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RESUMEN 
 

El trabajo de titulación que se presenta se encamino para determinar la 

incidencia en el proceso del aprendizaje del área de Ciencia Naturales de 

octavo grado de Educación Básica, desde un pensamiento interdisciplinar, 

en la Unidad Educativa Héroes de Tarqui, Zona 8, Distrito 09D06, Circuito 

02, provincia Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui. Se identificó la 

problemática a partir de las insuficiencias de aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales, relacionadas con la poca utilización de las 

estrategias didácticas interdisciplinarias por parte de los docentes, se 

determinó la necesidad de elaborar una guía de estrategias didácticas 

que contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, esta constituye una herramienta pedagógica, para el trabajo 

de los docentes y el aprendizaje en los estudiantes. Se utilizaron métodos 

teóricos, empíricos y estadísticos, para recolección de datos; se procesó 

la información y se procedió a elaborar la propuesta de solución al 

problema, para una educación de calidad y calidez humana. 

Palabras Claves: Estrategia, Aprendizaje, Interdisciplinariedad 
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ABSTRACT 
 

The degree assignment that is presented is aimed to determine the 

incidence in the learning process in the area of  Science of the eighth 

grade of Basic Education, from an interdisciplinary thought, in the Héroes 

de Tarqui Educational Unit, Zone 8, District 09D06, Circuit 02, Guayas 

province, Guayaquil city, Tarqui sector. The problem was identified from 

the inadequacies of learning in the subject of Sciences, related to the little 

use of interdisciplinary teaching strategies by teachers, it was determined 

the need to develop a guide of teaching strategies that contribute to the 

improvement of the teaching-learning process of the subject, this is a 

pedagogical tool for the teachers´ work and students´ learning. 

Theoretical, empirical and statistical methods were used for data 

collection; the information was processed and a proposal for the solution 

of the problem was made, in order to provide a high quality education and 

a human kindness. 

Keywords: Strategy, Learning, Interdisciplinarity 
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Introducción 
 

El presente proyecto ha tenido como intención principal establecer la 

incidencia del proceso de aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de 

Octavo de Básica, mediante una investigación de campo, que permita 

diseñar una guía con Estrategias Didácticas Interdisciplinarias, que 

favorecen el perfeccionamiento del proceso en el aprendizaje. 

 

La interpretación de las contradicciones entre el deber y lo que es, 

aceleran la investigación, en este sentido se evidencian limitaciones en el 

proceso del aprendizaje de las Ciencias Naturales, en general y en el 

conocimiento de las técnicas por parte de los docentes, en particular se 

fundamenta desde los elementos que justifican la propuesta como una 

herramienta que desde el punto de vista didáctico contribuya a 

transformar esta situación conflictual.  

 

Como resultado se derivan varias Estrategias Didácticas interdisciplinarias 

que contribuyan al perfeccionamiento de la educación. Con los resultados, 

se espera distinguir fomentar un cambio de actitud por parte de los 

docentes y estudiantes para mejorar la educación, impulsar y motivar 

cambios académicos para promover educandos capaces de mejorar la 

calidad ciudadana del futuro.  

El proyecto se ha estructurado mediante los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- De este se muestra una visión general del proyecto educativo, 

caracterizando al ámbito escolar donde se desarrolla la investigación, los 

objetivos, donde se modela como situación de conflicto el no empleo de 

las estrategias didácticas el proceso de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales desde el uso de la interdisciplinariedad, y hecho científico, 

dentro de las causas que generaron la necesidad de la investigación se 

evidencia el pobre dominio de los docentes de cómo desarrollar 
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actividades interdisciplinarias dentro de sus clases, de realizar la 

formulación del problema y de justificación del mismo.  

 

Capítulo II.-  En el que se pueden observar los fundamentos teóricos de 

las investigaciones científicas, en las diferentes teorías existentes en el 

campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, así como la revisión de 

artículos científicos, tesis, monografías y otras fuentes bibliográficas 

revisadas; en los que como aspecto relevante se determina la concepción 

de didáctica desde lo general y en lo particular se aborda la didáctica de 

las Ciencias Naturales, otro aspecto de necesario tratamiento fue el de 

valorar la concepción de interdisciplinariedad desde la concepción de 

diversos autores, esto ha permitido elaborar el marco teórico con 

fundamentos epistemológicos y legales. 

 

 Capítulo III.- Aquí se explica la metodología asumida en la investigación, 

parte de determinar el tipo de investigación, se determina la población y la 

muestra, también se operacionalizan las variables, se realiza la 

elaboración y aplicación de los métodos, las técnicas e instrumentos, se 

selecciona la muestra de la investigación, para el análisis e interpretación 

de los datos, los que corroboran y reconocen la necesidad de incorporar 

la interdisciplinariedad al proceso de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

 

Capítulo IV: Este capítulo contiene la propuesta, le da solución al 

problema investigado. Se parte del diagnóstico que permitió elaborar los 

objetivos y la factibilidad de la misma. Se presenta un plan de actividades 

que tienen un carácter interdisciplinario, así como se brindan los recursos 

y requerimientos necesarios para que los docentes puedan acceder a su 

aplicación, se elaboran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Las Estrategias Didácticas interdisciplinaria son una necesidad del mundo 

de hoy que facilita que los individuos puedan reflexionar y proceder 

centrados en el desarrollo de la ciencia y como una oportunidad, para el 

acceso al enfoque global de la sociedad actual. Se puede deducir que 

formar en que se eduque a la nueva generación implica la formar de 

responder a las necesidades actuales de ser creativos y capaces de 

gestionar soluciones. 

 

Es observable que al revisar la bibliografía acerca de la 

interdisciplinariedad que esta ha sido concebida desde la interacción de 

diferentes enfoques disciplinarios, los participantes no tienen que ser 

expertos en una disciplina, sino mostrar interés por solucionar la 

problemática desde un común denominador que resuelva los nudos 

conceptuales de cada área de ciencia. 

 

En sentido general en la práctica pedagógica existe desconocimiento de 

lo que implica interdisciplinariedad, identificándola como relación 

intermateria, no existe claridad en torno a la solución a los problemas 

pedagógicos y de la necesidad de este estilo de actuación para el 

desarrollo de cada individuo. 
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Promover el espíritu interdisciplinar es parte del motor de progreso de la 

sociedad; es por eso que el fomentar el pensamiento interdisciplinar, es 

fundamental para facilitar el crecimiento de las futuras generaciones. Es 

indispensable desarrollar aprendizajes significativos desde los 

conocimientos y habilidades con los cuales podrá mejorar su calidad de 

vida e impactarla efectivamente. 

 

Formar un pensamiento interdisciplinar entonces es un proceso que debe 

comenzar a realizarse desde la integración de las diferentes materias en 

la solución de las situaciones problemáticas y sistematizarlas tanto por la 

vía formal como no formal de la educación. Aspecto que queda como 

brecha para el desarrollo de otro proyecto de investigación. 

 

La actuación interdisciplinar devenida como resultado del cambio de los 

modos de actuación, implica una formación integral que influya de manera 

indirecta en el desarrollo de la autoestima, la autodeterminación, el trabajo 

en equipo, la creatividad, la necesidad de investigación y el aprendizaje 

permanente. 

 

Es para el logro de este efecto, que emerge la necesidad de contar con 

un personal docente sensibilizado y capacitado para alcanzar este 

propósito, estableciendo vínculos desde la preparación de cada clase con 

las intenciones educativas del resto, organizar y desarrollar prácticas 

interdisciplinares en sus proyectos docentes. 

 

El proyecto que se presenta pretende contribuir a solucionar la 

problemática descrita a partir del diseño de una guía didáctica que 

contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Ciencias Naturales. 
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El aprendizaje en el Diccionario de la Reala Academia de la Lengua 

cuenta con esta acepción “Adquisición del conocimiento de algo por 

medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los 

conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio”.  

 

Existen numerosos investigadores que guían e incursionan el cómo se 

despliega el proceso del aprendizaje y cuál es el papel de sus actores 

principales, el maestro y el alumno.  

 

En la Enciclopedia Pedagógica Digital, Slideshare se recoge un recorrido 

por varias concepciones de aprendizaje como a aportada por Herson 

(1997), “Cambio conductual que, por lo general permanente, que es 

resultado del entrenamiento”, o el de Shuell (1986) que argumenta que el 

aprendizaje es “Cambio perdurable para la conducta y la capacidad de 

conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras 

formas de experiencia social”. 

 

Más adelante se recoge la comprensión de la propia enciclopedia y con la 

que concordamos que “El aprendizaje es el producto de los intentos 

realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades. 

Consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervioso a conciencia 

de hacer ciertas cosas con las que se obtienen resultados”. 

 

Situación conflicto. 

Despliegue de un estilo de trabajo interdisciplinario en los docentes de 

octavo grado de Básica. 

 

La formación de una cultura interdisciplinaria depende en lo fundamental 

de que tanto los docentes como los escolares, actores claves del proceso 
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de enseñanza aprendizaje respondan en el desarrollo de sus actividades 

didácticas a este modo de actuación y se emplee un clima propicio para la 

interpretación de los ejes fundamentales de cada asignatura o disciplina. 

 

Por lo que el accionar interdisciplinar debe traducirse en una forma 

especial del pensamiento pedagógico en la estructuración de las 

actividades del plan de estudio. En el caso particular de la asignatura de 

Ciencias Naturales, puede ser comprendida como un eje vertebrador de 

esta intención, y puede convertirse desde la posición que ocupa en el plan 

de estudio en responsable de estimular desde la estructura de las 

estrategias didácticas y dar asesorías a los docentes del grado como 

capacitación técnica y así elevar la calidad del aprendizaje de los 

escolares como elemento que aproveche todas la potencialidades de 

formativa de los programas y del cambio de los modos de aprender de los 

estudiantes de Básica Superior. 

 

Esta problemática debe tener un enfoque científico en el currículo del 

octavo grado, que fundamente adecuadamente las ligaduras internas que 

dan cuenta de este proceso en el nivel formativo, es necesario 

argumentar el sistema de relaciones entre la interdisciplinariedad, las 

estrategias didácticas y el aprendizaje significativo, donde las tareas 

tengan una marcada intensión creativa e innovadora. 

 

Los docentes para asumir la mirada interdisciplinar no dominan de 

manera responsable el proceso de un nuevo modo de construcción de las 

tareas didácticas, ya que aún no se logra que se interiorice la necesidad 

de transformar el acceso a los contenidos desde esta perspectiva, no se 

le otorga el peso que tiene la materia de Ciencias Naturales dentro de la 

malla curricular, desde el propio contenido y en correspondencia con los 

objetivos las posibilidades de integrar materias de ejes diferentes, no se 

entiende por parte de los profesionales encargados de la formación que 
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esta asignatura contribuye a que en el futuro puedan insertarse de forma 

exitosa en la vida social práctica, laboral y productiva del país aún 

individuo con pensamiento amplio e integrador. 

 

Se ha podido establecer que en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Héroes de Tarqui, Zona 8, Distrito 09D06, Circuito 02, provincia Guayas, 

Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, se realiza con muchas 

limitaciones y alejada de cumplir con el impacto esperado, por lo que no 

logra satisfacer las finalidades principales para la que ha sido concebida 

dentro del plan de estudio. 

 

Hecho científico. 

Carencias en la formación de habilidades interdisciplinares en la solución 

de las estrategias didácticas en la Unidad Educativa Héroes de Tarqui, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales, 

período 2017 – 2018. 

 

El presente trabajo de investigación se asienta en el área de conocimiento 

como asignatura de ciencias naturales en el subnivel superior para 

promover el trabajo interdisciplinario como elemento esencial en la 

planificación microcurricular. 

 

1.2. Formulación del Problema. 

La investigación determina como variables a las siguientes: 

Establece como variable independiente: la incidencia en el aprendizaje de 

Ciencias Naturales y como variable dependiente: Estrategias didácticas 

interdisciplinarias.   
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Para el despliegue de la investigación es necesario realizarnos las 

siguientes preguntas. 

Preguntas de variable independiente: 

1.- ¿Cuáles son los aspectos importantes de la didáctica del siglo XXI? 

2.- ¿Que son las estrategias didácticas? 

3- ¿Cuáles son los tipos de estrategias didácticas? 

4.- ¿Cuál es la importancia de las estrategias didácticas? 

5.- ¿Como los maestros pueden hacer uso de las estrategias didácticas? 

6.- ¿Que conlleva la interdisciplinaridad? 

7.- ¿Cómo se aplica la interdisciplinaridad, a las estrategias didácticas, en 

el contexto de la didáctica? 

Preguntas de la variable dependiente: 

1.- ¿Cómo influyen las estrategias didácticas en el proceso del 

aprendizaje? 

2.- ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

3.- ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo? 

4.- ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje significativo? 

5.- ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje significativo? 

6.- ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? 

 

Todo lo anterior mueve el curso de la investigación a establecer como 

problema de la Investigación: ¿Cómo inciden las estrategias didácticas 

interdisciplinarias en el aprendizaje del área de Ciencias Naturales en los 

estudiantes de octavo grado en la Unidad Educativa Héroes de Tarqui, 

Cantón Guayaquil, año lectivo 2017-2018? 
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No CONFLICTO  

1 Desconocimiento de la aplicación de las estrategias didácticas 

interdisciplinarias. 

2 Desinterés por parte de los docentes en la formación profesional. 

3 Docentes con metodología tradicional. 

4 Estudiantes pasivos sin pensamiento crítico.    

 

Tanto los estudiantes como los docentes no han tenido en la práctica la 

realización de actividades con un enfoque interdisciplinar lo que genera 

que se les dificulte la aplicación de las estrategias didácticas 

interdisciplinarias es una situación, y reconozcan las potencialidades que 

esta área tiene para el desarrollo de las mismas. 

 

La formación de los docentes que hoy se desempeñan en la impartición 

de las asignaturas del área de Ciencias Naturales fue carente de este tipo 

de actividad, esto generó que en la actualidad los mismo muestren 

desinterés por parte de los docentes en la formación profesional, y se les 

dificulte elaborar acciones para este accionar en sus clases. 

 

La calificación de los docentes de la actualidad fue estructurada desde 

métodos tradicionalistas, generando que esto docentes en su práctica 

cotidiana repliquen la aplicación de una enseñanza basada en la 

metodología tradicional. 

 

La aplicación de procedimientos memorísticos conlleva al surgimiento de 

estudiantes pasivos y sin pensamiento crítico, lo que promueve a la 

limitación para desplegar aprendizaje autónomo y significativo.    
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1.3.  Sistematización  

La temática de la interdisciplinariedad es concebida como una necesidad 

actual que permite plantearse la forma, en que se centra la evolución de 

las ciencias y la tecnología, las que transitan por un camino cada día más 

global, este enfoque facilita la compresión de que es necesario formar a 

un individuo que pueda poseer un conjunto de capacidades que les 

permitan ser creativos y capaces de gestionar soluciones en los 

problemas cotidianos sea cual sea la rama del saber que necesiten 

emplear. 

 

Al realizar la revisión bibliográfica acerca de la interdisciplinariedad, se 

puede decir que la interdisciplinariedad se convierte en una exigencia de 

cada ciencia.  

 

Esta es una disciplina particular que puede ser considerada como una 

ciencia individual, que tiene como objeto observar, describir, explicar y 

predecir el comportamiento de un sistema de los fenómenos particulares 

de cada ciencia, determinando las interconexiones entre ellas y ampliando 

la interpretación de sus componentes específicos, lo que replantea la 

coincidencia interdisciplinaria de cada fenómeno. 

 

Se la atribuye al sociólogo Louis Wirth 1937 el surgimiento de la 

interdisciplinariedad,  el transcurrir del tiempo, y el desarrollo científico-

técnico hizo que fueran surgiendo numerosas interpretaciones de la 

misma, aspecto común es que cada una de ellas apunta hacia la 

respuesta a un problema de la ciencia o de la sociedad, que desde un 

método científico profundiza en el objeto de la ciencia particular o 

disciplina y promueve la investigación científica interdisciplinar que facilita 

la integración de todas las disciplinas.  

 



   
 

9 
 

Esta interpretación de la comprensión de cómo se accede a los 

conocimientos en las diversas áreas del saber, promueve mayor 

accesibilidad y vinculación a la mayoría de las especialidades, y abrevia el 

esfuerzo humano para resolver situaciones y aspectos de la propia 

práctica científica y social.  

 

En sentido general esto provoca que los docentes tengan que ganar en 

claridad en torno a sus actitudes y capacidades para el desarrollo de cada 

asignatura, para responder a la nueva visión del camino a recorrer en la 

construcción del conocimiento, preparando a los estudiantes para el 

acceso al nuevo modelo de interpretación y despliegue de las disciplinas, 

predominando la comprensión interdisciplinaria. 

 

Sin embargo, en nuestro país el proceso educativo se ha visto afectado 

por lo tradicional, lo memorístico y lo rutinario en lo intelectual, porque no 

se fomenta en los estudiantes una educación activa y participativa. No se 

tienen en cuenta los vínculos intermateria para el despliegue de las 

actividades. 

 

Se presenta como un aspecto limitante en la actualidad la no existencia 

de docentes experimentados en la profesión, y con la voluntad de superar 

las prácticas pedagógicas tradicionales, existen otras barreras entre el 

docente y el estudiante, como la falta de comunicación pedagógica que 

afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

 

La práctica pedagógica se mantiene con enfoque tradicional o conductista 

lo que no le permite al estudiante desarrollar su memoria comprensiva o 

lógica. Actualmente, la pedagógica asume otras posturas en relación con 

los estilos de enseñanza, como la posición constructivista, que promueve 
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el ambiente adecuado, donde el estudiante es activo en la construcción 

de su propio conocimiento.  

 

Otros enfoques apuntan hacia otorgar al estudiante un papel 

transformador de la sociedad en la que se desarrolla, desde la 

comprensión de la evolución de la sociedad, así como la posición en la 

que se tiene en cuenta el carácter humano de ese hombre en formación. 

Estas prácticas, innovadoras y novedosas promueven el cambio en el 

despliegue de la práctica pedagógica, es loable reconocer que las nuevas 

interpretaciones apuntan hacia un individuo que se auto desarrolle y 

proteja la sociedad donde vive. 

 

Cada una de las áreas orienta el trabajo del aula a partir de asignaturas 

que recogen las intenciones educativas y las organizan disciplinariamente 

para facilitar el trabajo docente, pero se debe subrayar la necesidad de 

generar situaciones de enseñanza y aprendizaje lo más integradoras y 

significativas posibles. 

 

Los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

no aplican las estrategias didácticas interdisciplinarias por falta de 

conocimiento profesional la cual ha ocasionado que el progreso de los 

contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales no sean motivadores 

impidiendo al fortalecimiento del aprendizaje estudiantil provocando que 

los mismos sean entes dinámicos en el proceso enseñanza aprendizaje y 

así permitiendo el desinterés por los conocimientos desarrollados en clase  

siendo un componente perjudicial en el desempeño académico, pues se 

pudo visualizar en los estudiantes una escasa comprensión de los 

contenidos científicos. 
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El problema es complejo; por cuanto el desempeño laboral incorrecto del 

docente en el proceso educativo y una inadecuada aplicación de la 

metodología generara consecuencias negativas en la educación que se 

evidencia desde la indiferencia del docente hasta la perdida de interés de 

los educandos. 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui los docentes 

al elaboran su plan de unidad, consideran como referencia pedagógica un 

enfoque constructivista; mientras que en la práctica no logran desligarse 

de la metodología didáctica tradicional, sin que se logre apreciar la 

incorporación de estrategias didácticas interdisciplinarias para la 

interacción de manera significativa dando como resultado que los 

estudiantes presenten un desinterés por la materia de Ciencias Naturales. 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

Objetivos General:  

 Determinar las estrategias didácticas interdisciplinarias que 

inciden en el aprendizaje de las Ciencias Naturales mediante 

una investigación de Campo y Bibliográfica para el diseño de 

una guía con estrategias que fortalezcan el área. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Fundamentar teóricamente los elementos que conforman la estrategia 

didáctica para su implementación 

2. Diagnosticar el aprendizaje de los estudiantes de octavo grado a través 

de la aplicación de los instrumentos de investigación.  

3. Diseñar una guía con estrategias didácticas de acuerdo con los 

resultados de la investigación y consultas bibliográficas. 
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La investigación desde su accionar pretende realizar una argumentación 

expresando la necesidad de aportar con una guía didáctica, que 

contribuya a, desarrollar al aprendizaje de los escolares desde la 

aplicación de acciones interdisciplinarias, de esta forma lograr mayor 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la influencia que 

brinda esta área del conocimiento. 

 

Al fundamentar los elementos teóricos que estructuran la estrategia 

didáctica, también se abre paso a la comprensión de la categoría 

Didáctica en su sentido más amplio y en la comprensión de la Didáctica 

de las Ciencia Naturales, de la categoría Aprendizaje, y desde aquí 

fundamentar el logro de un pensamiento interdisciplinar en los escolares 

de octavo grado de Básica. 

 

El diseño de las actividades que conformaran la propuesta, contiene 

elementos distintivos como es el de modelar las técnicas de estudio, 

incursionar en tareas propias de otras áreas del conocimiento, preparar a 

los docentes para su implementación, así como promover cambios de 

actitudes en los docentes y escolares. 

 

1.5.  Justificación e importancia  

El proyecto se caracteriza por ser:  

Flexible, ya que permite que los docentes escojan a partir de las 

orientaciones la elaboración de acciones variadas para el despliegue de 

las acciones interdisciplinarias. 

Interactivo: en tanto las acciones permiten que tanto los docentes como 

los estudiantes enriquezcan las actividades en su realización desde sus 

potencialidades creativas. 

Participativo: atendiendo a que la calidad de las acciones depende de la 

preparación tanto en los alumnos como en los docentes. 
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1.6.  Delimitación del problema  

Esta investigación se desarrolla en el Campo Científico. 

La investigación se asienta en el área de las Ciencias Naturales. 

Los aspectos cognoscitivos a tratar son el aprendizaje, la estrategia y la 

interdisciplinariedad. 

 

Las temáticas a tratar tienen que ver con, los seres vivos y su ambiente, 

el cuerpo humano y la salud, materia y energía, la tierra y el universo y la 

ciencia en acción.    

 

El título de la investigación es “Estrategias didácticas interdisciplinarias y 

su incidencia en el aprendizaje de Ciencias Naturales de los estudiantes 

de octavo grado”.  

 

La propuesta de esta investigación consiste en diseñar una guía de 

estrategias didácticas interdisciplinarias. 

La investigación se realiza en la Unidad Educativa Héroes de Tarqui., 

Cantón Guayaquil. 

 

El proyecto educativo contiene orientaciones que facilitan la realización de 

las actividades del área de las Ciencias Naturales, que van desde el 

trabajo individual hasta el trabajo interactivo y colaborativo en aras de 

promover calidad en el aprendizaje y calidad de proceso Docente de esta 

área. 

 

1.7.  Premisas de la investigación   

La investigación cobra importancia al tener en cuenta a las Estrategias 

Didácticas como su agente generador y destacando dentro de sus 
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aspectos más importantes que estas: “Pretenden facilitar 

intencionalmente un procesamiento más profundo de información nueva y 

son planeadas por el docente” Son procedimientos y recursos que utiliza 

el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y 

de las estrategias de aprendizaje independiente”. (Díaz F. 1998).  

 

Entiéndase como segundo factor el referido a la calidad del personal que 

imparte la docencias y que se encarga de la educación de los escolares 

en la actualidad, cabe plantearse la necesidad de superación permanente 

alrededor de las líneas de trabajo que faciliten la mejor influencia en los 

estudiantes y para el logro de este fin es necesaria la superación 

permanente, las cual se logra entre otras maneras con la aplicación de 

materiales educativos como son la preparación para el empleo de las 

estrategias educativa. 

 

Ha de comprenderse como una necesidad la actualización permanente 

del docente, el perfeccionamiento de sus habilidades pedagógicas, lo que 

este logra afrontando la realidad educativa y los cambios como un reto de 

la profesión y como un entrenamiento intensivo y permanente, necesario 

en el para su cualificación.    
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro No. 1 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Independiente 
Estrategias 

didácticas 

interdisciplinarias 

Estrategias 

direccionadas 

a mejorar el 

aprendizaje en 

los 

estudiantes. 

Psicológica 

Pedagógica 

Sociológica 

Didáctico 

Metodologico 

-Enfoques de la 

concepción del proceso 

aprendizaje 

- Componentes: 

objetivos, contenidos, 

métodos, medios, 

formas y evaluación 

Dependiente 
Incidencia en el 

aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales 

Proceso de 

adquisición de 

conocimiento, 

habilidades, 

destrezas y 

actitudes, 

mediante el 

estudio, la 

enseñanza y la 

experiencia. 

 

Conceptual-educativa 

- Cultural 

- interdisciplinaridad 

- Actitudes 

interdisciplinarias 

 

Formativa-procedimental 

- Creatividad  

- Comunicación 

- Capacidad de 

razonamiento 

- Independencia 

Fuente:Escuela Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Aideé Alvarez Anchundia – María de los Ángeles Mendoza 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Existe una creciente necesidad de realizar diversas transformaciones que 

nos permitan lograr que el estudiante interiorice el conocimiento de 

manera eficaz sin que este fuera lineal, lo que implica la vinculación de las 

Ciencias Naturales con las demás asignaturas como Ciencias Sociales, 

Matemática, el uso de las TIC´s, entre otras para que el proceso 

educativo cumpla con los requerimientos y avances de la época moderna. 

 

De aquí se deduce la importancia de efectuar investigaciones que faciliten 

trascender los límites de cada disciplina científica y situar la mirada hacia 

el empleo de la interdisciplinariedad como soporte, que posibilite un 

aprendizaje futurista en los escolares. 

 

En la búsqueda bibliográfica se pudo acceder al artículo elaborado por el 

Dr. C. José Adolfo González Zambrano y la Dra. C. Miriam Iglesias León 

de la Universidad de Guayaquil. República del Ecuador, nombrando 

“Concepción de una propuesta curricular interdisciplinaria: una visión 

desde la asignatura de bioquímica en el ciclo básico de la carrera de 

medicina en la Universidad de Guayaquil-Ecuador” donde se refiere que: 

“El trabajo interdisciplinar es una disposición y una motivación para 

enfrentar los desafíos que se realizan a partir de lo cotidiano, a través de 

pequeños pasos, en esa contradicción dialéctica que se da cuando ve la 

totalidad a partir de las visiones fragmentadas.”  
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La comprensión de la interdisciplinariedad por parte de estos autores 

refiere la necesidad de adentrarse en la comprensión de los fenómenos 

desde una mirada de las partes que componen el todo y este aporte 

mueve la investigación a ver los contenidos como un todo y a las áreas de 

aprendizaje como las partes a integrarse para el mejor desarrollo del 

aprendizaje de los escolares. 

 

La Interdisciplinariedad en la Educación del Ecuador vista por la revista 

Iberoamérica divulga “(4 de abril de 2016), que sostiene que “para 

generar un curriculum que vaya en búsqueda de la formación de un ser 

que no solo sea un repositorio de contenidos sino más bien un ser 

humano que reflexione de su contexto y que aprenda a resolver sus 

propios problemas contextualizándolos y abordándolos desde el lente de 

la interdisciplinariedad,” desde aquí la posibilidad trasformadora del 

individuo al desarrollar su proceso de aprendizaje con enfoque 

interdisciplinario. 

 

La interdisciplinariedad en los contenidos de Secundaria Básica desde las 

ciencias naturales articulo elaborado por los investigadores, Daniel Jesús 

Chacón-Rodríguez, Fara Estrada-Sifontes, y Guadalupe Moreno-Toirán, 

(2013), los que exponen en ese material que, “Es posible considerar, al 

abordar un fenómeno, que si en cada asignatura se guía al escolar a que 

desarrolle procesos de descripción, explicación y prescripción de acuerdo 

con los presupuestos de los contenidos de cada asignatura, este deberá 

encontrar los puntos de contacto, de interacción entre los conocimientos 

que aborda cada una de ellas”.  

 

La comprensión de interdisciplinariedad asumida en esta investigación 

nos aporta elementos para la construcción de las estrategias didácticas 

desde las Ciencias naturales en busca de cómo se establecen acciones 
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integradoras de otras áreas del conocimiento, y el empleo desarrollo del 

aprendizaje significativo para el alumno. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Las estrategias didácticas  

Es la planificación del proceso de aprendizaje para la cual el docente elige 

las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos 

de su curso. Surgen como una alternativa a la formación tradicional. Son 

algo novedoso en el día a día de las aulas de enseñanza, en la mayoría 

de los casos obligatoria.  

 

Actualmente, son muchos los docentes que se sienten impacientados por 

utilizar nuevas metodologías novedosas que le faciliten el proceso de 

aprendizaje. 

¿Para qué se utilizan las estrategias didácticas? 

Atendiendo a las demandas de la sociedad, las Unidades Educativas 

deben tener entre sus principales metas solventar las problemáticas que 

la comunidad va generando. Por ello, debe formar a estudiantes 

competentes para aplicar lo aprendido dentro del aula en su vida 

cotidiana. 

 

Se basan en las problemáticas referentes a la toma de decisiones, a la 

resolución de problemas, son los resultados que las estrategias didácticas  

utilizan, o deben utilizar, los docentes dentro del aula. 

Las estrategias son el eje principal de este nuevo método de aprendizaje 

donde las actividades son el pilar, pues es el camino a seguir para 

alcanzar los objetivos planteados. 
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No obstante, una misma estrategia puede ser modificada atendiendo a la 

sociedad con el que se va a utilizar, pues debe tenerse en cuenta las 

distintas características del grupo con el que se está trabajando. 

 

Por ello, es primordial saber que las estrategias tienen la capacidad de 

marcar el desarrollo del aprendizaje, realizando un conjunto de 

actividades dentro del aula que optimice el conocimiento, lo controle, lo 

regule y lo use de forma positiva, favoreciendo el aprendizaje al alumno 

de las competencias que requiera la asignatura con la que se desea 

trabajar. 

 

No existe un signo, una estructura rígida, específica, para llevar a cabo 

una estrategia didáctica concreta. Este procedimiento nace a partir de la 

elección de la asignatura de Ciencias Naturales, es necesario diferenciar 

las estrategias a utilizar en la materia, las técnicas de las que se puede 

disponer y los recursos que es posible que el maestro tenga a su alcance. 

 

Por ello, es necesario tener claro que, para establecer una estrategia 

didáctica, además de lo mencionado con anterioridad, se debe tener en 

cuenta el contenido, el nivel de aplicación, el contexto, atendiendo al 

camino a seguir: el inicio, el desarrollo y el fin de la estrategia. Es una 

tarea laboriosa y, sin embargo, muy beneficiosa para la aplicación con los 

estudiantes. 

 

 

Tipo de Estrategias Didácticas 

Existen dos tipos de estrategias didácticas:  
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•      Estrategias de enseñanza. Son procedimientos empleados por el 

profesor para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen 

operaciones físicas y mentales para facilitar la confrontación del sujeto 

que aprende con el objeto de conocimiento. (Ferreiro 2004).   

• Estrategias de aprendizaje. Procedimientos mentales que el estudiante 

sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas y 

procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información 

y aprenderla significativamente. (Ferreiro 2004). 

 

Importancia de las Estrategias Didácticas  

“Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento 

más profundo de información nueva y son planeadas por el docente…” 

Son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover 

aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias de 

aprendizaje independiente”. (Díaz F. 1998). 

 

“La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo 

que tiene como objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la 

técnica de incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su 

aprendizaje”. Alves de Mattos Luiz (1973) 

 

Se refiere a planes de acciones que pone en marcha el docente de forma 

sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en los 

estudiantes. 
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La didáctica del siglo XXI 

La Didáctica es la ciencia que se ocupa de la formación integral del 

individuo y de que este sea capaz de desenvolverse eficientemente en 

todo los ámbitos de su vida. 

 

Por ello, su objeto desde el punto de vista de la comunicación, es el sujeto 

a lo largo de todas las etapas de su vida y de su desarrollo sociocultural. 

 

Por lo que su mayor interés son los procesos de interacción y de 

comunicación, entre los objetos de la educación, los conocimientos y 

aquellos modelos de comportamiento socio-afectivos y morales. 

 

En la actualidad se considera la Didáctica como la ciencia del Siglo XXI 

dejando sometidas a ella las otras ciencias, tales como la socio-

antropología, la psicología, la biología y hasta la propia pedagogía. 

 

El autor que leímos, sugiere que en pleno siglo XXI debemos dejar de 

lado la Didáctica Tradicional debido a que se caracteriza en que ella: 

 Impera la supremacía del profesor y de los libros de texto. 

 Se enfoca solo en la transmisión y reproducción, sin 

transformación, de los conocimientos. 

 Se satura de apoyos escolares repetitivos, formales y prescriptivos. 

 Deja de lado la posibilidad de pensar, decir, hacer del estudiante, 

así como su placer por aprender. 

 

También nos explica que la Didáctica Activa no es del todo oportuna, para 

este nuevo Siglo colmado de diferentes retos, debido a que: 
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 El material didáctico es la única conexión entre el mundo del 

alumno y el plano de los valores culturales. 

 La enseñanza se trunca debido al rol del docente como 

mediador de la realidad y el alumno. 

 Centra los procesos en el alumno, pero olvida la cultura y la 

motivación del que aprende. 

 Los materiales, por su planeación, limitan el intelecto, así como 

los alcances del aprendizaje, dejando de lado la posibilidad de 

transformación de las esferas afectivas, estéticas y otras no 

cognitivas. 

 

Por otra parte se aboga por una Didáctica Problemática para el Siglo XXI, 

que sea posible recibir, dialectar, valorizar las aportaciones más 

significativas de la tradición pedagógica y de la experimentación 

metodológica avanzada, además que: 

 Actualiza críticamente a los más ilustres de la educación: 

Dewey, Montessori, Freinet Decroly, Piaget, entre otros. 

 Sustituye la didáctica tradicional y la activa, por medio de un 

modelo didáctico teórico y empírico, de naturaleza, problemática 

y crítica. 

 Rectifica la pasividad del estudiante y la sobre actividad 

centrada en el alumno.   

 

Interdisciplinaridad  

En los último años han surgido numerosas investigaciones en las 

Didácticas de la ciencias dirigidas a conformar nuevos modelos de 

enseñanza que permitan superar las dificultades que se vienen 

presentando con el aprendizaje de las Ciencias en el ámbito escolar 

(Campanario Moya, 1999; Palacios y Zambrano, 1993; POZO, 1996); 

entre estos se encuentra el modelo constructivista. Bajo este enfoque la 
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educación debe estar dirigida a ayudar a los alumnos a aprender a 

aprender, de forma que se promueva la capacidad de los alumnos de 

gestionar sus propios aprendizajes, a adoptar una autonomía creciente en 

su carrera académica y disponer de herramientas intelectuales y sociales 

que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de su vida.  

 

En el caso de la enseñanza y aprendizaje de la ciencias se asume que lo 

esenciales no es proporcionar a los alumnos conocimientos verdaderos o 

absolutos, si no propiciar situaciones de aprendizaje en las que ellos sean 

capaces de constatar y analizar diversos modelos, además de promover y 

cambiar ciertas actitudes (Pozo y Gómez, 1998; Pozo y Monerio, 1999).     

 

En este sentido, la interdisciplinaridad proporciona una gran riqueza en 

cuanto a las posibilidades que le brinda al estudiante para el aprendizaje 

significativo, ya que le permite no abordar los contenidos científicos desde 

varios puntos de vista y adquirir una concepción más amplia de los 

contenidos a estudiar, dándole un sentido mucho más completo a estos 

temas científicos al relacionarlos con otras áreas del conocimiento; junto a 

estas bondades para el aprendizaje, el enfoque interdisciplinario presenta 

ventajas en cuanto a la enseñanza de los contenidos científicos, los 

cuales usualmente se tornan extremadamente amplios y numerosos, 

especialmente en los niveles medios del sistema educativo. 

 

La enseñanza interdisciplinaria de las ciencias permite: 

 Considera y valora puntos de vista diferentes de un mismo 

contenido, lo que contribuye a la formación de valores de 

colaboración, comprensión, empatía y respeto. 

 Tomar conciencia de los límites conceptuales y epistemológicos de 

las diferentes disciplinas, alimentando el espíritu crítico y 

aumentando la sensibilidad hacia posiciones o situaciones que de 
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otra forma no se habrían tomado en cuenta, para así lograr una 

comprensión más completa y unificada de los contenidos 

estudiados. 

 Minimizar la repetición de los contenidos y el exceso de esfuerzo 

teórico en los diferentes campos, promoviendo la unidad de las 

ciencias al mejorar la comunicación entre los especialistas de las 

distintas áreas. 

 Entender el rol de la ciencia y del conocimiento científico en la 

solución de los problemas básicos de la humanidad y la sociedad. 

 

La enseñanza de las ciencias bajo un enfoque interdisciplinario está en 

concordancia con la concepción actual sobre el conocimiento científico, 

en la que se entiende que éste es de carácter dinámico y no estático, y 

que está altamente afectado por factores sociales, económicos y políticos, 

entre otros.  

 

Es importante mostrar esta ciencia terrenal, imperfecta, falible y 

cambiante, ya que da pie a la crítica y al cuestionamiento de las teorías y 

de los métodos, propicia la discusión y la contrastación de los modelos 

epistemológicos, y alimenta la creatividad y la toma de conciencia por 

parte de los estudiantes al abordar los diferentes contenidos de las áreas 

científicas. 

 

De esta manera se da la oportunidad de estudiar los contenidos 

científicos como aspectos interesantes y de gran importancia para la 

sociedad que nos desarrollamos, y no como un conjunto acumulativo de 

contenidos aislados, correspondientes a una única disciplina, que parecen 

no tener aplicaciones reales y no está relacionado entre sí con el 

ambiente que nos rodea. 
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Para llevar a cabo un proyecto de enseñanza interdisciplinario se debe 

partir del análisis del alumno y de su entorno, de forma que sea posible 

crear un ambiente de situaciones de aprendizaje que sean significativas.  

 

Así mismo, es importante tomar en cuenta el contexto histórico bajo el 

que se han desarrollado las teorías, leyes y modelos de las ciencias y 

todos los factores sociales que ha y que siguen interviniendo en el 

proceso de construcción del conocimiento científico. Por ultimo cabe 

recalcar la necesidad de reconsiderar aspecto administrativos referidos al 

espacio, el tiempo, los recursos didácticos y la organización escolar, así 

como la participación, colaboración y disposición al trabajo en grupo de 

los protagonistas del proyecto interdisciplinario. 

 

Teoría del aprendizaje significativo. 

La perspectiva de Ausubel: 

En la década de los 70´s, 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 alumno. 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. 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

Produce una retención más duradera de la información. 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al 

estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en 

poco tiempo. 

 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 
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Tipos de Aprendizaje Significativo: 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario.  Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 

Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

"gobierno", "país", "mamífero" 

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusivos que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 
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posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

 

Aplicaciones pedagógicas. 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, 

se debe asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las 

ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de 

planear. 

 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que 

se presenta a los alumnos. 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno 

se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta 

contento en su clase, con una actitud favorable y una buena relación con 

el maestro, hará que se motive para aprender. 

 

El maestro debe tener y utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 

Relaciones y diferencias de Ausubel con respecto a Piaget, Vigotsky, 

Bruner y Novac. 

Piaget: Coincide en la necesidad de conocer los esquemas de los 

alumnos. 

 

Ausubel no comparte con él la importancia de la actividad y la autonomía. 

Ni los estadio piagetianos ligados al desarrollo como limitantes del 
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aprendizaje, por lo tanto, él considera que lo que condiciona es la 

cantidad y calidad de los conceptos relevantes y las estructuras 

proposicionales del alumno. 

 

Vigotsky: Comparte con él la importancia que le da a la construcción de 

su historia de acuerdo a su realidad. 

Bruner: Ausubel considera el aprendizaje por descubrimiento es poco 

eficaz para el aprendizaje de la ciencia. 

Novak: Lo importante para ambos es conocer las ideas previas de los 

alumnos. 

 

Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de dos procesos: 

diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

La interdisciplinariedad tiene gran incidencia en el aprendizaje del área de 

la Ciencias Naturales. Esto ha sido valorado por diversos autores en la 

actualidad nos referiremos a la comprensión que, al respecto, ha sido 

expuesta en el artículo referido a Didáctica y Modelos de enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, expresa que, “Las estrategias 

están constituidas por técnicas. 

 

Cuando se implementa una estrategia se requiere aplicar varias técnicas. 

El éxito de una estrategia depende del dominio de las técnicas que la 

componen, el uso de una estrategia requiere de componentes cognitivos 

reflexionados de manera metacognitiva a fin de poder cumplir las tres 

tareas esenciales: la selección y planificación de los procedimientos más 

eficaces en cada caso, el control de su ejecución o puesta en marcha y la 

evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia”. 
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Esta interpretación facilita establecer aspectos importantes para la 

funcionabilidad de las Estrategias Didácticas, y su implementación en la 

práctica educativa del octavo grado de Básica. 

 

Velasco Guzman, Julia Valentino, Ocares, (2016) plantean al proceso del 

aprendizaje como “una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultura, resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones 

(hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas 

representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), 

que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 

donde se aprendieron”  

 

Este proceso de asimilación se materializa en la realización de los 

componentes de la clase que son: objetivos, contenidos, métodos, 

medios, formas y evaluación. Para la calidad y solidez de este proceso de 

apropiación de conocimientos es necesario que el docente domine, cuales 

enfoques asumirá en el despliegue de la concepción del proceso 

enseñanza-aprendizaje, relevante resulta comprender que en el caso de 

la presente investigación es el del enfoque interdisciplinario, que facilita el 

mejor desempeño de la clase en el proceso de aprendizaje. 

 

En el material digitalizado, “Cómo elabora un plan de Ciencias Naturales 

expuesto en la web, https://es.slideshare.net/marthacarlo/ejemplo-para-elaborar-

un-plan-de-clase-de-ciencias-naturales” orienta como docentes pueden 

estructurar sus planes de clases, hace énfasis en los componentes 

estructurales del plan, objetivo, contenido, métodos y formas de 

evaluación, en total concordancia con la intención de la propuesta porque 

es justamente en este aspecto que toma cuerpo la necesidad de 

establecer acciones interdisciplinarias para el desarrollo del aprendizaje 

de los escolares, en busca de un aprendizaje autónomo y significativo. 

https://es.slideshare.net/marthacarlo/ejemplo-para-elaborar-un-plan-de-clase-de-ciencias-naturales
https://es.slideshare.net/marthacarlo/ejemplo-para-elaborar-un-plan-de-clase-de-ciencias-naturales
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Ezequiel Ander-Egg. En el material. “Diferentes concepciones de la 

cultura”, en Cuadernos de Animación, Nº 6 (pág.41-46) expresa marcada 

intención en comprender a la cultura en su sentido más amplio, como un 

concepto general.  

 

Introducir mayor rigor y precisión en el uso del término, tenemos que 

hacer una serie de diferenciaciones y clasificaciones, cada una de las 

cuales se deriva, en buena medida, del enfoque ideológico/científico que 

la inspira,  la cultura como adquisición de un conjunto de saberes, como 

resultado de dicha adquisición y como producción de “cosas superiores”.  

 

Es desde aquí que la presente investigación se proyecta en asumir la 

transformación del proceso de aprendizaje de los escolares, con el 

cambio de perspectiva en la impartición de los conocimientos de esta área 

del saber, que se dará origen a una transformación de su cultura, 

produciéndose nuevos modos de pensar, de actuar y de construir su 

propia realidad. 

 

La interdisciplinaridad, un enfoque clave en la formación didáctica del 

docente ecuatoriano en el contexto de la universidad del siglo XXI. 

Eduardo Díaz Ocampo, Regina Venet Muñoz, Alexis Benancio Álvarez 

Cortès (2017) concluyen que: “La interdisciplinariedad es cualquier tipo de 

relación que se establece entre dos o más asignaturas o disciplinas, la 

que puede manifestarse en diferentes niveles de relación. 

 

 Es la articulación estrecha entre dos o más disciplinas, en la que existe el 

intercambio reciproco y comunicación entre los campos del saber que las 

componen”; esto promueve el análisis hacia la búsqueda de aspectos que 

faciliten la construcción de acciones reveladoras de interrelación, donde 

un saber le aporte al otro en la misma medid que lo necesite. Es una 
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estrecha e indisoluble relación en la explicación a los fenómenos de las 

diferentes áreas del conocimiento.  

 

Fundamentación Filosófica  

El razonamiento de la Filosofía parte del principio de que la sociedad 

configura un espacio abierto y multidimensional supone una construcción 

gnoseológica que atiende a la totalidad y que tiene en cuenta la 

complejidad de las relaciones en todos los niveles que constituyen lo real. 

Sin embargo, esta “captación del todo”, esta visión holística, presenta 

profundas limitaciones metodológicas, lo que induce entonces a reducir 

esta apertura y esta multidimensionalidad mediante distintas 

aproximaciones teóricas, metodológicas y técnicas. 

 

Partir del principio de que la sociedad configura un espacio abierto y 

multidimensional supone una construcción gnoseológica que atiende a la 

totalidad y que tiene en cuenta la complejidad de las relaciones en todos 

los niveles que constituyen lo real.  

 

Es posible reducir la multidimensionalidad de la realidad a los efectos de 

analizarla y comprenderla desde la interacción e intercomunicación 

disciplinar, mediante la selección, definición y aplicación de “conceptos 

articuladores” los que a través de “estrategias pertinentes”, permitan “la 

necesaria ampliación del horizonte disciplinar desde el que el docente se 

ha formado hacia la interdisciplinariedad, proceso que supone un cambio 

de paradigma científico-filosófico; o sea, pasar del paradigma de la 

simplificación al paradigma de la complejidad”. 

 

El pensamiento interdisciplinario es la “capacidad para integrar el 

conocimiento y los modos de pensamiento de dos o más disciplinas o 
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áreas de experticia establecidas para producir un avance cognitivo tal 

como explicar un fenómeno, resolver un problema, o crear un producto en 

formas que hubieran sido imposibles o improbables a través de los 

medios ofrecidos por una disciplinar particular” (Boix Mansilla et al., 2000, 

p.219). 

 

“El aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza en 

la que se presentan y resuelven problemas del mundo real que se 

encuentran en las diferentes ramas de las ciencias. La tarea del docente 

consiste en la selección de situaciones problemáticas y la orientación a 

los estudiantes para que las indaguen de la manera más amplia y 

significativa posible.” (Litwin, 2008, p. 99). 

 

Las citas expuestas para el criterio de las autoras dejan como conclusión 

que la interdisciplinariedad es el punto de partida para que los estudiantes 

puedan formar aprendizajes significativos mediante la interacción e 

integración de dos o más áreas y disciplinas.  El Docente mediante la 

estrategia didáctica interdisciplinaria fomenta avances cognitivos y a la 

vez amplía un sinnúmero de posibilidades didácticas y pedagógicas  

enfocadas a la formación integral. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

La interdisciplinariedad ha surgido como resultado de dos motivaciones 

fundamentales: una académica (epistemológica) y otra instrumental. La 

primera tiene como objetivo la reunificación del saber y el logro de un 

cuadro conceptual global, mientras que la segunda, pretende investigar 

multilateralmente la realidad, por el propio carácter variado, multifacético y 

complejo de la misma y la necesidad de obtener un saber rápidamente 

aplicable, en consonancia con la creciente interrelación entre ciencia, 

tecnología y sociedad.” Álvarez Pérez (2000) (6:1). 
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El origen de la interdisciplinariedad como estrategia surgió como lo indica 

Álvarez a partir de la necesidad de generar aprendizajes a partir de la 

continua relación entre las ciencias, tecnología y sociedad, lo cual deriva 

una gama de conocimientos multilaterales. 

 

De esto se deduce que la intercomunicación disciplinar, desde el papel 

del docente, supone un cambio de paradigma científico-filosófico; o sea, 

pasar del paradigma de la simplificación al paradigma de la complejidad”. 

 

El pensamiento interdisciplinario entonces se concibe como “capacidad 

para integrar el conocimiento y los modos de pensamiento de dos o más 

disciplinas o áreas de experticia establecidas para producir un avance 

cognitivo tal como explicar un fenómeno, resolver un problema, o crear un 

producto en formas que hubieran sido imposibles o improbables a través 

de los medios ofrecidos por una disciplinar particular” (Boix Mansilla et al., 

2000, p.219). 

 

“La relación intermateria o interdisciplinariedad establece la formación de 

los sistemas de conocimientos, hábitos y habilidades que sirven de base a 

todas las cualidades sociales significativas  de modo que permita formar 

en el estudiante, un sistema generalizado de conocimientos integrados en 

su concepción del mundo”. (Material digitalizado de ICCP, 1984, 241). 

 

Las citas expuestas para el criterio de las autoras dejan como conclusión 

que la interdisciplinariedad es el punto de partida para que los estudiantes 

puedan formar aprendizajes significativos mediante la interacción e 

integración de dos o más áreas y disciplinas.  El Docente mediante la 

estrategia didáctica interdisciplinaria fomenta avances cognitivos y a la 
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vez amplía un sinnúmero de posibilidades didácticas y pedagógicas, 

enfocadas a la formación integral. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 La Pedagogía por su parte indica que, para el desarrollo del pensamiento 

interdisciplinar desde los primeros ciclos de formación, es necesario incluir 

en el currículo actividades que expongan al estudiante a los diferentes 

paradigmas disciplinares, y con ello a la comprensión de distintas 

epistemologías y formas de aprehender y crear conocimiento. 

 

 Es importante indicar que para el desarrollo del pensamiento 

interdisciplinar desde los primeros ciclos de formación superior, es 

necesario incluir en el currículo actividades que expongan al estudiante a 

los diferentes paradigmas disciplinares, y con ello a la comprensión de 

distintas epistemologías y formas de aprehender y crear conocimiento.  

 

También es necesario exponer al estudiante desde su formación inicial a 

problemas complejos y a la comprensión de integradora de los problemas 

contemporáneos. Para esto es recomendable incluir actividades de 

resolución de problemas que impliquen miradas integradoras y que 

pongan de relieve la complejidad de la realidad. 

 

Más allá del rol que cumpla el estudiante en el desarrollo de las 

estrategias interdisciplinares, el Docente debe tener la capacidad de 

emplear herramientas pedagógicas y didácticas para generar 

aprendizajes significativos.  

 

En nuestro medio Educativo el Docente ya se encuentra en una continua 

formación profesional, lo que le va a permitir desarrollar nuevas 
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estrategias para lograr los objetivos que se plantea en el Currículo a 

través de la interdisciplinariedad. 

 

La interdisciplinariedad en el campo educativo se manifiesta como una 

condición pedagógica que permite cumplir el principio de la 

sistematización de la enseñanza y asegura el análisis de las relaciones 

objetivas vigentes en la sociedad, mediante el conocimiento acumulado 

en las diferentes disciplinas e incorporado en las asignaturas de los 

diseños curriculares. (Leiva RED INNOVA CESAL 104 Glez, 1990). 

  

Las relaciones interdisciplinarias son una vía efectiva que contribuye al 

logro de la relación mutua del sistema de conceptos, leyes y teorías que 

se abordan en la escuela agregando que son una condición pedagógica 

que permite cumplir el principio de la sistematicidad de la enseñanza y 

asegurar el reflejo consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la 

naturaleza y la sociedad, mediante el contenido de las diferentes 

disciplinas que integran el plan de estudio de la escuela actual. Fiallo, J. 

(2001). 

 

Es un principio que posibilita el proceso significativo de enriquecimiento 

del currículo y de los aprendizajes de los participantes que se alcanza 

como resultado de reconocer y desarrollar las relaciones existentes entre 

las diferentes disciplinas de un plan de estudio, mediante los 

componentes del sistema didáctico y que convergen hacia intercambios 

que favorecen un enriquecimiento mutuo desde encuentros generadores 

de reconstrucción del conocimiento científico. Addine, F. (2002) 

 

Las citas expuestas por Leiva, Fiallo, Addine, nos indica que mediante un 

proceso pedagógico se puede cumplir con las estrategias 

interdisciplinares, llegando a desarrollar un enriquecimiento cultural en las 
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diferentes áreas y disciplinas (Ciencias Naturales) que se encuentra 

estipulado en los objetivos del Currículo expuestos por el Ministerio de 

Educación. 

 

En el proceso de aprendizaje el Docente debe manejar correctamente las 

herramientas pedagógicas y didácticas para poder lograr la 

interdisciplinariedad, teniendo en cuenta que en la actualidad se maneja 

en los diferentes niveles de Educación  las herramientas tecnológicas 

(Tics) como un medio pedagógico para alcanzar aprendizajes 

significativos. 

 

Fundamentación Psicológica 

De esta ciencia entonces se estudian los distintos comportamientos de la 

Conducta Humana, cómo son las relaciones con otras personas, como 

son las reacciones ante los estímulos del entorno, las distintas formas 

afrontar las situaciones controlar nuestros impulsos entre otros elementos, 

llevado esto al proceso docente facilita sentar las bases individualizadas 

relacionas con las reacciones y el comportamiento en el proceso de 

Aprendizaje. 

 

También es necesario exponer al estudiante desde su formación inicial a 

problemas complejos y a la comprensión de integradora de los problemas 

contemporáneos. Para esto es recomendable incluir actividades de 

resolución de problemas que impliquen miradas integradoras y que 

pongan de relieve la complejidad de la realidad. 

 

Más allá del rol que cumpla el estudiante en el desarrollo de las 

estrategias interdisciplinares, el Docente debe tener la capacidad de 

emplear herramientas pedagógicas y didácticas para generar 

aprendizajes significativos.  
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En nuestro medio Educativo el Docente ya se encuentra en una continua 

formación profesional, lo que le va a permitir desarrollar nuevas 

estrategias para lograr los objetivos que se plantea en el Currículo a 

través de la interdisciplinariedad. 

 

 

Fundamentación Sociológica  

“En relación con la Sociología esta aporta elementos que facilitan la 

comprensión de la sociedad actual que se requiere de un desarrollo social 

humano en sus connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, 

la necesidad de la formación de proyectos de vida sustentados en valores 

humanos” Proyecto Educativo Jordy, España.  

https://proyectoeducativojordyespana.wordpress.com/. 

 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui, su 

sostenimiento es fiscal, está ubicado en la Coop. Colinas de la Florida mz. 

81 sl. 7, funciona en un horario vespertino donde se educan, adolescentes 

desde los 12 hasta los 15 años de edad, es decir, cursan 8°, 9° y 10° año 

de Educación Básica haciendo un total de 420 estudiantes. 

 

Al realizar el estudio de campo se puede observar que había dificultad en 

la aplicación de Estrategias didácticas Interdisciplinarias por lo que al ser 

expuesta la necesidad a su directora, brinda el apoyo pertinente para la 

realización de la propuesta. 

 

La propuesta para esta investigación es el diseño de una guía con 

estrategias didácticas interdisciplinarias, podemos decir que será una  

https://proyectoeducativojordyespana.wordpress.com/
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herramienta o un recurso que permitirá al docente fortalecer su 

enseñanza en el área de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

La investigación cuenta con un soporte legal que permite ubicarla en la 

situación actual de la Educación en Ecuador, que tiene dentro de sus 

prioridades en el despliegue de su proyecto social la educación armónica 

de las nuevas generaciones. Esta está sustentada en:  

 

La Constitución de la República del Ecuador en sus:  

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 
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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. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Título II De los Derechos y Obligaciones 

 

 CAPITULO PRIMERO. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condiciones 

necesarias para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educción profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente estudio se efectúa bajo los paradigmas científicos y 

pedagógicos, los mismos que buscan explicar el objeto de estudio, a partir 

de las variables expuestas. Así mismo se definirá las estrategias 

didácticas que darán solución a las causas descritas en la problemática 

suscitadas en esta investigación. 

 

Fue necesario partir de las insuficiencias en el proceso de aprendizaje de 

los escolares de octavo grado para determinar el problema de 

investigación, necesario fue la estructuración de los objetivos de la 

investigación tanto general como específicos, a continuación, nos dimos a 

la tarea de identificar las variables de la investigación, y su pertinente 

operacionalización para establecer su estructura interna, dígase 

dimensiones e indicadores. 

 

La construcción del marco teórico permitió entender la evolución de las 

principales partes que sostienen el tema de la interdisciplinariedad, como 

son la concepción de aprendizaje, la comprensión de la Didáctica en 

General y de Didáctica de las Ciencias Naturales en particular. 

 

Paso a seguir fue la elaboración de los instrumentos necesarios para 

desplegar el diagnóstico del estado del problema y contextualizarlo, para 

ello se elaboraron y aplicaron; una entrevista a la Directora de la Unidad 
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Educativa, una encuesta a estudiantes y una encuesta a los docentes. La 

tabulación de los resultados de la aplicación de estos instrumentos, 

revelaron la necesidad de elaborar la propuesta de una Estrategia 

Didáctica interdisciplinaria de las Ciencias Naturales que favorezca el 

aprendizaje de los escolares. 

 

3.2.  Modalidad de la investigación 

 

Esta investigación será estudiada desde un punto de vista Cualitativo, 

porque examina e indaga los hechos con el fin de establecer las causas, 

hallar los efectos y proporcionar las posibles soluciones a la carencia de 

estrategias didácticas interdisciplinarias en la asignatura de Ciencias 

Naturales para el favorecimiento del aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

 

También consideramos el punto de vista cuantitativo porque se nos 

proporcionará datos numéricos que serán tabulados a través de las 

encuestas realizadas a los directivos, docentes y estudiantes lo que 

permitirá comprobar la viabilidad de este proyecto, a su vez proponer el 

desarrollo de una guía de estrategias didácticas que nos ayude a mejorar 

la educación de los dicentes. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Planteado el marco teórico y certificando la problemática de estudio, la 

investigación se torna de varios tipos de investigación como lo detallamos 

a continuación: Explorativa, Descriptiva y Explicativa. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 
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 Exploratoria. 

Se la desarrolló para tener una noción del problema proporcionándonos 

datos, elementos de juicio para planificar el proyecto y nos ayudó a 

familiarizarnos con la realidad que es la causa principal de nuestro 

estudio. 

 

 Descriptivo. 

Se detalló las características principales del problema de estudio que 

hace referencia a las estrategias didácticas interdisciplinarias en la 

asignatura de Ciencias Naturales y su incidencia en el aprendizaje en los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Héroes de Tarqui”, periodo 2017-2018. 

 

 Explicativo. 

Se estableció estadísticamente la correlación entre variables y así 

demostrar la aplicación de la evaluación cualitativa y cuál es la conexión 

con la formación cognitiva de los estudiantes. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación del proyecto se determinó la 

utilización de los siguientes métodos: 

 

Teóricos:  

 

 Método Deductivo 
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Porque permitió presentar concepciones y fundamentaciones que van de 

lo general a lo particular. 

 

A partir de esta situación se ha analizado las causales de la falta de 

estrategias didácticas interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales 

en los alumnos de octavo Grado de Educación General Básica y el efecto 

que se produce en su aprendizaje. 

 

 Método Inductivo 

Éste método va de lo particular a lo general, y es el más indicado para el 

desarrollo de la Ciencia.   

 

Esta metodología ha guiado en cuanto a la observación de los casos en 

los que se evidencia cambios desfavorables en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes por la falta de Estrategias Didácticas Interdisciplinarias.  

 

 Método Estadístico Matemático 

El mismo refiere a una investigación descriptiva, la misma que explicará a 

través de representaciones gráficas y estadísticas el comportamiento de 

los resultados hacia la propuesta de estudio. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

A continuación, se presentará las técnicas utilizadas en la Investigación: 

 

 Observación:  

Por medio de esta técnica se dedica a observar los fenómenos que se 

deseen estudiar para plantear soluciones al problema mediante la 
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aplicación de la propuesta para desarrollar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes de octavo grado de educación Básica de la Unidad 

educativa Héroes de Tarqui. 

 

 Encuesta:  

Es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado sobre un tema o problema planteado, donde se realiza la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento y 

actuación de uno o varios sujetos. La presente encuesta va dirigida a los 

Directivos, Docentes y Estudiantes, las temáticas desarrolladas 

obedecerán a las variables propuestas de estudio. 

 

 Entrevista:  

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista 

educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran medida 

del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

 

Según el fin que se persigue con la entrevista, ésta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde se 

quiere conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, 

sin que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las 

preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y 

experiencia. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 
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Escala de Likert: es uno de los tipos de escalas de medición que 

permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados 

ya que se evalúa las opiniones de las personas. 

 

Este tipo de escala es la que nos va a ayudar en nuestros encuestados.  

Instrumento. Los instrumentos utilizados para recopilar la información 

necesaria para este proyecto fueron la encuesta y la entrevista que están 

dirigidas a directivos, docentes y estudiantes. 

 

La presente investigación utilizó las siguientes técnicas e instrumentos. 

 La técnica: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes 

 El instrumento: Evaluación. 

 La técnica: Entrevista dirigida a la directora 

 Instrumento: Cuestionario. 

 

En la técnica de la encuesta se realizará un cuestionario de preguntas 

que los docentes y estudiantes contestarán para obtener información. La 

encuesta se elaborará a base de diez preguntas con respuestas cerradas: 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

La información debió ser sometida a técnicas matemáticas, se especificó 

parámetros de la información estadística, teniendo el apoyo de los 

contenidos del marco teórico, los objetivos que se plantearon y la 

Operacionalización de las variables. 
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3.7.  Población y Muestra 

 

 

Población 

Es el conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los dominados que están en un grado, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, etc., que van a constituir para 

dar solución a la problemática de estudio.  

 

MUESTRA 

La Muestra representa el subconjunto de la población sobre la misma se 

desarrollarán encuestas y estudios con la finalidad de respaldar la 

propuesta de estudio que consiste en la Elaboración de la Guía de 

Estrategias Didácticas Interdisciplinarias. 

 

 

Tabla # 2 

Población de la Escuela Fiscal Héroes de Tarqui 

Item Estrato  Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 76 91,56 

2 Docentes  6 7,22 

3 Autoridades  1 1,20 

              Total 83 99,98% 

Fuente:  Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Álvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal Héroes de Tarqui. 

1.- ¿Cree que el docente debería emplear prácticas en la clase de 

Ciencias Naturales para mejorar su aprendizaje?  

TABLA # 3 

Prácticas 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
1 
 
 

Muy de acuerdo 73 96% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica  Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 
 

GRÁFICO # 1

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Las prácticas durante la clase son muy importantes ya 

que estos permiten el desarrollo de cada uno de los estudiantes además 

mediante los mismo el docente promueve la motivación y el 

fortalecimiento del aprendizaje. Por lo tanto 73 estudiantes están muy de 

acuerdo, y 3 estudiantes están de acuerdo a que se debe implementar 

prácticas en la clase.  
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2.- ¿Estima que se debe utilizar nuevas estrategias y lograr 

participación interactiva en las clases de ciencias Naturales? 

TABLA # 4 

Participación Interactiva 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
2 
 
 

Muy de acuerdo 70 92% 

De acuerdo 6 8% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 
 

GRÁFICO # 2 

 

         Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
           Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: En el currículo de educación expuesto en el 2010, se 

establece que las actividades que los educandos realicen deben estimularlo a 

tener una participación interactiva en la que él pueda expresar su pensamiento 

crítico y ser parte del proceso constructor de la clase y para hacer esto posible el 

Ministerio de Educación determinó que el 80% de su nota fuera obtenida a 

través de estas diversas actividades. En esta pregunta 70 estudiantes indicaron 

estar muy de acuerdo y 6 estudiantes de acuerdo utilizar nuevas estrategias y 

lograr participación interactiva. 
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3.- ¿Considera que las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes favorecen el proceso de aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales? 

TABLA # 5 

Aprendizaje 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
3 
 
 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 8 10% 

En desacuerdo 12 16% 

Muy en desacuerdo 56 74% 

Totales 76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 
GRÁFICO # 3 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Los docentes en la actualidad cuentan con muchas 

herramientas al momento de planificar y dar una clase, sin embargo, muchos 

desconocen cómo llevarlas a la práctica y esto perjudica de manera directa a 

cada uno de los dicentes restando su motivación y por ende presentándose un 

declive en su proceso de aprendizaje. Los resultados arrojados en esta 

interrogante son: 56 estudiantes estuvieron muy desacuerdo, 12 en desacuerdo 

y 8 eligieron la opción de indiferente ante que las estrategias utilizadas por los 
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docentes favorecen el proceso de aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

4.- ¿Cree que los trabajos cooperativos favorecen el aprendizaje 

interdisciplinario en el área de Ciencias Naturales? 

TABLA # 6 

Trabajos Cooperativos 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
4 
 
 

Muy de acuerdo 76 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

GRÁFICO # 4 
 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Los trabajos cooperativos son la base de formación del 

estudiante en el cumplimiento de los valores que como docentes 

debemos fortalecerlos a diario y es en esta estrategia que se puede tomar 

en cuenta la aplicación de los mismos como: colaboración, amistad, 

cooperación, tolerancia, paz etc. La encuesta arroja como resultado que 

76 estudiantes contestaron estar muy de acuerdo que los trabajos 
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cooperativos favorecen el aprendizaje interdisciplinario en el área de 

Ciencias Naturales. 

5.- ¿Piensas que el aprendizaje es afectado por la falta de estrategias 

didácticas de los docentes en el aula de clases? 

TABLA # 7 

Falta de Estrategias 
Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 76 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
 

 
GRÁFICO # 5 

 
Fuente: Estudiantes de la  Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Dentro de la estructura de un plan de clase tenemos un 

componente llamado estrategias metodológicas, es de carácter relevante 

que los docentes sepamos que estrategias aplicar en cada momento de 

nuestra planificación ya sea esta en la anticipación, construcción o 

consolidación, se debe tener presente que nuestro objetivo es que es 

educando obtenga un aprendizaje significativo siendo este interiorizado 

para que se cumpla el proceso como tal, por esa razón es que  76 

estudiantes respondieron  a estar muy de acuerdo en que el aprendizaje 
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es afectado por la falta de estrategias didácticas de los docentes en el 

aula de clases. 

6.- ¿Cree que el Docentes transmite más teoría que la utilización de 

la práctica? 

TABLA # 8 

 Teoría 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 
 

GRÁFICO # 6 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
 

COMENTARIO: En la educación tradicional nos regíamos en un sistema 

estricto donde el maestro era el protagonista de la clase y esta tenía una 

modalidad conductual, el mismo se dedicaba a dictar e introducir el 

conocimiento de los libros a los cuadernos y de los cuadernos a la 

memoria de cada uno de los estudiantes. En los tiempos actuales no es la 

cantidad de contenido sino las estrategias que vas a implementar para 

que cada una de los dicentes pueda adquirir el conocimiento. En este 
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Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
6 
 
 

Muy de acuerdo 68 89% 

De acuerdo 8 11% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 
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ítem 68 estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo y 8 de acuerdo en 

que el docente transmite más teoría que la utilización de la práctica 

 

7.- ¿Desearía participar activamente en las clases de Ciencias 

Naturales?  

TABLA # 9 

Participación Activa 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
7 
 
 

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 72 94% 

Indiferente 3 4% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
 
 
 

GRÁFICO # 7 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Los estudiantes en la actualidad son entes activos que 

necesitan estar una actividad constante y esta a su vez debe ser 

enriquecedora para su aprendizaje, la mayoría de los adolescentes 

expresan su malestar cuando están dentro de una clase que no les 

desafía a estar activos desarrollando el tedio de esa asignatura y hasta al 
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mismo profesor. Nuestra encuesta arrojó que 72 estudiantes están de 

acuerdo, 1 muy de acuerdo, 3 se muestran indiferente y 1 en desacuerdo 

con respecto al deseo de participar activamente en las clases de Ciencias 

Naturales,  

8.- ¿Te gustaría que el docente utilice una guía de estrategias 

didácticas interdisciplinarias en la asignatura de Ciencias Naturales? 

TABLA # 10 

Guía de Estrategias Didácticas Interdisciplinarias 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
8 
 
 

Muy de acuerdo 76 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 76 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

 
GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui 
Elaborado por: Isabel Alvarez y, María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: En el nuevo currículo educativo en el perfil de salida del bachillerato 
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innovación, este último no solamente se aplica a nivel estudiantil, sino que se vuelve la 

cualidad principal de todo el sistema educativo y sus participantes esto quiere decir que 

como docente es necesario ser innovadores en el día a día y proporcionar guías de 
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estrategias didácticas interdisciplinarias que nos ayuden a desarrollar de una manera 

eficaz nuestro trabajo que debe estar reflejado en el proceso de aprendizaje y en la 

ampliación del conocimiento de cada uno de los educandos. Los 76 estudiantes están de 

acuerdo en que el docente utilice una guía de estrategias didácticas interdisciplinarias en 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.- ¿Es de gran importancia la utilización de estrategias didácticas 

Interdisciplinarias para el aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Naturales? 

TABLA # 11 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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COMENTARIO: Es importante la implementación y uso de una guía de estrategias para 

poder promover al desarrollo de cada estudiante con la finalidad de que su aprendizaje 

sea significativo y puedan a su vez aplicarlo a su vida cotidiana. Los resultados son 3 

docentes están muy de acuerdo, 2 de acuerdo y 1 es indiferente a la importancia de la 

utilización de estrategias didácticas Interdisciplinarias para el aprendizaje significativo en 

el área de Ciencias Naturales. 

2.- ¿La capacitación continua en los docentes fortalece el aspecto 

pedagógico y didáctico en la educación en el área de Ciencias 

Naturales? 

TABLA # 12 

Capacitación Continua 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
2 
 
 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 
 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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donde se labora o de manera independiente porque este estudio nos 

ayudará a ser conocedores y poner en práctica nuevas estrategia que nos 

permitan el desarrollo óptimo de cada estudiante. En este ítem la 

aceptación fue del 100% con un total de 6 docentes que están muy de 

acuerdo con que la capacitación continua en los docentes fortalece el 

Aspecto pedagógico y didáctico en la Educación en el área de Ciencias 

Naturales. 

3.- ¿Considera que se debe seguir las nuevas tendencias y 

estrategias didácticas interdisciplinarias educativas que expone el 

Currículo para lograr los objetivos en el área de Ciencias Naturales? 

TABLA # 13 

Nuevas Tendencias 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
3 
 
 

Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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COMENTARIO: Como docentes estamos en la obligación de cumplir al pie de la 

letra con las exigencias del nuevo currículo, sin embargo, no todos nos regimos 

al mismo y preferimos seguir en nuestra zona de confort y no dar ese cambio 

que se nos demanda en estos tiempos. El proceso educativo es cambiante y el 

cuerpo docente como pieza fundamental que labora dentro de él debe estar 

inmerso en el auge de esas evoluciones. El resultado a esta interrogante es de 5 

docentes están muy de acuerdo y 1 es indiferente seguir las nuevas tendencias 

y estrategias didácticas interdisciplinarias educativas que expone el Currículo 

para lograr los objetivos en el área de Ciencias Naturales. 

4.- ¿El sistema educativo tradicional en el que no se incluye trabajos 

cooperativos, ni estrategias didácticas interdisciplinarias debería ser 

erradicado? 

TABLA # 14 

Sistema Educativo Tradicional 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 17% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 
 

GRÁFICO # 12 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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COMENTARIO: Aunque existen muchos docentes que siguen aplicando 

el método tradicional, se debería empezar a cambiar de mentalidad e ir 

desechando todas aquellas formas de llevar una clase del pasado, 

implementando así nuevas estrategias que le permita a cada uno de los 

dicentes formarse de manera integral. La encuesta  nos indica que 5 

docentes están muy de acuerdo y 1 docente en desacuerdo con que en el 

sistema educativo tradicional en el que no se incluye trabajos 

cooperativos, ni estrategias didácticas interdisciplinarias debería ser 

erradicado. 

5.- ¿Cree que los Docentes dominan o tienen conocimiento de las 

Estrategias Didácticas Interdisciplinarias en el área de Ciencias 

Naturales? 

TABLA # 15 

Conocimiento de la Estrategias Didáctica Interdisciplinarias 
Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
5 
 
 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 3 50% 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 1 17% 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

GRÁFICO # 13 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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COMENTARIO: En la actualidad los docentes conocen de estrategias, 

pero son muy pocos los que saben cómo aplicar la interdisciplinariedad en 

cada una de ellas o en otros casos la están aplicando, pero ignoran que lo 

hacen porque tal vez no están familiarizados con este término y lo que 

este significa. En este ítem 3 maestros son indiferentes, 2 están en 

desacuerdo y 1 muy desacuerdo en que los docentes dominan o tienen 

conocimiento de las Estrategias Didácticas Interdisciplinarias en el área 

de Ciencias Naturales. 

6.- ¿Estima que los contenidos que se exponen a los estudiantes en 

el área de Ciencias Naturales deben ser interactivos con la finalidad 

de mejorar el aprendizaje? 

TABLA # 16 

Contenidos Interactivos 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
6 
 
 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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COMENTARIO: En esta era donde se busca que el estudiante interiorice 

conocimientos y el aprendizaje a adquirir sea significativo, todas las 

estrategias a utilizarse deben tener un sistema interactivo interdisciplinar, 

que les permita formarse de manera integral y a su vez pueda aplicarse a 

su diario vivir. En esta pregunta, 4 docentes dijeron estar muy de acuerdo 

y 2 de acuerdo en que los contenidos que se exponen a los estudiantes 

en el área de Ciencias Naturales deben ser interactivos con la finalidad de 

mejorar el aprendizaje. 

7.- ¿Considera que las actividades que se trabajan en el área de 

Ciencias Naturales son suficientes para lograr aprendizajes 

interdisciplinarios?  

TABLA # 17 

Aprendizajes Interdisciplinarios 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 33% 

Muy en desacuerdo 4 67% 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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COMENTARIO:  En este caso específico del lugar donde realizamos esta previa 

observación y que nos llevó a una investigación, los docentes consideran que no 

son suficientes las actividades ya que ellos mismos evidencian el nivel tan alto 

de estímulo que deben proporcionar a los estudiantes para que las realicen 

dichas tareas y en ciertos casos los resultados finales no son satisfactorios 

perjudicando su aprendizaje y a su formación integral. En esta interrogante 

tenemos que 4 docentes están muy desacuerdo y 2 en desacuerdo en que las 

actividades que se trabajan en el área de Ciencias Naturales son suficientes 

para lograr aprendizajes interdisciplinarios. 

8.- ¿Contempla usted que el sistema educativo actual conlleva al 

Docente a una planificación con estrategias interdisciplinarias? 

TABLA # 18 

Sistema Educativo Actual 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
8 
 
 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

 

COMENTARIO: El sistema educativo actual les proporciona a los 

maestros en general una guía con herramientas para ser aplicadas y 

dirigidas a la interdisciplinariedad lo que nos permite llegar a la conclusión 

de que su falta de aplicación es por desconocimiento de como incluirlas 

en los planes de clase y a su vez efectuarlas en el campo de acción. 

Todos los 6 maestros están muy de acuerdo en que el sistema educativo 

actual conlleva al Docente a una planificación con estrategias 

interdisciplinarias. 

9.- ¿Qué tan de acuerdo está usted que los estudiantes necesitan 

una educación que les permita adquirir un mayor número de 

destrezas con criterio de desempeño mediante la aplicación de 

estrategias interdisciplinarias? 

TABLA # 19 

Destrezas con Criterios de Desempeño 

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

 
9 
 
 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Dentro del currículo tenemos un área que tiene que ver con los 

aprendizajes básicos deseables y aprendizajes básicos imprescindibles que el estudiante 

debe de adquirir, está en los docentes implementar las debidas estrategias con enfoque 

interdisciplinar que les ayude a cumplir con los aprendizajes señalados y desarrollar a 

cabalidad con cada una de las destrezas. La pregunta número nueve nos indican que 6 

docentes están muy de acuerdo con que los estudiantes necesitan una educación que 

les permita adquirir un mayor número de destrezas con criterio de desempeño mediante 

la aplicación de estrategias interdisciplinarias. 

10.- ¿Considera que se debe elaborar una guía de estrategias 

didácticas interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales? 

TABLA # 20 

Guía de Estrategias Didácticas Interdisciplinarias 
Ítem Categoría Frecuencias  Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Totales 6 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Héroes de Tarqui (6) 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 

 

COMENTARIO: Todos los maestros deben tener a la mano un guía de 

estrategias didácticas interdisciplinarias que facilite la comprensión de los 

contenidos a través de destrezas, técnicas y estrategias que le permitan 

estimular su aprendizaje y adquirir conocimientos más extensos al 

momento de interconectar las demás asignaturas a la asignatura principal 

en este caso la Ciencias Naturales. En esta pregunta 6 maestros están 

muy de acuerdo a que se debe elaborar una guía de estrategias 

didácticas interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales.  

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a 

la Directora de la Institución Héroes de Tarqui. 

 

Entrevistadores:  Isabel Aideé  Alvarez - María de los Ángeles Mendoza 

Lugar: Oficina de la Directora 

Entrevistado: Lcda. Sonia Tumbaco González 

Cargo: Directora. 

 

Cuestionario de preguntas: 
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1.- ¿Qué opina usted sobre la interdisciplinariedad y su vínculo con 

las estrategias didácticas? 

Estoy de acuerdo ya que la interdisciplinaridad con lleva a involucrar 

todas las diferentes disciplinas del aprendizaje y que mejor que las 

Ciencias Naturales que es un área muy práctica que incluye la 

experimentación para que los estudiantes involucren las diferentes 

disciplinas y dar cumplimiento al currículo actual 2016 que lo impulsa el 

Ministerio de educación. 

 

2.- ¿Considera que los docentes utilizan estrategias didácticas 

interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Por supuesto el área de Ciencias Naturales tiene que estar siempre 

fortalecida con muchas estrategias didácticas y en esta rama se puede 

involucrar diferentes disciplinas a través de sus experimentos se puede 

enseñar a un estudiante a sembrar una planta, tienes que también ver la 

proporcionalidad; interviene matemática, Educación estética mediante 

proyectos. 

 

3.- ¿Cree usted que se debe implementar el trabajo grupal dentro de 

las estrategias didácticas? 

Si, por que el aprendizaje por grupo es muy efectivo como método de 

trabajos cooperativos. 

 

4.- En el momento de una supervisión áulica, ¿Se evalúa al docente 

en cuanto a la aplicación de estrategias didácticas con enfoque 

interdisciplinar? ¿Por qué? 

En una supervisión áulica se maneja una rúbrica tanto para el docente 

versa en la que los estudiantes emanan de sus habilidades demostradas. 
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De allí parte que la Estrategia Didáctica y que el enfoque se está dando 

en la disciplina a tratar. 

 

El docente tiene muchos enfoques para poder involucrar el aprendizaje en 

uno solo.  

 

5.- ¿Estima necesario la elaboración de una Guía de Estrategias 

Didácticas Interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales? 

Sería fundamental y muy útil porque esta nos va a permitir las directrices 

ya de una serie de listas de habilidades y Estrategias que el Docente 

puede aplicar para diferentes temas.  

 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la 

Investigación 

 

El análisis de las preguntas realizadas en la encuesta aporta la necesidad 

tanto por los estudiantes como de los docentes, de establecer Estrategias 

Didácticas interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales, que 

favorezcan el proceso aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de 

Básica Superior, la realización de etas estrategias promueve que el 

aprendizaje adquiera características de significatividad, además de una 

necesidad por ganar en motivación por la realización de las actividades. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

La  presente investigación nos deja las siguientes conclusiones: 

 

 El desempeño académico muchas veces se ve afectado por un mal 

proceso de las estrategias didácticas por parte del Docente, la falta 
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de nuevas alternativas y estrategias, incide en el desempeño de los 

educandos en los diferentes ejes del Currículo de Educación 

Básica Superior. 

 

 Las innovaciones didácticas marcan una nueva proyección en la 

calidad educativa, las Guías Didácticas Interdisciplinarias logran 

que los Docentes y estudiantes interactúen hacia una mejor 

educación activa y flexible. 

 

 El compromiso del Docente con la educación es primordial, las 

innovaciones educativas, sumadas a las estrategias didácticas 

favorecen contundentemente a los aprendizajes significativos y 

formación integral del estudiante. 

 

 El contexto educativo tiene la obligación de promover una 

educación basada en la interdisciplinariedad, ya que de esta forma 

se logran los aprendizajes significativos para la formación integral. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Los directivos y docentes de la Institución educativa deben aplicar 

nuevas alternativas y estrategias que favorezcan el aprendizaje de 

los estudiantes de Octavo año en el área de Ciencias Naturales. 

 

 El uso de una correcta metodología y pedagogía es imprescindible 

para que se facilite la adquisición de un aprendizaje significativo. 
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 Realizar autogestión para lograr la implementación de todos los 

recursos materiales que se necesiten para consolidar la puesta en 

práctica de una guía de Estrategias Didácticas Interdisciplinarias. 

 

 Capacitar a los Docentes para que puedan innovar estrategias 

didácticas en favor del desarrollo del área de Ciencias Naturales de 

los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa Héroes de 

Tarqui., Cantón Guayaquil, año lectivo 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de estrategias didácticas interdisciplinarias. 

 

4.2. Justificación 
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 La interdisciplinariedad es una manera de actuar y pensar del docente, 

centrada en el aprovechamiento de las oportunidades que brinda una 

asignatura y que facilita la integración de los saberes, esta demanda 

capacidades especiales en el docente, que lo ponga en condiciones de 

acceder no solo a su materia sino a todas las áreas del pensum de un 

nivel determinado. A partir de esta idea se sobreentiende el importante 

papel que desempeña la formación y perfeccionamiento del profesorado 

de un determinado sistema educativo en cualquier sociedad. 

 

 Es por ello que la educación debe incluir una formación teórica y práctica, 

lo más avanzado del docente que le facilite integrar los conocimientos de 

la ciencia y de la técnica, para desarrollar capacidad de actuación de 

forma eficiente y eficaz. 

 

 Para fomentar una cultura interdisciplinar es preciso que el estudiante 

desde muy temprana edad aprenda a desarrollar actividades con un 

enfoque interdisciplinario que le permita generar ideas que conlleven a su 

implementación.  

 La interdisciplinariedad está vinculada con la posibilidad de realizar 

actividades atractivas desde las Ciencias Naturales que tengan vínculo 

con el resto de los ámbitos o áreas del conocimiento: Matemática, 

Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Educación Artística, Educación 

Física, así como del Módulo interdisciplinar.   

 

 La estrecha colaboración de las Ciencias, como ramas del saber que se 

enlazan del modo estrecho, posibilita el estudio de la naturaleza orgánica. 

Leontiev, En el libro “Actividad, conciencia, personalidad. Ed. Pueblo y 

Educación”. La Habana, 1981. p. 249 expresa " para que los 

conocimientos puedan ser educados, debemos educar la relación que 
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deberá establecerse con respecto a dichos conocimientos. En esto estriba 

la concientización del estudio”. 

 

 El autor resalta que es fundamental para lograr un estudio consciente, la 

necesidad la integración de habilidades y valores como sistema y a la 

relación que debe establecerse entre los conocimientos.  

 

La interpretación de Addine Fernández, F., en “Modelo para el diseño de 

las relaciones interdisciplinarias en la formación de profesionales de perfil 

amplio” resume que; "las relaciones ciencia y disciplina son el reflejo de 

las relaciones interdisciplinarias según su contenido". 

 

Desde el análisis de la necesidad de integrar los contenidos de esta áreas 

del saber, se considera que el trabajo adquiere una dimensión 

cooperativa de intercambio y ayuda mutua, en la solución de los intereses 

e inquietudes, de los miembros de un colectivo o equipo de trabajo de 

estas asignaturas, con comprometimiento, responsabilidad, haciendo 

posible que el desempeño de uno de sus miembros ayude al grupo. 

 

El uso de la estrategia didáctica se convierte en una necesidad 

pedagógica para fomentar, conocimientos, habilidades, capacidades y 

destrezas dentro del área de las Ciencias Naturales en el octavo grado de 

Básica, de la Escuela de educación básica Fiscal Héroes de Tarqui. 

 

Desde esta nueva mirada se le otorga a esta asignatura un grado de 

dificultad más elevado para los docentes, provocando su capacitación 

individual para capacitarlos para enfrentar este reto. 
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En el proceso de aprendizaje de la asignatura se emplean estrategias 

didácticas tradicionalistas que generan niveles de desempeño académico 

reproductivos y miméticos. No se ha encontrado referente de 

antecedentes en esta institución educativa que apunten a dar solución a 

esta problemática. 

 

La estrategia didáctica es una herramienta que aporta un conjunto de 

pautas, indicaciones, orientaciones, para que el docente pueda incorporar 

los mejores procedimientos para el mejoramiento de su proceso de 

enseñanza y desde aquí se transforme la calidad del aprendizaje de los 

alumnos, logrando así efectividad. 

 

Se realizó un diagnóstico previo a los docentes y estudiantes de octavo 

grado de Básica, de la Unidad Educativa Héroes de Tarqui, Cantón 

Guayaquil, año lectivo 2017-2018.; en el mismo se evidenció la poca 

presencia de tareas didácticas que orienten el proceso de aprendizaje de 

los alumnos en esta materia, con un enfoque interdisciplinar, 

insuficiencias en las destrezas con criterio de desempeño de los 

docentes, encaminadas al poder desarrollar en su entorno con este tipo 

de actividades, poco conocimiento de las herramientas básicas para el 

despliegue de técnicas didácticas  interdisciplinaria, muy bajo nivel de 

solución de problemas, poca capacidad para la realización de actividades 

con un enfoque creativo. 

 

Esta propuesta en su base al aprendizaje significativo, persiguen el logro 

de un cambio de actitud tanto del estudiante como del docente en relación 

a su aprendizaje y la enseñanza, contribuirá tanto al rendimiento 

académico como a la formación de destrezas basada en la calidad del 

desempeño. 
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Los aspectos antes señalados exponen el diseño de la presente 

estrategia didáctica, la cual resulta de utilidad para que sea aplicada por 

el docente en el proceso de aprendizaje del área de Ciencias Naturales y 

expresa su importancia y son los siguientes: 

 

Que permiten: 

 Facilita poder apropiarse de los aspectos teórico-

prácticos, de necesidad para el desarrollo del proceso de 

aprendizaje desde la perspectiva interdisciplinaria en la 

asignatura. 

 

 Proporciona comprender aspectos necesarios para 

organizarla a través de las pautas para su aplicación. 

 

 Favorece establecer alternativas que facilitan el 

aprendizaje de los escolares del grupo a partir de las 

orientaciones que se facilitan. 

 

 Confiere la utilización de las diferentes indicaciones 

ofrecidas por el Ministerio de Educación para mejorar la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes.  

 Características esenciales: 

Es flexible; su aplicación promueve tener en cuenta las características 

expresadas por el diagnóstico de aprendizaje. 

 

Precisa aspectos didácticos que facilitan en el estudiante el 

autoaprendizaje significativo. 
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Despliega como realizar las acciones de adquisición del conocimiento en 

torno a los objetivos de las áreas y asignaturas del grado. 

 

4.3.  Objetivos de la Propuesta  

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Contribuir a la formación de la cultura interdisciplinar en los 

estudiantes de octavo grado de Básica en el área de Ciencias 

Naturales de la Unidad Educativa Héroes de Tarqui, Zona 8, 

Distrito 09D06, Circuito 02, provincia Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Aportar con indicaciones para perfeccionar el proceso de 

aprendizaje del área de Ciencias Naturales, desde la 

interdisciplinariedad. 

 

 Diseñar tareas que favorezcan la realización de tareas 

interdisciplinares en la Ciencias Naturales en octavo grado de 

Básica. 

 Promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes a través de 

las orientaciones didácticas del contenido. 

 

 Fomentar la preparación de los docentes desde la motivación por 

transformar sus modos se actuación en relación con el desarrollo 

de las tareas didácticas. 

 

4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 
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Aspecto Pedagógico 

La comprensión pedagógica es ponderada en la construcción de la 

propuesta de la estrategia didáctica, atendiendo a la esencia del 

fenómeno a transformar y se presenta como un recurso, para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje que permite facilitar al docente mejorar la 

calidad cognoscitiva del estudiante a través de las orientaciones y pautas 

que en ella se brindan. 

 

Estas guardan estrecha vinculación con el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de la actividad cognoscitiva proporciona autonomía que se 

caracteriza por la adquisición y dominio de conocimientos y aplicación de 

destrezas en diferentes circunstancias de la vida, así como influye de 

forma colateral con las relaciones que los estudiantes establecen hacia la 

vida cotidiana. 

 

López y Crisol (2012) plantean que la guía didáctica es un instrumento 

que vincula técnicas de trabajo intelectual, de investigación, actividades 

individuales, grupales, y además experiencias curriculares y 

extracurriculares, además la conciben como el instrumento didáctico más 

relevante y sistemático que permite que el estudiante trabaje de forma 

autónoma e independiente, aunque orientado por el docente. 

 

Para García Aretio (2002) la guía didáctica es un documento o material 

que orienta y guía el estudio, de manera que se acerca el material 

didáctico a los procesos cognitivos del alumno, con el fin de que pueda 

desempeñarse de forma independiente. 

 

Existe consenso en cuanto a que la estrategia didáctica es un instrumento 

digital o impreso que constituye un recurso pedagógico para el 
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aprendizaje, el cual permite que se materialice la acción del profesor y los 

estudiantes dentro del proceso, pero de forma planificada, organizada y 

estructurada, brinda información metodológica y especializada al 

estudiante. 

 

Se fundamenta en la Didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje, perfecciona la labor del profesor 

en la orientación de las tareas docentes como célula básica del proceso 

aprendizaje y su realización se controla en las propias actividades 

curriculares. 

 

De esta forma se puede destacar que una guía didáctica, acontece 

propuesta metodológica que orienta al estudiante a elegir: el qué, el para 

qué, el cómo, con qué, dónde, cuándo y por qué, procesar un contenido 

dado, pudiendo mejorar el uso del tiempo, optimizar su aprendizaje, 

hacerlo significativo y aplicable al Buen Vivir. 

 

Por tanto, se puede asegurar que la guía didáctica cumple las siguientes 

funciones: orientación, acercamiento al conocimiento, promoción del 

aprendizaje, autoevaluación del aprendizaje y comunicación bidireccional. 

 

Ibáñez (1999) presenta algunas características de la guía didáctica que se 

asumen en esta propuesta contextualizada a las características de la 

institución y la comunidad educativa: 

 Debe poseer orientaciones en relación con la metodología a aplicar y el 

enfoque didáctico de la asignatura. 

Ofrecer información acerca del contenido de acuerdo al plan de estudios. 

La Estrategias didácticas permiten contextualizar el aprendizaje y 

contribuyen a optimizar de forma eficiente del tiempo, elementos que 
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promueve la contribución ir a la eficacia de su proceso de aprendizaje. El 

empleo de los requerimientos de cada asignatura, en una actividad 

contribuye a establecer un ambiente de aprendizaje más apropiado.  

 

Los docentes desde las Estrategias Didácticas logran el manejo de los 

recursos educativos y permiten al estudiante desplieguen competencias 

para alcanzar las metas propuestas. Cada una de la disciplina de estudio 

contribuye a conseguir procesos de aprendizaje eficientes en el área 

particular de estudio. 

 

 Desde la comprensión de Cf. Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 

1983). “Los objetivos de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

residir en la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento”. Lo que concede jerarquía de planificar dicho 

proceso y valorar cada una de las acciones que conforman la estrategia. 

 

Toda estrategia didáctica responde a una concepción pedagógica, que 

satisface los objetivos concebidos para cada institución educativa en 

particular y para el sistema educativo de un país además responde a la 

concepción curricular, que se concreta en los objetivos de aprendizaje y 

en los contenidos. 

Las estrategias didácticas, permiten el aprendizaje estratégico, donde la 

persona que aprende y otorga relevancia y sentido a su conocimiento, lo 

que expresa cuando puede integrar a sus modos de actuación los 

conocimientos esto implica cambios favorables en su proceso de 

autorregulación y calidad en su interrelación con otros procesos y 

personas. 

 

Para el despliegue de la Estrategia Didáctica tiene gran importancia del 

dominio del aprendizaje significativo, que parte de emplear los 
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conocimientos precedentes en los estudiantes, como base o punto de 

apoyo y su relación con los que se van a adquirir. 

 

Es necesario el empleo de la metacognición, como la capacidad de 

autorregular los procesos de aprendizaje, con la implicación de un 

conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento. Esto 

conlleva a que el individuo intervenga de forma consciente en la 

producción de nuevos conocimientos. Desde aquí la nueva información se 

incorpora a la estructura mental formando parte de la memoria 

comprensiva. 

 

Para el éxito del aprendizaje significativo se requiere la participación 

activa del docente, desde el empleo del diagnóstico diferenciado de cada 

escolar, y de cómo cada uno se apropia del aprendizaje. 

 

Ha de entenderse que el aprendizaje significativo, potenciar permite la 

construcción de su propio aprendizaje, acercándolo cada vez más a la 

autonomía. De aquí que los docentes deben adquirir habilidades para la 

promoción del aprendizaje autónomo, basada en la capacidad del empleo 

de recursos didácticos, desde el empleo de los materiales de aprendizaje. 

 

Al revisar la Web en busca de concepciones de Estrategia Didáctica se 

relaciona como importantes las expresadas por autores como: (Oxford, 

1990).  Quien la concibe como “Acciones específicas tomadas por el 

estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, 

autodirigido, y transferible a nuevas situaciones”. 

Monereo, (1994). Entienden a las estrategias de aprendizaje como 

“procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los 

cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 
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conocimientos que necesita para complir una determinada demanda u 

objetivo”  

 

(Castellanos y otros, 2002). “Las comprenden como el plan diseñado 

deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a 

través de un conjunto de acciones (que puede ser más o menos amplio, 

más o menos complejo) que se ejecuta de manera controlada”.  

 

Y también las referencian los mismos autores como “el conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje 

compuestas por conocimientos, procedimientos que van dominando a lo 

largo de su actividad e historia escolar y que les permite enfrentar su 

aprendizaje de manera eficaz”  

 

Sin embargo, para la construcción de esta propuesta se contará con la 

interpretación realizada por (Velazco y Mosquera) 2010, que expresa que 

la Estrategias Didácticas se involucra con la selección de actividades y 

prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y 

recursos en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.” Las estrategias 

didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de 

enseñanza. 

 

Existen numerosas clasificaciones de estrategias entre las que se 

destacan: Estrategias de apoyo, Estrategias de procesamiento, 

Estrategias de metacognición, etc, la presente estrategia es comprendida 

como una estrategia interdisciplinaria. Que como rasgo esencial 

comprende que sus actividades la vinculen los objetivos y contenidos de 

las diferentes áreas del conocimiento al que acceden los alumnos de 

octavo grado de Básica.  
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Son variadas las posiciones asumidas al conformar una Estrategia 

Didáctica, y para esta investigación será asumida en su conformación los 

siguientes componentes: 

 

Aspecto Psicológico:  

La implementación de las estrategias didácticas, para el profesor se 

convierte en un vehículo importante para el despliegue de su función 

orientadora y mediadora, la cual facilita que, en el proceso de aprendizaje, 

se promueva un intermediario entre el alumno y los contenidos a través 

de las estrategias didácticas, potenciando el aprendizaje significativo.  

 

Aspecto Sociológico 

Aspecto de concordancia en todas estas interpretaciones es el elemento 

que las Estrategias Didácticas son procesos que facilitan el aprendizaje 

de los alumnos y alumnas haciendo este más eficaz y participativo. De 

aquí que se adquiera un carácter cada vez más integrado socialmente del 

estudiante. Si tenemos en cuenta que se potencian los procesos de 

aprendizaje grupal y de mediación. 

 

Aspecto legal 

La propuesta tiene en cuenta las normativas legales que rigen en el país, 

y que han sido citadas en el capítulo II de este proyecto, particularmente 

las contempladas en la Constitución Política de la República del Ecuador 

(2008), se destaca el artículo 26 que refiere que la educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 
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Se ha asumido también los principios de la LOEI, relacionados con 

equidad e inclusión y de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

La Estrategia Didáctica que se proponen, goza de factibilidad de 

aplicación, la cual se manifiesta en los aspectos teóricos – metodológicos, 

en el contexto de la Escuela Fiscal Héroes de Tarqui, octavo grado de 

Básica, cuya finalidad es mejorar el proceso de aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales, para lograr fomentar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo desde el despliegue de acciones 

interdisciplinares. 

 

a. Factibilidad Técnica  

Se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la 

aplicación de la misma, estos están sensibilizados para la transformación 

de y que la estrategia didáctica contribuya a guiar, orientar, supervisar y 

controlar el cambio en la manera de enfrentar el proceso de aprendizaje. 

Se cuenta con la preparación didáctica en general del docente, materiales 

de consulta, acceso a internet y un manifiesto carácter creativo de los 

mismos. 

 

b. Factibilidad Financiera 

Porque la propuesta de este proyecto puede ponerse en marcha y 

mantenerse, mostrando evidencias de que lo que se ha planeado 
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cuidadosamente, observando las necesidades de los estudiantes puede 

desarrollare sin que genere altos costos para elaborar esta propuesta. 

 

c. Factibilidad Humana  

Para la aplicación de la estrategia participaran los docentes quienes son 

responsables del desarrollo del proceso de aprendizaje de los escolares, 

existe actitud y la voluntad necesaria en los directivos de esta Institución 

Educativa, para asumir la propuesta, de manera que se desarrollen las 

destrezas necesarias que ella persigue. Estos recursos humanos están 

sensibilizados para la transformación y que la estrategia didáctica 

contribuya a guiar, orientar, supervisar y controlar el cambio en la manera 

de enfrentar el proceso de aprendizaje. 

 

Y cuentan con la preparación didáctica en general del docente, materiales 

de consulta, acceso a internet y un manifiesto carácter creativo de los 

mismos. 

 

Es importante tener en cuenta que en relación con el aspecto humano y 

desde la intensión y preocupación del Gobierno, desde el sistema 

educativo, a través del Ministerio de Educación, las autoridades distritales, 

y los directivos de la Unidad Educativa, dar prioridad a la calidad del 

aprendizaje de los escolares, lo que posibilita desarrollar una educación 

integral en los estudiantes, con calidad y calidez, eficiencia y eficacia, 

sobre la base de la elevación de la cultura general, la interculturalidad, 

entre otros. 

 

 

 

4.6. Descripción de la propuesta 
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Las estrategias didácticas interdisciplinares que se presentan, tienen 

como propósito orientar dentro el proceso aprendizaje que se desarrolla 

en el área de Ciencias Naturales, el octavo grado de Básica es producto 

de una investigación, que se ha realizado y comprende orientaciones 

generales sobre el estilo de aprendizaje  que emplean los estudiantes, 

está encaminada a fomentar en los estudiantes una cultura 

interdisciplinaria que dé respuesta a las demandas sociales planteadas en 

la actualidad ecuatoriana. 

 

La mayoría o todos los docentes, tienen un gran sentido de identidad 

profesional, vocación profesional y amor por su labor, comprenden que, el 

país demanda hoy de grandes retos en relación a la educación, como 

proceso para la construcción de la patria que se necesita.  

 

Razones por la cual la presente estrategia tiene la intencionalidad de 

potenciar el proceso de aprendizaje de la asignatura de forma creativa, 

motivadora, constructiva y lúdica, para el logro de una formación integral a 

través de un aprendizaje significativo que encamine el desarrollo del 

individuo hacia la autonomía. 

 

La estrategia  didáctica está enmarcada en una Didáctica desarrolladora y 

trasformadora, desde una perspectiva constructivista, constituye una 

herramienta didáctica que a través de sus referentes teóricos – prácticos y 

de sus  recomendaciones metodológicas, orienta y ayuda a mejorar la 

impartición de las asignaturas de esta área, manera que se potencie la 

posibilidad de formar a los estudiantes en una cultura integradora y un 

pensamiento amplio y que desde esta posición puedan dar respuesta a 

las demandas sociales actuales. 

 

 

 

 

 



   
 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

86 
 

 

Estrategia: QQQ (qué veo, qué no veo, qué infiero) 

Es una estrategia que permite describir las relaciones de las partes de un 

todo (entorno o tema), con base en un razonamiento crítico, creativo e 

hipotético. 

Objetivo: Alcanzar el, razonamiento, creatividad, interacción de los 

estudiantes con su docente. 

Características:  

Qué veo: es lo que se observa, conoce o reconoce del tema. 

Qué no veo: es aquello que explícitamente no está en el tema, pero que 

puede estar contenido. 

Qué infiero: es aquello que deduzco de un tema. 

Proceso:  

• Adecuar el aula 

• Integrar equipos de trabajo 

• Tomaremos como ejemplo la siguiente actividad, con la muestra de 

suelo: 

Qué veo: el suelo  

Qué no veo: los diferentes tipos de suelo que existe según la región. 

Qué infiero: los suelos aptos para agricultura. 

Utilidad:  permite indagar conocimientos previos, desarrollar la capacidad 

de cuestionamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “HÉROES DE TARQUI” 

AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 

PLAN DE CLASE   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María de los Ángeles Mendoza Giler. 

Isabel Aideé Alvarez Anchundia. 

Área/asignatura:

   

CIENCIAS NATURALES Grado/Curso

:  

8VO.GRADO 

BGU 

Paralelo:   A-B 

N.º de unidad de 

planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  LA CLASIFICACIÓN DE LAS 

CÉLULAS. 

 

Tema: La célula, sus partes 

y clasificación.  

Objetivos específicos de 
la unidad de 
planificación 
 

Describir los tipos y 

características de las células, el 

ciclo celular, los mecanismos 

de reproducción celular y la 

constitución de los tejidos, que 

permiten comprender la 

compleja estructura y los 

niveles de organización de la 

materia viva. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

CN 4.1.4. Describir, con apoyo de modelos, la estructura de las células animales y vegetales, reconocer 

sus diferencias y explicar las características, funciones e importancia de los organelos. 

Describe, con apoyo de modelos, la estructura de 

las células animales y vegetales, reconoce sus 

diferencias y explica las características, funciones e 
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importancia de los organelos. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  3 SEMANA DE INICIO:    

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Aplicar estrategia de las QQQ 

Anticipación:  

Q: que veo. 

 Proyectar a los estudiantes 
un vídeo sobre la célula y su 
clasificación. 

 Dialogar sobre lo 
Proyectado. 

-Solicitar que describan lo que ven. 

Construcción:  

 Q: que no veo. 

 Los diferentes tipos de 
células que componen al ser 
vivo. 

 Los componentes de la 
célula. 

 

-Mediante una lluvia de ideas crear 

Vídeos 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9JsLkF4vlmM 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ps54eXe8YHY 

 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Cartulinas bristol 

Plastilina de colores 

Imágenes de diferentes 

tipos de células 

 

 Expresa y desarrolla su pensamiento crítico. 

 Compara y estable semejanzas y diferencias 
entre los diferentes tipos de células. 

 Modela diferentes tipos de célula. 

 Reconoce las partes de la célula. 

 Respeta ideas y opiniones de los demás. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

Trabajo individual: Desarrollar 

pensamiento crítico. 

 

Técnica: Lluvia de ideas.   

Instrumento: Mapas conceptuales. 

 

Trabajo grupal: Organiza grupos de 

trabajo para elaborar diferentes tipos 

de células. 

 

Técnica: Debate 

  

 Instrumento: Materiales para 

modelar. 

https://www.youtube.com/watch?v=9JsLkF4vlmM
https://www.youtube.com/watch?v=9JsLkF4vlmM
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY


   
 

89 
 

mapas conceptuales.  

Consolidación:      

Q: que infiero 

 Función de la célula. 

 Que cada una cumple una 
función determinada. 

 Que sin ella no es posible la 
vida. 

-Formar grupos de 5 integrantes. 

-Entregar cartulinas y plastilina para 

modelar un tipo de célula. 

-Exponer los trabajos y hacer una 

retroalimentación sobre lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Se aplica la Estrategia “QQQ” con enfoque interdisciplinario a las asignaturas de Computación y Expresión Cultural y Artística.  
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Estrategia: Rincón de Ciencias Naturales 

El rincón de Ciencias Naturales puede contener materiales e instrucciones 

para llevar a cabo observaciones o experimentos sencillos sobre el tema 

que los estudiantes estén estudiando. Esto significa que el maestro 

cambiara los materiales en este rincón de tiempo en tiempo para 

corresponder a los diferentes temas que la clase estudia. Puede 

conseguirse muchos materiales para este rincón de la naturaleza misma 

puede ser para el estudio de las plantas, los animales domésticos, los 

ecosistemas, etc. 

Objetivo: desarrollar la capacidad de, participación, interacción con su 

maestro y su compañero mediante la observación, manipulación de 

elementos y materiales para facilitar su actitud investigadora. 

Procesos: 

 Recopilar material para el rincón de acuerdo al tema 

 Adecuar el rincón con la ayuda de los estudiantes 

 Formar equipos de trabajos. 

 Tomaremos como ejemplo la siguiente actividad que se hará con 

los estudiantes. 

Los ecosistemas. 

Materiales: imágenes de los ecosistemas rotuladas con su nombre 

correcto. 

Instrucciones: 

Observar las distintas imágenes identificando el tipo de ecosistema. 

Observar las semejanzas y diferencias de los ecosistemas. 

Definición de cada uno de los ecosistemas. 

Hacer un dibujo de los ecosistemas. 

Utilidad: Permite desarrollar el trabajo autónomo y colaborativo del grupo, 

ya que no depende de las indicaciones del profesor o profesora sino de su 

iniciativa el rincón de ciencias naturales permitirá a nuestros estudiantes 

dar proyección a su curiosidad y fomentar una actitud investigadora
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “HÉROES DE TARQUI” 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 

PLAN DE CLASE   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María de los Ángeles Mendoza Giler. 

Isabel Aideé Alvarez Anchundia. 

Área/asignatura:   CIENCIAS NATURALES Grado/Curso:  8VO.GRADO 

BGU 

Paralelo:   A-B 

N.º de unidad de 

planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  EL AMBIENTE DE LOS SERES 

VIVOS. 

 

Tema: El ecosistema.  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación 

 

Diseñar modelos 

representativos de los flujos 

de energía en cadenas y 

redes alimenticias, identificar 

los impactos de la actividad 

humana en los ecosistemas e 

interpretar las principales 

amenazas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

CN.4.1.10. Observar y explicar en diferentes ecosistemas las cadenas, redes y pirámides alimenticias, identificar los organismos 

productores, consumidores y descomponedores y analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimenticias. 

Observa y explica en diferentes 

ecosistemas las cadenas, redes y 

pirámides alimenticias, identificar los 
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organismos productores, consumidores 

y descomponedores y analizar los 

efectos de la actividad humana sobre las 

redes alimenticias. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  3 SEMANA DE 

INICIO:  

  

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Aplicar estrategia de Rincón de Ciencias Naturales. 

 

Anticipación:  

 Seleccionar el material para el rincón de acuerdo 
al tema, en este caso el ecosistema. 

 Arreglar el rincón con la cooperación de los 
educandos. 

 Formar equipos de trabajo. 
-Realizar una lectura silenciosa sobre los ecosistemas. 

Construcción:  

 Mostrar imágenes de los ecosistemas rotuladas 
con su nombre correcto. 

 Observar las semejanzas y diferencias de los 
ecosistemas. 

 Definición de cada uno de los ecosistemas. 
 

-Cuantificar y enumerar los tipos de ecosistema. 

Cinta 

Pizarra 

Hojas  

Lectura 

Imágenes de diferentes 

tipos ecosistemas 

Tabla de observación 

 

Materiales para la 

practica 

• Frasco de vidrio o de 

plástico transparente 

• Piedras para acuario 

• Tierra negra para las 

 Selecciona el material necesario 
de manera autónoma para la 
práctica. 

 Compara y estable semejanzas y 
diferencias entre los diferentes 
tipos ecosistemas. 

 Sigue instrucciones. 

 Entiende consignas. 

 Cuantifica y enumera. 

 Lee y expresa opiniones. 

 Reconoce regiones del Ecuador 
y relaciona con los ecosistemas 
según sus características. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

Trabajo individual: Desarrollar 

pensamiento crítico. 

 

Técnica: Debate.   

Instrumento: Lectura comprensiva. 

 

Trabajo grupal: Organiza grupos de 

trabajo para realizar la práctica de 

laboratorio. 

 

Técnica: trabajo cooperativo. 
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-Inferir en que regiones o partes del Ecuador los 

encontramos. 

Consolidación:      

Práctica de laboratorio 

CREAR UN ECOSISTEMA 

PROCEDIMIENTO 

Paso 1 

Toma el recipiente de plástico o de vidrio y agrega una 

capa de aproximadamente 2 cm de piedras para 

acuario. Sobre las piedras coloca una capa de 2 cm 

de arena. 

Paso 2 

Sobre la arena, añade una capa de tierra negra de 3 

cm. Haz pequeños surcos en la tierra y en ellos coloca 

las semillas, estas deben quedar cubiertas con la 

tierra. 

Paso 3 

Coloca la planta con su raíz en la tierra negra; la raíz 

debe quedar cubierta por la tierra. Riega el 

ecosistema con agua día de por medio y ten cuidado 

de no excederte. 

Paso 4 

plantas 

• Arena 

• Agua 

• Una planta con raíz 

• Semillas de maíz 

• Lombrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Instrumento: Materiales de laboratorio 

Tabla de observación. 
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Deposita las lombrices en el recipiente y déjalo en un 

lugar fresco y ventilado. 

 

Paso 5 

Realiza observaciones del ecosistema cada cinco 

días. 
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Relaciona y concluye 

a. ¿Comprobaste tu hipótesis? ¿Por qué? 

b. ¿Por qué se puede decir que el modelo que realizaste 

es un ecosistema terrestre? 

c. ¿Qué función tienen la planta y las lombrices en este 

ecosistema? 

d. ¿Cuándo presentó cambios más notorios el 

ecosistema? 

Fuente: texto del Gobierno para 8vo. grado EGB 

 

 

 

OBSERVACIONES: Se aplica la Estrategia “Rincón de Ciencias Naturales” con enfoque interdisciplinario a las asignaturas de Lengua y Literatura, 

Matemática y Estudios Sociales.  
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Estrategia: Mi huerto Escolar 

Incentivar la participación activa de los alumnos en el proyecto 

pedagógico productivo huerta escolar, promoviendo de actividades en 

contacto directo con el medio ambiente, colaborando con la construcción 

de la huerta y promoviendo el trabajo en grupo. Con esta estrategia se 

puede enseñar temas como las plantas, la semilla, la flor. 

Objetivo: determinar la incidencia que tiene la huerta escolar en la 

construcción de aprendizajes interactivos, la metodología a utilizar es la 

constructivista aplicando los conocimientos de cada estudiante y las del 

docente que aplica en el área de Ciencias naturales. 

Proceso: 

 Se escoge el terreno y se limpia. 

 Se selecciona el cultivo apto para el clima y se busca las semillas. 

 Se prepara el semillero y se siembran las semillas. 

 Se prepara el suelo y se mezcla con bono orgánico. 

 Después de un tiempo se trasplantan las plántulas al terreno. 

 Se planifican el riego y otros cuidados. 

Utilidad: tiene como objetivo que los alumnos tomen contacto con la 

naturaleza, tiene la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en 

clase, el huerto contribuye al desarrollo de los contenidos de ciencias 

Naturales, como es el cuidado del medioambiente, las partes de una 

planta, etc. También se obtiene productos comestibles para beneficio de 

los estudiantes.
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “HÉROES DE TARQUI” 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 

PLAN DE CLASE   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María de los Ángeles Mendoza Giler. 

Isabel Aideé Alvarez Anchundia. 

Área/asignatura:   CIENCIAS NATURALES Grado/Curso:  8VO.GRADO 

BGU 

Paralelo:   A-B 

N.º de unidad de 

planificación:  

3 Título de unidad de planificación:  LOS SERES VIVOS. 

 

Tema: Tipos de seres vivos 

que conoce la ciencia.  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación 

 

Describir los tipos y 

características de las células, 

el ciclo celular, los 

mecanismos de reproducción 

celular y la constitución de 

los tejidos, que permiten 

comprender la compleja 

estructura y los niveles de 

organización de la materia 

viva. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

CN.4.1.1.Indagar y explicar las propiedades de los seres vivos e inferir su importancia para el mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 
Describe, con apoyo de modelos, la 

estructura de las células animales y 
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vegetales, reconoce sus diferencias y 

explica las características, funciones e 

importancia de los organelos. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  3 SEMANA DE INICIO:    

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Aplicar estrategia de “Mi huerto 

escolar” 

 

Anticipación:  

Para aprender más acerca de 

los 5 reinos en los que se agrupan 

los seres vivos, 

 Ingresar en la siguiente 
página.  

 Realizar las actividades 
propuestas. 
 

Construcción:  

De los 5 reinos: 

 Escoger el reino vegetal y 
dialogar sobre sus funciones, 
características y utilidades. 

Actividades digitales 

http://recursostic.educacion. 

es/multidisciplinar/itfor/web/

sites/default/files/recursos/lo

sseresvivos/html/actividad3

_los_seres_vivos_se_agrup

an_en_cinco_reinos.Html 

 

 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Proyector  

Ordenador 

Semillas 

 Expresa y desarrolla su pensamiento crítico 
sobre el reino vegetal. 

 Determina la importancia del reino vegetal en el 
planeta. 

 Realiza trabajos cooperativos. 

 Reconoce las partes de la planta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

Trabajo individual: Desarrollar 

pensamiento crítico. 

 

Técnica: Actividad digital   

Instrumento: fichas tecnológicas. 

 

Trabajo grupal: Organiza grupos de 

trabajo para sembrar plantas. 

 

Técnica: trabajo en equipo 

  

 Instrumento: material concreto semillas 
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Consolidación:     

Elaboración del huerto escolar  

 Escoger el terreno y limpiar. 

 Seleccionar el cultivo apto 
para el clima y clasificar 
semillas. 

 Preparar el semillero y 
sembrar las semillas. 

 Alistar el suelo y se mezclar 
con bono orgánico. 

 Planificar el riego y otros 
cuidados. 

 Dialogar sobre la 
cooperación respeto y 
responsabilidad. 

  

Agua 

Tierra de sembrar 

Palas 

Abono 

Picos para remover. 

Área de sembrado 

Cañas para cercar 

Clavos 

Martillo 

 

 y materiales del entorno. 

 

 

OBSERVACIONES: Se aplica la Estrategia Mi huerto escolar” con enfoque interdisciplinario a las asignaturas de Computación y Valores.  
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Estrategia: Laboratorio investigativo de Ciencias 

La enseñanza de la ciencia admite un desarrollo investigativo, su 

característica es la actividad experimental en un ambiente de análisis, 

adecuado a la edad de los estudiantes y a los objetivos pedagógicos. Su 

finalidad es despertar la curiosidad científica investigativa para que 

vinculen las ciencias con la investigación, no precisa de un espacio 

especialmente dado puede ser desarrollada bien en la misma aula 

reconvertida en “aula- laboratorio” suele emplear material de fácil 

adquisición. 

Objetivo: conseguir que los estudiantes aprendan ciencias de una forma 

interactiva y animada, donde les genere el interés por la materia. 

Proceso: 

 Readecuar el lugar como un laboratorio de ciencias. 

 Formar equipos de trabajo. 

 Determinar el tiempo que tendrá el grupo para realizar los 

experimentos. 

 Tomaremos como ejemplo descubrir las características 

organolépticas del agua. 

 Observar el agua de manera directa. 

 Mediante los grupos identificar las causas del porque pueden 

cambiar las características organolépticas del agua. 

Utilidad: aprender observando los hechos, lo que tú observas no lo 

olvidas, la idea es que puedes experimentar los que ves teóricamente el 

laboratorio tiene un gran valor educativo, pues además de propiciar el 

desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de los materiales y 

sustancias, permite mantener al estudiante en constante interacción 

propiciando la investigación. Así como la práctica de actitudes y valores 

en el trabajo individual y en equipo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “HÉROES DE TARQUI” 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 

PLAN DE CLASE   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María de los Ángeles Mendoza Giler. 

Isabel Aideé Alvarez Anchundia. 

Área/asignatura:   CIENCIAS NATURALES Grado/Curso:  8VO.GRADO 

BGU 

Paralelo:   A-B 

N.º de unidad de 

planificación:  

4 Título de unidad de planificación:  LA REPRODUCIÓN. 

 

Tema: El crecimiento 

demográfico.  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación 

 

Utilizar el método científico 

para el desarrollo de 

habilidades de investigación 

científica, que promuevan 

pensamiento crítico, reflexivo 

y creativo, enfocado a la 

resolución de problemas. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN:  

CN.4.2.1. Analizar y explicar las etapas de la reproducción humana, deducir su importancia como un mecanismo de 

perpetuación de la especie. 

Analiza y explica las etapas de la 

reproducción humana, deduce su 

importancia como un mecanismo de 

perpetuación de la especie. 
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EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  3 SEMANA DE INICIO:    

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Aplicar estrategia de Laboratorio 

investigativo de Ciencias 

Anticipación:  

 Realizar una lectura 
silenciosa. 

 Compartir las diferentes 
opiniones en medio de la 
clase. 

 Abrir un debate siendo el 
maestro moderador del mismo 
y creador de las interrogantes. 

Construcción:  

 Aproximar al problema 

En la actualidad, la población 
humana ha alcanzado los  
7 000 millones de habitantes. 
Este es un número 
asombrosamente grande si se 
tiene en cuenta que hace 1 
000 años la población del 
planeta apenas llegaba a los 
310 millones de personas. 
¿Cómo hemos crecido tan 
rápido? 

 Elaborar una hipótesis 

Lectura comprensiva 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Cuaderno de notas 

Lápiz 

Colores 

Regla 

Papel cuadriculado 

 

 

 

 

 

 

 Expresa y desarrolla su pensamiento crítico a 
través de lecturas. 

 Debate respetando lineamientos. 

 Elabora hipótesis 

 Realiza procesos de investigación. 

 Grafica datos estadísticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

Trabajo individual: Investigar datos de 

la población. 

 

Técnica: Debate, entrevista 

Instrumento: encuestas 
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Formular una posible 
respuesta al problema 
planteado. 

 Reconocer cómo crecen las 
poblaciones 
En esta práctica podrás hacer 
el trabajo de un demógrafo. 
La demografía es la ciencia 
que estudia las poblaciones 
humanas; determina cómo 
varía la población en un rango 
de tiempo. 
 

Consolidación:      

Realizar la Investigación 

Paso 1 

Escoge cinco familias de tu barrio. 

Paso 2 

Entrevista a un integrante de cada 

familia y pregunta lo siguiente: 

a. ¿Cuántas personas forman parte de 

su familia? 

b. ¿Cuántos de ellos son mujeres y 

cuántos son hombres? 

c. ¿Qué edad tiene cada integrante de 

su familia? 
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d. ¿Cuántas de las mujeres de su 

familia han sido madres y a qué edad? 

Paso 3 

Elabora tablas en las que puedas 

organizar la información que 

registraste en las entrevistas.  

 

Registra tus observaciones 

En el papel cuadriculado, con la regla 

y los lápices, elabora gráficas que 

presenten diversas relaciones entre 

las variables. 
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a. Construye una gráfica de puntos; 

ubica en el eje X el número de 

personas que pertenecen a un mismo 

rango de edad y en el eje Y los rangos 

de edad. 

b. Elabora una gráfica de barras; 

ubica en el eje X el número de 

mujeres y de hombres, y en el eje Y 

los rangos de edad. 

c. Dibuja una gráfica de barras; coloca 

en el eje X el número de mujeres que 

fueron madres en el mismo rango de 

edad y en el eje Y el rango de edad. 

Relaciona y concluye 

a. ¿Cuál es el rango de edad en que 

la mayoría de las mujeres fueron 

madres? 

b. ¿Crees que la población de tu 

barrio representa la situación del 

crecimiento mundial de la población? 

c. ¿Comprobaste tu hipótesis? 

Justifica tu respuesta. 

OBSERVACIONES: Se aplica la Estrategia “Laboratorio investigativo de Ciencias” con enfoque interdisciplinario a las asignaturas de Lengua y Literatura, 

Matemática- Estadística e Investigación.  
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Estrategia: Biblioteca de aula para Ciencias Naturales 

Es una actividad que tiene como propósito que los estudiantes busquen 

respuestas a sus dudas o amplíen información del tema en estudio al 

consultar en la biblioteca. En las aulas la investigación se hace 

involucrando a todos los alumnos impulsando la ayuda mutua, es 

importante poner la estantería de la biblioteca con todos los libros al 

alcance de todos los alumnos, aquí también se puede generar el gusto 

por la lectura. 

Objetivo: Permite estimular la investigación en el momento de la clase 

para despejar dudas, contribuir al aprendizaje y exponer ideas por medio 

de consultas a libros que integran su biblioteca de aula también se puede 

encontrar apoyo como cd con videos de diferentes temas, revistas, 

periódicos etc. Los alumnos con el docente ayudan a la creación de la 

biblioteca. 

Proceso: 

 Adecuar el aula para poner en un lugar específico la biblioteca. 

 Recolectar libros, revistas, periódicos, con la ayuda de los 

padres de familia y estudiantes. 

 Conformar grupos de trabajo para realizar consultas para 

trabajar con determinado tema. 

 Tomaremos como ejemplo el tema el sol como fuente de calor y 

luz. 

 Consultar en grupos de 5 estudiantes sobre el tema el sol como 

fuente de luz y calor. 

 Socializar mediante fichas de trabajo lo estudiado como, por 

ejemplo: 

Después de leer textos acerca del sol describe ¿Qué sabias? Y lo 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabias? ¿Qué aprendiste? 

Utilidad: Están diseñadas para ser usadas diariamente, bien para 

consultas breves o bien para lecturas personales y grupales. Por ese 

motivo, todos los libros y deben encontrarse al alcance de los alumnos. 
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “HÉROES DE TARQUI” 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 

PLAN DE CLASE   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  María de los Ángeles Mendoza Giler. 

Isabel Aideé Alvarez Anchundia. 

Área/asignatura:   CIENCIAS NATURALES Grado/Curso:  8VO.GRADO 

BGU 

Paralelo:   A-B 

N.º de unidad de 

planificación:  

5 Título de unidad de planificación:  EL ORIGEN DE L UNIVERSO. 

 

Tema: El universo y sus 

componentes.  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación 

 

Investigar en forma 

documental la estructura y 

composición del Universo; 

las evidencias geológicas y 

paleontológicas en los 

cambios de la Tierra y el 

efecto de los ciclos 

biogeoquímicos en el medio 

natural. Todo, con el fin de 

predecir el impacto de las 

actividades humanas e 

interpretar las consecuencias 

del cambio climático y el 

calentamiento global. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 
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EVALUACIÓN:  

CN.4.4.1. Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, sobre el origen del Universo, analizar la teoría del Big Bang y 

demostrarla en modelos actuales de la cosmología teórica. 

Diferencia entre los componentes del 

Universo (galaxias, planetas, satélites, 

cometas, asteroides, tipos de estrellas y 

sus constelaciones), de acuerdo a la 

estructura y origen que presentan, a partir 

del uso de diversos recursos de 

información. 

EJES TRANSVERSALES:  Justicia, Innovación y Solidaridad PERIODOS:  3 SEMANA DE INICIO:    

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Aplicar estrategia de la Biblioteca 

de aula para Ciencias Naturales 

 

 

Anticipación:  

Recolectar artículos científicos sobre 

el universo y su creación, 

componentes. 

Mostrar video sobre el Universo. 

Construcción: 

 Recolectar libros, revistas, 
periódicos. 

 Conformar grupos de 

Vídeos 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nW04qhC4NS8 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kh7A88nmwLM 

 

 

Libros 

Revistas 

Periódicos 

Material del entorno 

 Expresa y desarrolla su pensamiento crítico. 

 Recolecta datos para la investigación. 

 Lee y comprende el texto. 

 Reconoce el universo u formación y 
componentes. 

 Respeta ideas y opiniones de los demás. 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

 

Trabajo individual: Desarrollar 

pensamiento crítico. 

 

Técnica: Exposición   

Instrumento: Textos, documentales, 

revistas con contenido científico. 

 

Trabajo grupal: Organiza grupos de 

trabajo para elaborar maqueta. 

https://www.youtube.com/watch?v=nW04qhC4NS8
https://www.youtube.com/watch?v=nW04qhC4NS8
https://www.youtube.com/watch?v=kh7A88nmwLM
https://www.youtube.com/watch?v=kh7A88nmwLM
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trabajo para realizar 
consultas para trabajar con 
determinado tema. 

 Consultar en grupos de 5 
estudiantes sobre el 
Universo. 

 Socializar mediante fichas 
de trabajo lo estudiado 
como, con las siguientes 
preguntas: 

¿Qué sabias? Y lo ¿Qué 

aprendiste?  

Exponer las conclusiones 

frente a los compañeros. 

Consolidación: 

 Elaborar una maqueta 
grupal con material 
reciclado sobre el tema 
investigado. 

 Realizar una exposición de 
los trabajos.  

  

Material reciclado 

Cuaderno  

Lápiz 

Proyector  

Ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Trabajo cooperativo 

  

 Instrumento: Materiales del entorno y 

reciclable. 

 

 

OBSERVACIONES: Se aplica la Estrategia “La Biblioteca de aula para Ciencias Naturales” con enfoque interdisciplinario a las asignaturas de Lengua y 

Literatura y Computación.   
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Estrategia: Discusión de gabinete 

Esta estrategia se basa en representar una reunión al estilo de un grupo 

directivo o de ministros (gabinete). Se plantea de antemano un 

documento donde se plantea un tema se reparte al conjunto de 

participantes y se da su tiempo para que puedan investigar consultar y 

analizar puede ser un tiempo corto o largo dependiendo del tema, en la 

sesión de gabinete un participante designado por el grupo o por el 

coordinador será el presidente y es el que dirige la sesión con el apoyo 

del docente se debe nombrar un secretario que anote los acuerdos.  

Objetivo: Su objetivo es llegar a conclusiones concretas e inmediatas de 

un tema determinado, activar el pensamiento lógico brindarles la 

oportunidad a los estudiantes de compartir oralmente sus ideas y discutir 

sus opiniones. 

Pasos: 

 Socialización del tema un día antes para que los estudiantes 

investiguen. 

 Designación del presidente y del secretario. 

 Anterior a la discusión de gabinete el estudiante designado como 

secretario lee los acuerdos para entablar discusión de gabinete 

como, por ejemplo: hacer silencio, escuchar con atención, 

levantar la mano para participar, etc. 

 Tomaremos como ejemplo el tema los cambios biopsicosociales 

que ocurren en los niños. 

 Lectura del tema por parte de los estudiantes. 

 Investigación, consulta análisis por parte de los estudiantes. 

 El docente conduce primero la discusión con preguntas correctas 

con las cuales pueda ofrecer varias repuestas. 

 Permitir la participación de los estudiantes para dirigir la 

discusión con la ayuda y el análisis del docente. 

 Aceptar a las respuestas y las preguntas demostrando interés y 

alentando a los estudiantes a participar para sacar conclusiones 

y recomendaciones.  

Utilidad: Utilizada para conocer características, para comprobar el 

conocimiento alcanzado por el grupo sobre la temática tratada y para la 

introducción de un tema. 
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Estrategia: Luces, cámara, acción 

Esta estrategia consiste en la observación de diferentes fotografías 

tomadas por los estudiantes para que la clase sea más vivencia, creativa 

y artística. 

Objetivo: desarrollar valores, destrezas, creatividad, habilidades y una 

interacción divertida en el grupo escolar. 

Proceso: 

 Planificar la salida de campo al área ecológica de la escuela. 

 Establecer reglas para la salida. 

 Integrar equipos de trabajos. 

 Nombrar un líder por equipo de trabajo. 

 Tomar fotografías de la salida de campo. 

 Tomaremos como ejemplo el tema la conservación del agua en los 

ecosistemas. 

 Observación de las fotografías de los ecosistemas. 

 Descripción de lo observado. 

 Dialogar con los estudiantes sobre la protección ambiental con 

énfasis en el agua. 

 Cada estudiante elegirá un ecosistema y a través de la creatividad 

que aflora en cada niño realizará un personaje protector (guardián 

de la naturaleza). 

Utilidad: los trabajos de campo son experiencias que docentes y alumnos 

pueden utilizar como estrategias didácticas para desarrollar destrezas y 

aumentar la motivación al abordar el tema ciencias, aplicar los 

conocimientos aprendidos en las ciencias de la naturaleza valorándolo y 

respetándolo para su conservación y mejora. 
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Estrategia: Aprendiendo Ciencias Naturales con las Tic´s: 

En clase de Ciencias Naturales, los alumnos que interaccionaban con el 

docente utilizando el ordenador ejecutando simulaciones de experimentos 

y otras actividades disfrutaban un aprendizaje más eficaz que los alumnos 

que solo observan una demostración. La experimentación simulada o real 

proporciona, según parece, la beneficiosa sensación de ser parte de ello, 

que es una característica del aprendizaje de calidad. 

Objetivo: lograr que el estudiante aproveche la tecnología para 

interactuar con su docente mediante una comunicación que dé respuestas 

a las necesidades del alumno. 

Proceso: 

 Establecer reglas para hacer uso de las computadoras. 

 Integrar equipos de trabajo. 

 Presentación de un video tomaremos como ejemplo los 

movimientos de la tierra. 

 Análisis del video con los estudiantes. 

 Para reforzar el aprendizaje se realizará una simulación de los 

movimientos de la tierra utilizando pelotas. 

 Interacción mediante preguntas y respuestas entre el docente y el 

estudiante. 

Utilidad: los profesores de Ciencias Naturales pueden encontrar en 

internet miles de recursos para enriquecer sus clases: simulaciones, 

experimentos, proyectos de clase, museos de ciencias, zoológicos y 

parques naturales, entre otros. Las visitas virtuales a Museos de Ciencias 

permiten a los estudiantes explorar e interactuar con fenómenos en las 

diferentes exhibiciones que ofrecen, favoreciendo el espíritu investigativo. 
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Estrategia: Clase expositiva con material didáctico-cambio 

de papeles 

Es una estrategia adecuada para presentar informaciones y explicaciones 

breves sobre un determinado tema utilizando material didáctico puede 

facilitar la comprensión, la interacción, la estima y la estructuración de un 

tema, por lo tanto, las clases expositivas pueden ser útiles e interesantes 

con una comunicación efectiva. En esta clase expositiva pueden cambiar 

los papeles al estudiante luego de la intervención del docente puede 

hacer el papel de su maestro. 

Objetivo: lograr que los estudiantes hablen y discutan ideas con sus 

docentes y compañeros en un aprendizaje compartido que ayuda en la 

comunicación en el aula. 

Proceso: 

 Flora y fauna 

 Utilizando una maqueta exponer la flora y la fauna. 

 Mientras el docente expone los estudiantes pasan al pizarrón a 

escribir las características de la flora y fauna para ir armando la 

clase. 

 Luego un estudiante toma el papel de docente y expone la clase a 

su manera. 

 Concluida la clase socializa como se sintió como docente, cuando 

sus compañeros participaban en la clase. 

 El docente habla de la vivencia de su estudiante en el rol de 

docente. 

 Si la clase lo amerita se puede dejar un mensaje positivo en este 

caso sobre la protección y cuidado de la flora y fauna. 

Utilidad: una clase expositiva con material didáctico conduce a los 

alumnos a reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos 

conceptos, formar una mentalidad critica en la forma de afrontar los 

problemas y la capacidad para elegir un método para resolver. 
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Estrategia: En río revuelto ganancia de pescadores 

El docente prepara con anticipación el material “pececitos” en los cuales 

se escriben diferentes frases sobre el tema que se esté tratando. El 

número de peces debe estar de acuerdo al tiempo que se tenga. En cada 

uno hay que poner solamente una idea. En un círculo pintado con tiza o 

algún otro material se colocarán los peces y en grupo de dos o tres según 

el número de participantes a cada uno se le dará un anzuelo y el equipo 

que pesque más será el ganador. Según el tema se debe ordenar o 

clasificar los peces. 

Objetivos: permite ordenar y/o clasificar un conjunto de elementos sobre 

cualquier tema, hacer relaciones de causa y efecto. Con esta estrategia 

se evita que la clase sea aburrida y se la realice de manera que los 

estudiantes interactúen con el conocimiento, sus compañeros y el 

docente. 

Proceso:  

 Preparar anticipadamente el material. 

 Formar equipos de trabajo.  

 Esta estrategia se la puede aplicar con el tema los seres bióticos y 

abióticos. 

 El docente realiza una explicación de lo que son los seres bióticos 

y abióticos. 

 Seguidamente realiza la actividad de la pesca para que el 

estudiante pueda identificar cuáles son los seres bióticos y 

abióticos. 

  El docente puede reforzar la clase si es necesario. 

 

Utilidad: el uso de material didáctico propicia una interacción y reflexión 

en los alumnos, un aprendizaje satisfactorio y efectivo en el cual el 

alumno observa, piensa y realiza. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRA Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ENTREVISTA PARA EL DIRECTIVO  DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  HÉROES DE TARQUI,  

CANTÓN GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué opina usted  sobre la interdisciplinariedad y su vínculo con las 

estrategias didácticas? 

2.- ¿Considera que los docentes deben utilizar estrategias didáctica 

interdisciplinarias en el área de Ciencias naturales para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes? 

3.- ¿Cree usted que se debe implementar el trabajo grupal dentro de las 

estrategias didácticas? 

4.- En el momento de una supervisión áulica, ¿Se evalúa al docente en 

cuanto a la aplicación de estrategias didácticas con enfoque 

interdisciplinar? ¿Por qué? 

5.- ¿Estima necesario la elaboración de una Guía de Estrategias 

Didácticas Interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL HÉROES DE TARQUI, 

 CANTÓN GUAYAQUIL 

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

¿Es de gran importancia la utilización de estrategias didácticas 
Interdisciplinarias para el aprendizaje significativo En el área de 
Ciencias Naturales?           

2 

¿La Capacitación continua en los docentes fortalece  el Aspecto 
pedagógico y didáctico en la Educación en el área de Ciencias 
Naturales?           

3 

¿Considera que se debe seguir las nuevas tendencias y 
estrategias didácticas interdisciplinarias educativas que expone el 
Currículo para lograr los objetivos en el área de Ciencias 
Naturales?           

4 

¿El sistema educativo tradicional en el que no se incluye trabajos 
cooperativos, ni estrategias didácticas interdisciplinarias debería 
ser erradicada?           

5 

¿Cree que los Docentes dominan o tienen conocimiento de  las 
Estrategias Didácticas Interdisciplinarias en el área de Ciencias 
Naturales?           

6 

¿Estima que los contendidos que se exponen a los estudiantes en 
el área de Ciencias Naturales deben ser cooperativos e 
interactivos con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje?      

7 

¿Considera que las actividades que se trabajan en el área de 
Ciencias Naturales son suficientes para lograr aprendizajes 
interdisciplinarios?       

8 
¿Contempla usted que el sistema educativo actual conlleva al 
Docente a una planificación con estrategias interdisciplinarias?      

9 

¿Qué tan de acuerdo está usted que los estudiantes necesitan 
una educación que les permita adquirir un mayor número de 
destrezas con criterio de desempeño mediante la aplicación de 
estrategias interdisciplinarias?      

10 
¿Considera que se debe elaborar una guía de estrategias 
didácticas interdisciplinarias en el área de Ciencias Naturales?      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

HÉROES DE TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL 

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

¿Cree que el docente debería emplear ejercicios 
prácticos en la clase de Ciencias Naturales para 
mejorar su aprendizaje?           

2 

¿Estima que se debe utilizar nuevas estrategias y 
lograr participación interactiva en las clases de 
Ciencias Naturales?           

3 

¿Considera que las estrategias utilizadas por el 
Docente favorece el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales?           

4 

¿Cree que los trabajos cooperativos favorecen el 
aprendizaje interdisciplinario en el área de Ciencias 
Naturales?           

5 

¿Piensas que el aprendizaje es afectado por la falta de 
estrategias didácticas de los docentes en el aula de 
clases?           

6 
¿Cree que el docente transmite más teoría que la 
utilización de la práctica?      

7 
¿Desearía participar activamente en las clases de 
Ciencias Naturales?      

8 

¿Te gustaría que el docente utilice una guía de 
estrategias didácticas interdisciplinarias en la 
asignatura de Ciencias Naturales?      
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Fuente: Universidad de Guayaquil Tutorias 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
 
 

 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil Tutorias 
Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 



   
 

144 
 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil Tutorias 

Elaborado por: Isabel Alvarez y María de los Ángeles Mendoza 
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estadísticos, para recolección de datos; se procesó la información y se procedió a 

elaborar la propuesta de solución al problema, para una educación de calidad y 

calidez humana. 

ABSTRACT 
 

The degree assignment that is presented is aimed to determine the incidence in the 

learning process in the area of  Science of the eighth grade of Basic Education, from 

an interdisciplinary thought, in the Héroes de Tarqui Educational Unit, Zone 8, District 

09D06, Circuit 02, Guayas province, Guayaquil city, Tarqui sector. The problem was 

identified from the inadequacies of learning in the subject of Sciences, related to the 

little use of interdisciplinary teaching strategies by teachers, it was determined the 

need to develop a guide of teaching strategies that contribute to the improvement of 

the teaching-learning process of the subject, this is a pedagogical tool for the 

teachers´ work and students´ learning. Theoretical, empirical and statistical methods 

were used for data collection; the information was processed and a proposal for the 

solution of the problem was made, in order to provide a high quality education and a 

human kindness. 
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