a las dificultades de 

aprendizajes. 

  

Tiene como finalidad motivar y despertar el interés de los 

aprendices, procesos y técnicas empleadas para su elaboración fueron 

complementadas con el programa NeoBook la realización de dicho material 

tecnológico de carácter educativo de una forma adecuada y práctica, para 

de esta manera enfrentar este nuevo reto  que se ha constituido en el 

proceso enseñanza aprendizaje  sobre los temas de estudio donde se 

presenta una serie de alternativas para aprender a desarrollar la 

observación visual y el manejo y aplicación de los programas tecnológicos.  

 

Bloque 1: La tierra, un planeta con vida 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

Bloque 3: El agua, un medio de vida 

Bloque 4: El clima. Un aire siempre cambiante 

Bloque 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

El presente proyecto muestra un alto impacto social, ya que su 

aplicación apunta a logros positivos, brinda estrategias que permiten 

superar las falencias y da las debidas formas de cómo ejecutarlas. El 

trabajo en equipo es lo primordial, así como a los estudiantes les permitirá 

obtener y realizar con éxito el aprendizaje significativo, razón por la cual 

este proyecto es innovador con estrategias metodológicas didácticas. 

Programas utilizados para crear esta guía 

- NeoBook Profesional: versión 5.8.4  

- Adobe Photoshop CC 2015: versión 20150529.r.88. x64  

- FormatFactory: 3.9.5 - Mozilla Firefox 50.1.0 (64-bit)  

- SnapTube version 4.8.0.8585.8585  

Elaborado y compilado bajo Windows 10 Profesional: versión 1511 (x64)  
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Manual de Usuario 

Imagen N° 1 Diseño de la portada 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta es la pantalla de portada de la Guía Didáctica, en la cual se dará clic 

en el botón inicio y se desplegarán los temas de los bloques que contiene 

el libro de Ciencias Naturales de 8vo año de educación general básica. 

 

Imagen N° 2 Presentación de los bloques 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla muestra los 5 bloques, que contiene el libro de Ciencias 

Naturales de 8vo año de educación general básica, para acceder a la 

información se da clic sobre el bloque que se desea acceder. 
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Imagen N° 3 Presentación del bloque 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 

 
Contiene el tema y los sub-temas del bloque 1, se da clic sobre el tema que 

se va desarrollar, y si se desea regresar a la pantalla que contiene todos 

los bloques se da nuevamente clic sobre el botón “Atrás”. 

 

 

Imagen N° 4 Desarrollo del bloque 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene el tema “Por qué la corteza continental es más 

antigua que la corteza oceánica”, con el sub-tema “El volcán Tungurahua” 

se puede apreciar el concepto y además de un breve video.  
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Imagen N° 5 Desarrollo del bloque 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene “Placas tectónicas en el mundo”, en la cual muestra 

cuales son las placas que existen, contando con la proyección de un video. 

En caso de regresar al bloque 1 se da clic sobre el botón “Atrás”. 

 

 

Imagen N° 6 Desarrollo del bloque 1 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene el tema N. 2 “Que beneficios aporta al ambiente 

el uso de energías alternativas”, desarrollando el sub-tema “La energía”, 

cuenta con la proyección de un video explicativo sobre la energía. 
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Imagen N° 7 Desarrollo del bloque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene el sub-tema “Tipos de energía”, se da clic en el tema 

que se desea desarrollar, en caso de regresar al menú que contiene todos 

los bloques se da clic sobre el botón “Menú”. 

 

Imagen N° 8 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene el tema “El suelo y sus irregularidades”, para ver 

el contenido del tema se desplaza con la barra y a continuación, se da clic 

sobre el tema 1. 
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Imagen N° 9 Desarrollo del bloque 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene “Que factores físicos condicionan la vida en los 

desiertos”, se ve el contenido desplazándose con la barra, y se visualiza la 

proyección de un video. 

 

Imagen N° 10 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

A continuación, se desarrolla temas del bloque 2, en este caso se tiene 

“Plantas en desarrollo”, cuenta con imagen GIF, si se desea regresar se da 

clic en el botón “Atrás”. 
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Imagen N° 11 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene imagen GIF, con el desarrollo del tema “El suelo”, 

para visualizar la información da clic sostenido sobre la barra de 

desplazamiento. Si se desea avanzar a la siguiente pantalla se da 

nuevamente clic sobre el botón “Hay más”.  

 

Imagen N° 12 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo tiene “Los tipos de suelo” se puede apreciar un mapa 

conceptual explicando sobre los tipos de suelo. Si se desea avanzar se da 

clic sobre el botón “Hay más”. 
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Imagen N° 13 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

En esta pantalla se observa, imágenes GIF, y contiene “La clasificación de 

los suelos” describiendo cada uno de los suelos se dará clic en el botón 

“Hay más” para avanzar a la siguiente pantalla.  

 

Imagen N° 14 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene “Los organismos viven en el suelo”, al comienzo se 

observa una imagen sobre los organismos, un breve concepto con la 

proyección de un video se da clic sobre el botón “Hay más”, para avanzar 

a la siguiente pantalla. 
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Imagen N° 15 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

A continuación, se observa “La degradación del suelo”, para visualizar la 

información se dará clic sostenido sobre la barra de desplazamiento. Se 

cuenta con la proyección de un video se da clic sobre el botón “Hay más” 

para avanzar a la siguiente pantalla. 

 

Imagen N° 16 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo describe “Suelos desérticos”, cuenta con imágenes GIF, 

para visualizar la información se da clic sostenido sobre la barra de 

desplazamiento. Para avanzar a la siguiente pantalla clic sobre “Hay más”. 
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Imagen N° 17 Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene la evaluación, para realizar la evaluación se dará 

clic sobre la respuesta que considere correcta, una vez completado todo se 

da nuevamente clic sobre el botón “Evaluar”.  

 

 

Imagen N° 18 Evaluación  

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo muestra el resultado de la evaluación, con el puntaje 

obtenido. Para volver al menú de los bloques se da clic sobre el botón 

“Menú”.  



 
 

105 
 

Imagen N° 19   Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene el tema y los sub-temas, se dará clic sobre el tema 

a desarrollar, en caso de volver al menú principal se da clic en el botón 

“Menú”.  

 

 

Imagen N° 20 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo muestra “La energía lumínica”, visualizando el contenido 

del tema se da clic sostenido en la barra de desplazamiento. Para regresar 

se da nuevamente clic en el botón “Atrás”. 
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Imagen N° 21 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

En esta pantalla se muestra el concepto de “Autótrofos fotosintéticos”, para 

visualizar la información se da clic sostenido sobre la barra de 

desplazamiento se cuenta con la proyección de un video y si se desea 

acceder al video se da clic sobre el botón “Atrás”. 

 

Imagen N° 22 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene el concepto “Flujos de energía”, imágenes GIF, 

para visualizar la información contenida se desplaza con la barra de 

desplazamiento. En caso de regresar se da clic sobre el botón “Atrás”.  
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Imagen N° 23 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla muestra el concepto de “Las relaciones entre los organismos”, 

para visualizar la información se da clic sostenido sobre la barra de 

desplazamiento y posteriormente se da clic en el botón “Hay más” para 

avanzar a la siguiente pantalla. 

 

Imagen N° 24 Desarrollo del bloque 2 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene el concepto “Protección de la flora y de la fauna 

de los desiertos”, aquí se cuenta con la proyección de un video, para 

visualizar la información contenida se da clic sostenido sobre la barra de 

desplazamiento luego se da clic sobre el botón “Hay más”.  
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Imagen N° 25   Evaluación 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

A continuación, se muestra la pantalla de la evaluación del bloque, para 

realizar la evaluación se escribe dentro de los recuadros la alternativa 

correcta, luego se da clic en evaluar.  

 

Imagen N° 26 Evaluación  

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

En este pantallazo muestra el resultado de la evaluación, según las 

alternativas escogidas, todas las respuestas son correctas. Para volver al 

menú principal se da clic sobre el botón “Menú”.  
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Imagen N° 27 Presentación del bloque 3 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo presenta el contenido del tema” El agua, un medio de vida”, 

contiene una imagen GIF. Para avanzar a la siguiente pantalla se da clic 

sobre el botón “Hay más”.  

 

Imagen N° 28 Desarrollo del bloque 3 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

En esta pantalla se tiene el concepto de la “Isla Puná en el Golfo de 

Guayaquil”, para visualizar la información se da clic sostenido sobre la barra 

de desplazamiento, también se cuenta con la proyección de un video se da 

clic sobre el botón “Hay más” para avanzar a la siguiente pantalla. 



 
 

110 
 

Imagen N° 29   Desarrollo del bloque 3 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

En este pantallazo cuenta con imágenes GIF, también el concepto de los 

temas “La materia” y “Los átomos”, para volver al menú principal se da clic 

sobre el botón “Menú”. 

 

Imagen N° 30 Presentación del bloque 4 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla presenta el desarrollo del bloque 4, con el tema y los sub-

temas, se dará clic sobre el tema a desarrollar, en caso de regresar al menú 

principal se da clic en el botón “Menú”. 
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Imagen N° 31   Desarrollo del bloque 4 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla contiene el desarrollo del tema “¿Cómo la presencia de las 

corrientes marinas impacta en el entorno?”, para visualizar el concepto se 

da clic sostenido en la barra de desplazamiento. Para volver a dar clic en 

el botón “Atrás”. 

 

Imagen N° 32 Desarrollo del bloque 4 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo muestra un video sobre las “Centrales térmicas solares”, se 

da clic sostenido sobre la barra de desplazamiento para visualizar la 

información. Para volver al menú principal clic sobre el botón “Menú”. 
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Imagen N° 33 Presentación del bloque 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Esta pantalla presenta el tema “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

biológicos”, un breve concepto del tema, y una imagen GIF. Para avanzar 

a la siguiente pantalla se vuelve a dar clic sobre el botón “Hay más”.  

 

Imagen N° 34 Desarrollo del bloque 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

Este pantallazo contiene “¿Cómo se proveen los ecosistemas de 

sustancias vitales para su funcionamiento?, para ver todo el contenido se 

debe desplazar con la barra, en caso de volver se da clic sobre el botón 

“Atrás”. 
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Imagen N° 35 Desarrollo del bloque 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

En esta pantalla se observa el desarrollo del tema “La materia en los 

ecosistemas”, para visualizar la información se da clic sostenido en la barra 

de desplazamiento. Contiene imágenes GIF.  

 

Imagen N° 36 Desarrollo del bloque 5 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” 
Elaborado por: Wilmer Alvarado Rivas, Jefferson Mora Burgos 
 

A continuación, si se dese salir se selecciona al botón “Salir”, y se da clic y 

aparecerá un pequeño recuadro que dice “Desea salir”, se vuelve a dar clic 

en “Si” y automáticamente se sale de la pantalla.   
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Planificaciones y actividades 

Actividad No. 1 

Técnica del planetario 

 

Un Planetario es un simple sistema original de piezas ópticas y 

mecánicas ensambladas de tal forma que sus perfectos movimientos 

simulen los movimientos de la esfera celeste, forma parte entonces de un 

espacio que en definitiva representa el cielo nocturno o diurno -según las 

posibilidades de los proyectores-. Las funciones y espectáculo no son 

películas, sino presentaciones que incluyen, en el 80% de los casos, 

proyectores de estrellas, de diapositivas, algo de video, y eventualmente -

según la tecnología existente- efectos especiales con láseres y otras 

variables. 

 

Con esta técnica el emisor puede dar conocer de una manera fácil y 

creativa la realidad de cómo debemos aprovechar la energía renovable 

además permite debatir de una forma cordial y frontal sobre la vida en 

nuestro planeta. Un principio fundamental para usar esta técnica es de dar 

a conocer y concientizar a los estudiantes aprovechar las bondades que 

nos ofrece nuestro universo y que no debemos contribuir a su deterioro por 

medio de la contaminación que día a día generamos los seres humanos. 

 

Tema: luz de vida y energía natural 
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Objetivo: Incentivar y motivar a los aprendices a que participen y cumplan 

su papel predominante en los talleres de capacitación para fomentar la 

cultura de la utilización de materiales renovables.  

 

Materiales a utilizar: 

Video, infocus, folletos, hojas, volantes, afiches, Plasman DVD. 

 

Proceso: La manera de usar la técnica del planetario seria: 

 

Se comienza con una pequeña introducción dando un mensaje de 

bienvenida a todos los participantes destacando su interesa y puntualidad, 

así como su valía para la realización de este taller, de inmediato se le 

pregunta que expectativas y dudas tiene sobre lo que se va a tratar, luego 

por medio de la observación y escuchando el relato del interlocutor 

entender las maravillas que ofrece la naturaleza en todo su esplendor.  

Posterior a estas actividades se pueden hacer preguntas o sugerencias 

para lograr entender mejor el tema tratado y por último reforzar los 

beneficios y utilidades nos ofrece la naturaleza. 

 

Conclusión: Hacer que todos los participantes se integren de una 

manera cordial, solidaria y participativa para compartir experiencias de las 

actividades realizada que le ayudaran a comprender y valorar los recursos 

naturales renovables para el beneficio de toda la colectividad.   

 

Actividades a realizar:  

 Organizar a los participantes en el taller 

 Hacer una técnica de relajación. 

 Explicar la técnica del planetario. 

 Escuchar con atención el relato del interlocutor. 

 Vertir criterios para aclarar dudas sobre el tema. 

 Comprometerse a socializar del tema tratado con la técnica a los 

demás miembros de la comunidad educativa.
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                         
Comprender e interiorizar los beneficios que nos brinda nuestro planeta, 
para valorar las características de adaptación de los seres vivos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
      El planeta es un ser vivo 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
La creatividad e imaginación para enfrentar conflictos de aprendizajes 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Verter criterios y sugerencias sobre   la técnica del 
planetario   para fortalecer el sentido de responsabilidad individual y en 
equipo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

1.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
Observar las imágenes proyectas y establecer 
responsabilidades. 
Identificar de forma práctica las clases de energías 
renovables.   
Establecer semejanzas y diferencias entre ellas. 
Trabajar con la Técnica mediante la observación y 
destacar su importancia. 
Exponer los trabajos representando las clases de 
energías. 
Sacar conclusiones de los temas de estudios. 
 

- Hojas guías. 
- Colores. 
- Marcadores. 
- Textos escolares. 
- Cuadernos de trabajo 

- Redacta manuales de 
instrucciones. 
- Lee reglamentos 
elaborados. 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N°2 

Técnica del tiempo 

 

Esta increíble técnica consiste tomar en cuenta el tiempo adecuado   

en que vivimos y dar a conocer el deteriorado en que se encuentra nuestro 

planeta a toda la comunidad educativa, es tarea de todo y cada uno de los 

integrantes del equipo, porque cada día el tiempo se vuelve más corto y no 

podemos quedarnos de brazos cruzados sino por el contrario por medio de 

esta técnica debemos difundir la noticia por diferentes medios 

especialmente empleando la tecnología de punta. 

 

Esta técnica es una llamada de atención para la humanidad los 

tiempos malos cada vez nos golpean, pero no paramos de hacerle daño a 

nuestro ecosistema que lo único que nos ha brindado es salud y paz en 

muchas ocasiones nos disgusta escuchar críticas negativas sobre el 

aprendizaje de los educandos pero el tiempo será el juzgue las acciones o 

deficiencias de los estudiantes es hora de aprovechar el uso adecuado de 

la Tics. 

 

Tema: el suelo 

Objetivo: Determinar las causas y efectos de las irregularidades del suelo 

y las propiedades del mismo, así como sus utilidades comprendidas de 

forma rápida y precisa por parte de los estudiantes. 
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Materiales a utilizar: Carteles, lámina, papelotes, marcadores, plasma, 

DVD video, infocus, diapositivas  

 

Proceso: Realizar una ronda con palabras relacionadas a la institución 

educativa con un mínimo de tiempo para contestar el que demora más de 

lo estipulado cumplirá una penitencia.  

 

Conclusión: Alcanzar que todo el equipo de trabajo emita criterios 

constructivos y claros a lo largo de toda la jornada del taller.  

 

Actividades a realizar: 

 Realizar una técnica de ingreso al taller. 

 

 Preguntar sobre la dinámica del tiempo realizada al inicio. 

 

 Extraer de las historias del bin- ban y el diluvio una reflexión del 

tiempo de vida actual. 

 

 Aplicar la técnica de forma correcta donde la participación sea 

voluntaria. 

 

 Extraer lo positivo de la técnica realizada empleando el uso de la 

tecnología. 

 

 Aplicar conclusiones y recomendaciones dentro de la institución 

para superar cualquier deficiencia de aprendizaje 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Comprender los objetivos de la ciencia y su debida organización 
mediante el uso de la aplicación del tiempo de una manera acertada. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
      El uso del tiempo debe ser utilizado de forma eficaz 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Organizar y cumplir con las actividades programadas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Identificar y describir el medio que nos rodea 
tomando en cuenta la experiencia de los estudiantes y de diversas 
fuentes de consultas y audiovisuales sobre la flora y fauna. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

2.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
Identificar de forma práctica las clases de energías 
renovables.   
Establecer las actividades que se van a realizar de 
manera ordenada. 
Trabajar el módulo uno del texto del estudiante página 12. 
Tomar y asumir decisiones por medio de la Técnica del 
tiempo. 
Exponer los trabajos realizados de forma individual y en 
equipo 
Resumir el proceso del tiempo dentro del proceso de 
enseñanza. 

- Hojas guías. 
- Colores. 
- Marcadores. 
- Textos escolares. 
- Cuadernos de trabajo 
-Las Tics 

Designar líderes que 
supervisen el trabajo del 
equipo y den su resumen 
en un tiempo determinado. 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N°3 

Técnica: De la Verdad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta técnica permite a los estudiantes ser responsable y usar el código 

de la verdad en todo momento no se puede ocultar al proyectar las 

imágenes el deterioro de nuestro planeta la tecnología y las ciencias 

avanza a paso acelerado pero nuestro ecosistema es más contaminado, 

los contenidos de aprendizaje representaran solo la verdad con esta 

técnica. 

 

Tema: El Ecosistema  

Objetivo: Determinar los ladrones del tiempo y evitarlas de acuerdo a las 

técnicas seguir con esas falencias dentro de la institución educativa. 

 

Materiales a utilizar: Video, diapositivas, papelógrafos, tarjetas, 

diapositivas, infocus. 

 

Proceso: Efectuar las técnicas y aplicarlas dentro de la institución. 

 
Conclusión: Practicar en el taller los siete ladrones del tiempo y extraer 

ideas de cada uno de ellos a los participantes y evitar en lo posible los 

ladrones del tiempo dentro de la Institución. 
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Actividades a realizar: 

 Visualizar en video los productos y recursos contaminantes del 

ecosistema. 

 

 Extraer y vertir criterios sobre los temas observados a través de las 

proyecciones. 

 

 Representar acciones directas de cómo cuidar y proteger los 

recursos naturales de nuestro ecosistema.  

 

 Desarrollar dentro de la institución carteles, láminas, afiches que 

hablen sobre los enemigos del ecosistema. 

 

 Compartir con toda la institución los cuidados que debemos tener 

con nuestro planeta. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Concienciar la conservación de los ecosistemas mediante la técnica de 
la verdad donde se socialice la realidad de la destrucción del planeta 
con mara a buscar soluciones eficaces. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
       

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Observar directa e indirectamente la realidad de la 
naturaleza para buscar alternativas y estrategias que den soluciones 
verdaderas al planeta. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Describir los factores que afectan a nuestro ecosistema y buscar 

alternativas de solución. 

3.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
Observar los factores que afectan a la conservación del 
ecosistema 
Conocer sus causas y consecuencias mediante 
imágenes 
Realizar investigaciones sobre el tema de forma directa e 
indirecta. 
Debatir sobre el ecosistema y su deterioro. 
Seleccionar las mejores ideas Según la Técnica de la 
verdad. 
 

- Hojas guías. 
- Colores. 
- Marcadores. 
- Textos escolares. 
- Cuadernos de trabajo 
-Las Tics 

Plantear alternativas de 
solución en grupo según 
la Técnica 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N° 4 

Técnica: de la Gota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Técnica de la Gota es una actividad que va a permitir al aprendiz a 

tomar en cuenta la sequía de los desiertos y lo difícil que es sobre vivir para 

los seres vivos en general. 

 

La técnica Goteo permite a los educandos a valorar este recurso vital 

para nuestra existencia y evitar que todo nuestro planeta se convierta en 

desierto, los estudiantes opinaran de forma grupal o individual partiendo de 

su experiencia sobre el tema, gota a gota se sacaran conclusiones para 

preservar mejor la naturaleza. 

 

Es una técnica muy popular cuando se trabaja con metodologías 

ágiles que concientiza en cierta medida los malos hábitos de preservar los 

recursos naturales es importante conocer las características de los 

desiertos a través de videos, láminas e internet para valorar y cuidar 

nuestros suelos fértiles, muchos proyectos agrícolas en zonas con poca 

cantidad de agua se emplea la técnica del goteo.  

 
Objetivo: Cultivar de forma donde no se desperdicie el líquido vital 

el agua 

Tema: Los desiertos 
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Materiales a utilizar: la técnica del cultivo por goteo, y comparar las clases 

de suelos fertiles y desérticos. 

 

Proceso: Su funcionamiento es bastante sencillo: 

 

Se cultiva el área de terreno que se considera apto para aplicar la 

técnica del goteo que consiste en colocar una pequeña manguera a un lado 

de la planta con un pequeño orificio y que esta manando una gota de agua 

cada determinado tiempo lo cual hace que la siembras siempre 

permanezcan mojado logrando obtener productos de calidad. 

 

Conclusión: Que los estudiantes planifiquen en períodos las actividades 

programadas. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Establecer las estrategias más adecuadas para realizar trabajo 
individual o en equipo para fortalecer el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
       

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Trabajo individual y en equipo 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Descripción e interpretación audiovisuales y 
bibliográfica de la técnica de la gota. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Exponer los trabajos de forma teórica y práctica 

4.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
Observarlas imágenes del texto y audiovisuales 
proyectadas 
Dialogar sobre lo observado 
Establecer semejanzas y diferencias de los desiertos con 
sus propias palabras. 
Mencionar lugares desérticos conocidos o investigados. 
Realizar un organizador gráfico con las ideas de los 
miembros del grupo. 
Valorar los criterios individuales y exponerlas. 
Establecer alternativas de solución de la técnica del 
goteo. 
Resumir todo lo tratado individualmente. 

-Las TICs. 
-Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
-Cuadernos de  
-Trabajo 
-Manguera  
-Plantas 

Trabajar individual y en 
equipo demostrando su 
dedicación y 
responsabilidad a la hora 
de realizar las actividades. 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N° 5 

Técnica: Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más 

influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya un 

compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente 

genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas, 

que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen 

resultados beneficiosos. 

 

Tema: cuidemos el agua  

 

Objetivo: Trabajar en equipo para masificar el mensaje de cuidar el agua 

para poder sobrevivir de una manera digna. 

 

Materiales a utilizar: el agua, visitar el río cercano a la comunidad y 

además recursos personales. 

 

Proceso: Estar todos los integrantes del grupo y conversar sobre los 

planes o programación que se van a ejecutar a lo largo del ciclo y a su vez 

a determinar funciones, actividades, responsables, fijar tiempo etc.  

 

Conclusión: Destacar los valores y compromisos de cada integrante y sus 

actitudes positivas para cumplir con sus tareas encomendadas.  
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Actividades a realizar: 

 Reunirse como esta en el cronograma. 

 

 Establecer actividades programadas para cumplirlas. 

 

 Identificar las aptitudes de cada integrante para destacar las 

funciones. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:   
Establecer las estrategias más adecuadas para emprender mediante el 
trabajo en equipo para socializar el cuidado del agua.                                                               

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
 Todos a cuidar el agua      

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Construir con el ejemplo el cuidado del líquido vital el agua 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Seleccionar los aspectos para conformar equipos 
de manera correcta 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Explicar la importancia del agua 

 
5.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
Observar de forma directa e indirectamente el agua 
Leer el tema del texto del estudiante módulo 3 
Conformar equipo de trabajo y asignar responsabilidades 
según el tema. 
Debatir con opiniones personales basada en su 
experiencia 
Identificar causas y consecuencias de no cuidar los 
mares y ríos 
Proyectar un trabajo de campo por equipo del mal 
cuidado de los ríos. 

-Tecnología de punta 
-Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 

Formular preguntas 
adecuadas según los 
temas de la Unidad. 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N°6 

Técnica: de la Cometa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cometa es el arte de hacer volar la imaginación y creatividad de los 

niños, niñas y jóvenes, y aprovechar el aire puro que nos ofrece nuestro 

medio ambiente para crecer de una manera sana y fuertes, las estrategias 

metodológicas aplicadas en esta técnica son fáciles y sencillas para los 

estudiantes. La misma consiste en hacer preguntas sobre que habrá más 

allá de las nubes y de esta manera ellos estarán en capacidad de   ayudar 

a otras personas, a través del aprendizaje practico y teórico y, así valorar 

sus creencias y tradiciones, en la exploración y el descubrimiento de 

nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos.  

  

En realidad, esta técnica es un método que consiste en dirigir, instruir 

y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir 

alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. Con la finalidad de 

instruir a los aprendices de una forma real sobre los aprendizajes de las 

Ciencias Naturales. 

 

También se puede definir, como una técnica científica, que permite 

llevar a cabo un proceso de ayuda, el docente debe conocer de cómo hacer 

volar una cometa aprovechando el tiempo y el clima para orientar dirigir a 

un educando, o al equipo de trabajo para liberar su talento y potencial, 
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destacando, su comportamiento, la efectividad, responsabilidad, 

dedicación y paciencia a la hora de realizar sus actividades   

 

Objetivo: formular preguntas para conocer la valía del aire y sus 

beneficios, para verificar el aprendizaje y hacer las debidas sugerencias y 

ajustes. 

 

Tema: el aire 

 

Materiales a utilizar: una cometa, hilo, papel y caña guadua 

 

Proceso: hacer volar la cometa y explicar lo importante del aire  

 

Conclusión: verificar resultados de las actividades realizadas  
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Determinar los aspectos más sobresalientes del tema mediante la 
técnica de la cometa para mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
 Quiero respirar aire puro para crecer sano y fuerte  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Colaboración e integración de los actores de la educación  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Seleccionar los aspectos para conformar equipos 
de manera correcta 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

6.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
-Realizar la dinámica quiero volar 
-Observar de forma directa las cosas positivas y 
negativas del aire 
-Establecer grupos de trabajo para el tema. 
-Aplicar la técnica de la cometa para cada tema de 
estudio 
Realizar debate sobre la técnica a emplearse  
-elaborar la cometa y hacerla volar. 
-Resumir en grupo la importancia de cada una de las 
experiencias vividas. 
-Destacar los aspectos positivos, negativos d esta 
estrategia empleada. 

Hojas guías. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
-papel, arco de caña, hilo, 
etc. 
 

Formular preguntas 
adecuadas según los 
temas de la Unidad. 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N°7 

Técnica: del Foco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso estratégico que busca concientizar y orientar  a la 

humanidad a producir energía natural y así mismo ahorrar para que no se 

desperdicie ya que los afluentes de los ríos son cada vez menos profundos 

lo cual en un momento dado no permitirá producir la energía eléctrica 

suficiente esta estrategia consiste en aumentar y orienta  la confianza, 

responsabilidad las entidades públicas y privadas son grupos de trabajo 

con empleados responsables de un producto, servicio que comparten el 

liderazgo colaboran en el mejoramiento del proceso del trabajo planean y 

toman decisiones que no perjudique al medio ambiente. 

 

Tema: tipos de energías 

 

Objetivo: Relacionarse con grupos de personas para socializar los 

beneficios y consecuencias de los tipos de energía que existen en el 

planeta. 

 

Materiales a utilizar: Cartulina, marcadores, foco lámpara de caña 

guadua, lámparas de materiales reciclados, etc. 
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Proceso: Entregar a cada uno de los estudiantes una tarjeta que escriban 

sus expectativas, sus deseos, sus sueños de cómo se imaginan su planeta 

iluminado 20 años después socializarla sus repuestas  

 

Conclusión: Permite a los estudiantes a que se relacionen y planifiquen su 

forma de trabajo tomando las decisiones más correctas de una forma 

consensuada sobre los tipos de energía sus causas y efectos a nuestro 

planeta. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                              
Destacar la importancia de los tipos de energía su utilidad y 
consecuencias de su mal utilización. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Creatividad e innovación energética   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Comparar y diferencias los diferentes tipos de 
energía útiles para la vida mediante la técnica del foco. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Capacidad de elaborar beneficios personales y comunitarios en 

aprovechar las energías naturales 
7.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
-Leer el texto del estudiante los tipos de energías 
-Efectuar la dinámica lamparita mágica 
-Trabajar de forma individual y en equipo 
- Organizar el tema con las ideas principales de los 
integrantes del grupo 
-Ejemplificación en conjunto con el docente los tipos de 
energías existente 
Contestar preguntas relacionadas al tema 
-Relatar cómo se sintió al realizar la técnica. 
 

Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
- Las TICs  

-Identificar y diferenciar los 
tipos de energía que nos 
ofrece el viento y el sol 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N°8 

Técnica: de Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son fundaciones y activista que se dedican a la lucha por mantener 

los espacios de las áreas verdes del planeta se agrupan con el afán de que 

personas irresponsablemente realizan proyectos que afectan a la 

humanidad entera. 

 

Esta estrategia metodológica facilita el intercambio de información y 

contactos, así como el establecimiento de relaciones con personas que 

compartan intereses de la conservación de la biodiversidad en el mundo.  

Es necesario asumir con total responsabilidad cada una de las actividades 

a realizar ya sea de forma grupal o individual sobre el cuidado de nuestro 

planeta que cada sufre más deterioro en su parte interna como externa. 

 

Objetivo: Investigar y socializar sobre el cuidado de la naturaleza para 

beneficio de todos.  

 

Tema: La naturaleza 

 

Materiales a utilizar: internet, infocus, guía telefónica, carteles, afiches, 

proyector, celular, etc. 
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Proceso: Entregar a cada uno de los estudiantes las herramientas Web 

necesarias para la investigación y participar activamente en la socialización 

del cuidado y protección de la naturaleza.  

 

Conclusión: Obtener información precisa sobre el cuidado de nuestro 

ecosistema para orientar a las población estudiantil y comunidad. 

 

Actividades a realizar: 

 Entregar las herramientas web necesarias 

 

 Aprender su manejo y beneficio que le prestara según el objetivo. 

 

 Practicar en clases con los compañeros. 

 

 Definir qué cosas se pueden hacer para evitar la destrucción de los 

lugares que representan los pulmones de nuestro planeta. 

 

 Detallar y destacar los aportes de cada uno. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Destacar los beneficios y utilidad que nos ofrecen la madre naturaleza, 
así como las consecuencias si no la protegemos y cuidamos de forma 
correcta. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
Amo y cuido a mi planeta  

 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Colaboración para proteger la naturaleza 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Diagnosticar los aspectos internos y externos de la 
organización. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

8.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
-Realizar la dinámica de la madre naturaleza. 
-Observar videos sobre los peligros de nuestro planeta. 
-Reflexionar sobre el tema. 
-Conformar equipo de trabajo 
-Indagar sobre los contenidos del bloque. 
-Aplicar la técnica de la conservación ambiental.  
-Resumir con preguntas el tema. 
- Exponer con ejemplos prácticos la destrucción de la 
naturaleza. 
 

Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
- Las TICs  

Aplicar la técnica de la 
conservación ambiental 
para detener los perjuicios 
causados al planeta 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N° 9 

Técnicas del Árbol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La técnica del árbol  tiene como finalidad de orientar a la comunidad 

del universo a no solo cortar los árboles, para obtener su beneficio, sino 

que cada ciudadano plante uno de ello porque nuestro planeta lo necesita 

para respirar y purificar el aire para nuestra existencia, se busca orientar 

principalmente a solucionar en algo el problemas, existen muchas 

organizaciones y proyectos para sembrar árboles en beneficio de la 

humanidad, porque si se sigue talando y no sembrando nuestro ecosistema 

ira muriéndose de poco. Esta técnica es fundamental para preservar los 

maravillosos bosques y paramos de nuestra tierra. 

 

La vida reproductiva del ser humano debe hacérsela de una manera 

responsable y tomando todas las acciones de cuidado y respeto para el 

nuevo ser que esta fecundado, en muchos países ante de casarse se 

realizan exámenes de compatibilidad o descartar alguna enfermedad de 

transmisión sexual, en nuestro país sigue predominando el alto índice de 

jovencitas embarazadas que no estar predispuesta a ser madres. Cada ser 

humano necesitamos un árbol para poder respirar aire purificado y sano, el 

mismo que nos permita vivir en un ambiente de armonía y cordialidad. 

 
Tema: el ser humano 
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Objetivo: Analizar la situación por medio de esta técnica donde se analiza 

factores internos y externos de la reproducción humana para desarrollar 

estrategias metodológicas eficaces para la prevención de los embarazos. 

 

Materiales a utilizar: papelotes, marcadores, internet, infocus, láminas, 

sobre la reproducción, globo terráqueo, plantas, semillas, maseteros, etc. 

 

Proceso: efectuar un estudio primero las falencias que tienen las 

organizaciones en brindar asesoría sobre la reproducción humana 

responsable aportando con ideas claras y constructivas para mejorar la 

convivencia entre los seres vivos y nuestro planeta. 

 

Conclusión: Realizar el diagnóstico dentro del sector y luego 

establecer las mejores decisiones para ejecutar las actividades 

programadas a incentivar a una reproducción responsables. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Describir los aspectos básicos del funcionamiento de nuestro cuerpo y 
cuidarlo bajo una buena alimentación y ejercicios físicos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
El amor vence cualquier barrera 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Comprensión y amor dentro del hogar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Establecer las causas y efectos de las 
reproducciones masculinas y femeninas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

9.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
-Observar imágenes y videos sobre la reproducción. 
-Analizar el tema de estudio  
-Leer el texto del estudiante  
-Aplicar la técnica del árbol 
-Representar en un organizador grafico la fecundación y 
su proceso. 
-Destacar la importancia de la técnica los árboles se 
reproducen, pero muchas veces nosotros los plantamos, 
el ser humano debe planificarlo. 
-Preparar la exposición en un taller donde participe toda 
la comunidad educativa. 
-Sacar conclusiones del tema de estudio. 

-Las TICs 
Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
 

Concientizar sobre la 
reproducción humana y 
estar preparado para 
asumir los nuevos roles 
dentro del hogar 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Actividad N° 10 

Esquema de Causa y efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta técnica es muy importante ya que se va establecimiento cada vez 

y cuando cuales son las causas y los efectos de las diferentes etapas de 

crecimiento de los seres humanos, considerar a través de la observación, 

descripción y comparación los cambios físicos y psicológicos de los 

adolescentes, esta estrategia permite a los docentes orientar y comprender 

los diferentes estados de sus estudiantes.  

 

Tema: La Adolescencia 

 

Objetivo: Identificar causas y efectos mediante consenso para fortalecer el 

la estabilidad y funcionamiento adecuado de nuestro ecosistema. 

 

Materiales a utilizar 

Videos de historias de la vida real, láminas, Cartulina, tarjetas 

marcadoras, proyectores, internet, etc. 

 

Proceso: Reunirse con los compañeros y compañeras para establecer las 

causas y consecuencias de los cambios fisiológicos de los jóvenes, por lo 

tanto, debemos entender que cada ser humano es un mundo diferente en 
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todos sus aspectos por tales razones debemos cuidar y conservar nuestro 

planeta, para ofrecerle a las nuevas generaciones un mundo saludable. 

 

Conclusión: Permitir a los estudiantes no solo a identificar las causas y 

efectos, sino plantear alternativas de solución.   

 

Actividades a realizarse: 

 Reunir a los integrantes del equipo. 

 Trabajar en equipo cada una de las causas 

 establecer lo que ha provocado cada una de ellas 

 Establecer soluciones por cada efecto. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “ECUADOR AMAZÓNICO” 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: Alvarado 
Rivas Wilmer y Mora 
Burgos Jefferson 

ÁREA/ ASIGNATURA: 
Ciencias Naturales 

NÚMERO DE PERIÓDOS: 
2 

FECHA DE INICIO: 
enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
14 de enero del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:                                                                          
Describir los aspectos básicos del funcionamiento de nuestro cuerpo y 
cuidarlo bajo una buena alimentación y ejercicios físicos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL:  
El amor vence cualquier barrera 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Comprensión y amor dentro del hogar 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Establecer las causas y efectos de las 
reproducciones masculinas y femeninas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 

10.- PLANIIFICACIÓN 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
-Observar imágenes y videos sobre las diferentes etapas 
del ser humano. 
-Analizar y verter criterios personales del tema de estudio  
-Leer el texto del estudiante sobre las características de 
la adolescencia 
-Aplicar la técnica de causa y efecto 
-Representar en un organizador grafico los cambios 
físicos cognitivos. 
-Destacar la importancia de la etapa de la adolescencia 
-Preparar la exposición en un taller donde participe toda 
la comunidad educativa. 
-Sacar conclusiones del tema de estudio. 

-Las TICs 
Hojas guías. 
-Colores. 
-Marcadores. 
-Textos escolares. 
Cuadernos de  
Trabajo 
 

Concientizar sobre los 
cambios que sufren los 
adolescentes de tipo físico 
y cognitivo para poder 
guiarlo de una forma 
adecuada 

Lista de cotejo 
Hoja de evaluación 
Prueba de cuestionario 
Instrumento 
Cuestionario 
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Conclusiones 

 Esta propuesta beneficiara a los estudiantes a ser partícipe de su 

propio aprendizaje y desarrollar sus habilidades y creatividad, a los 

docentes a utilizar la tecnología como una herramienta educativa 

eficaz del proceso enseñanza aprendizaje, a su vez para orientar de 

una forma adecuada a los aprendices por medio de esta guía con 

criterio de desempeño.  

 

 Los educadores deben aplicar de una forma clara, precisa y eficaz 

las estrategias metodológicas, los procesos y las técnicas de 

estudios con la finalidad de mejorar el rendimiento académico en la 

calidad del aprendizaje significativo. 

 

 La investigación de campo y científica facilitara la labor docente para 

que a través del uso tecnológico encuentre las alternativas de 

solución de forma práctica y teórica de cualquier tema de estudio. 

 

 La utilización de los tics de una manera apropiada y creativa en clase 

despertara el interés de los estudiantes hacia nuevos aprendizajes 

y resuelva con facilidad los temas planteados en la guía didáctica. 

 

Recomendaciones 

 Los docentes deben capacitarse permanentemente sobre el mundo 

tecnológico en que se vive, para estar a la par con los cambios que 

la tecnología actualmente ofrece en el campo educativo, obteniendo 

de esta manera la excelencia académica ya que hoy en día se busca 

impartir una educación de calidad y calidez. 

 

 La comunidad educativa participe de este trabajo investigativo debe 

estar al tanto de la utilidad y beneficios que les garantizara esta guía 
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didáctica dependiendo de la actitud de los educadores y educandos 

a la hora de la aplicación de estas estrategias tecnológicas. 

 
 Los directivos, docentes, padres, madres de familias y estudiantes 

deben aprovechar y cuidar las herramientas tecnológicas con las 

cuales consta la unidad educativa para garantizar su utilización 

como un recurso permanente dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje, y dejar de lado las TICs como un recurso no 

permanente.  
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Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro, Msc.   
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 
Educadores INFORMÁTICA, el día 27 de octubre del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

  

Que los integrantes Alvarado Rivas Wilmer Teodulfo C.C.0914598248, 
Mora Burgos Jefferson Tomás C.C.0921444519 diseñaron el proyecto 
educativo con el tema: Influencia de las estrategias metodológicas en la 
calidad del aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de los 
estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa “Ecuador Amazónico” provincia Guayas, cantón Daule, parroquia 
Daule, zona 5, distrito 09D19, periodo lectivo 2015 – 2016. Propuesta: 
Diseño de una Guía Didáctica con destrezas con criterio de desempeño. 

 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes.  
 
 
 

Atentamente 
 

 
 

 
……………………………………………. 

MSc. William Chenche Jácome 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico”, ubicada en el cantón Daule, Provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con los compañeros docentes de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” 

 



 
 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico” 

 

Orientando a los estudiantes en la correcta realización de la encuesta 



 
 

 

Encuesta realizada a los padres de familia dela Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico” 

 

 

Momentos en que se realizaba la encuesta dirigida a los padres de familia 

de la unidad educativa “Ecuador Amazónico” 

 



 
 

 

Fotos de entrevista realizada al rector de la Unidad Educativa  

 “Ecuador Amazónico” 

 



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa “Ecuador 

Amazónico”. 

N° 
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1.- ¿Cree usted que se debería dar importancia a la 
implementación de nuevas estrategias metodológicas? 

     

2.- ¿Cree usted que en la actualidad se está aplicando las 
estrategias metodológicas para la enseñanza de los 
estudiantes? 

     

3.- ¿Piensa usted que las estrategias metodológicas han 
llegado a ser parte del entorno educativo para ayudar a 
los estudiantes a tener un mejor rendimiento 
académico? 

     

4.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas influyen 
en la calidad del aprendizaje significativo? 

     

5.- ¿Piensa usted que las estrategias metodológicas son 
una herramienta útil en la mejora de la calidad del 
aprendizaje significativo? 

     

6.- ¿Piensa usted que la calidad del aprendizaje 
significativo es una medida para mejorar el desarrollo 
cognitivo? 

     

7.- ¿Considera usted que la aplicación del aprendizaje 
significativo es beneficioso para el estudiante? 

     

8.- ¿Piensa usted que es necesario para los estudiantes 
del octavo año aplicar nuevas estrategias 
metodológicas en la asignatura de Ciencias Naturales 
para lograr el aprendizaje significativo? 

     

9.- ¿Cree usted que si tuviera una guía didáctica con 
enfoques de destrezas con criterio de desempeño en el 
desarrollo de las estrategias metodológicas la utilizaría 
con los estudiantes del Octavo Año en la asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

10 ¿Considera usted que en la Unidad Educativa debería 
implementarse una guía didáctica con enfoques de 
destrezas con criterio de desempeño para el desarrollo 
del Aprendizaje significativo en los estudiantes de 
Octavo Año? 

     



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
Test dirigido a los niños(as) de Octavo año de la Unidad Educativa 

“Ecuador Amazónico”, ubicada en el cantón Daule,  
Provincia del Guayas. 
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1.- ¿Piensa usted que la implementación de nuevas 
estrategias metodológicas es fundamental para que el 
conocimiento sea un gran aporte para el estudiante? 

     

2.- ¿Cree usted que en la actualidad se podría lograr un 
mejor rendimiento académico al utilizar nuevas 
estrategias metodológicas? 

     

3.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas 
pueden llegar a ser parte del entorno educativo en todas 
las asignaturas? 

     

4.- ¿Cree usted que nuevas estrategias metodológicas lo 
motivaría a la adquisición de la calidad del aprendizaje 
significativo? 

     

5.- ¿Piensa usted que la calidad del aprendizaje 
significativo se logra mejorar con herramientas útiles a 
través de las estrategias metodológicas? 

     

6.- ¿Considera usted que la calidad del aprendizaje 
significativo es importante para mejorar las dificultades 
del desarrollo cognitivo? 

     

7.- ¿Piensa usted que la aplicación del aprendizaje 
significativo es beneficioso para usted como estudiante? 

     

8.- ¿Considera usted que es necesario aplicar nuevas 
estrategias metodológicas en la asignatura de Ciencias 
Naturales para lograr el aprendizaje significativo? 

     

9.- ¿Piensa usted que en el plantel se implementará una 
guía didáctica con enfoques de destrezas con criterio de 
desempeño en el desarrollo de las estrategias 
metodológicas? 

     

10 ¿Considera usted que sería beneficioso implementar en 
esta Institución educativa una guía didáctica con 
enfoques de destrezas con criterio de desempeño para 
el desarrollo del Aprendizaje significativo? 

     



 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
Test dirigido a los padres de familia de Octavo año de la Unidad 

Educativa “Ecuador Amazónico”, ubicada en el cantón Daule, Provincia 
del Guayas. 
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M
u

y 
d

e
 A

cu
e

rd
o 

D
e

 a
cu

e
rd

o 

In
d

ife
re

n
te

 

E
n

 d
e

sa
cu

e
rd

o 

M
u

y 
e

n
 d

e
sa

cu
e

rd
o 

1.- ¿Considera usted que las estrategias metodologías que 
utiliza el docente son las adecuadas para el aprendizaje 
de su representado? 

     

2.- ¿Cree usted que es recomendable que en la Unidad 
Educativa se empleen nuevas estrategias metodológicas 
en todas las áreas de estudios? 

     

3.- ¿Le gustaría que los docentes estén capacitándose 
continuamente para el desarrollo de nuevas estrategias 
metodológicas? 

     

4.- ¿Piensa usted que las estrategias metodológicas son 
importantes para mejorar el aprendizaje en la asignatura 
de Ciencias Naturales? 

     

5.- ¿Cree usted que de los docentes depende en que los 
estudiantes alcancen a desarrollar un aprendizaje 
significativo de calidad y calidez? 

     

6.- ¿Considera usted que para un óptimo desarrollo en la 
educación es necesario empezar a contribuir en el 
desarrollo de un aprendizaje significativo? 

     

7.- ¿Cree usted que los docentes deben incorporar en sus 
horas clases técnicas que motiven a mejorar el 
aprendizaje en los estudiantes? 

     

8.- ¿Piensa usted que el aprendizaje significativo impartido 
por los docentes influye de manera positiva en su 
representado? 

     

9.- ¿Cree usted que el uso de las nuevas tecnologías 
contribuye de alguna marera en el aprendizaje de su 
representado? 

     

10 ¿Piensa usted que la utilización de una guía didáctica de 
alguna u otra manera contribuiría en el aprendizaje y 
rendimiento académico de su representado? 

     



 
 

 

Análisis y entrevistas a Directivos 

Entrevista dirigida al Rector 

Los datos proporcionados a continuación serán manejados en 
absoluta confidencialidad 

Lcdo. Rubén León Naranjo       

Rector de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”  

 

1.- ¿Que entiende Usted por estrategias metodológicas? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Los Docentes que Usted dirige emplean las estrategias 
metodológicas en sus horas clases? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera que la Institución que dirige imparte una educación de 
calidad basada en estrategias metodológicas? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Realizan los docentes y directivos circulo de estudio? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera Usted que las estrategias metodológicas facilitan el 
aprendizaje significativo? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 



 
 

 

6.- ¿En nuestro país los educadores y estudiantes están capacitados 
y dispuestos para utilizar nuevas estrategias metodológicas en 
beneficio de un aprendizaje significativo? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

7.- ¿Qué es para Usted un aprendizaje significativo? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

8.- ¿Mencione algunos factores fundamentales para lograr la 
participación activa de los estudiantes y así obtener un aprendizaje 
académico de excelencia? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

9.- ¿Cuál sería la diferencia para Usted, entre la utilización de una guía 
didáctica con enfoques de destrezas con criterio de desempeño 
tecnológicos e interactivos y el texto escrito tradicional? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

10.- ¿Cree Usted que el aprendizaje de los estudiantes depende solo 
de los docentes o es necesario implementar una guía didáctica con 
enfoques de destrezas con criterio de desempeño para lograr el 
desarrollo del aprendizaje significativo en los educandos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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