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RESUMEN 

En el presente proyecto se investigó la influencia que posee las estrategias 
metodológicas en la calidad de desempeño escolar de la asignatura de 
ciencias naturales  la cual es impartida a los estudiantes de noveno año 
básico de la Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías”, Zona 5, 
Distrito 13, provincia Guayas, cantón Balzar. Para poder obtener los 
resultados necesarios se identificó características indispensables en la 
investigación y así posteriormente mediante la observación del problema 
se procedió a la aplicación de métodos y técnicas adecuados a la 
información que se necesita recabar como la entrevista y encuesta dirigida 
a los directos además de otros involucrados en el problema, esto evidenció 
la falta de calidad de desempeño escolar de los estudiantes en la 
asignatura antes mencionada, obteniendo como resultado después de 
evaluar diversos aspectos la necesidad un estudio bibliográfico y estudio 
de campo, llegando a la conclusión de que para la solución del problema 
en mención es indispensable el diseño e implementación de un tutorial 
digital educativo con enfoque aula invertida  de las estrategias 
metodológicas , para ayudar a mejorar la calidad de desempeño escolar en 
esa asignatura,  de manera se puede decir que se aplicaron los métodos 
investigativos estadístico, cualitativo, cuantitativo y la observación llegando 
a la conclusión de que para la solución del problema en mención es 
indispensable la implementación y aplicación inmediata de la propuesta con 
el fin de mejorar la calidad de la educación de los estudiantes involucrados. 
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Summary 

In this project was investigated the influence that methodological strategies 
owns in the quality of school performance of the informatics applied in the 
education subject which is provided to the students of the first curse of the 
unified baccalaureate of UNIDAD BENIGNA PAREJA DE MACIAS Zone 5, 
District 13, Guayas province, Balzar town. In order to obtain the necessary 
results, indispensable characteristics were identified in the research, 
emphasizing the applied process and so subsequently through the problem 
observation, it was proceeded to apply methods and adequate techniques 
to the investigation that needed to be acquired to fulfill to the desired 
objective such as the interview and survey aimed to the school leaders in 
addition to other involved people, it was evidence for the lack of quality of 
school performance of the students in the before mentioned subject, getting 
as result the needle of a bibliographic and field study after assessing 
different aspects, concluding that for the solution of the cited  problem is 
indispensable the design and implementation of a didactic and interactive 
guide focused on inverted classroom of the (ICT) of free software, in order 
to help to improve the education quality in this subject, therefore we can say 
that we applied the statistical methods, qualitative, quantitative and 
observation, concluding that to resolve the problem mentioned before, it is 
necessary the implementation and immediate application of the purpose so 
as to ensure that improve the education quality of the students involved that 
is about the educational community.   
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Introducción 

 

El presente proyecto nos evidencia que la influencia de las estrategias 

y metodologías en la asignatura de ciencias naturales es un factor 

determinante para la calidad de desempeño de escolar en el alumnado de 

noveno año de educación básica, debido a que ellos asimilan los 

aprendizajes significativos directamente de la enseñanza vivencial, 

experimental e ilustrativa dentro y fuera del aula de clases con novedosos 

recursos didácticos, exploradores de conocimientos y espíritu investigativo 

mediante la observación de videos tutoriales interactivos, en promoviendo 

la creatividad, dinamismo, socializando ideas y emociones efectivas para 

el desarrollo integral de los estudiantes. Facilitamos este novedoso 

proyecto que funciona simultáneamente con un video tutorial educativo, el 

mismo que contendrá ejercicios y sus resoluciones prácticas de cada una, 

para la participación dinámica entre docente y alumnos de la Institución  

 

Considerando que este estudio investigativo es inédito en la 

Institución Fiscal, es un interesante proyecto pionero para mejorar la 

calidad del desempeño escolar en la asignatura de ciencias naturales de 

los alumnos de noveno año de educación básica superior, contribuyendo al 

refuerzo de conocimientos y experiencias conjuntas en actividades 

curriculares docentes dentro y fuera del aula de clases, en forma individual 

y colectiva como por ejemplo las técnicas de estudio y orden que 

incremente la atención, concentración, memoria, y sus demás facultades 

psicosensoriales a lo que observan, escuchan, expresan, crean antes, 

durante y después de la clase, socializando los contenidos que permiten 

alcanzar aprendizajes significativos en la enseñanza.  

 

  El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente 

manera: 
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Capítulo I: Se describe el planteamiento del problema, causas y 

consecuencias, objetivos generales y específicos, interrogantes de la 

investigación, formulación del problema, justificación con el propósito de 

que al final pueda resolverse la causa de la dificultad en el desempeño 

escolar en la asignatura de ciencias naturales por parte de los alumnos de 

noveno año de educación básica de la Escuela de Educación Básica 

“Benigna Pareja de Macías” en el período 2015-2016,  mediante el Diseño 

de un Tutorial Digital Educativo con Enfoque de Aula Invertida. 

 

Capítulo II: Se evidencia el marco teórico junto con los antecedentes de 

estudio, las fundamentaciones epistemológica, filosófica, psicológica, 

sociológica, pedagógica, andragógica, tecnológica, didáctica y legal, y los 

términos más relevantes encontrados dentro de esta investigación. 

 

Capítulo III: Se analiza el diseño de metodología empleado en la 

investigación para recopilar la información requerida en este capítulo, la 

operacionalización de las dos variables, métodos investigativos, población 

y muestra, recolección de la información junto con análisis e interpretación 

de resultados de encuestas a docentes y representantes legales así como 

entrevista a la Directora del plantel educativo fiscal, finalizando con 

conclusiones y recomendaciones para lograr beneficios en la comunidad 

educativa.   

 

Capítulo IV: Se plantea la propuesta para dar solución al problema, que 

lleva adjunta la justificación, objetivos generales y específicos, factibilidad 

de su aplicación, financiera, técnica, humana, descripción de la misma,  

impacto social y beneficiarios y el desarrollo de cada uno de los 20 

actividades propuestas a cada uno de los estudiantes de este plantel 

educativo fiscal “Benigna Pareja de Macías”, para que ellos aprendan a 

preparar un material de estudios interactivo utilizando las TIC’S con los 

educandos en su entorno natural y social. 
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CAPÍTULO I 

El problema  

Contexto de la investigación 

En la Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías, se ha 

diagnosticado el bajo nivel de desempeño escolar en estudiantes de 

Noveno Año Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, tienen dificultad 

en asimilar el proceso educativo, manifestándose en el incumplimiento de 

tareas, evaluaciones individuales  o grupales, dentro y fuera del aula de 

clases, demuestran conocimientos deficientes escasas estrategias y 

metodologías educativas. 

 

Como mecanismo alterno de solución a este tipo de conflictos, se 

propone la utilización de recursos didácticos, parte de la revolución 

educacional a nivel mundial mediante el uso correcto de tutoriales digitales 

educativos  para optimizar el proceso educativo  en los y las estudiantes. 

 

Por lo tanto los cambios son parte de la mejoría comienzan en la 

Institución Educativa con la labor docente, conjuntamente con el apoyo de 

los padres de familia y representantes en los hogares y con la fuerza de 

voluntad del alumno, con el cumplimiento responsable de deberes y 

derechos por todos los miembros de la comunidad educativa 

  

  La Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías fue 

fundada hace 65 años en 1951. Actualmente cuenta con 31 docentes, y 

1245 estudiantes  entre jornada matutina y vespertina, dos novenos, 

paralelos A y B, cada uno con 64 alumnos, un salón de cómputo con una 

computadora, un proyector, un telón digital, un micrófono, un parlante 

amplificador, un patio mediano, 18 aulas de clases. 
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La Directora es la Lcda. Marjorie Estrella Meza Vásquez. Escuela de 

Educación Básica “Benigna Pareja de Macías, está ubicada en la Calle 

Vinces y Rocafuerte, en el Cantón Balzar de la Provincia del Guayas.  

 

Situación Conflicto 

Las estrategias y metodologías centradas en el estudiante exigen la 

utilización de recursos didácticos, aprendizajes se conciben cada vez más 

como resultado del vínculo entre lo afectivo, cognitivo, interacciones 

sociales y comunicación con medios presenciales,  virtuales.  

 

El reconocimiento del rol determinante que tiene el educador en la 

identificación, la planificación y la instrumentación de estrategias docentes 

adecuadas influye considerablemente en la calidad del desempeño escolar. 

A nivel nacional existen muchas escuelas y colegios que aún no se 

involucran directamente con los usos de las tecnologías de la información 

y comunicaciones de sistemas. El Ministerio de Educación ha creado 

cursos de computación para la capacitación de los docentes,  y así evitar 

superar en gran medida el analfabetismo digital en la educación y ser 

competentes.  

 

El ámbito de las estrategas y metodologías está relacionado 

fundamentalmente con las múltiples formas de enseñar y aprender una 

determinada asignatura, en los mejores climas educativos, generando 

calidad y calidez humana al momento de impartir las clases sea gratificante. 

 

Hecho Científico 

Cada alumno es un mundo diferente para el docente, precisamente 

ellos pasan media parte del día en la institución educativa fiscal, la gran 

mayoría provienen de hogares disfuncionales, familias monoparentales, 

ensambladas o extendidas, incluso en su misma casa y colegio sufren 

graves problemas de convivencia, acoso y abuso sexual, violencia y 
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bullying, los cuales precisamente se convierten en detonantes que dificultan 

en desempeño escolar académico y disciplinario, generando apatía y 

desinterés por las asignaturas impartidas por los docentes, dejando un gran 

vacío en los aprendizajes de los educandos. 

 

La situación de la Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de 

Macías”, del Cantón Balzar, Provincia del Guayas, no es ajena a la realidad 

nacional que viven cientos de miles de estudiantes y docentes, hemos 

encontrados alumnos que no han asimilado los conocimientos por la misma 

dificultad en los aprendizajes, y las escasas estrategias y metodologías 

aplicadas en el estudio de cada caso de forma personalizada para lograr 

una educación integral holística, además también existen alumnos que no 

tienen hábitos de estudio, y son memoristas, les falta cultivar valores 

humanos de orden, responsabilidad, puntualidad, y liderazgo en el 

emprendimiento autónomo de los tareas, sin embargo un 75% no han 

desarrollado sus destrezas y habilidades para hacer una lectura 

comprensiva, una redacción, un resumen, una exposición, un mapa 

conceptual, esquema gráfico, o simplemente no tienen sentido común y 

lógica para desarrollar una determinada actividad encomendada para la 

clase o la casa. 

 

La excelencia de la educación por competencias se basa en que los 

docentes deben cultivar un espíritu investigativo dispuesto renovar las 

estrategias y metodologías del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

mediante capacitaciones propias o gubernamentales para ser aplicadas en 

las clases de todas y cada una de las materias impartidas, especialmente 

en ciencias naturales en los alumnos de noveno año de educación básica.  

 

Una  de las estrategias y metodologías novedosas aplicando las TIC’S 

(Tecnologías de la Información y Comunicación de Sistemas), el sistema 

de “Aula Invertida”, en el cual, el estudiante adquiere conocimientos, luego 

comparte la información asimilada, y finalmente el docente consolida el 
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aprendizaje, realizando los refuerzos académicos en forma de repaso, 

obteniendo el criterio personal de los demás alumnos participantes para 

conjuntamente determinar las conclusiones y recomendaciones del tema 

de estudio.  

 

Como bien podemos observar es un sistema de educación totalmente 

inverso a la enseñanza tradicional en la cual el docente instruye, después 

el alumno aprende y por último se evidencian la asimilación de 

conocimientos, pero lo tradicional se está reemplazando por lo moderno, 

para la actualización educativa. 

 

Causas 

La escasa actualización con la educación moderna por competencias, 

basada en la aplicación de las TIC’S, (Tecnologías de la Información y 

Comunicación de Sistemas), provocando un déficit en el desempeño 

escolar de los alumnos.  

 

Los limitados recursos educativos son para hacer las clases más 

participativas, interesantes y significativas, creando así un clima educativo 

tradicional en el cual los alumnos demuestran aburrimiento y 

entretenimiento al momento de atender lo que el docente está explicando. 

 

El escaso factor ambiental, es decir que los alumnos del noveno año 

de educación básica son hiperactivos, cuando encuentran una clase 

aburrida son más propensos a la distracción o entretenimiento fácilmente, 

puesto a que los sistemas metódicos suelen agotarlos mentalmente 

durante la clase, y ellos necesitan aprendizajes lúdicos, recreativos y 

significativos por su propia edad para que logren socializar contenidos y 

emociones en equipo y así mejorar la calidad de su desempeño escolar. 

 

El ineficiente interés de padres de familia al  no están familiarizado 

con rendimiento académico y disciplinario de sus hijos, demuestran 
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desconocimiento, desatención por la falta de tiempo, desinterés y 

desconocimiento en los temas escolares que implica la ayuda en la 

consecución de tareas y lecciones. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye las estrategias metodológicas en la calidad  

del desempeño escolar de la asignatura de Ciencias Naturales del Noveno 

año básico de la Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías”, Zona 5, 

Distrito 13, provincia Guayas, cantón Balzar, parroquia Balzar, periodo 

lectivo 2015-2016?. 

 

Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

de desempeño escolar, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico  y análisis estadístico, para el diseño de un tutorial digital 

educativo con enfoque aula invertida. 

 

 Objetivos específicos 

Describir las influencias de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuesta a docentes, estudiantes y entrevistas a Directivos. 

 

Identificar el nivel de calidad de desempeño escolar de los estudiantes 

noveno año básico, a través de entrevistas a directivos, encuesta a 

docentes y estudiantes para su posterior análisis estadístico. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

mediante el análisis de resultados obtenidos para diseñar un tutorial digital 

con enfoque aula invertida. 
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Interrogantes o Preguntas de la investigación 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas? 

 

¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas en la educación? 

 

¿De qué manera se benefician los estudiantes con aplicación de  las 

estrategias metodológicas? 

 

¿Por qué son necesarias las estrategias metodológicas en el mejoramiento 

de la calidad de desempeño escolar? 

 

¿En el centro educativo la autoridad se preocupa por mejorar el desempeño 

escolar? 

 

¿De qué manera influye el desconocimiento del desempeño escolar en el 

entorno familiar?   

 

¿De qué forma los docentes podrían mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

 

¿Cómo aportaría las estrategias metodológicas en el mejoramiento de la 

calidad del desempeño escolar? 

 

¿Por qué es importante diseñar un tutorial digital con enfoque aula 

invertida?  

 

¿Por qué es necesario implementar un tutorial con enfoque aula invertida 

para el mejoramiento de la calidad de desempeño escolar? 

 

Justificación 

El desarrollo de este proyecto educativo es conveniente ya que se 

presenta una solución a problemas educativos planteados en donde los 
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actores del mismo se interrelacionan para determinar aspectos relevantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto que el docente como para 

los estudiantes son determinantes en el proceso.  

 

Es viable porque se fundamenta la búsqueda de nuevas estrategias 

metodológicas tanto para la formación integral del estudiante porque lo 

hace capaz de desarrollar proceso cognoscitivo, mejorando su condición 

del pensamiento integrador  con las necesidades actuales relacionado con 

el vertiginoso avance de la ciencia y tecnología. 

 

Contribuye  a la ciencia a través  de la tecnología, ya que ayuda al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes y por ende mejorar la calidad de la 

educación, por lo tanto los representantes evidenciarán el buen rendimiento 

de sus representados. Es pertinente, gracias a que se puede evidenciar la 

necesidad del uso de estrategias adecuadas que permitan un aprendizaje 

más efectivo, el cual justifica la problemática latente en la institución 

educativa. 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

Constitución de la República, en el Art. 79 que cita el promover acciones 

de mejoramiento de la educación y actualización permanente, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, específicamente lo que cita en los 

principios y fines de la educación; así como también en los estándares de 

calidad de los estudiantes y estándares profesionales.  

 

El proyecto es factible debido a que beneficiaría  a los estudiantes del 

Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Benigna 

Parejas de Macías” en el mejoramiento de la calidad del desempeño 

escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

Revisando los archivos de la  Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; encontramos que nuestro 

proyecto investigativo es único e inédito; facilitando la investigación en 

nuestro tema de tesis “Influencias de las Estrategias Metodología en la 

calidad del desempeño escolar en la asignatura de Ciencias Naturales, en 

los estudiantes de Noveno Año de Educación Básica Superior de la Escuela 

de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías” en el período 2015-2016. 

Diseño de un Tutorial Digital Educativo con Enfoque de Aula Invertida.” 

  

La Escuela “Benigna Pareja de Macías”, es una prestigiosa institución 

educativa, cuya con excelente trayectoria académica durante mucho 

tiempo, sin embargo en los últimos años el alumnado ha bajado su 

rendimiento escolar por múltiples factores internos o externos, 

especialmente por la falta de renovación de estrategias y metodologías 

educativas. 

 

Razón meritoria para investigar específicamente estos aspectos y 

hallar soluciones idóneas a los problemas de enseñanza y aprendizaje, con 

la perspectiva de transformar a la educación tradicional a una educación 

vanguardista, holística e integral que influyan considerablemente para 

mejorar la calidad del desempeño escolar. 

 

Seleccionamos este tema de investigación debido a su gran 

importancia e influencia en la comunidad educativa, además son ellos 

mismos autoridad, docentes, alumnos y padres de familia quienes han 
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contribuido de la mejor manera facilitándonos toda la información requerida 

a tiempo para el logro de nuestros objetivos propuestos.  

 

El Gobierno Nacional del Ecuador a través del Ministerio de Educación 

en la Presidencia del Econ. Rafael Correa, desde el año 2008, ha 

implementado sistemas de formación y capacitación continua para los 

docentes, en todas las áreas más importantes, como pedagogía educativa 

y actualización informática, mediante los cursos virtuales online y los cursos 

presenciales, además las respectivas evaluaciones de saberes 

disciplinares, desempeño y portafolio docente, para mejorar la excelencia 

educativa por competencias. 

 

Para algunos docentes quienes han estado acostumbrados a los 

sistemas de educación tradicional, les ha costado mucho adaptarse a los 

nuevos cambios en la educación, especialmente por el uso de las actuales 

tecnologías como por ejemplo el uso de las computadoras y programas 

informáticos para desarrollar y presentar su material de trabajo.  

 

Se presenta insumos como planificaciones de clase, instrumentos de 

evaluación, actas de calificaciones, reportes, citaciones, informes, los 

cuales deben presentarse en forma física (impresos) y digital (plataforma 

en el sistema del MINEDUC, correos electrónicos, y medios de 

almacenamientos como CD, pen drive, entre otros), además los proyectos 

escolares, planificaciones, y clases que son expuestos en diapositivas con 

proyector, constituyen un nuevo desafío docente.  

 

En la universidad estatal de milagro unidad académica de educación 

semipresencial y a distancia se realizó un proyecto investigativo sobre” las 

estrategias metodológicas adecuadas y su incidencia en el rendimiento 

escolar en el área de matemática de los estudiantes del cuarto grado de 

educación básica de la escuela fiscal mixta nº 7 Numancia jurado de Pérez 
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del cantón Naranjito, durante el periodo de 2013- 2014”, el mismo que tiene 

el siguiente objetivo. 

 

Analizar la incidencia que tienen la aplicación de estrategias 

metodológicas inadecuadas en el rendimiento escolar en el área de 

matemática de los estudiantes del cuarto grado de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 7 Numancia Jurado de Pérez. 

 

En base a los resultados obtenidos de la investigación “Las 

estrategias metodológicas inadecuadas en  el rendimiento escolar del área 

de matemática”, los resultados indican que existen  varios factores que 

influyen en el desempeño académico de los niños en la asignatura de las 

matemáticas, el primero tiene que ver con las estrategias metodológicas, el 

segundo está relacionado con el uso deficiente de los recursos didácticos, 

pero también encontramos que el ambiente familiar es un factor de gran 

influencia en el rendimiento escolar, además identificamos  otros aspectos 

no menos importantes  como  es el grado de interés del mismo docente por 

la asignatura y el nexo  que debería  establecerse entre  actividad lúdica y 

aprendizaje matemático. 

 

En la universidad de Guayaquil facultad de filosofía, letras y ciencias 

de la educación carrera: educadores de párvulos  se realizó un proyecto 

sobre la  incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad del                                    

rendimiento escolar de los estudiantes de 1 ero año de básica de 5 a 6 años 

de la escuela “José Martínez Queirolo” zona 8, distrito 6, parroquia Tarquí, 

cantón guayaquil, provincia guayas periodo lectivo 2015 - 2016, el cual 

tiene el siguiente objetivo. 

 

Analizar la Incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad 

del rendimiento escolar mediante un estudio bibliográfico y de campo, para 

diseñar una guía metodológica.                                                               
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Los docentes no utilizan recursos metodológicos como el cuento para 

contribuir en el aprendizaje de los niños y niñas con bajo rendimiento 

escolar. 

 

En la universidad de Guayaquil facultad de filosofía, letras y ciencias 

de la educación las estrategias metodológicas y su influencia en el 

desempeño académico de la materia de biología en los estudiantes del 

segundo curso, paralelo “a” del bachillerato general unificado del colegio 

experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón” de Guayaquil en el año lectivo 

2014-2015.  El cual tiene el siguiente objetivo. 

 

Determinar las estrategias metodológicas y su influencia en el 

desempeño académico de la materia de Biología en los estudiantes del 

segundo curso paralelo “A” del Bachillerato General Unificado, mediante 

una investigación de campo, para el diseño de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas. 

 

Pudo observarse como las leyes de la termodinámica son explicables 

de una práctica y sencilla para la comprensión de las personas. Los 

experimentos son viables y de un modo muy básico, es decir no requieren 

de ningún tipo de material costoso ni de difícil alcance.   

 

Bases Teóricas 

Definiciones entorno a las estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con 

las comunidades. 
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Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Principios metodológicos 

Los principios metodológicos proporcionan información y criterios 

para el equipo educativo pueda actuar y pueda proponer llevar a la práctica 

actividades educativas. 

 

Quinquer (2009) menciona que: 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada 

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

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

expositivos centrados en el profesorado pueden optimizarse si se 

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

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

problemas, simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el 

aprendizaje en la interacción y la cooperación entre iguales 

 

Los procesos de aprendizaje son los primeros ideales por donde 

comienza a realizarse los pilares metodológicos de la educación, es decir, 

son la referencia necesaria para comprender y realizar las bases que 

propone la didáctica educativa. 

  

Vaena, (2015)  

Consideramos que una estratégica de aprendizaje equivale a la 

actuación secuenciada potencialmente consiente del profesional en 

educación del proceso de enseñanza en su triple saber, saber hacer 

y ser, guiada por uno más principios de la didáctica encaminada 

hacia la optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Técnicas didácticas habituales 

La elección y aplicación de los distintos métodos, lleva implícita la 

utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado y al 

alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen como formas, 

medios o procedimientos sistematizados y suficientemente probados, que 

ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las finalidades y 

objetivos pretendidos, al respecto Mora (2011) afirma que: “La técnica 

didáctica de aprendizaje basado en problemas funcionará como una 

estrategia de aprendizaje para la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades y actitudes en la enseñanza del tema”. (p. 142) 

 

 La técnica de aprendizaje dirigida generalmente a un grupo, con la 

que se pretende que cada alumno/a, por medio de la explicación, 

comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos 

con los ya adquiridos y estructurándolos de forma individual. En la medida 

en que se haga intervenir al alumnado, por medio de preguntas, el 

aprendizaje se hará más interactivo. 

 

Powell Franco y García Álvarez (2006) afirma que: 

Las técnicas didácticas son herramientas que favorecen el 

cumplimiento del currículo formal del curso; es decir, que los 

contenidos temáticos pueden ser presentados al alumno de manera 

tal que les sean de utilidad en la construcción del conocimiento. 

Además, dichas técnicas permiten al enseñante llevar al alumno a 

alcanzar niveles de comprensión, aplicación, análisis y evaluación de 

los contenidos temáticos mediante procedimientos claros y 

específicos. ( p. 236) 

 

        Educar de acuerdo al currículo es uno de los aspectos más relevantes 

en la educación actual para que esta sea de calidad y calidez. Pero para 
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ello se necesita de herramientas o técnicas didácticas adecuadas a las 

exigencias de los estudiantes, de esta manera poder construir 

conocimientos, idóneos para la educación actual. 

  

Vivas (2005) menciona que:  

Las técnicas de trabajo intelectual son una gran ayuda para el 

estudiante. Actualmente, los estudiantes, casi de cualquier curso y 

nivel, se han convertido en figuras centrales y habituales de nuestra 

sociedad. Figuras sobre las que pedagógicamente se debe 

reflexionar para ofrecerles un apoyo hacia el aprendizaje.  

 

Desde el surgimiento de las técnicas de trabajos han sido de gran 

ayuda e importancia para el mejoramiento del desempeño escolar en la 

sociedad, siendo el pilar fundamental de estudio ya que es motivador fácil 

e interactivo, acogiendo en su gran mayoría a las personas desmotivadas 

fortaleciendo el conocimiento. 

 

Las técnicas didácticas habituales se las ha venido usando desde 

hace varios años como anteriormente se las menciona son de suma 

importancias para el aprendizaje colectivo e individual, pero siempre se la 

ha venido mejorando e actualizándola, para que sea mucho más  

interesante y fácil de aprender en el transcurso de la vida diaria. 

 

Aprendizaje en el entorno educativo 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en los centros 

docentes intervienen una serie de variables que merecen una 
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consideración especial, ya que de su organización depende, en gran 

medida, el logro de las intenciones educativas. 

 

Fernández (2002) afirma que: 

No se ha reflexionado suficientemente sobre los MODELOS de 

enseñanza aprendizaje que implica el desarrollo de estas 

plataformas de formación en línea. Una vez superados los factores 

económicos, que son fundamentales, cada institución se lanza a 

ofertar enseñanzas a distancia con el mismo modelo teledirigido que 

tienen en su enseñanza presencial. (p. 3) 

 

Los nuevos modelos de aprendizaje en línea son muy eficientes y de 

gran ayuda para que todos los estudiantes que no contamos con la 

oportunidad de estudio presencial ya sea por motivo económico o de 

distancias territoriales colaborando con nuestra preparación dese la 

comodidad de nuestro hogar. Al respecto Pérez y Juan (2010) afirma que: 

“la utilización de un entorno educativo basado en sistemas programables 

radica en conocer y aplicar los conocimientos adquiridos en distintas 

disciplinas, dado el amplio abanico de temas que se tocan”. (p. 335) 

 

Sabemos que la implementación de la tecnología es algo fundamental 

y lo primordial seria que tanto en el sector urbano como rural se la aplique 

pero es un poco tedioso este tema porque aún existen zonas donde no hay 

la tecnología adecuada para la aplicación de este proyecto que como 

anteriormente lo mencionamos es muy adecuado para el estudio avanzado. 

  

Tipos de estrategias de aprendizaje   

 

Implementar técnicas de estudios adecuadas para cada estudiantes 

es un reto muy grande al cual los maestros se ven enfrentados día a dia, 

por ello se debe acudir a varias estrategias metodológicas o de aprendizaje 
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personalizada para un grupo de estudiantes de las mismas exigencias 

académicas, debido a que no todos los estudiantes de las aulas son 

iguales, a pesar de tener misma edad y vivir en la misma ciudad. Debido a 

lo antes mencionados se debe buscar el tipo de estrategia idónea. 

 

Enseñanzas de las estrategias de aprendizaje  

 

Las enseñanzas de las estrategias de aprendizajes son  aquellas 

donde se aplica los métodos o fórmulas adecuadas para sacar provecho al 

estudiante de manera que le llame la atención y quiera atreverse a probar 

este método de aprendizaje ya que lo único que busaca es enriquecer de 

conocimientos al individuo. 

 

Pimienta Prieto (2012) afirma que: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los 

que se vale el docente para contribuir a la implementación y el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una 

secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es 

conveniente utilizar estas estrategias de forma permanente tomando 

en cuenta las competencias específicas que pretendemos contribuir 

a desarrollar. Existen estrategias para recabar conocimientos previos 

y para organizar o estructurar contenidos. (p. 3) 

 

Estas estrategias de enseñanza de aprendizaje son muy utilizadas en 

las instituciones educativas ya que proporcionan mucho más facilidad de 

aprendizaje hacia los estudiantes, una mejor calidad de conocimientos que 

de una u otra manera el estudiante las utilizara en el vivir diario tanto en el 

ámbito educativo como en la vida cotidiana. 

 

Fabres Fernández (2016) afirma que: “Llevar a cabo estrategias y 

actividades que respondan a sus características cognitivas. Esto supone 
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también incluir la observación directa”. (p. 104)Asumir que las técnicas de 

enseñanza de aprendizaje son fundamentales tanto para el docente como 

para el estudiante ya que juega un papel fundamental en el rendimiento 

académico y las actividades, por lo cual   poseen una característica 

cognitiva por eso se la considera como una de las principales 

herramientas de educación.  

 

Hudson Pérez, y otros (2013) menciona que: 

No obstante, se han realizado algunos estudios comparativos entre 

las estrategias de enseñanza con el método de destrezas y el 

método holístico que muestran que ambos tienen resultados de 

lectura que los favorecen y otros en los que corren con desventajas. 

(p. 105) 

 

Se menciona sobre estudios comparativos de estrategias de 

enseñanza y el método de enseñanza y esto nos lleva a la conclusión que 

ambas hablan en el mismo idioma por lo tanto todo tema relacionado con 

estrategias de enseñanzas u aprendizajes son de suma importancia porque 

nos guía aun solo propósito que es buscar la calidad de aprendizaje en el 

estudiante.  

 

Desde que se aplicaron las técnicas de aprendizaje cognitivo el 

estudio a avanzado de forma rápida y eficaz, siendo estas técnicas objetos 

comparativos y dando como resultado que todas las estrategias 

metodológicas en cualquier ámbito son muy importantes ya que tienen un 

mismo propósito. 

 

Estrategias para un buen aprendizaje en la educación 

Sin duda alguna las estrategias de aprendizaje en la educación tienen 

acogida favorable en todo el mundo educativo, por su factibilidad y calidad 

de aplicación en el buen aprendizaje en los estudiantes, adquiriendo los 
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conocimientos con un agrado, divertido e interactivo en el estudiante 

sintiéndose como a la hora de aprender. 

 
Zilberstein Toruncha y Olmedo Cruz (2014) afirma que: 

una enseñanza desarrolladora es aquella que, a partir del 

diagnóstico crea las condiciones para la intervención docente, 

considera los intereses, motivaciones, necesidades, particularidades, 

potencialidades de los estudiantes, emplea métodos activos que 

propicien el uso de estrategias de aprendizaje, organiza, orienta, 

controla los tipos de actividad mediante tareas significativas que 

respondan a niveles diferentes de complejidad. (p. 45) 

 

Se habla sobre una enseñanza desarrolladora que es aquella donde 

el docente interviene considerando los intereses, necesidades 

particularidades, potencialidades del método de enseñanza sacándole 

provecho a todos estos aspectos para potenciar de conocimientos al 

estudiante.   

 

Ortiz Jiménez, Salmerón Pérez y Rodríguez Fernández (2007) 

menciona que: 

las estrategias de aprendizaje son conceptualizadas como procesos 

de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el 

alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 

que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa 

en que se produce la acción. (p. 3) 

 

Se considera la importancias de las estrategias de aprendizaje, 

llegamos a la conclusión de que son un proceso de toma de decisiones 

para ello el estudiante es el encargado de la elección de recuperar de 

manera ordenada y a paso firme sus conocimientos demostrando el interés 

el  aprendizaje.      
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Núñez Pérez, y otros (2011) afirma que: “el mayor o menor dominio y 

utilización de estrategias de aprendizaje influye significativamente 

sobre los niveles del auto concepto académico y éste a su vez 

conlleva cambios para la dimensión general”. (p. 101). Se dice que 

en este método se  obtiene  mayor dominio sobre las estrategias de 

aprendizaje son aquellos que influyen de mayor manera significativa 

los niveles de auto concepto académico y esto genera cambios en la 

dimensión del aprendizaje significativo. 

 

Dominio de habilidades y destrezas es lo que se requiere para mejorar 

la calidad de desempeño escolar, mediante un proceso de toma de 

decisiones de manera correcta a la mejora en sus estudios, aplicando 

mayor dominio en el proceso del aprendizaje significativo. 

 

Dificultades para aplicar estrategias de aprendizaje  

Las técnicas de aprendizaje se  las aplica mayormente en las 

instituciones educativas teniendo mucha efectividad, pero a varios 

docentes en ocasiones se les dificulta la aplicación de estas estrategias por 

no tener los conocimientos previos de aplicación, que por cierto no son 

difíciles pero lo complicado de esto es saber según el tipo de estudiante 

como se le aplica cada una de las técnicas porque cada niño o niña es un 

caso diferente. 

           

Robas Díaz y Osorio Barcelay (2006) afirma que: 

Las estrategias comprenden todo el conjunto de procesos, acciones 

y actividades que los aprendices pueden desplegar intencionalmente 

para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están conformadas por 

aquellos conocimientos, procedimientos que los estudiantes van 

dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que les 

permita enfrentar su aprendizaje de manera eficaz. (p. 38) 
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Se afirma que las  que las estrategias son un conjunto el cual nos lleva 

a un proceso de aprendizaje por medio de actividades, que están 

conformadas por conocimientos procedimientos que los estudiantes lo irán 

dominando día a día de una forma eficaz rápida, segura y precisa dando 

excelentes resultados.     

 

Según el Abregú Tueros y Galve Manzano (2010) “Dada la resistencia 

natural de los estudiantes hacia los cambios de estrategias tradicionales de 

asimilación de contenidos en el aula, existe la necesidad de diseñar 

estrategias didácticas de estimulación vivencial en aula, orientándose su 

aplicación en los contenidos”. (p. 1206). La educación actual está 

cambiando contantemente, ya que vivimos en un mundo globalizado con 

avances tecnológicos considerables, es menester de los docentes 

adaptarse a esas exigencias. 

 

Se evidencio que los estudiantes necesitan de estas estrategias 

metodologías para cambiar las estrategias de enseñanzas tradicionales 

que eran aburridas desmotivadoras por las actuales que se encargan de 

sacar del aburrimiento a los estudiantes, con un método divertido, positivo, 

interactivo y eficaz de aprendizaje. 

 

Hernández Arteaga, Recalde Meneses y Luna (2015) afirma que: 

Motivación del estudiante, en esta línea el proceso con sus 

componentes y dimensiones, condiciona las posibilidades de 

conocer y desarrollar destrezas, habilidades y formarse 

integralmente; los elementos conceptuales básicos del aprendizaje y 

la enseñanza, exigen del docente plantear estrategias didácticas que 

contemplen la Meta cognición, lo cognitivo y lo motivacional. (p. 80) 

 

Se Afirma que la motivación del estudiante es fundamental en el 

proceso de aprendizaje porque atreves de dicha motivación ellos 

desarrollan las habilidades y destrezas del aprendizaje de una manera 
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divertida, en compañerismo y fortaleciendo cada día una vez más la 

educación para la ciudadanía. 

 

El papel que desempeñan los métodos de aprendizaje aun que tengan 

pocas dificultades es muy importante y no lo podemos dejar de lado en el 

ámbito educativo ya que gracias al el  encontramos nuevas destrezas 

desarrollo del aprendizaje y nos motiva una vez más a seguir adelante por 

el camino correcto eligiendo de la mejor manera lo conveniente el 

aprendizaje. 

Métodos de enseñanza-prendizaje 

 En el ecuador la educación actual, ha cambiado mucho atreves de 

los años gracias a la implementación de los métodos de enseñanza de 

aprendizaje, que nos conlleva a la mejora contundente de la calidad de 

desempeño escolar, proponiéndose metas a alcanzar por la facilidad que 

les proporciona este método. 

 

Métodos de enseñanza aplicados en el aula 

En nuestro país se ha llevado a cabo diversos cambios a lo largo de 

la última década, tanto de manera organizacional, como logística. 

Generando una calidad y calidez de estudiantes y docentes, 

relacionándolos de mejor manera y que exista un ambiente familiar entre 

sí. 

 

Blanco Aspiazú, Valdés Torres, Rodríguez Collar y Blanco Aspiazú, 

(2014) expuso que: 

Los métodos de enseñanza se califican como activos cuando la 

actividad del profesor propicia que el educando asuma protagonismo 

en su aprendizaje, mediante su participación responsable, la 

reflexión en la solución de problemas en condiciones reales y 

simuladas (con preferencia de las primeras), la actividad creativa y el 

trabajo en grupo. (p. 146) 
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Se los califican a estos métodos de enseñanza por su alto nivel de 

aprendizaje en activos y protagónicos porque ahora en la actualidad el 

protagonista ya no solo es el docente como lo era anteriormente ahora el 

papel principal lo ocupa el estudiante de la mano con el docente quien es 

la guía que siempre estará como apoyo. 

 

Villagómez Parra y Trejo Vázquez (2009) afirma que: 

La metodología de seguir literalmente el plan de estudios de la 

materia sin preocuparse por impartir el curso construyendo sobre la 

base de lo que los estudiantes ya conocen y si carecen de algunas 

bases necesarias para cursar la materia, homogeneizar el grupo 

para lograr un aprendizaje significativo, trae consigo la gran 

desventaja de que los alumnos se quedarán con grandes huecos en 

el conocimiento y estudiarán sólo para pasar la materia. (p. 34) 

 

En la actualización y fortalecimiento curricular del plan de estudios la 

metodología de seguir literalmente es la base necesaria para que el 

estudiante curse la materia y adquiera los conocimientos requeridos 

durante el proceso de aprendizaje del periodo lectivo cubriendo grande 

vacíos de conocimientos en años anteriores. 

 

Gómez (2010) afirma que: “el desempeño de alumnos utilizando 

clases magisteriales con los que usan métodos cooperativos 

encuentra un resultado inequívoco y aplastante: el aprendizaje 

cooperativo promovió más el aprendizaje que los métodos 

competitivos o el aprendizaje individualista”. (p. 46) 

 

Se implementa el desempeño escolar en los estudiantes para lograr 

un cooperativismo entre los docentes, estudiantes y la sociedad porque 

gracias a la cooperatividad se podrá lograr que el estudiante le interese la 
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clase y no la vea como una obligación sino como una necesidad para lograr 

grandes éxitos en bienestar de la comunidad educativa. 

 

En estos métodos de aprendizaje demuestra que siempre es 

necesario aplicar cambios positivos y métodos de enseñanzas para 

implementar nuevos métodos de aprendizajes, se los pueden calificar como 

progresivos dando como resultado el avance de los estudiantes en el nivel 

de estudios y el alcance de metas y propósitos conseguidos tanto por los 

docentes como por los estudiantes. 

   

Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada 

Existen en la actualidad  dos tipos de enseñanzas de aprendizajes 

pero ambas van de la mano porque se fijan un mismo propósito que es la 

del mejoramiento de las estrategias metodológicas, para alcanzar las metas 

propuestas en el transcurso del año en beneficio a la comunidad educativa 

dando paso al progreso. 

 

Vivas H. (2015) establece que: 

Esta relación de enseñanza-aprendizaje está sujeta a la observancia 

del contexto y desde ahí se hace más fácil aplicar métodos que 

aseguran la adquisición de conocimientos, más no como una tabula 

rasa1 sino más bien como actividad; el niño es un sujeto activo que 

aprende y se apropia de su entorno. Así mismo, va apropiándose de 

ciertas reglas para seguir aprendiendo, entendiendo su contexto y a 

sí mismo en él. (p. 76) 

 

Se aplican métodos de enseñanza de aprendizaje, dirigidos a la 

observancia, para así aplicar métodos que aseguren la adquisición de los 

conocimientos y cada día que pasa adquiere nuevos conocimiento 

obteniendo ideas nuevas para aplicarla a los demás como en si mismo. 
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Silva Paim, Thauana Iappe y Brandalize Rocha (2015) afirman que: 

El método de enseñanza individualizado se basa en tareas de estudio 

dirigidas, impulsadas por el profesor a los estudiantes. En el método 

socializado, el foco principal es el trabajo en grupo, la integración con 

los medios sociales y este método tiene como objetivo desarrollar la 

capacidad de interacción interpersonal para que los estudiantes 

aprendan a expresar y defender sus ideas. (p. 139) 

 

Se determina que el docente tiene la potestad de aplicar métodos de 

enseñanzas individualizado, aplicando tareas de estudio dirigidas pero la 

mayor potencialidad del aprendizaje es el trabajo en grupo siendo la base 

fundamental de aprendizaje significativo ya que para la aplicación de estas 

estrategias de recomienda aplicarla en conjunto. 

 

Gutiérrez G. y Arana H. (2014)  

Las prácticas educativas fueron dirigidas todo el tiempo por los 

docentes quienes dicen qué y cómo abordar el conocimiento social; 

lo cual no contribuye a la formación del pensamiento social ni a la 

construcción de autonomía en los niños y niñas. (p. 142) 

 

Se dirigen las prácticas educativas hacia los estudiante para que los 

docentes tengan mayor acogida demostrándoles a los estudiantes que son 

ellos el pilar fundamental para que se siga mejorando las estrategias 

metodológicas y contribuyan a la formación del pensamiento social en la 

educación de lo comunidad educativa. 

 

Se determina la necesidad de que la enseñanza de aprendizaje no se 

individualice sino que se fortalezcan en unión para que el nivel de 

aprendizaje no se distorsione y se enfoquen  en un mismo nivel de 

necesidad de adquisición de los conocimientos para alcanzar en máximo 

provecho a estas estrategias metodologías.  



   

27 
 

Definiciones en torno a la calidad de desempeño escolar  

En la educación de calidad es indispensable para mejorar la calidad 

de desempeño escolar es una de las prioridades de todo los currículo de 

educación, los responsables de la educación actual miran como ha 

evolucionado la educación actual.  

    

Proceso evolutivo de la calidad de desempeño escolar 

Desde siempre la educación ha sido lo que sostiene a las sociedades 

y es lo que hace que estas progresen, además de crecer y ser prosperas. 

Desde que la educación existe como disciplina su calidad ha sido lo 

indispensable siendo una herramienta eficaz en el desarrollo del  estudio. 

       

Así como menciona Jiménez-Torres y Cruz Quintana (2011) “El 

rendimiento escolar está ligado tanto en hombres como en mujeres al 

tiempo de estudio y al flujo experimentado a partir de él y estos dos factores 

han explicado tal rendimiento en ambos géneros.”. (p. 111) . Se elabora un 

proceso para medir el nivel del rendimiento escolar  tanto en los hombres 

como en las mujeres equiparando el nivel de aprendizaje de manera rápida 

divertida sencilla y coordinada así sabremos que este método de 

aprendizaje que se está utilizando es el correcto. 

 

Se  determina que cuando se hicieron las primeras exploraciones de 

estudios, que fueron realizadas por James Coleman en los Estados Unidos 

se pudo comprobar que lo que se buscaba era cuantificar su aportación a 

las estrategias metodológicas de enseñanza adecuadas para las 

exigencias de hoy en día, lo cual implica una mejora en la calidad de 

desempeño escolar. 
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Schiefelbein y Farrel (2007) afirma que: 

Las relaciones entre el orden por provincias de los rendimientos 

promedio de los alumnos en la prueba de 1969 y el orden en que se 

presentan los indicadores de los factores socioeconómicos, permiten 

formarse una idea del efecto que el “ambiente” puede tener en el 

rendimiento escolar. (p. 334) 

 

Medir el rendimiento escolar de un estudiante es una de las tareas 

más complejas en la educación debido a diversos factores que pueden 

afectarla, solo se aplican métodos en los cuales puede formarse una idea 

de lo que se necesita para el estudiante dentro y fuera de la clase, se debe 

preguntar siempre por el bienestar de los alumnos.   

 

Mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes es lo que 

muchos países a nivel global buscan, independientemente del método que 

se vaya a emplear, ya que la educación es la base para formar sociedades 

en un marco que ellas puedan progresar.    

  

Existencia de la calidad de desempeño escolar 

Construir una educación de calidad es lo que se necesita para poder 

mejorar la calidad desempeño escolar en la educación actual, la cual como 

ya se ha mencionado antes está cambiando constantemente, debido a ello 

es que la existencia de la calidad de desempeño escolar en los estudiantes 

es indispensable desde todos los niveles de educación.      

 

Ramírez Saborío (2012) el cual estabece que: 

Es momento de diseñar parámetros y estándares concretos de 

calidad. Evidentemente la discusión está en su pleno apogeo y la 

construcción de distintos discursos ya está en la mesa de discusión, 

ópticas distintas igualmente necesarias. Debemos crear nuevas 

formas de pensar la educación de calidad.  (p. 13) 
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Pensar en una educación de calidad es lo que tiene a todo un país 

con cambios en la estructuras en educación que se adapten a las 

exigencias de un mundo globalizado, por lo tanto se debe diseñar 

parámetros y estándares adecuados a estos cambios que los jóvenes de 

ahora poseen y están tan familiarizados. 

 

Ramírez Saborío (2012) afirma. 

las razones pedagógicas que justifican la educación temprana en 

instituciones educativas se vinculan con la importancia de una 

acción sistemática, adaptada a las características y necesidades de 

la edad, lo que contribuye en gran medida al mejor desarrollo de la 

personalidad de cada niño y a su posterior desempeño escolar.(p. 5) 

 

Justificar la educación temprana como se menciona anteriormente es 

una oportunidad de que los estudiantes se adapten al ambiente educativo 

desde temprana edad, ya que esto contribuye a que ellos desarrollen su 

personalidad de cada uno y debido a esto aprendan a ubicarse en el 

ambiente escolar. 

 

Vera Noriega, Rodríguez Carvajal y Peña Ramos (2010) quienes 

consideran que: 

el número de hermanos, las condiciones de infraestructura del 

hogar, el número de enseres que se asocian directamente con el 

nivel socioeconómico en comunidades rurales e indígenas de alta 

marginalidad se relacionan con las formas de relación de la diada y 

los desempeños. (p. 191)  

 

Condicionar a los estudiantes por su lugar de residencia o distancia 

en la que se encuentren de la unidad educativa es un error muy grave para 

su desempeño, lo que se debe hacer es buscar estrategias que ayuden a 
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mejora la calidad de la educación de ellos, hará que la sociedad en general 

progrese. 

 

Por lo antes expuesto en este tema se concederá que la buena calidad 

de desempeño escolar debe existir en todos los territorios, para mejorar los 

estándares  de educación en todos los niveles empezando con la educación 

temprana hasta llegar a la superior adaptando todo lo necesario para una 

educación de calidad sin importar factores externos que afecten a los 

estudiantes como la destaca de la unidad educativa.   

 

Entorno educativo en la calidad de desempeño escolar 

El ambiente en el que se genere la educación forma parte esencial en 

el buen desempeño escolar, una de estas estrategias metodológicas es el 

uso de tecnología que ayuden al desempeño escolar de los estudiantes, 

debido a que la generación actual de estudiantes está estrechamente 

ligada al uso de diferentes tecnologías.      

 

Zapata-Ros (2012) afirma que: 

el aprendizaje en entornos virtuales, y en general en el aprendizaje 

asistido por la tecnología, la pedagogía ha evolucionado, alejándose 

del modo transmisivo de la enseñanza y del aprendizaje mediante la 

distribución de contenidos, hacia los modelos constructivista o 

sociocognitivo, poniendo al alumno activo en el centro de los 

procesos y de las actividades. (p. 5) 

 

Aprender mediantes entornos virtuales donde los estudiantes tengan 

acceso a diversas fuentes de información de manera rápida y precisa, es 

una de las estrategias más eficaces al momento de mejorar la calidad de la 

educación, ya que el estudiante se vuelve activo, además de reconocer las 
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diversas manera de interactuar con los contenidos que ellos necesitan para 

mejorar su calidad de desempeño escolar. 

 

Sandoval M (2009) afirma que: 

Docente se convierten en una de las bases para lograr entender por 

qué los alumnos no mejoran su rendimiento, y de este modo realizar 

con la colaboración de todos los agentes implicados, las 

correcciones correspondientes y asegurar el mejoramiento de la 

calidad del desempeño docente y por ende de la educación. (p. 15)  

 

Enseñar en un mundo globalizado y que está cambiando  

constantemente es lo más difícil para el docente ya que tiene que buscar la 

manera de actualizar sus conocimientos y adaptarse a este sistema que 

está cambiando constantemente, ya que es indispensable una buena 

preparación de los docentes que ayude a los estudiantes a mejora su 

calidad e desempeño escolar. 

 

Encontrar estrategias en mundo como el actual, requiere de mucha 

habilidad del  maestro para mejorar la forma en como emplea esas 

estrategias dentro del aula, por ello es indispensable la preparación del 

maestro que ayude a mejorar el ambiente educativo en el aula, en donde 

le de confianza a los estudiantes para ser los mejores en el aula de clases. 

 

La calidad de la educación en el desempeño escolar 

 Presentar estrategias metodológicas acordes a las exigencias de 

cada factor en particular, buscar nuevos métodos basados en el uso de 

tecnologías que permitan mejora la calidad de la educación y gracias a ello 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes dentro y fuera del aula, 

por ello es importante la calidad de la educación.  
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Proponentes de la calidad de desempeño escolar 

Demostrar que la calidad de desempeño es una parte fundamental en 

la educación actual es la base para lograr un sistema educativo de calidad 

que ayuden a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico el cual 

en algunos casos se ve afectado por diversos motivos como se lo menciona 

a continuación:   

 

Méndez-Ramírez (2011), es cual señala que: 

el rendimiento escolar se ve afectado directamente por las 

expectativas reales que generan los padres sobre lo que pueden 

lograr sus hijos dentro del sistema educativo. Es decir, que nivel 

creen ellos que pueden alcanzar en los estudios de acuerdo a lo que 

hasta ahora han logrado. (p. 70) 

 

Diferenciar entre lo que necesita un estudiante en realidad es parte 

esencial de su vida, pero no hay que crear expectativas en el mismo, como 

lo propuesto en la cita anterior. Por ello se considera indispensable en que 

los estudiantes tengan confianza en ellos pueden alcanzar un rendimiento 

óptimo y eficaz.  

 

Wilson Gilberto, Sandra Lorena, Gloria Esperanza y María 

Carmenza (2013) menciona que. 

el bajo rendimiento académico se da por la falta de compromiso de 

los estudiantes, padres de familia, ampliación de la cobertura, falta 

de recursos económicos, falta de interés del docente por el 

estudiante, falta de amor por la profesión y carencia de nuevas 

metodologías que conllevan como consecuencia la desmotivación y 

el bajo rendimiento escolar. (p. 437) 

 

Establecer una correcta armonía entre la trilogía docentes, 

estudiantes y padre de familia es una manera correcta  de ayudar a la 



   

33 
 

mejora de la calidad de la educación, ya que si el maestro mira esta 

profesión solo como un trabajo y no como una vocación no va a sentir 

interés por el bienestar de los estudiantes solo va ver números en ellos, y 

como consecuencia la desmotivación de los estudiantes y maestros. 

 

Alcanzar una educación de calidad es la base de todos los países del 

mundo que aspiren a ser países de progreso, el consecuencia las 

sociedades deben de estar bien fundadas en ese sentido, el de alcanzar 

una calidad de la educación de excelencia, que busque por diversos medios 

mejor la calidad de desempeño escolar de los estudiantes.     

 

Casos de la calidad de desempeño escolar 

Diversas formas de mejora la calidad de la educación es lo que 

adoptan todos los países del mundo, todos buscan mejorar la calidad de 

desempeño escolar, por ello ponen énfasis en diversos factores que afecta 

a la misma, como preparación docente, infraestructura y motivación de los 

estudiantes.  

 

Horn y Marfán 2010 menciona que: 

la magnitud de la influencia en el desempeño escolar de cada factor, 

y por tanto, tipo de liderazgo con mayor influencia. 

Complementariamente, se analiza la relación entre otras variables 

de desempeño escolar medidas externamente, entre ellas, el logro 

académico y el modelo de liderazgo. (p. 88) 

 

Destacar la importancia de un buen liderazgo educativo es la  base de 

una buena calidad de desempeño escolar de los estudiantes, tanto el logro 

académico como la un buen modelo de liderazgo dentro del aula son muy 

importantes dentro del aula, debido a que son influenciados por el líder que 

estos posean.  
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Maldonado (2010) 

Conscientes de la necesidad que tiene nuestro país (Venezuela) de 

profesionales preparados para impulsar el progreso, considerando 

que la mayor riqueza radica en el capital humano, convencidos de 

que la mejora dependerá en gran medida de la capacidad de 

nuestras instituciones educativas para ofrecer educación de calidad. 

(p. 2) 

 

Educar a los educadores es la base de una buena educación, debido 

a que como se menciona en Maldonado (2010) el progreso radica en la 

riqueza del capital humano, en el caso venezolano todo depende de la 

capacidad de la institución educativa para ofrecer una educación de calidad 

que busque mejorar la calidad de educación que se iguale a las exigencias 

de hoy. 

 

Facilitar la mejora de la calidad de la educación depende de la 

capacidad de la instituciones educativas para afrontar los retos que genera 

una buena calidad de desempeño escolar, por ello se debe mirar al 

profesionalismo de los docentes y la capacidad de mejorar los modelos de 

liderazgo.      

   

La importancia de la calidad educativa   

Ubicar el nivel de educación que necesita un país para su progreso es 

muy complejo, por ello lo se ha buscado en el Ecuador mejorar diversas 

partes a la vez como en la infraestructura de las unidades educativas, la 

gratuidad de la misma, la preparación profesional de los docentes y el perfil 

de salida de los estudiantes en todos los niveles de educación.  

 

Parámetros de nuestra educación  

Educar en nuestra era actual es un reto para las personas que 

manejan estrategias mitológicas antiguas, debido a que vivimos en una era 
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que está cambiando cada día, los métodos a utilizar deben ser los 

adecuados y los precisos, dependiendo de cada caso. En Ecuador se 

empezó con programas que permiten medir la calidad de la educación, 

empezando por la calidad de los docentes como se menciona a 

continuación:   

 

Fausto (2016) menciona que:  

En la primera década del siglo XXI aparecieron otros sistemas de 

evaluación de la calidad. Uno de ellos fue SíProfe, que amplió su 

radio de acción a la evaluación de los profesores. Las inversiones en 

este período fueron importantes: se triplicó el presupuesto de 

educación (2008-2014) en relación con otros gobiernos. Pese a este 

logro, el Informe de Progreso Educativo 2010 elaborado por Grupo 

Faro. (p. 7) 

 

Progreso educativo es los el Ecuador busca para mejorar la calidad 

de sus habitantes, por ellos se evalúa primero a los que imparten las clases 

en las aulas, es decir los directos responsables de una buena educación. 

Para ello se implementaron programas como los antes mencionados, que 

ayude a mejorar la calidad de desempeño de los estudiantes. 

 

Correa (2011) menciona que: “Que solo los mejores estudiantes, por 

ejemplo, puedan entrar a la carrera docente, para garantizar que esos 

docentes sean de extraordinaria calidad y calidez, sería una contribución 

determinante a la mejora de la educación del país”. (p. 23). Tras 

implementar este nuevo estándar educativo por parte del gobierno 

ecuatoriano, se cambió la perspectiva que se tenía acerca de la carrera 

docente en los ciudadanos.  

 

Mejorar la calidad de la educación desde la preparación de los 

maestros es un de las estrategias por las que el gobierno ecuatoriano le ha 
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apostado, ya que la perspectiva  que se tenía con respecto a la carrera 

docente en la antigüedad era muy mala si la comparamos con otras áreas 

del sector público, hoy se permite una educación de calidad y de acceso 

masivo en todas las ciudades del país.    

 

Calidad de desempeño escolar en la educación ecuatoriana 

La calidad de educación él estos momentos en el país es de suma 

importancia para el desarrolla del mismo, las sociedades progresan según 

el nivel de conocimientos que posea, en nuestro país los estándares del 

desempeño escolar ha sido muy favorable como los demuestran los 

estándares internacionales u organismos encargados de medir el 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

El Universo ( 2014) afirma que: 

Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según 

los primeros resultados que arroja el tercer estudio 

regional corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó este año en 

Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura).  

 

Mejorar la calidad de la educación es parte fundamental para el 

desarrollo de un país, como lo demuestra el estudio regional aplicado por 

la Unesco, Ecuador ha mejorado considerablemente los estándares 

educativos, gracias a las gestiones tomadas por los gobernantes del 

mismo, los cuales se encargaron de mejorar la educación y buscar una 

educación de calidad y calidez.  

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
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Telégrafo (2014) 

El estudio además demostró que en el país el rendimiento escolar es 

bastante parejo entre hombres y mujeres, aunque cada uno tiene su 

fortaleza. Los primeros demostraron una leve superioridad en 

matemática, mientras que el género femenino tuvo mejor puntaje en 

lenguaje en los 2 niveles de enseñanza evaluados. (p. 7) 

 

Rendimiento escolar es los que el Ecuador necesita mejorar, a pesar 

de que lo ha estado haciendo en los últimos años, como se vio en lo citado 

anteriormente, lo que se logró es salir de los últimos lugares en los que se 

encontraba, ubicándose en la media regional, lo cual implica que es 

necesario mejorar hasta conseguir los primeros lugares. 

 

Calidad y calidez es lo que se busca en una  buena educación, el 

Ecuador apunta hacia esos horizontes, gracia a la aplicación correcta de 

estrategias metodológicas en los estudiantes de todas las áreas y niveles, 

se puede decir que la educación se enmarca en el camino adecuado para 

superar los que hasta ahora se ha logrado. 

 

Fundamentación Epistemológica 

El enfoque por competencias exige a los docentes ser competentes 

en el diseño y la operatividad de situaciones didácticas, para ello es 

necesario contar con un amplio conocimiento de metodologías y estrategias 

de enseñanza-aprendizaje compartiendo el criterio pimienta julio. 

 

Pimienta Julio (2012) afirma que: 

Estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por 

el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información; son todos los 

procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para generar 

aprendizajes significativos. (p. 1) 
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La Globalización y Modernización, convierte la educación en 

respuesta pedagógica estratégica, dotando a los estudiantes de 

herramientas intelectuales, adaptativas a incesantes transformaciones del 

mundo educativo y laboral hacia la expansión del conocimiento.  

 

Por ello, la necesidad de la planificación y el uso de estrategias 

metodológicas docentes que potencien aprendizajes reflexivos y una 

educación para afrontar cambios, incertidumbre y la dinámica actual. 

 

El crecimiento vertiginoso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y la infinidad de conocimiento proyecta una educación 

competitiva, desafiante de los límites en el desarrollo de habilidades y 

destrezas, y es justo ahora cuando el docente tiene la necesidad imperiosa 

de preparar a los estudiantes para que sean capaces de liderar 

aprendizajes mediante dominio de recursos informáticos, generando 

estrategias metodológicas adecuadas para resolver problemas atendiendo 

a las condiciones del medio y a las suyas propias. 

 

Avila Rosa (2012) se refiere que: 

Las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión de la materia, habilidades y destrezas 

referidas al aprendizaje. El desarrollo de las competencias es el 

objetivo de los programas educativos. Las competencias se irán 

desarrollando a través de varios cursos y se irán evaluando en los 

diferentes niveles del desempeño escolar. (p.12) 

 

Los nuevos modos de aprender en la educación actual están basados 

en el descubrimiento y la participación, con sistemas más flexibles, que 

permitan incorporar las herramientas tecnológicas para la búsqueda de 

información y compartir problemas, proyectos y tareas en la vida cotidiana.  
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Fundamentación Pedagógica 

En la educación es esencial la pedagogía, el ser humano necesita 

tener un equilibrio de aprendizaje, estratégicamente aplicando las mejores 

metodologías en beneficio de la comunidad educativa “El rendimiento 

escolar no depende solo de la técnica docente, ni de la motivación. Hay 

otro factor muy importante, la disposición o madurez para aprender”. 

Carrasco, Jose Bernado y Basterretch (2007).  

 

Un enfoque dialéctico y humanista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrado en el desarrollo integral de la personalidad, 

considerando la unidad de lo afectivo y lo cognitivo y de lo instructivo y lo 

educativo. 

 

La escuela no puede inhibirse de esta necesidad, dado que si 

queremos conseguir una mayor comprensión y mejor nivel de desempeño 

escolar es imprescindible superar el carácter parcial de las ciencias, 

ofreciendo ejemplos y modelos en los que cada uno de los objetos de 

estudio de diferentes ciencias se integren en una misma realidad.  

 

Montenegro  (2011) afirma que: 

En el campo pedagógico, las estrategias metodológicas se pueden 

concebir como un conjunto de actividades que por su estructura 

orgánica, incrementa la probabilidad de obtener un determinado 

logro del estudiante. A través de la práctica, los educadores hemos 

venido utilizando diversas estrategias. (P.16) 

 

Las distintas disciplinas y los instrumentos que éstas aportan para el 

conocimiento han de permitir la codificación (lecturas de algunos modelos 

y métodos de las diversas ciencias) de la experiencia (su realidad) y la 

descodificación de sus conocimientos para aplicarlos. Compartiendo el 

criterio de Betancourt, J. 
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Betancourt, J ( 2002) afirma que: 

La estrategia educativa como “Una acción humana orientada a una 

meta intencional, consciente y de conducta controlada, con la cual 

se relacionan conceptos referentes a planes, tácticas y reglas dentro 

del campo educativo; es decir, teniendo en vista la meta, se debe 

determinar cómo actúa el docente y de qué manera controla las 

acciones consecuentes para llegar al estudiante”. (p. 12) 

 

Los instrumentos de planificación incorporados al sistema educativo, son 

un indicador y generador de cambios en los modelos pedagógicos 

tecnológicos y en el diario vivir de las instituciones educativas y, en la 

medida en que otras disciplinas apoyen a la educación a lograr sus 

propósitos, estos instrumentos se incorporan definitivamente en la actividad 

de la unidad o propuesta educativa. 

 

Fundamentación Tecnológica 

La comunidad educativa está implementando nuevas estrategias y 

metodologías para tener un conocimiento más fluido y un entendimiento 

eficaz. La Educación Tecnológica no tiene por finalidad formar técnicos, de 

la misma manera que la enseñanza de las ciencias en la escuela no 

pretende formar científicos. Se habla de enseñar Tecnología para 

propender a la formación de una Cultura Tecnológica.  

 

Buch, Tomas (2003) afirma que: 

Desde este punto de vista, propender a la formación de una cultura 

tecnológica consiste básicamente en fortalecer en nuestros 

educandos la confianza en su propia capacidad de resolver 

problemas tecnológicos. No estamos hablando de formar a un 

ciudadano que debe ser educado para consumir tecnología, sino de 

una persona capaz de ser protagonista del accionar tecnológico. (p. 

10)  
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Las tecnologías entorno a la educación nos ayudan a manejar 

herramientas y aplicaciones que hacen una enseñanza más dinámica y 

eficaz eso hace interactuar más con los estudiantes, además receptaran  la 

clase con mucha más fluidez. 

 

Moya Martínez, Antonia María, ( 2009) se referie que: 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) se 

están convirtiendo en un elemento clave en nuestro sistema 

educativo. La incorporación de las TIC en las aulas permite nuevas 

formas de acceder, generar y transmitir información y conocimiento, a 

la vez que permite flexibilizar. 

 

Moya enfatiza que el uso de las Tecnologías en la educación es una 

herramienta que crea un ambiente más creativo para el entendimiento de 

la materia que se imparten, en los sistemas de educación sirven para 

realizar tareas dentro o fuera del aula de clase, individual o grupal. 

 

Como por ejemplo: El docente y estudiante pueden preparar el tema 

de estudio utilizando un programa básico de Microsoft Office muy conocido 

“Power Point”, para la presentación de diapositivas, pero además colocarle 

un valor agregado tecnológico como imágenes en movimiento, efectos, 

animaciones, voces, frases originales, utilizar caricaturas, infografías, entre 

otros recursos informáticos para poder darle vida a la explicación y 

ejemplificación de los contenidos mediante un material didáctico interactivo 

novedoso, que permita recrear nuestros conocimientos logrando 

aprendizajes significativos en la clase invertida.  

 

Fundamentación Sociológica 

En el vínculo de un docente con el alumnado, son dos nexos diferentes uno 

con una jerarquía de conocimiento otro con la disposición  de adquirir un 

aprendizaje. 
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Brigida, Ana María (2006) 

Teniendo en cuenta que la nueva sociología de la educación es 

prácticamente una sociología del conocimiento que se transmite en 

las escuelas, quienes lideran los conocimientos y todos los 

problemas asociados a esto: el proceso de interacción en clase, las 

categorías que maestros y alumnos utilizan para guiar y dar 

significado a sus acciones, y el contenido real y oculto de la 

enseñanza. (P.165) 

 

En la sociología la palabra educación relaciona un proceso colectivo 

que es primordial en el desarrollo de la enseñanza, depende de múltiples 

factores de carácter individual como grupal especialmente en modo de su 

carácter, existen algunos estudiantes que son enérgicos e inquietos y son 

los docentes los principales de gesticular esa medida de energía 

adolescente invirtiéndolas en actividades adecuadas en el salón de clases 

como por ejemplo. 

 

Derivarles el rol de asistentes docentes para apoyo pedagógico a 

quienes presentan difícil de desempeño escolar, motivándolos al desarrollo 

grupal, recompensando ambos esfuerzos y los aprendizajes es 

significativos cuando son compartidos. 

 

Lopez Avendaño, Olimpia (2011) afirma que: 

La sociología de la educación debe posibilitar el análisis de los 

principales problemas que enfrenta la educación, debido a las 

características de la sociedad moderna. Un problema es, por 

ejemplo, el impacto de los medios de comunicación tecnológicos en 

la educación y las posibilidades desde el seno de la escuela. (p. 11). 
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En la educación moderna es importante analizar el tipo de problema 

que tiene cada estudiante para luego trasmitir un proceso enseñanza con 

la intención de perfeccionar una actitud crítica para el desarrollo de una 

sociedad. 

 

La escuela tiene por función la distribución equitativa de 

conocimientos socialmente válidos, necesarios para una buena integración 

de la personalidad, y para un buen desempeño escolar en los diferentes 

contextos de la vida social en la cual todos y cada uno pueda participar 

activamente en todos los procesos de enseñanza-aprendizajes, mejorando 

la calidad educativa en docentes y alumnos. 

 

Fundamentación legal 

Constitución de la República de Ecuador 2008 

Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Ley orgánica de educación intercultural 

Capítulo 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 condición 

necesaria 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 Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Capítulo Segundo. De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho 

A La Educación 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.-El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 
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a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 

Art. 6.- Obligaciones.-La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

c) Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento 

necesario a las instituciones educativas públicas; 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

g) Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus 
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diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia.  

En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los idiomas 

oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular 

considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural.  

 

Términos relevantes 

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

sirve para extraer consecuencias positivas y útiles. 

 

 Inhibirse: Retraerse o cohibirse de actuar en público. 

 

 Contexto: Todos aquellos elementos que se encuentran alrededor e 

involucrados en distintos acontecimientos del ser humano. 

 

 Interculturalidad: Apunta a describir la interacción entre dos o 

más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno 

de los conjuntos se encuentra por encima de otro. 

 Plurinacionalidad: Es el principio político que garantiza el pleno ejercicio 

de los derechos de todas las nacionalidades que existen en nuestro país. 

 

 Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las 

impresiones que comunican los sentidos. 

 

 Actitud: Manera de estar alguien dispuestos a comportarse u obrar. 

 

 Aptitud: Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para 

desenvolverse adecuadamente en una materia. 

 Multipropósitos: Acciones o funciones que satisfacen las necesidades 

requeridas 

http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/cultura
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

El trabajo investigativo está El proyecto de investigación estará 

organizado a través de un método de campo que nos permite plantear la 

problemática estudiada durante todas las fases, concluyendo con la 

verificación de nuestra hipótesis para mejorar la calidad del desempeño 

escolar de los educandos de noveno año de educación especialmente en 

la asignatura de ciencias naturales, mediante el diseño de aula invertida 

con tutorial digital de la clase.  

  

Es importante destacar que fue necesario invertir los roles, para 

asimilar de una mejor manera la perspectiva del estudiante y fundamentar 

con experiencia propia la influencia de las estrategias y metodologías 

expuestas en el aula de clase tradicionalmente. 

 

La metodología aplicada en la Escuela “Benigna Pareja de Macías” 

nos permite observar el desempeño escolar que refleja el hecho de no 

contar con los suficientes recursos didácticos para llevar a cabo 

satisfactoriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de 

clases convencional. 

 

Reafirmando más nuestra propuesta de impartir una clase de ciencias 

naturales mediante el sistema de aula invertida utilizando recursos 

didácticos y tecnológicos como los videos tutoriales animados en los cuales 

los alumnos se sienten más familiarizados en un clima de confianza, 
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motivación y capacidad de desarrollar las habilidades y destrezas a la hora 

de participar lo hacen interactivamente con estilo. 

 

De acuerdo con Ruiz Olaneguana (2012) “La métodos cualitativos 

son los que enfatizan resultados descriptivos: estos elementos enfatizan 

conocer la realidad  y la conducta.” (p. 12). En un entorno de investigación 

la visión de alcanzar es sustancial a la hora de evidenciar resultados 

fiables y confiables. 

 

Castillo, Vasquez (2003) Menciona que: 

La investigación cualitativa en los siguientes términos: se caracteriza 

por ver las cosas desde el punto de vista de las personas que están 

siendo estudiadas. De esta manera el papel de los investigadores es 

entender e interpretar que va suceder y ello se convierte en una 

tarea difícil, de un lado porque los investigadores no pueden 

abstraerse totalmente de su propia historia de sus creencias y de su 

personalidad por la complejidad de los fenómenos humanos. (p.2) 

 

Así de esta forma como lo menciono  Castillo Vásquez (2003), para 

alcanzar el objetivo de la investigación se requiere puntualizar los 

procedimientos  para promediar la culpabilidad de los estudios y así, en una 

investigación cualitativa encontraremos  resultados y características  del 

campo. Estos métodos son necesarios para una búsqueda de posible 

resultado del problema que presenta la unidad educativa “Benigna Pareja 

de Macías”, este método nos permite averiguar datos concretos. 

 

Tipos de investigación 

Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa en los siguientes términos: se caracteriza 

por ver las cosas desde el punto de vista de las personas que están siendo 
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estudiadas. De esta manera el papel de los investigadores es entender e 

interpretar que está sucediendo y ello se convierte en una tarea difícil, de 

un lado porque los investigadores no pueden abstraerse totalmente de su 

propia historia de sus creencias y de su personalidad por la complejidad de 

los fenómenos humanos (Castillo, Vásquez. Edelmira, Lucía, Martha, 2003) 

 

La investigación cualitativa nos permite aproximarnos a los modelos 

mentales de la población de estudio con respecto a un tema, Conocer lo 

que las poblaciones piensan es importante. Sin embargo, para que la 

investigación cualitativa funcione y no se convierta en una recolección de 

lo obvio, tiene que usar una metodología rigurosa para el análisis del 

discurso. Que va desde tomar en cuenta todo lo manifestado por los 

informantes, hasta encontrar los sentidos y valores que los hablantes le 

imponen a su discurso.  

 

La investigación cualitativa se aproxima a la subjetividad del público 

objetivo. Si bien es cierto como investigadores solo podemos ver con 

nuestros ojos, una buena metodología de análisis del discurso nos va a 

permitir reducir las interferencias de parte del investigador. Una buena 

metodología de análisis cualitativo debe ponernos los anteojos de nuestros 

informantes y permitirnos ver por sus ojos. 

 

Investigación cuantitativa 

Este método se fundamenta por la información numérica, que nos 

proporcionan los valores con respecto a las variables propuestas mediante 

los datos que son procesados mediante recolección, organización, análisis 

y representación estadística y gráfica según sus respectivas tablas de 
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frecuencias tabuladas, si la investigación da como resultado una 

cuantificación positiva, entonces el proyecto es viable. 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2006) 

Algunas características de este enfoque son las siguientes: la 

hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos; para 

recolectar estos se usan procedimientos estandarizados, tales datos 

se presentan numéricamente y son analizados por métodos 

estadísticos, se busca controlar al máximo el procedimiento para 

incluir otras explicaciones posibles que puedan propiciar 

incertidumbres o inducir a error. (p.2) 

 

Población y muestra 

La población son las cantidades representativas  de aquellas personas que 

tienen una determinada profesión propias de cada cultura, obteniendo 

resultados favorables a nuestro investigación. 

  

El concepto de población en estadística se precisa como un conjunto 

finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes. Como menciona Castillo, Jorge (2007) el cual establece 

que:“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.  

 

De esta manera se considerado que la población es toda la 

comunidad educativa involucrado con la investigación, es decir los 

directivos, maestros, estudiantes y padres de familia del primer año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa “Benigna Pareja de 

Macías”. Población que es detallada a continuación: 
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Cuadro Nº 1 – Distribución de la población. 

Ítems Datos  Población 

1 Directivos     1 

2 Docentes   30 

3 Estudiantes  382 

4 Representantes  360 

TOTAL 775 

                       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Pareja de Macías” 
                       Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Muestra 

En el presente proyecto serán considerados para objeto de la 

investigación: la autoridad del plantel, docentes, padres de familia y 

alumnos de noveno año de educación básica de la “Benigna Pareja de 

Macías”, los mismos quienes determinarán la problemática latente en 

honorable Institución Educativa.   

 

Según Vivanco ( 2005) se define como: "una parte o subconjunto de 

la población" (p.130). En el presente proyecto serán considerados para 

objeto de la investigación: la autoridad del plantel, docentes, padres de 

familia y alumnos de noveno año de educación básica de la “Benigna 

Pareja de Macías”, los mismos quienes determinarán la problemática 

latente en honorable Institución Educativa.  

 

De esta manera se tiene que obtener una muestra significativa de 

cada estrato de la población involucrada en este caso. Se calculara dicha 

muestra utilizando la formula citada por DINAMED (1996). 

𝑛 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde: 
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 N= Tamaño de la población   

 n= Tamaño de la muestra 

 E= Error máximo admisible 

 

Así que: 

 

Población  

Directivos   1 

Docentes   30 

Estudiantes   382 

Representantes                 360 

 

𝑛 =
773

0.052(773 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
773

0.0025(772) + 1
 

 

𝑛 =
773

1.93 + 1
 

 

𝑛 =
773

2.93
 

 

𝑛 = 263.8225256 

𝑓 =
𝑛

𝑁
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𝑓 =
264

773
 

 

𝑓 = 0,3407155026 

 

Fracción muestra   0,3407155026 

 

0,3407155026      *    3      directivos          = 1.02215    =       1.0 

0,3407155026      *   30     docentes           = 10.2215    =     10.2 

0,3407155026      * 382    estudiantes      =    130.1533  =   130.2 

0,3407155026      *  360   representantes   =     122.6576  =  122.6 

Total                                             =  264  

 

 

 

Cuadro Nº 2 Distribución de la muestra 

Ítems Datos  Población 

1 Directivos  1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes  130 

4 Representantes  123 

TOTAL 264 

                      Fuente: Unidad Educativa “Benigna Pareja de Macías           
                   Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 
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Cuadro Nº 3 - Cuadro de la operacionalización  de las variables 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

DEFINICIONES 

ENTORNO A LAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Principios metodológicos 

Técnicas didácticas 

habituales 

Aprendizaje en el entorno 

educativo 

TIPOS DE 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE  

Enseñanzas de las 

estrategias de 

aprendizaje 

 

Estrategias para un buen 

aprendizaje en la 

educación 

 

Dificultades para aplicar 

estrategias de 

aprendizaje 

METODOS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  

Métodos de enseñanza 

aplicados en el aula 

Métodos de Enseñanza 

Individualizada y de 

Enseñanza Socializada 

 

CALIDAD DE 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR  

DEFINICIONES EN 

TORNO A LA CALIDAD 

DE DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

Proceso Evolutivo de la  

calidad desempeño 

escolar 

Existencia de la calidad de 

desempeño escolar 

 

Entorno de la calidad de 

desempeño escolar 

 

LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

Proponentes de la calidad 

de desempeño escolar 

 

Casos de la calidad de 

desempeño escolar 

 

LA IMPORTANCIA DE 

LA CALIDAD 

EDUCATIVA   

Parámetros de nuestra 

educación  

 

Calidad de desempeño 

escolar en la educación 

ecuatoriana 

 

Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 
Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
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Métodos de investigación 

Método Científico  

Mendieta,A,( 2005) 

Sostiene que el método científico, como eclécticos, tiene 

aplicaciones pedagógicas cuando su finalidad es enseñar, o 

finalidades propias de la investigación, cuando trata de descubrir 

algo que todavía no está claro y de lo cual hay solamente una 

presunción de la verdad. (p.46) 

 

La investigación científica es un procedimiento de reflexión, de 

control y de crítica que funciona a partir de un sistema, y que se propone 

aportar nuevos hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito del 

conocimiento científico.  

 

La información que resultará será de carácter relevante y fidedigna 

(digna de crédito), pero no podrá decirse que es absolutamente verdadera: 

la ciencia apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también a 

reformular los existentes, de acuerdo con los avances en la técnica, la 

tecnología y el pensamiento, sin embargo nos ayuda a confirmar una 

hipótesis que va desde una indagación del problema para poder 

solucionarlo.  

 

A través de este método de investigación científica, nosotros los 

autores de este proyecto de investigación, contribuye a mejorar la calidad 

de desempeño escolar, potencializando las habilidades y destrezas de los 

estudiantes de noveno año de educación básica, en la asignatura de 

ciencias naturales, de la Escuela “Benigna Pareja de Macías”.  
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Se logró constatar la realidad de la problemática en relación a las 

teorías científicas, de autores filósofos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, 

quienes atribuyen el bajo desempeño escolar estrechamente ligado con las 

estrategias y metodologías docentes, recursos didácticos y tecnológicos 

institucionales, convivencia con la familia y compañeros de clase, y 

propiamente la asignatura de ciencias naturales la consideran compleja, 

debido a que se les dificulta la realización de tareas y lecciones por falta de 

comprensión de los contenidos de estudio. 

 

Métodos experimentales  

Según el autor Fidias G (2012) define:  

“La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas 

condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente)”. 

 

Se trata de una colección de diseños de investigación que utilizan la 

manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos 

causales. En general, una o más variables son manipuladas para 

determinar su efecto sobre una variable dependiente. Es la investigación 

en donde el científico influye activamente en algo para observar sus 

consecuencias. La mayoría de los experimentos suelen ubicarse entre la 

definición estricta y la amplia. 

   

Existen varios aspectos a tener en cuenta en la construcción de un 

experimento. La planificación anticipada asegura que el experimento sea 

llevado a cabo correctamente y que los resultados reflejen el mundo real 

de la mejor manera posible.  



   

57 
 

Se logró experimentar conjuntamente con los alumnos de noveno 

año de educación básica, que en la materia de ciencias naturales tienen 

temas de su interés, sin embargo no comprenden teorías científicas, pero 

si asimilan ejemplos prácticos, especialmente cuando ven un video tutorial 

del proceso experimental, se animan a ponerlo en práctica y a participar 

con la lluvia de ideas.  

 

Al tratar con los docentes y autoridad del plantel sobre los resultados 

experimentados con el alumnado, se identifica claramente cómo influye una 

determinada estrategia o metodología aplicada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, planteando nuestro proyecto de trabajar con 

recursos didácticos y tecnológicos una vez a la semana, combinándolos 

con juegos recreativos y finalmente proyectos, alternadamente.  

 

Luego de concluir con el estudio, se concluye que los estudiantes de 

noveno año de educación básica, les gusta la materia de ciencias naturales 

pero no la comprenden muy bien, y que no importa cumplir en cantidad con 

los temas propuestos en el texto guía, sino enseñar con calidad, para lograr 

aprendizajes significativos, basta con que el estudiante cree un concepto 

clave, características, elementos, y sepa cómo funciona la fórmulas, sea 

capaz de proponer ejemplos, es suficiente para que el educador ayude a 

maximizar el rendimiento académico.   

 

Método experimental no significa que debe ser precisamente en un 

laboratorio, en nuestro caso de estudio, el laboratorio es el aula de clases, 

donde se encuentran las principales causas y consecuencias de la 

problemática, y que la institución sea consciente que es la escuela con todo 

su equipo de talento humano docente, profesionales en la educación 

quienes lideran los conocimientos y experiencias de los estudiantes dentro 
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y fuera del aula de clases y son los padres de familia quienes ayudan a 

complementar el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. 

 

Método de Campo 

De acuerdo a  Fidias G, Arias (2006, p.35) “esta consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurre los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar  variable alguna” 

 

Este método de evaluación fue desarrollado en base a entrevistas a 

la autoridad, Directora del Plantel, Docentes, Padres de Familia y Alumnos 

de Noveno Año Básica, de la Escuela “Benigna Pareja de Macías”, 

mediante las cuáles se evalúa el desempeño de la comunidad educativa 

principal, buscando los orígenes y los motivos de tal desempeño, mediante 

el análisis de hechos y situaciones.  

       

      En este sentido, el método de investigación de campo puede tener una 

gran diversidad de aplicaciones, ya que permite evaluar el desempeño y 

sus causas, planear junto con la supervisión inmediata los medios para su 

desarrollo, y sobre todo, acompañar el desempeño escolar del alumno de 

manera mucho más dinámica que otros métodos de evaluación del 

desempeño.  

 

     Concluida la observación institucional continuamos con plantear las 

estrategias y metodologías educativas adecuadas para la aplicación en el 

aula de clases invertida, así mismo con los instrumentos de evaluación más 

convenientes de acuerdo a cada caso según el nivel de desempeños 

escolar de cada alumno y el ingenio del docente en preparar actividades 

curriculares que involucren la participación activa de todos.  
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Observación directa 

Para Vivas (2005), “la observación directa es el proceso mediante el 

cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad 

por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos 

propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar”.(p.34) 

 

Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias” (Sampieri, 1997; 259-261).  

 

 Existen dos tipos diferentes de observación; participante o no 

participante. En la primera, el observador interactúa con los sujetos 

observados y en la segunda no ocurre esta interacción.  

 

Después de la observación directa e indirecta se establecen 

conversaciones con los alumnos implicados, para conocer cuáles son sus 

gustos, preferencias o necesidades en relación a la clase de ciencias 

naturales, o de su profesor, que recursos didácticos utiliza para enseñar y 

como mejor disfrutan aprendiendo, si escuchando, mirando, escribiendo, 

haciendo, y ellos respondieron “de todo un poco al mismo tiempo”. 

 

Eso nos da la pauta de que el alumnado tiene muy buena 

predisposición para trabajar en clase, y que lo único que hace falta es 

adaptar las estrategias y metodologías adecuadas para hacer de la clase 

su mejor momento del día, que estén emocionados por conocer un tema 

más de la materia y que estudien a su ritmo y a su forma progresivamente 

sin temor a equivocarse o a obtener una mala calificación o crítica por parte 

del docente, compañero de salón o de los mismos padres de familia, 

logrando satisfacción como establece el ‘’ Buen Vivir’’’.   

 

Dentro de Sumak Kawsay está la calidad educativa que tienen 

derechos los adolescentes  para poner de manifiesto sus destrezas y 
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habilidades en los trabajos en equipo o individuales dentro o fuera del aula 

de clases. 

 

 

Entrevista 

 

Al respecto, Alonso (2007) nos indica que: 

La entrevista de investigación es por lo tanto una conversación entre 

dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada 

por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de 

un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea 

argumental, no fragmentada, segmentada, pre codificado y cerrado 

por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en 

el marco de la investigación.  

 

El éxito de la entrevista dependerá en gran parte de la definición de 

los objetivos y de la habilidad para controlar su evolución. Una entrevista 

es un dialogo entre los investigadores del proyecto y la máxima autoridad 

del plantel, para recolectar información sobre las actividades curriculares 

que realizan cada docente en cada una de las áreas educativas sobre todo 

en ciencias naturales, también si ellos utilizan recursos didácticos para la 

enseñanza de sus aprendices.  

  

La entrevista con la Directora fue exitosa, puesto a que nos colaboró 

proporcionándonos con veracidad toda la información necesaria para 

cumplir con nuestro proyecto de tesis, en las interrogantes fue muy explícita 

al momento de responder y los docentes, representantes legales de los 

estudiantes aportaron con diálogos constructivos para mejorar el 

desempeño escolar del plantel en general.   

 

La entrevista educativa en se define por sus objetivos, es decir, su 

orientación se dirige hacia el ámbito del aprendizaje de forma enfática y 

hacia los procesos humanos que estén implicados en un proceso 
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educativo, a saber, la construcción del aprendizaje por la relación alumno-

alumno, alumnos- maestros, alumnos-programa educativo, alumnos-

institución educativa, alumnos-autoridades educativas y alumnos-políticas 

educativas, así mismo la interacción entre sí de estos diferentes elementos. 

 

Encuesta 

Al respecto Grasso( 2006) nos indica que: 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de 

una sociedad, temas de significación científica y de importancia en 

las sociedades democráticas.  

 

En esta técnica encuestamos a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Escuela “Benigna 

Pareja de Macías” en la que recopilaremos toda la información requerida 

para conocer el criterio personal de cada uno de ellos que nos facilitará  en 

ir constatando cual es la problemática de las estrategias y metodologías 

educativas en los estudiantes. 

  

Además esto influirá en el desempeño escolar en los docentes; 

servirá si los representantes responsables en acudir a las reuniones en la 

escuela ayudar con tareas designadas por la institución, con los materiales 

escolares solicitados, también detectamos si los docentes tienen la 

predisposición de utilizar nuevos métodos estratégicos que les servirá para 

sus planificaciones de ciencias naturales y cumplir con su propósito. 

El objetivo de la encuesta es que contribuyan a localizar los 

problemas que se plantean dentro de la comunidad educativa para que 

puedan ser atajados y, de esta forma, continuar mejorando la calidad de la 

enseñanza. Estos estudios también deberían ayudar a la formulación de 

propuestas en defensa de una pedagogía de la interculturalidad, la igualdad 
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y la solidaridad, en nuestro proyecto de tesis se han validando los datos 

positivos y negativos y ambos convertirlos en fortaleza institucional, 

docente, y estudiantil 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En este capítulo explica con lujo de detalles el análisis y la 

interpretación de los resultados revelados en la investigación aplicada a la 

Autoridad del Plantel, Docentes, Padres de Familia, de los alumnos de 

noveno año de educación básica de la Escuela “Benigna Pareja de Macías” 

 

Santiago Nieto & Rodríguez Conde (2010) 

El objetivo del análisis de los datos es reducir y sintetizar la 

información para darle sentido. Y objetivo de la interpresentación es 

combinar los resultados del análisis con valores asumidos, criterios y 

patrones a fin de elaborar conclusiones  juicios y recomendaciones. 

 

 

Formulamos interrogatorios para la entrevista y encuestas tomando 

como referencia los Objetivos Específicos, el tema y el planteamiento del 

problema.   

 

Después que hemos aplicado los instrumentos de investigación 

procedemos a realizar las tablas y cuadros estadísticos para tener un 

análisis más profundo de la problemática palpable en la institución.  

Al momento de realizar las estadísticas nos ayudamos con los 

sistemas informáticos existentes de Microsoft Office como: Word, 

procesador de texto y Excel es una tabla de datos precisamente.   

 

Estos resultados son tomados de las encuestas que fueron 

planteadas con seis preguntas objetivas, y realizadas al total de las 

muestra; marcando cada ítems como el objeto a estudio consideraba que 

era la correcta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS “MANTA” 

Entrevista a la Autoridad del Plantel 

¿Sabe usted si los docentes desarrollan estrategias y metodologías 

didácticas e interactivas en sus clases? 

Sí  

 

¿Está usted de acuerdo que con el uso de las estrategias 

metodológicas logra una mejora la calidad de la educación  de los 

estudiantes? 

Sí 

 

¿La calidad de desempeño escolar es importante para el desarrollo de 

una buena educación de sus estudiantes? 

Sí 

 

¿Con el uso de las estrategias metodológicas mejoraría  la calidad de 

desempeño escolar? 

Si 

 

¿Los docentes utilizan estrategias metodológicas adecuadas para 

mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

Sí, siempre de acuerdo al tema a tratar. 
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¿Qué importancia tiene la mejora de la calidad de desempeño escolar 

de los estudiantes para una buena educación? 

Muy importante 

 

¿Considera que con el uso de estrategias metodológicas en la 

educación mejora la calidad de desempeño escolar? 

Si 

 

¿Con que frecuencia los maestros de esta institución utilizan las 

estrategias metodológicas para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes? 

Con mucha frecuencia cuando la clase así los requiera.   

 

¿Considera necesario diseñar un tutorial digital educativo que facilite 

el uso de las estrategias metodológicas a los estudiantes? 

Si  

 

¿Cree usted que la implementación de un tutorial digital educativo 

aplicando las estrategias metodológicas  es importante para mejorar 

la calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

Si  

 

Lcda. Marjore Lopez 
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Entrevista a los docentes  

¿Con que frecuencia utiliza las estrategias metodológicas para realizar sus 

actividades como docente? 

Docente 1. 

En muchas de las actividades que se realiza día a día, tanto en clases o 

fuera de ella, además de usar como herramienta para el uso cotidiano. 

 

Docente 2 

Casi siempre se las utilizo en las actividades que necesite de ellas, tanto 

dentro como fuera de clases para preparar los contenidos. 

 

Docente 3  

Siempre las uso tanto en las aulas de clases como fuera de ellas, siempre 

tratado de adaptar los contenidos que se necesite. 

 

Docente 4 

Siempre las utilizo en cualquier actividad que esté realizando. 

 

Docente 5. 

Casi siempre las uso para preparar los contenidos para la clase que 

necesite. 
 

Docente 6 

En las actividades educativas las uso siempre, porque me facilita al 

estudiante. 
 

Docente 7 

En el aula la uso siempre que amerite algo. 
 

Docente 8 

Siempre las uso para realizar todas mis actividades docentes. 
 

Docente 9 

Siempre que esté relacionada a las áreas de trabajo. 
 

Docente 10 

Siempre las uso dentro y fuera del aula de clases. 
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¿Qué importancia tiene para usted el uso adecuado de las estrategias 

metodológicas  en la actualidad, dentro y fuera e del aula de clases? 

Docente 1. 

Es muy importante aplicar el uso de estrategias para de uso cotidiano 

dentro y fuera del aula de clase manera adecuada. 

 

Docente 2 

Pienso que es medianamente importante, ya que lo importante es como se 

den las cosas dentro de la sociedad para una educación de calidad. 

 

Docente 3  

Es muy importante usarlas de manera adecuada dentro y fuera del aula, 

educar a los estudiantes para el uso correcto fuera de ella. 

 

Docente 4 

Es bastante importante que se use de manera adecuada, mas fuera del 

aula. 

 

Docente 5. 

Es muy importante usarla de manera adecuada dentro y fuera del aula. 
 

Docente 6 

Su uso es muy importante tanto dentro como fuera del aula. 
 

Docente 7 

Es muy importante que todos nos eduquemos de su uso adecuado en la 

vida diaria como en las aulas de clases. 
 

Docente 8 

Es muy importante su correcto uso de estrategias en las aulas de clases. 
 

Docente 9 

Su uso debe ser siempre el adecuado dentro y fuera de clases. 
 

Docente 10 

Es muy importante su aplicación adecuada en el aula de clases. 
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¿La calidad de desempeño escolar es importante para el desarrollo de una 

buena educación de sus estudiantes? 

Docente 1. 

Si es muy importante, para el desarrollo de una buena calidad de la 

educación. 

 

Docente 2 

Pienso que es fundamental para el estudiante una buena calidad de la 

educación, si se piensa en una educación de calidad. 

 

Docente 3  

Es muy importante una buena calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes, para una educación de calidad. 

 

Docente 4 

El desempeño de los estudiantes es muy importante y es en lo primero que 

hay que pensar en la educación actual. 

 

Docente 5. 

Es muy importante tenerla en cuenta en la educación actual, para mejorar 

la calidad de la educación. 
 

Docente 6 

El desarrollo de una buena calidad de la educación depende de que tan 

bien se dé el desarrollo de calidad de desempeño escolar. 
 

Docente 7 

Es muy importante mejorar la calidad de desempeño escolar. 
 

Docente 8 

El desempeño escolar es muy importante para los estudiantes. 
 

Docente 9 

Es la parte fundamental en la calidad de la educación actual. 
 

Docente 10 

Es muy importante el desempeño escolar para la educación de calidad. 
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¿Qué importancia tiene la mejora de la calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes para una buena educación? 

Docente 1. 

Si bastante importante mejorar la calidad de desempeño escolar y así de 

esa manera tener una buena educación. 

 

Docente 2 

Es fundamental mejorar la calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes para el desarrollo de la educación actual. 

 

Docente 3  

Es muy importante, para el desarrollo de una educación de calidades y 

calidad. 

 

Docente 4 

Es muy importante mejorar el desempeño de los estudiantes ya que hay 

que pensar en la educación actual. 

 

Docente 5. 

Es muy importante tenerla en cuenta en la educación actual, como primer 

punto a tratar para el bienestar del estudiante. 
 

Docente 6 

El desarrollo de una buena calidad de la educación o mejorar la misma 

debe de ser lo más importante para el maestro actual. 
 

Docente 7 

Su importancia es radicar en la educación actual. 
 

Docente 8 

Mejorar el desempeño escolar es lo más importante para la educación. 
 

Docente 9 

Mejorar la calidad de la educación es lo indispensable en la educación. 
 

Docente 10 

Mejorar la calidad de la educación es lo más importante.  
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¿Cree usted que es indispensable la implementación de un tutorial digital 

educativo para el buen uso estrategias metodológicas para mejorar la 

calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

Docente 1. 

Si es muy indispensable una tutorial que ayude a los estudiantes y 

maestros. 

 

Docente 2 

Es necesaria la implementación de un tutorial digital con enfoque aula 

invertida de las estrategias metodológicas que ayude a los estudiantes. 

 

Docente 3  

Es muy importante, para el desarrollo de una educación de calidades y 

calidad el uso de un tutorial. 

 

Docente 4 

Es muy importante mejorar el desempeño de los estudiantes a través del 

uso de un tutorial digital educativo. 

 

Docente 5. 

Es muy importante tenerla en cuenta en la educación actual, la 

implementación de un tutorial educativo. 
 

Docente 6 

Para una buena educación es importante un tutorial educativo. 
 

Docente 7 

Es importante la implantación de un tutorial digital. 
 

Docente 8 

Si es necesaria la aplicación de tutoriales educativos para los estudiantes 

y docentes. 
 

Docente 9 

Es necesaria la implementación de un tutorial educativo en la institución. 
 

Docente 10 

Es indispensables la implementación de un tutorial en la institución. 
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Encuesta a los estudiantes 

Tabla Nº 1 – Importancia de mejorar la calidad de desempeño escolar  

¿Qué importancia tiene para usted mejorar la calidad de 

desempeño escolar? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 1 

Nada 0  0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 2 2% 

Bastante importante 15 11% 

Muy importante 113 87% 

Total 130 100% 

      Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
       Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana. 

 

Gráfico Nº  1– Importancia de mejorar la calidad de desempeño escolar 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
       Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se observa que el 87% de los estudiantes consideran que es 

muy importante mejorar la calidad de desempeño escolar, mientras que el 

11% considera bastante importante y el 2%manifiesta que es 

medianamente importante.    
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Tabla Nº 2 – Mejorar el desempeño escolar a través de la calidad de la 
educación  

¿Cree usted que con una buena  la calidad de la educación 
mejoraría su desempeño escolar? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 2 

Totalmente de acuerdo 110 84% 

De acuerdo 19 15% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 130 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 
 

Gráfico Nº  2– Mejorar el desempeño escolar a través de la calidad de la 
educación  

 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana  

 

Comentario: Se observa el 84% de los datos obtenidos que los estudiantes 

están en su gran mayoría totalmente de acuerdo en que con una buena 

calidad de la educación se mejora su desempeño escolar, mientras que en 

15% manifiesta estar de acuerdo y un 1% le es indiferente. 
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Tabla Nº 3 – Utilización de actividades interactivas en la mejora de la 
educación  

¿Cuánto mejoraría su calidad escolar con la utilización de 

actividades interactivas en la educación? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 3 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 10 8% 

Mucho  120 92% 

  Total 130 100% 

         Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
           Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  3– Utilización de actividades interactivas en la mejora de la 
educación 

 

         Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
           Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

 

Comentario: Según los datos obtenidos se observa que el 92% de los 

estudiantes encuestados consideran en que mejoraría mucho su calidad de 

desempeño escolar con utilización de actividades interactivas, mientras que 

el 8% considera que mejoraría bastante.  
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Tabla Nº 4 – La calidad de desempeño escolar dentro del aula  

¿Cómo considera la calidad de desempeño escolar que posee dentro 

del aula de clases? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 4 

Insuficiente  0 0% 

Regular 1 1% 

Indiferente 3 2% 

Bueno  121 93% 

Muy bueno 5 4% 

  Total 130 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
    Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

 

Gráfico Nº  4– La calidad de desempeño escolar dentro del aula 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
      Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana  
 

 

Comentario: Se puede observar que el 93% de los estudiantes consideran 

buena la  calidad de desempeño escolar  que posee dentro del aula de 

clase, mientras que el 4% manifiesta que es muy bueno, el 2% piensa que 

es regular y el 1% le es indiferente. 
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Tabla Nº 5 – Importancia de las estrategias metodológicas en la actual 
educación  

¿Qué importancia tiene el uso adecuado de las estrategias 

metodológicas? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 5 

Nada 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 3 2% 

Bastante importante  57 44% 

Muy importante 70 54% 

  Total 130 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
         Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 
 

Gráfico Nº  5– Importancia de las estrategias metodológicas  en la actual 
educación  

 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macias” 
         Elaborado por: Irving Chiquito Perez y Pedro Quimis Santiana  

 

Comentario: Se puede observar en los datos obtenidos que el 94% de los 

estudiantes concuerdan en que es muy importante en la actualidad el uso 

adecuado de las estrategias metodológicas  dentro y fuera del  aula de 

clases, mientras que el 4% manifiesta que es bastante importante y el 2% 

consideran  que es medianamente importante. 
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Tabla Nº 6 – Participación de actividades educativas 

¿Con que frecuencia participa de actividades deportivas, 

académicas, sociales? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 6 

Nunca 
0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  5 4% 

Casi siempre 25 19% 

Siempre 100 77% 

  Total 130 100% 

     Fuente: Unidad Educativa “Benigna Pareja de Macías” 
      Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 
 

Gráfico Nº  6 – Participación de actividades educativas 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
      Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Según los datos observados se dan cuenta de que el 77% de 

los estudiantes siempre realizan, actividades educativas, mientras que un 

19% manifiesta que casi siempre y un 4% establece que a veces. 
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Tabla Nº 7 – Los métodos de aprendizaje indispensable en la educación  

¿Consideras que los métodos de aprendizaje en la actualidad son  

indispensables en la educación? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 7 

Totalmente de acuerdo 111 85% 

De acuerdo 15 12% 

Indiferente 4 3% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 130 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
   Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  7– Los métodos de aprendizaje indispensable en la educación 

 

   Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
   Elaborado por: Irving Chiquito Perez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se puede observar en los datos obtenidos que el 85% de los 

estudiantes están de acuerdo en que en la actualidad el uso de estrategias 

metodológicas son  indispensables, mientras que el 12% está de acuerdo 

y el 3% le es indiferente. 
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Tabla Nº 8 – Mejora de la calidad de desempeño escolar con procesos de 
enseñanzas-aprendizaje 

¿Está usted de acuerdo que con un proceso de enseñanza-aprendizaje 
se logra mejorar su calidad de desempeño escolar? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM Nº 
8 

Totalmente de acuerdo 111 85% 

De acuerdo 15 11% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo  2 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 130 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
 Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  8– Mejora de la calidad de desempeño escolar con procesos 
de enseñanzas-aprendizaje 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
 Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se observa que el 85% de los estudiantes están totalmente 

de acuerdo que con la ayuda de las estrategias metodológicas se puede 

mejorar la calidad de desempeño escolar, mientras que el 11% considera 

estar de acuerdo, el 2% le es indiferente y el 2% está en desacuerdo.  
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Tabla Nº 9 – Importancia de un tutorial digital educativo que facilite el 
aprendizaje  

¿Considera importante que se diseñe un tutorial digital educativo 
que facilite el aprendizaje en la asignatura de ciencias 
naturales? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 9 

Nada 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 4 3% 

Bastante importante  19 15% 

Muy importante 107 82% 

  Total 130 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  9– Importancia de un tutorial digital educativo que facilite el 
aprendizaje  

 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Según se observa en los datos que el 87% de los estudiantes 

considera muy importante importante que exista un tutorial digital educativo 

que facilite el aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, mientras 

el 12% lo concederá bastante importante y el 1% manifiesta que es 

medianamente importante.  
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Tabla Nº 10 – Importancia de diseñar un tutorial digital educativo para 
mejorar la calidad de  la educación 

¿Cree usted que la implementación de un tutorial digital educativo es 
necesario para mejorar su la calidad de desempeño escolar? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 10 

Totalmente de acuerdo 100 77% 

De acuerdo 25 19% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 130 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
     Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  10– Importancia de diseñar un tutorial digital educativo para 
mejorar la calidad de  la educación 

 

    Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
     Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se puede observar en los datos obtenidos que el 77% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en  la implementación de un 

tutorial digital  de las estrategias metodológicas es necesaria para mejorar 

su la calidad de desempeño escolar, mientras el 19% está de acuerdo y un 

4% manifiesta estar indiferente. 
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Encuesta a los Representantes 

Tabla Nº 11 – Utilización de recursos didácticos para mejorar la calidad de 
desempeño escolar  

¿La utilización de recursos didácticos para usted alcanzara 

mejorar el aprendizaje de sus hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 1 

Nada 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 3 3% 

Bastante importante 20 16% 

Muy importante 100 81% 

Total 123 100% 

      Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
       Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  11– Utilización de recursos didácticos para mejorar la calidad 
de desempeño escolar 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
       Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se observa que el 81% de los estudiantes consideran que es 

muy importante mejorar la calidad de desempeño escolar, mientras que el 

16% considera bastante importante y el 3% manifiesta que es 

medianamente importante.    
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Tabla Nº 12 – Métodos para resolver problemas de enseñanza aprendizaje. 

¿Cree usted que con una buena  la calidad de la educación 
mejoraría su desempeño escolar sus hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 2 

Totalmente de acuerdo 103 84% 

De acuerdo 18 15% 

Indiferente 2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

  Total 123 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 
 
 

Gráfico Nº  12– Métodos para resolver problemas de enseñanza 
aprendizaje  

 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se observa el 84% de los datos obtenidos que los estudiantes 

están en su gran mayoría totalmente de acuerdo en que con una buena 

calidad de la educación se mejora su desempeño escolar, mientras que en 

15% manifiesta estar de acuerdo y un 1% le es indiferente. 
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Tabla Nº 13 – Utilización de actividades interactivas en la mejora de la 
educación  

 

         Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
           Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana  

 

Gráfico Nº  13– Utilización de actividades interactivas en la mejora de la 
educación 

 

         Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
           Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 
 

 

Comentario: Según los datos obtenidos se observa que el 91% de los 

estudiantes encuestados consideran en que mejoraría mucho su calidad de 

desempeño escolar con el uso adecuado de las estrategias metodológicas, 

mientras que el 9% considera que mejoraría bastante.  
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¿Cuánto mejoraría su calidad de desempeño escolar de sus 

hijos con el uso de actividades interactivas? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 3 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 11 9% 

Mucho  112 91% 

  Total 123 100% 
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Tabla Nº 14 – La calidad de desempeño escolar dentro del aula  

¿Cómo considera la calidad de desempeño escolar que posee sus 

hijos en base a lo que le demuestra? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 4 

Insuficiente  0 0% 

Regular 0 0% 

Indiferente 2 2% 

Bueno  100 81% 

Muy bueno 21 17% 

  Total 123 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
    Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana  

 

Gráfico Nº  14– La calidad de desempeño escolar dentro del aula 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macias” 
      Elaborado por: Irving Chiquito Perez y Pedro Quimis Santiana 
 

 

Comentario: Se puede observar que el 81% de los estudiantes consideran 

buena la  calidad de desempeño escolar  que posee dentro del aula de 

clase, mientras que el 8% manifiesta que es muy bueno, el 17% piensa que 

es regular y el 2% le es indiferente. 
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Tabla Nº 15 – Interés de aprendizaje en la actual educación 

¿Qué interés de aprendizaje realiza de sus hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 5 

Nada 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 0 0% 

Bastante importante  15 12% 

Muy importante 108 88% 

  Total 123 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
         Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 
  

Gráfico Nº  15– Interés en el aprendizaje de la actual educación  

 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
         Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se puede observar en los datos obtenidos que el 88% de los 

estudiantes concuerdan en que es muy importante en la actualidad el uso 

adecuado de las estrategias metodológicas dentro y fuera del  aula de 

clases, mientras que el 12% manifiesta que es bastante importante. 
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Tabla Nº 16 – Participación de actividades educativas  

¿Con que frecuencia participa en actividades particulares, 

académicas de sus hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 6 

Nunca 
0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  3 3% 

Casi siempre 20 16% 

Siempre 100 81% 

  Total 123 100% 

     Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
      Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana  

 
 

Gráfico Nº  16 – Participación de actividades educativas 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
      Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Según los datos observados se dan cuenta de que el 81% de 

los estudiantes siempre utilizan las estrategias metodológicas  para realizar 

sus tareas o actividades educativas, mientras que un 16% manifiesta que 

casi siempre y un 3% establece que a veces. 
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Tabla Nº 17 – Los métodos de aprendizaje indispensable en la educación 

¿Consideras que los métodos de aprendizaje son indispensables en 

la educación de sus hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 7 

Totalmente de acuerdo 102 83% 

De acuerdo 16 13% 

Indiferente 5 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 123 100,00% 

   Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
   Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  17– Los métodos de aprendizaje indispensable en la educación 

 

   Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
   Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se puede observar en los datos obtenidos que el 83% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en que en la actualidad las 

estrategias metodológicas son indispensables, mientras que el 13% está 

de acuerdo y el 4% le es indiferente. 
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Tabla Nº 18 – Mejora de la calidad de desempeño escolar con procesos de 
enseñanzas-aprendizaje 

¿Está usted de acuerdo que con un proceso de enseñanza-aprendizaje 
sus hijos lograran mejorar su calidad de desempeño escolar? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM Nº 
8 

Nada 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 3 3% 

Bastante importante  18 15% 

Muy importante 102 83% 

  Total  123 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
 Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  18– Mejora de la calidad de desempeño escolar con procesos 
de enseñanzas-aprendizaje 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
 Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se observa que el 83% de los estudiantes están totalmente 

de acuerdo que con la ayuda de un proceso de aprendizaje se puede 

mejorar la calidad de desempeño escolar, mientras que el 15% considera 

estar de acuerdo y el 2% le es indiferente.  
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Tabla Nº 19 – Importancia de un tutorial digital educativo que facilite el 
aprendizaje  

¿Considera importante que exista un tutorial digital educativo 
que facilite el aprendizaje en una asignatura a de sus hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 9 

Totalmente de acuerdo 115 93% 

De acuerdo 8 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 123 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Pareja de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  19– Importancia de un tutorial digital educativo que facilite el 
aprendizaje  

 

       Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
        Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Según se observa en los datos que el 93% de los estudiantes 

considera muy importante importante que exista un tutorial digital  que 

facilite el aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, mientras el 7% 

lo concederá bastante importante.  
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Tabla Nº 20 – Importancia de diseñar un tutorial digital educativo para 
mejorar la calidad de  la educación  

¿Cree usted que la implementación de un tutorial digital educativo  es 
necesario para mejorar su la calidad de desempeño escolar de sus 
hijos? 

CODIGO Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
Nº 10 

Totalmente de acuerdo 116 94% 

De acuerdo 7 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  Total 123 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 
     Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Gráfico Nº  20– Importancia de diseñar un tutorial digital educativo para 
mejorar la calidad de  la educación 

 

    Fuente: Unidad Educativa “Benigna Pareja de Macías” 
     Elaborado por: Irving Chiquito Pérez y Pedro Quimis Santiana 

 

Comentario: Se puede observar en los datos obtenidos que el 94% de los 

estudiantes están totalmente de acuerdo en  la implementación de un 

tutorial digital educativo es necesario para mejorar su la calidad de 

desempeño escolar, mientras el 6% está de acuerdo. 
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Prueba CHI cuadrada 

Objetivo 

Demostrar mediante una prueba no paramétrica la correlación que existe 

entre la variable independiente y la variable dependiente.   

Variable independiente: Estrategias Metodológicas  

Variable dependiente: Calidad de desempeño escolar 

Influencia de las estrategias metodológicas en la calidad de desempeño 

escolar. 

Tabla Nº 21 – Resultado de la Prueba CHI cuadrada 

 
Fuente: Unidad Educativa “Benigna Parejas de Macías” 

Elaborado por: Irving Chiquito Pérez, Pedro Quimis Santiana 

 

Nivel de significancia: Alfa es menor o igual a 0.05 (5%) 

Estadístico de prueba a utilizar: Chic Cuadrada  

Tabla Nº 22 - Valor P o significancia 
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Como se observa en nivel de significancia p es menor a  0.05, por esto 

afirmo que existe una relación entre variables. Concluyendo que las 

estrategias metodológicas  inciden en la calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes. 

 

Correlación entre variables 

Objetivo 1 

Interpretación: en la investigación realizada se pudo recopilar información 

de la Unidad Educativa Benigna Parejas de Macías, se evaluó que los 

estudiantes requieren un proceso de aprendizaje que permiten al alumno, 

aprender ciclo de enseñanza aprendizaje y se perfeccione cada vez más 

con la continuidad de la educación y realizar sus actividades. Es de utilidad 

que se lleve a cabo la aplicación correcta en el establecimiento educativo 

como base fundamental para mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

Objetivo 2 

Interpretación: Al analizar los datos de las encuestas se observa una baja 

calidad de desempeño escolar en algunos estudiantes, depende de 

muchos factores entre ello la utilización procesos de aprendizajes. 

Entonces es imprescindible mejorar la calidad de desempeño escolar 

mediante procesos de enseñanzas que permitan alcanzar mejores niveles 

en la educación. 

 

Objetivo 3 

Interpretación: Al hallar que el uso de estrategias de enseñanza incide en 

la calidad de desempeño escolar, se han seleccionado y determinado los 

aspectos más relevantes para la implementación de un tutorial digital 

educativo con enfoque aula invertida en el establecimiento.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Después de analizar los datos obtenidos en las encuestas realizadas se 

pudo establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Investigar recursos didácticos modernos que permita actualizar las 

estrategias y metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

creando dinámicas participativas que complementen las actividades de 

estudio en el aula invertida. 

 

 Se identificó el nivel de calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes del noveno de educación básica a través de un estudio 

bibliográfico, test, entrevista y encuesta a directivos, maestros y 

estudiantes el cual es bajo debido a la poca utilización de tecnología. 

 

 Después de seleccionar aspectos importantes se determinó la 

necesidad de implementar un tutorial digital sobre las estrategias 

metodológicas para mejorar la calidad de desempeño escolar.  

 

Recomendaciones 

 Dar a conocer herramientas que faciliten el uso adecuado de 

estrategias metodológicas en la asignatura de ciencias naturales, para 

mejorar la calidad de desempeño escolar. 

 

 Incrementar el nivel de calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes del noveno año de educación básica a través del uso de la 

tecnología. 

 

   Implementar un tutorial digital educativo para mejorar el desempeño 

escolar de los alumnos de  la “Escuela Benigna Pareja de Macías” 
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CAPITULO IV 

La Propuesta 

DISEÑO DE UN TUTORIAL DIGITAL EDUCATIVO CON ENFOQUE 

AULA INVERTIA 

Justificación 

Después de haber visitado las instalaciones de la escuela fiscal 

“Benigna Pareja de Macías”, evidenciamos la problemática existente en el 

desempeño escolar de los alumnos de noveno año de educación básica en 

la asignatura de ciencias naturales.  

 

Gracias a la oportunidad que nos brinda la Universidad en calidad de 

estudiantes, como Proyecto de Tesis proponemos estrategias y 

metodologías educativas que sean parte de la solución y al mismo tiempo 

que actúen en función de la educación por competencias con la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC’S, en el sistema 

de Aula Invertida, para garantizar un mejor proceso de enseñanza-

aprendizaje interactivo cumpliendo con los estándares de calidad que exige 

el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

Cabe destacar que al personal docente de la escuela “Benigna Pareja 

de Macías”, necesita cultivar ese espíritu investigativo, característica vital 

del verdadero educador, para que exponga sus iniciativas y las sustente 

con fundamentos educativos que respalden su profesionalismo y labor 

docente, así como también establecer área de emprendimiento en  

proyectos pedagógicos escolares propios de la Institución.  

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes del 

noveno año de educación básica a través del diseño de un tutorial digital 
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educativo con enfoque aula invertida para adquirir habilidades y destrezas 

que ayuden en la asignatura de ciencias naturales y posterior aplicación en 

otras áreas.  

 

Objetivos Específicos 

 Enseñar aplicando estrategias y metodologías innovadoras de la 

educación por competencia vinculadas a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación de Sistemas (TIC’S), 

 

 Dinamizar los aprendizajes significativos mediante la puesta en 

marcha de un trabajo en equipo liderado por los alumnos, mientras 

el docente es un crítico observador y asesor.  

 

 Actualizar conocimientos académicos a través del uso de las 

herramientas informáticas, de forma práctica y sencilla el alumno da 

a conocer sus ideas, compartidas con sus compañeros de clase al 

Docente. 

 

Aspectos Teóricos 

Tutoriales Educativos Digitales 

Los tutoriales son programas que tratan de enseñar al estudiante, es 

decir, son auténticos «tutores» que guían el aprendizaje del estudiante, 

pareciera que la tendencia es sustituir al docente.  

 

Sin embargo esta situación no es posible por cuanto y en tanto el 

maestro, tiene muchas cualidades como: sentimientos, inteligencia, 

convicción, vocación de servicio, responsabilidad de educar, además de 

estrategias y metodologías de enseñanza que lo utiliza en el momento 

preciso y oportuno del quehacer educativo, además de adaptarse en la 

diversidad como también a situaciones y contextos diferentes, a diferencia 

de un tutor. 
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Beneficios de los Videos Tutoriales Digitales Educativos 

La multimedia surge como una herramienta poderosa de apoyo a la 

educación permitiendo al docente del diseño de sus tareas de manera 

diferente. La multimedia requiere de una planeación para su incorporación 

en la educación ya que su éxito no solo depende de que el material esté 

atractivo, si no de que los objetivos para los que se diseñó se trabajen de 

manera correcta. (Ruiz, Norma. Trujillo, Alma. , 2012) 

 

Las estrategias de aprendizaje deben estar conformadas por la parte 

informativa, planear la actuación del alumno, monitorear la ejecución y por 

último evaluar los resultados obtenidos para que esta funcione como se 

espera. 

 

Como menciona la lectura “El uso de multimedia para la elaboración 

de estrategias de aprendizaje” el docente hoy más que nunca es facilitador 

del aprendizaje y siempre debe preparar oportunidades de aprendizaje para 

sus alumnos, es fundamental que estimule el deseo de aprender de estos. 

Algunas alternativas que ofrece el uso de multimedia para el diseño 

de las tareas docentes son: animaciones, palabras destacadas en un texto, 

muestra de imágenes, palabras o símbolos, hipertexto, sistemas de 

autocontrol del aprendizaje, y de las más recientes el video tutorial, entre 

otros. 

Las tareas a desarrollar para la creación de materiales multimedia 

abarcan los siguientes aspectos: 

 Organización de contenidos. 

 Análisis de las formas de presentar la información. 

 Lecciones especiales considerando las habilidades 

tecnológicas de los alumnos. 

 Gráficos para representar situaciones. 

 Los contenidos deben servir de material de consulta. 
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Partiendo de estas características, podemos decir que los videos 

tutoriales son elementos multimedia que permiten la parte informativa del 

proceso de enseñanza de una manera dinámica que atrae al alumno para 

seguirlo como guía en algún proceso. 

 

Los videos tutoriales como estrategia de enseñanza más que de 

aprendizaje son muy bien vistos ya que permiten repasar el contenido las 

veces que sea necesario hasta que el alumno logre los conocimientos 

deseados o el desarrollo de alguna habilidad planteada. 

 

El uso de diferentes sentidos para el aprendizaje permite que este 

se logre de mejor forma, por ejemplo, es mejor escuchar y ver, que solo ver 

o que solo escuchar, entre más sentidos utilices en el proceso de 

enseñanza, el proceso de aprendizaje se dará de mejor forma. Lo visto 

queda más en la memoria que lo escuchado, pero si se escucha y se ve, la 

comprensión de ese conocimiento es perdurable. 

 

El video tutorial como estrategia de aprendizaje permite recibir la 

información de forma visual y auditiva para posteriormente ponerla en 

práctica de manera efectiva y obtener el resultado de aprendizaje deseado. 

 

En informática actualmente los video tutoriales están tomando 

mucho rumbo, debido a la facilidad con la que estos permiten el 

aprendizaje, y además centran su atención en la realización de solo una 

tarea a la vez, así que el alumno pone toda su atención e interés en el 

desarrollo de esa habilidad o conocimiento. 

 

El uso de las TIC en la educación cada día avanza más y por mejores 

caminos, con pasos más firmes sobre el planteamiento de estrategias que 

realmente sirven para desarrollar el aprendizaje significativo. 
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Los estudiantes exigen más material multimedia y más interacción con 

la tecnología en sus clases, requieren de docentes preparados en el campo 

de la tecnología educativa pero que sepan enfocar esos conocimientos al 

diseño de estrategias de aprendizaje como el video tutorial, que bien 

orientadas y diseñadas ofrecen grandes beneficios en el proceso educativo.     

        

Importancia de una tutorial digital educativo 

Implementar tutorial digital educativo es muy importante para resolver 

la problemática, es necesario un tutorial  digital educativo digital que 

permita mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes del 

noveno año de educación básica.          

 

Aula invertida 

El aula invertida es un método que propone acabar con las clases 

magistrales y aburridas. Con elementos multimediales, un enfoque 

individual y metas específicas, es ideal para que cada cual aprenda a su 

ritmo. 

 

Flipped classroom es un término acuñado por Jonathan Bergmann y 

Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High School en 

Woodland Park Colorado que significa literalmente “aula invertida“. 

 

Bergmann y Sams idearon una solución para evitar que los alumnos 

perdieran clases, por ejemplo por enfermedad, para ello grababan los 

contenidos a impartir y los distribuían entre sus alumnos para que los 

visualizaran en casa antes de la clase, el trabajo en el aula consistía en 

realizar proyectos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y 

resolver dudas, invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al 
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modelo tradicional. Comprobaron que con este nuevo enfoque las 

calificaciones de los alumnos mejoraban. 

 

El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en vídeo, 

es más, el vídeo es uno de los múltiples medios que pueden utilizarse para 

transmitir información. También se puede hacer a través de un podcast o 

remitiendo al alumno a una web donde se desarrolle el contenido a impartir. 

En definitiva el vídeo no deja de ser más que una herramienta con la que 

el alumno adquiere conocimientos. 

 

El aula invertida es la concepción de que el alumno puede obtener 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del 

profesor.  Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque 

integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la 

enseñanza, haciendo que forme parte de su creación, permitiendo al 

profesor dar un tratamiento más individualizado. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Esta propuesta es factible porque existe la necesidad de renovar las 

estrategias y metodologías educativas, adaptándolas a un sistema de 

estudio práctico, globalizado, en línea, en el cual estés conectado con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje modernos, en los cuales los 

estudiantes ya cuentan con una base de conocimientos y recursos 

tecnológicos que son necesarios aprovechar al máximo para mejorar la 

calidad del desempeño escolar, minimizando las dificultades u objeciones 

sobre la asignatura de ciencias naturales y el docente. 

 

Financiera 

Esta propuesta no representa ningún costo económico para la escuela 

“Benigna Pareja de Macías”, no tuvo la necesidad de contribuir 

económicamente con la realización del proyecto de tesis, debido a que los 
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investigadores se encargaron totalmente de la logística, materiales 

didácticos, entre otros. 

 

Técnica 

En el proceso de investigación recolectamos información para ayudar a 

potencializar el desempeño escolar mediante las estrategias y 

metodologías educativas que influyen positivamente en los aprendizajes 

significativos del alumnado de noveno año de educación básica de la 

escuela “Benigna Pareja de Macías”, empleando recursos didácticos como 

proyecciones de videos tutoriales, micrófono, parlantes, sobre temas de 

ciencias naturales, aula de clases, pupitres unipersonales, infografías, 

ilustraciones, con frases, imágenes muy llamativas e interesantes, 

crucigramas, juegos recreativos y dinámicas de integración y motivación.  

 

 La institución educativa cuenta con dos salas de computación en los 

cuales se puede observar los videos, es decir las maquinas cuentan con el 

hardware adecuado para su ejecución. Los videos pueden funcionar en los 

sistemas operativos de Windows, desde su versión 7, pasando por 

Windows 8 y 8.1 hasta llegar al actual Windows 10. 

 

La propuesta de un tutorial digital fue desarrollada en Visual Studio 

2013, bajo el lenguaje Visual Basic, gracias a esto se puede instalar en 

cualquier versión del sistema operativo de Windows, partiendo de Windows 

7. Lo cual hace a esta propuesta muy asequible ya que casi todas las 

maquinas del mercado usan este sistema operativo. 

 

Recursos Humanos   

En la comunidad educativa “Benigna Pareja de Macías”, constatamos el 

bajo nivel de desempeño escolar de los alumnos de noveno año de 
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educación básica, por la que decidimos diseñar tutorial digital educativo 

para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje y los educandos 

sean capaces de preparar su propio material de estudios en sus clases de 

ciencias naturales. 

.  

Descripción 

Esta propuesta nos da la oportunidad de diseñar un tutorial digital 

educativo, relacionado directamente con la problemática actual de la 

escuela “Benigna Pareja de Macías”, potencializando todas y cada una de 

las actividades que componer la planificación curricular docente. 

      

Este tutorial digital educativo es muy ilustrativo y explícito, se adapta 

a la estrategia y metodología moderna del aula invertida, utilizando 

recursos didácticos y actividades curriculares interactivas para los alumnos, 

infografías para la observación directa los contenidos, diálogos de 

preguntas y respuestas lluvias de ideas, ejemplos prácticos de la vida 

cotidiana, análisis y síntesis, imágenes, personajes, cada uno interpretando 

sus propias voces en calidad de docente y alumnos, evidentemente 

quienes tienen la mayor parte de la actuación son los estudiantes. 

 

Cada tutorial educativo digital está diseñado con un tiempo de 

duración de aproximadamente cinco minutos en los cuales el alumno podrá 

asimilar la parte esencial de la clase de ciencias naturales. 

 

Manual de Usuario del Tutorial digital educativo   

Está orientado a mejorar la calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes de la unidad educativa “Benigna Pareja de Macías”. Se ha 

realizado su interfaz gráfica de la manera más sencilla para que la pueda 
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utilizar cualquier persona que no tenga muchos conocimientos de 

informática.  

 

Esta es la ventana principal de los videos tutoriales, en ella podemos 

observar que en la parte izquierda están los temas a tratar, en la cual el 

estudiante puede desplazarse y escoger el tema que desee.  

 

Si da click en cualquiera de estas opciones aparecen los temas 

relacionados a ella, el botón cambia de color indicando en que opción de 

encuentra. Esta  ventana muestra los temas de las actividades y una 

imagen relacionada al ella.  

A continuación se detalla los botones que contiene esta aplicación: 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 
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Botón la evolución 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

 

Botón La Bacterias 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de La 

Bacterias 

Botón La Fuerza de la Gravedad  

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 
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En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de La 

Fuerza de la Gravedad. 

 

Botón El Elemento Carbono 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de El 

Elemento Carbono. 

 

Botón El Cambio Climático.  

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de El Cambio 

Climático. 
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Botón Las Corrientes Marinas. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de Las 

Corrientes Marinas. 

 

Botón El Clima y los Biomas de la Tierra.  

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de El Clima 

y los Biomas de la Tierra. 

 

Botón La Biodiversidad en Ecuador 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 
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En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de La 

Biodiversidad en Ecuador. 

 

Botón Resistencia de las Bacterias a los Antibióticos 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

 En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de 

Resistencia de las Bacterias a los Antibióticos. 

 

Botón El Universo    

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

 En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de El 

Universo. 
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Botón Tejido Animal.    

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de Tejido 

Animal. 

 

Botón  El Cambio Climático y sus Efectos en los Ciclos. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

 En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema de El Cambio 

Climático y sus Efectos en los Ciclos. 

 

Botón Impacto de las Actividades Humanas. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 



   

107 
 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema Impacto de 

las Actividades Humanas. 

  

Botón Las Corrientes Marinas de Humboldt y El Niño. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema Las 

Corrientes Marinas de Humboldt y El Niño. 

 

Botón Impactos de las Actividades Humanas en los Hábitats. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema Impactos de 

las Actividades Humanas en los Hábitats. 
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Botón Flujo de Energía en Cadenas y redes alimenticias. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema Flujo de 

Energía en Cadenas y redes alimenticias. 

  

Botón Las Fuerzas que Actúan Sobre un Objeto. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 

 

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema Las 

Fuerzas que Actúan Sobre un Objeto. 

 

Botón La Relación entre masa y Fuerza. 

 

Al dar click en este botón las letras de color negro cambiaran a blanco. 
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En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema La Relación 

entre masa y Fuerza. 

Para acceder a los videos dar click en la palabra COTENIDO: 

 

En ella se puede observar los contenidos, videos, actividad y una 

pequeña lección.         

 

Al dar click en el botón videos, el que se muestra a continuación: 

 

En el podemos acceder a los videos de cada tema.  

 

Botón llamado Actividad, el cual está de color naranja. 

.  

En ella podemos acceder a una actividad relacionada al tema. 
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Botón llamado Lección, el cual está de color Blanco. 

 

En ella podemos acceder a una lección relacionada al tema. 

Dentro del contenido PDF de cada tema contiene las opciones de:  

 

 

Estos botones están presentes en todos los archivos PDF de esta guía. 

 Este botón se usa para guardar el archivo PDF en otro 

dispositivo para poder llevar esa información donde desee. 

Esta opción permite imprimir el archivo o parte de él, esto es 

igual en todos los demás archivos. 

Con estas flechas  podemos desplazarnos entre hojas sin 

ningún problema.  
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Esta parte indica en que página estamos ubicados. 

 Con estos botones podemos aumentar o disminuir el 

tamaño del documento. 

 

En el siguiente botón llamado Lección, el cual está de color Blanco. 

 

Además de cambiar la imagen que está debajo de la palabra 

contenido de color amarillo. También en este botón permite accede a una 

descripción del tema, donde podemos encontrar tema, objetivo y la 

destreza a desarrollar. 

 

Para volver a los temas principales tenemos que dar clic en el botón 

que aparece a continuación llamado REGRESAR AL MENÚ PRINCIPAL. 

 

Este botón es muy fácil de localizar por ser de color naranja, es muy 

fácil de notar. 

 

Una vez que estemos en el menú principal al dar clic en cualquier 

botón o tema que deseemos ingresar podemos acceder a los videos, 

actividad y lecciones de cada tema. Repitiendo el mismo proceso anterior. 
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Actividad # 1 

Tema: Niveles de organización Ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 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 

 

Desarrollo de la actividad. 

 Observar y analizar las láminas sobre las clases de tejidos 

animales. 

 Plantear la pregunta divergente ¿Cómo agruparías a los tejidos de 

acuerdo a la función que cumplen en el organismo? 

 Analizar los organizadores gráficos. 

 Leer las páginas 17 y 18 del texto, relacionando el contenido, con 

el gráfico y video correspondiente. 

 Organizar un panel sobre aspectos relevantes de los tejidos 

animales: función y ubicación. 

 Obtener conclusiones.  

 

Destrezas con criterio de desempeño: Diseñar y ejecutar una indagación 

experimental y explicar las clases de tejidos animales, diferenciándolos por 

sus características, funciones y ubicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
 

PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Niveles de organización Ecológicas. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

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. 

 

Anticipación 

 Aplicar la técnica lluvia de ideas 
para recuperar los conocimientos 
previos y provocar la generación 
de ideas. 

 Proponer esta guía de preguntas: 
¿Cuáles son los niveles de 
organización de los seres vivos? 
¿Qué es la célula? ¿Qué son los 
tejidos? ¿Qué tejidos conocen? 

 
Construcción 

 Observar y analizar las láminas 
sobre las clases de tejidos 
animales. 

 Plantear la pregunta divergente 
¿Cómo agruparías a los tejidos de 
acuerdo a la función que cumplen 
en el organismo? 

 Analizar los organizadores 
gráficos. 

 Leer las páginas 17 y 18 del texto, 
relacionando el contenido con el 
gráfico correspondiente. 

 Organizar un panel sobre 
aspectos relevantes de los tejidos 
animales: función y ubicación. 

 Obtener conclusiones.  
 
Consolidación 

 Representar gráficamente una 
clase de tejidos. Rotular las 
partes, anotar la función de los 
tejidos y ubicación. 
 

 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 láminas 

 papelógrafo 

 guía del 
docente 

 Video Tutorial 

 

 

 

Diferencia las clases 

de tejidos, animales y 

vegetales, de 

acuerdo a 

características, 

funciones y ubicación 

e identifica la 

contribución del 

microscopio para el 

desarrollo de la 

histología. 

 

 Representa 

 gráficamente las 

clases de tejidos 

animales. 

 Identifica las 

partes de los 

tejidos animales. 

 Reconoce la 

función de los 

tejidos animales. 

 

Cuadro N° 1. Planificación didáctica. Niveles de organización Ecológicas. 
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Actividad # 2 

Tema: El flujo de la materia en los ecosistemas. 

 

Objetivo: Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas 

y redes alimentarias, explicar y demostrar el rol de los seres vivos en la 

trasmisión de energía en los diferentes niveles tróficos. 

  

Desarrollo de la actividad. 

• Plantear la pregunta: Cuando se ejerce una fuerza sobre un auto, 

           ¿qué factores se observan en su desplazamiento? 

• Comparar las respuestas y llegar a conclusiones. 

• Leer en el texto el tema movimiento de manera comprensiva para 

identificar los conceptos relacionados con el movimiento. 

• Explicar los efectos de la fuerza y la fuerza neta mediante un 

organizador gráfico. 

• Identificar las leyes del movimiento en el contenido del texto y 

reconocer los enunciados de la primera y la segunda ley de Newton. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Experimentar y explicar la relación 

entre masa y fuerza y la respuesta de un objeto en forma de aceleración. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 

Asignatura: Ciencia Naturales. 

TEMA: El flujo de la materia en los ecosistemas. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

Experimentar y 

explicar la 

relación entre 

masa y fuerza y 

la respuesta de 

un objeto en 

forma de 

aceleración. 

Anticipación 

 Compartir experiencias de movimiento 
en juegos mecánicos de parques 
recreativos. 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones. 

 Presentar la pregunta convergente: 
¿Qué es movimiento? 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones.  

 
Construcción 

 Plantear la pregunta: Cuando se 
ejerce una fuerza sobre un auto, 
¿qué factores se observan en su 

desplazamiento? 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones. 

 Leer en el texto el tema movimiento de 
manera comprensiva para identificar 
los conceptos relacionados con el 
movimiento. 

 Explicar los efectos de la fuerza y la 
fuerza neta mediante un organizador 
gráfico. 

 Identificar las leyes del movimiento en 
el contenido del texto y reconocer los 
enunciados de la primera y la segunda 
ley de Newton. 

 Elaborar tarjetas con los enunciados y 
representar gráficamente un ejemplo 
de aplicación. 

Consolidación 
Preparar una hoja de trabajo con 

gráficos que representen: movimiento, 

efectos de la fuerza, fuerza neta y leyes 

del movimiento. 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 láminas 

 papelógrafo 

 guía del 
docente 

 Video Tutorial 

 

 

 

Relaciona el cambio 

de posición de los 

objetos en función de 

las fuerzas 

equilibradas y fuerzas 

no 

equilibradas 

(posición, rapidez, 

velocidad, magnitud, 

dirección y 

aceleración) que 

actúan sobre ellos. 

 Identifica los 
conceptos 
relacionados con 
el movimiento. 

 Identifica el 
concepto de 
fuerza y fuerza 
neta. 

Cuadro N° 2. Planificación didáctica. El flujo de la materia en los ecosistemas 
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Actividad # 3 

Tema: La Evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar las principales relaciones entre el ser humano y otros 

seres vivos que afectan su salud, la forma de controlar las infecciones a 

través de barreras inmunológicas naturales y artificiales. 

Desarrollo de la actividad. 

 Observar y analizar los videos  sobre las clases de la evolución. 

 Plantear la pregunta divergente ¿Cómo crees que eran los seres 

humanos hace cientos de miles de años? 

 Analizar los organizadores gráficos. 

 Explicar la evolución biológica a través de un video sobre 

evidencias evolutivas (registro fósil, deriva continental, extinción 

masiva de las especies), los principios de selección natural y 

procesos que generan la diversidad biológica. Infiere la importancia 

de la determinación de las eras y épocas geológicas de la Tierra, a 

través del fechado radiactivo y sus aplicaciones.  

Destrezas con criterio de desempeño: Indagar y formular hipótesis sobre 

los procesos y cambios evolutivos en los seres vivos, y deducir las 

modificaciones que se presentan en la descendencia como un proceso 

generador de la diversidad biológica. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
 

PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES 
LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: La Evolución. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

 

Indagar e 

interpretar los 

principios de la 

selección 

natural como 

un aspecto 

fundamental de 

la teoría de la 

evolución 

biológica. 

Anticipación 

 Aplicar la técnica lluvia de ideas 
para recuperar los conocimientos 
previos y provocar la generación 
de ideas. 

 Proponer esta guía de preguntas: 
¿Qué es la evolución? ¿Qué es 
cambio? ¿Qué es adaptarse?  

Construcción 

 Observar y analizar los videos  
sobre las clases de la evolución. 

 Plantear la pregunta divergente 
¿Cómo crees que eran los seres 
humanos hace cientos de miles de 
años? 

 Analizar los organizadores 
gráficos. 

 Explicar la evolución biológica a 
través de un video sobre 
evidencias evolutivas (registro 
fósil, deriva continental, extinción 
masiva de las especies), los 
principios de selección natural y 
procesos que generan la 
diversidad biológica.  

 Infiere la importancia de la 
determinación de las eras y 
épocas geológicas de la Tierra, a 
través del fechado radiactivo y sus 
aplicaciones.  

Consolidación 

 Representar gráficamente una 
clase de tejidos. Rotular las 
partes, anotar la función de los 
tejidos y ubicación. 
 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 láminas 

 papelógrafo 

 guía del 
docente 

 Video Tutorial 

 

 

 

Explica la evolución 

biológica a través de 

investigaciones 

guiadas sobre 

evidencias evolutivas 

(registro fósil, deriva 

continental, extinción 

masiva de las 

especies), los 

principios de 

selección natural y 

procesos que 

generan la diversidad 

biológica. Infiere la 

importancia de la 

determinación de las 

eras y épocas 

geológicas de la 

Tierra, a través del 

fechado radiactivo y 

sus aplicaciones. 

 

Cuadro N° 3. Planificación didáctica. La Evolución. 
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Actividad # 4 

Tema: Las Bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Explorar y describir la relación del ser humano con organismos 

patógenos que afectan la salud de manera transitoria y permanente y 

ejemplificar las medidas preventivas que eviten el contagio y su 

propagación. 

Desarrollo de la actividad. 

 Observar y analizar los videos  sobre las clases de las bacterias. 

 Plantear la pregunta divergente ¿Qué beneficios cree que nos dan 

las bacterias? 

 Analizar el organizador gráfico de los microrganismos patógenos y 

diferenciar los microrganismos unicelulares y pluricelulares; 

ejemplificar cada uno de ellos. 

 Recrear una bacteria útil o perjudicial, un virus y un hongo con 

diversos materiales plastilina, mazapán, u otros; insistir en que 

debe guardar relación con la estructura real. 

Destrezas con criterio de desempeño: Explorar y describir la relación del 

ser humano con organismos patógenos que afectan su salud, y ejemplificar 

las medidas preventivas que eviten el contagio y su propagación.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: La bacterias. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Explorar y 

describir la 

relación del ser 

humano con 

organismos 

patógenos que 

afectan su 

salud, y 

ejemplificar las 

medidas 

preventivas 

que eviten el 

contagio y su 

propagación. 

Anticipación 

 Comentar situaciones en las 
cuales el ser humano y su salud se 
hayan visto amenazados por 
microorganismos patógenos y 
también cómo hay otros 
microorganismos que son 
beneficiosos para el ser humano.  

 Definir microorganismos patógenos 
y enfermedades 
infectocontagiosas. 

Construcción 

 Observar y analizar los videos  
sobre las clases de las bacterias. 

 Plantear la pregunta divergente 
¿Qué beneficios cree que nos dan 
las bacterias? 

 Analizar el organizador gráfico de 
los microrganismos patógenos y 
diferenciar los microrganismos 
unicelulares y pluricelulares; 
ejemplificar cada uno de ellos. 

 Recrear una bacteria útil o 
perjudicial, un virus y un hongo con 
diversos materiales plastilina, 
mazapán, u otros; insistir en que 
debe guardar relación con la 
estructura real. 

Consolidación 
 Emplear modelos elaborados para 

explicar la estructura de los 
microorganismos. 

 Explicar las enfermedades chikunguña, 
zika y paludismo que se presentan en 
Ecuador y clasificarlas como 
pandemias o enfermedades 
endémicas. 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Propone medidas de 

prevención, a partir de la 

comprensión de las 

formas de contagio, 

propagación de las 

bacterias y su 

resistencia a los 

antibióticos; de su 

estructura, evolución, 

función del sistema 

inmunitario, barreras 

inmunológicas 

(primarias, secundarias 

y terciarias) y los tipos 

de inmunidad (natural, 

artificial, activa y 

pasiva). (J.3., I.1.) 

 Diferencia entre 
microorganismos 
beneficiosos y 
aquellos patógenos 
que causan 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

 Define una 
enfermedad 
infectocontagiosa. 

 Relaciona causa- 
efecto de una 
enfermedad 
infectocontagiosa. 

 Describe las formas 
de transmisión y 
contagio de 
infecciones 
ocasionadas por 
agentes  

 

Cuadro N° 4. Planificación didáctica. La bacteria. 



   

120 
 

Actividad # 5 

Tema: La fuerza de la gravedad. 

 

 

 

 

Objetivo: Indagar y explicar el origen de la fuerza gravitacional de la Tierra 

y su efecto en los objetos sobre la superficie, e interpretar la relación masa-

distancia según la ley de Newton. 

Desarrollo de la actividad. 

 Realizar tu propio PowerPoint con las ideas principales que encuentres 

en el video. 

 Realizar un sencillo experimento para entender la relación entre el 

equilibrio de los cuerpos y su relación con el centro de gravedad.  

 Responder. ¿Qué ocurre cuando se apoya un cuerpo sobre una 

estructura rígida, en la cual su centro de gravedad pasa por ese punto 

de apoyo? 

 Guardar en el portafolio todos los trabajos realizados en el aula para la 

evaluación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma experimental 

el cambio de posición y velocidad de los objetos por acción de una fuerza, 

su estabilidad o inestabilidad y los efectos de la fuerza gravitacional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  
LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: La fuerza de la gravedad. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Indagar y 

explicar el 

origen de la 

fuerza 

gravitacional 

de la Tierra y su 

efecto en los 

objetos sobre 

la superficie, e 

interpretar la 

relación masa-

distancia según 

la ley de 

Newton. 

Anticipación 

 Responder preguntas: 

 ¿Crees que la fuerza de gravedad es 
mayor en la región Litoral ecuatoriana 
que en la Interandina? 

  ¿Por qué? ¿La fuerza de gravedad se 
ve afectada por la altitud y la latitud? 
¿Qué es la fuerza de gravedad? 

 Socializar las respuestas. 
 

Construcción 

 Realizar tu propio PowerPoint con las 
ideas principales que encuentres en el 
video. 

 Realizar un sencillo experimento para 
entender la relación entre el equilibrio 
de los cuerpos y su relación con el 
centro de gravedad.  

 Entrecruzar los dientes de dos 
tenedores, uno contra el otro. Colocar 
un palillo en la mitad de los tenedores 
entrelazados. Insertar otro palillo en 
un corcho. Colocar el corcho en el 
pico de una botella. Observar lo que 
sucede. Socializar resultados.  

 Responder. ¿Qué ocurre cuando se 
apoya un cuerpo sobre una estructura 
rígida, en la cual su centro de 
gravedad pasa por ese punto de 
apoyo? 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación. 
 

Consolidación 

 Explicar cómo la latitud modifica la 
fuerza gravitacional en las diferentes 
zonas. 

 Argumentar. ¿Qué importancia tiene la 
fuerza de gravedad para el planeta? 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Establece diferencias 

entre el efecto de la 

fuerza gravitacional de 

la Tierra (interpreta la 

ley de Newton) 

 Explica cómo la 
latitud modifica la 
fuerza gravitacional 
en las diferentes 
zonas. 

 Argumenta. ¿Qué 
importancia tiene la 
fuerza de gravedad 
para el planeta? 

 Explica. ¿Qué 
pasaría si no 
existiera la fuerza 
de gravedad? 

Elabora un organizador 

gráfico en el que se 

incluyan ejemplos que 

evidencien la influencia 

de la gravedad en la 

vida cotidiana 

Cuadro N° 5. Planificación didáctica. La fuerza de la gravedad. 
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Actividad # 6 

Tema: El Elemento Carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar la materia orgánica e inorgánica, establecer sus 

semejanzas y diferencias según sus propiedades, e identificar al carbono 

como elemento constitutivo de las biomoléculas (carbohidratos, proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos). 

 

Desarrollo de la actividad. 

 Investigar y reproducir, con palillos y plastilina, la estructura molecular 

de un diamante. 

 Elaborar un cuadro descriptivo sobre las propiedades del carbono. 

Socializar 

 Leer la información del texto. Ampliar la búsqueda en otras fuentes. 

Realizar un resumen y socializar. 

 Guardar en el portafolio todos los trabajos realizados en el aula para la 

evaluación. 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Indagar sobre el elemento 

carbono, caracterizarlo según sus propiedades físicas y químicas, y 

relacionarlo con la constitución de objetos y seres vivos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  
LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: El Elemento Carbono. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

. Indagar sobre 

el elemento 

carbono, 

caracterizarlo 

según sus 

propiedades 

físicas y 

químicas, y 

relacionarlo 

con la 

constitución de 

objetos y seres 

vivos. 

Anticipación 

 Busca información para verificar las 
respuestas. Compartir las 
conclusiones. 
 

 Guardar en el portafolio los trabajos 
realizados en el aula. 
 

Construcción 

 Leer el texto y explicar. Los 
compuestos orgánicos, como los 
hidrocarburos, poseen carbono en su 
estructura. Cuenta en estos diferentes 
hidrocarburos el número de carbonos. 
Responder: ¿Existe alguna relación 
entre el número de carbonos y el 
nombre de hidrocarburos? 
 

 Investigar y reproducir, con palillos y 
plastilina, la estructura molecular de 
un diamante. 
 

 Elaborar un cuadro descriptivo sobre 
las propiedades del carbono. 
Socializar 
 

 Leer la información del texto. Ampliar 
la búsqueda en otras fuentes. Realizar 
un resumen y socializar. 
 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación. 
 

Consolidación 

 Explicar la razón por la cual el carbono 
es el elemento fundamental de los 
seres vivos. 

 Explicar la estructura del átomo de 
carbono. 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Establece la importancia 

del carbono 

(propiedades físicas y 

químicas) como 

elemento constitutivo de 

las biomoléculas y su 

importancia para los 

seres vivos, desde la 

comprensión de sus 

características y 

propiedades físicas y 

químicas.  

 

Indicadores de logro 

 Explica la razón 
por la cual el 
carbono es el 
elemento 
fundamental de los 
seres vivos. 

 Explica la 
estructura del 
átomo de carbono. 

 Responde: 
¿Qué es un enlace 

covalente? 

¿Cuáles son los tipos de 

enlace del carbono? 

 

Cuadro N° 6. Planificación didáctica. El Elemento Carbono.. 
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Actividad # 7  

Tema: El Cambio Climático. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 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. 

Desarrollo de la actividad. 

 Observar y analizar los videos  sobre las clases de las bacterias. 

 Plantear la pregunta divergente ¿Qué beneficios cree que nos dan 

las bacterias? 

 Analizar el organizador gráfico de los microrganismos patógenos y 

diferenciar los microrganismos unicelulares y pluricelulares; 

ejemplificar cada uno de ellos. 

 Recrear una bacteria útil o perjudicial, un virus y un hongo con 

diversos materiales plastilina, mazapán, u otros; insistir en que 

debe guardar relación con la estructura real. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre el cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados 

y capas de hielo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias 

sobre la actividad humana y el impacto de esta en el clima.
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: El Cambio Climático. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Investigar en 

forma 

documental 

sobre el 

cambio 

climático y sus 

efectos en los 

casquetes 

polares, 

nevados y 

capas de hielo, 

formular 

hipótesis sobre 

sus causas y 

registrar 

evidencias 

sobre la 

actividad 

humana y el 

impacto de 

esta en el 

clima. 

Anticipación 

 Comentar situaciones en las 
cuales el ser humano influye en el 
cambio climático. 
 

 Definir los diferentes aspectos que 
provocan que el clima este 
cambiando constantemente. 

 

Construcción 
 Indagar sobre la contaminación 

atmosférica en el sitio web «El clima 
en las ciudades», del programa 
educativo Espere, en: goo.gl/zv2cw,  
 

 Realizar las dos actividades 
interactivas. 

 Leer la información del texto sobre 
consecuencias de la reducción de la 
capa de ozono. 

 Indagar más información sobre el 
tema en otras fuentes bibliográficas.  

 Buscar enlaces electrónicos en la web 
sobre consecuencias de la reducción 
de la capa de ozono. 

 Participar en un debate. Formular 
conclusiones. 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación 
 

Consolidación 

 Explicar cuáles son las fuentes de 
emisión de contaminación 
atmosférica. 
 

 Enumerar las sustancias que 
destruyen la capa de ozono. 

 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Analiza los efectos de la 

alteración de las 

corrientes marinas en el 

cambio climático, y a su 

vez, el impacto de las 

actividades humanas en 

los ecosistemas y la 

sociedad, apoyando su 

estudio en la revisión de 

diversas fuentes.  

 

Indicadores de logro 

 Explica cuáles son 
las fuentes de 
emisión de 
contaminación 
atmosférica. 

 Enumera las 
sustancias que 
destruyen la capa 
de ozono. 

 Escribe las 
principales 
actividades que 
generan 
contaminación 
atmosférica en 
Ecuador, dos por 
región natural. 

 Responde la 
pregunta. ¿Cuáles 
son las 
consecuencias de 
la reducción de la 
capa de ozono? 

 

Cuadro N° 7. Planificación didáctica. El Cambio Climático. 
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Actividad # 8 

Tema: Factores que afectan a las corrientes marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los 

factores que afectan a las corrientes marinas, como la de Humboldt y El 

Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria 

pesquera. 

Desarrollo de la actividad. 

 Socializar y formular conclusiones. 

 Indagar acerca de las corrientes marinas que influyen en el clima 

de Ecuador.  

 Elaborar una presentación con la ayuda de un programa de 

computación como por ejemplo PowerPoint o Prezi. 

 Leer la información del texto y elaborar un resumen. Socializar los 

resultados. 

 Guardar en el portafolio todos los trabajos realizados en el aula 

para la evaluación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre los factores que afectan las corrientes marinas en la tierra, formular 

hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana 

y el impacto de esta en el clima. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 

Asignatura: Ciencia Naturales. 

TEMA: Factores que afectan a las corrientes marinas. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Indagar, con 

uso de las TIC 

y otros 

recursos, y 

explicar los 

factores que 

afectan a las 

corrientes 

marinas, como 

la de Humboldt 

y El Niño, y 

evaluar los 

impactos en el 

clima, la vida 

marina y la 

industria 

pesquera. 

 

Anticipación 
 ¿Cómo ha sido el tiempo atmosférico 

en la última semana en la zona donde 
vives? 

 ¿Cuáles crees que son algunos de los 
factores que determinan el clima? 

 ¿Qué corrientes marinas afectan 
directamente las costas de Ecuador? 

 Socializar las respuestas 

 Buscar información para verificar las 
respuestas. Compartir las 
conclusiones. 

Construcción 

 Observar en el link http://blog. 
santillana.com.ec/?p=5689 un video 
sobre las corrientes marinas. Realizar 
tu propio PowerPoint con las ideas 
principales que encuentres en el 
video. 

 Socializar y formular conclusiones. 

 Indagar acerca de las corrientes 
marinas que influyen en el clima de 
Ecuador.  

 Elaborar una presentación con la 
ayuda de un programa de 
computación como por ejemplo 
PowerPoint o Prezi. 

 Leer la información del texto y 
elaborar un resumen. Socializar los 
resultados. 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación. 

Consolidación 

 Explicar: ¿cómo se forman las 
corrientes marinas y los vientos 
planetarios? 

 Describir qué es el afloramiento 
marino. 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Analiza los efectos de la 

alteración de las 

corrientes marinas en el 

cambio climático, y a su 

vez, el impacto de las 

actividades humanas en 

los ecosistemas y la 

sociedad, apoyando su 

estudio en la revisión de 

diversas fuentes.  

Indicadores de logro 

 Explica: ¿cómo se 
forman las 
corrientes marinas 
y los vientos 
planetarios? 

 Describe qué es el 
afloramiento 
marino. 

 Explica la relación 
del afloramiento 
marino con la 
presencia de 
desiertos costeros. 

 Dibuja un 
mapamundi y ubica 
el movimiento de 
las corrientes 
marinas. 

 

Cuadro N° 8. Planificación didáctica. Factores que afectan a las corrientes marinas. 
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Actividad # 9 

Tema: El Clima y los biomas de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Observar, con uso de las TIC y otros recursos, los biomas del 

mundo, y describirlos tomando en cuenta su ubicación, clima y 

biodiversidad. 

Desarrollo de la actividad. 

 Realizar las actividades interactivas propuestas. 

 Fomentar el trabajo cooperativo. Escoger uno de los dos 

ecosistemas estudiados e investigar sobre los problemas y 

amenazas que enfrentan. 

 Exponer lo que investigaron en clase. 

 Leer el texto y analizar. Así como el clima determina el tipo de 

vegetación que crece en un sitio, este influye en las costumbres y 

formas de vestir de las poblaciones humanas. Investigar acerca de 

este tema y compartir tus hallazgos con el resto de compañeros. 

 Guardar en el portafolio analógico y digital todos los trabajos 

realizados en el aula para la evaluación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre el clima y los biomas de la tierra, formular hipótesis sobre sus causas 

y registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: El Clima y los biomas de la Tierra. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Observar, con 

uso de las TIC 

y otros 

recursos, los 

biomas del 

mundo, y 

describirlos 

tomando en 

cuenta su 

ubicación, 

clima y 

biodiversidad. 

 

Anticipación 
 ¿Cómo ha sido el tiempo atmosférico 

responder? 

 ¿Qué son los biomas? 

  ¿Por qué algunos tipos de biomas se 
encuentran solo en ciertas partes del 
mundo?  

  ¿Crees que las características de los 
biomas pueden cambiar por efectos 
del calentamiento global?  

 ¿Qué tipos de biomas terrestres hay? 
 

Construcción 

 Realizar las actividades interactivas 
propuestas. 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 
Escoger uno de los dos ecosistemas 
estudiados e investigar sobre los 
problemas y amenazas que enfrentan. 

 Exponer lo que investigaron en clase. 

 Leer el texto y analizar. Así como el 
clima determina el tipo de vegetación 
que crece en un sitio, este influye en 
las costumbres y formas de vestir de 
las poblaciones humanas. Investigar 
acerca de este tema y compartir tus 
hallazgos con el resto de compañeros. 

 Guardar en el portafolio analógico y 
digital todos los trabajos realizados en 
el aula para la evaluación. 
 

Consolidación 

 Investigar en varias fuentes sobre los 
biomas terrestres. 

 Filmar los biomas terrestres de tu 
localidad. 

 Explicar las características de cada 
bioma. 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Analiza los efectos de 

Identifica, desde la 

observación de diversas 

fuentes, los 

ecosistemas de 

Ecuador y biomas del 

mundo, en función de la 

importancia, ubicación 

geográfica, clima y 

biodiversidad que 

presentan.  

 

Indicadores de logro 

 Investiga en varias 
fuentes sobre los 
biomas terrestres. 

 Filma los biomas  
terrestres de tu 
localidad. 

 Explica las 
características de 
cada bioma. 

 

Cuadro N° 9. Planificación didáctica. : El Clima y los biomas de la Tierra. 
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Actividad # 10 

Tema: La biodiversidad en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Elaborar y ejecutar un plan de investigación documental sobre 

los ecosistemas de Ecuador, diferenciarlos por su ubicación geográfica, 

clima y biodiversidad, destacar su importancia y comunicar sus hallazgos 

por diferentes medios. 

Desarrollo de la actividad. 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 Leer la información que texto que guiara la investigación. 

 Indagar en otras fuentes: web, videos, reportajes, documentales 

sobre los ecosistemas de Ecuador, su ubicación, características 

biológicas, importancia y amenazas… 

 Para esta investigación, seguir estos pasos. 

 Elaborar un plan con los pasos que van a seguir para realizar la 

investigación. 

 Formular alternativas de solución a problemas ambientales actuales 

observados en su entorno. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre la Biodiversidad en Ecuador, formular hipótesis sobre sus causas y 

registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el 

clima.



   

131 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES 

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: La biodiversidad en el Ecuador. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Elaborar y 

ejecutar un 

plan de 

investigación 

documental 

sobre los 

ecosistemas de 

Ecuador, 

diferenciarlos 

por su 

ubicación 

geográfica, 

clima y 

biodiversidad, 

destacar su 

importancia y 

comunicar sus 

hallazgos por 

diferentes 

medios 

Anticipación  
 ¿Qué son los ecosistemas? ¿Crees 

que el frailejón caracteriza a un 
ecosistema? ¿A cuál? ¿Cómo son los 
ecosistemas secos y húmedos? 

 Socializar las respuestas. 

 Buscar información para verificar las 
respuestas.  

Construcción 

 Fomentar el trabajo cooperativo. 

 Leer la información que texto que 
guiara la investigación. 

 Indagar en otras fuentes: web, videos, 
reportajes, documentales sobre los 
ecosistemas de Ecuador, su 
ubicación, características biológicas, 
importancia y amenazas… 

 Para esta investigación, seguir estos 
pasos. 

 Seleccionar las fuentes de consulta. 

 Formular el objetivo de la 
investigación. 

 Elaborar un plan con los pasos que 
van a seguir para realizar la 
investigación. 

 Ejecutar la investigación documental. 

 Formular alternativas de solución a 
problemas ambientales actuales 
observados en su entorno. 

 Realizar presentaciones analógicas y 
digitales de los ecosistemas de tu 
localidad. 

 Guardar en el portafolio analógico y 
digital todos los trabajos realizados en 
el aula para la evaluación. 

 

Consolidación 

Aplicar una rúbrica de evaluación para la 

presentación de la investigación analógica y 

digital de la investigación. 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Identifica, desde la 

observación de diversas 

fuentes, los 

ecosistemas de 

Ecuador y biomas del 

mundo, en función de la 

importancia, ubicación 

geográfica, clima y 

biodiversidad que 

presentan.  

 

Indicador de logro 

 • Aplica una 
rúbrica de 
evaluación para la 
presentación de la 
investigación 
analógica y digital 
de la investigación. 

 

Cuadro N° 10. Planificación didáctica. La biodiversidad en el Ecuador. 
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Actividad # 11 

Tema: Resistencia de las bacterias a los antibióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Investigar en forma documental y explicar la evolución de las 

bacterias y la resistencia a los antibióticos, y deducir sus causas y las 

consecuencias de esta para el ser humano. 

Desarrollo de la actividad. 

 Identificar y explicar las partes de la bacteria con un gráfico. 

 Leer el texto sobre la evolución de las bacterias y organizar las ideas 

de cada subtema en esquemas gráficos. 

 Elaborar un mapa mental sobre la estructura de las bacterias. 

 Clasificar las bacterias por su utilidad, forma, tipo de nutrición, 

metabolismo respiratorio, temperatura en que se desarrollan y pH en 

que viven (acidófilas y alcalinófilas). 

 Explicar la clasificación taxonómica actual de las bacterias: 

eubacterias (bacterias verdaderas) y arqueobacterias (bacterias 

más antiguas). 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre Resistencia de las bacterias a los antibióticos, formular hipótesis 

sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el 

impacto de esta en el clima. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Resistencia de las bacterias a los antibióticos. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

. Investigar en 

forma 

documental y 

explicar la 

evolución de 

las bacterias y 

la resistencia a 

los antibióticos, 

y deducir sus 

causas y las 

consecuencias 

de esta para el 

ser humano 

Anticipación  
 ¿Qué son los ecosistemas? ¿Crees 

¿Qué son las bacterias? ¿Qué 
bacterias beneficiosas conocen? 
¿Qué bacterias producen infecciones? 
¿Qué bacterias les han causado 
infecciones? 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones. 
 

Construcción 

 Identificar y explicar las partes de la 
bacteria con un gráfico. 

 Leer el texto sobre la evolución de las 
bacterias y organizar las ideas de 
cada subtema en esquemas gráficos. 

 Elaborar un mapa mental sobre la 
estructura de las bacterias. 

 Clasificar las bacterias por su utilidad, 
forma, tipo de nutrición, metabolismo 
respiratorio, temperatura en que se 
desarrollan y pH en que viven 
(acidófilas y alcalinófilas). 

 Explicar la clasificación taxonómica 
actual de las bacterias: eubacterias 
(bacterias verdaderas) y 
arqueobacterias (bacterias más 
antiguas). 

 
Consolidación 

 Elaborar enunciados relacionados con 
las palabras clave del tema bacterias. 

 Elegir una postura para debatir sobre 
si las bacterias han evolucionado y se 
han adaptado al medio que les rodea 
o no. 

 Buscar información, organizar las 
ideas y argumentarlas. 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Propone medidas de 

prevención, a partir de la 

comprensión de las 

formas de contagio, 

propagación de las 

bacterias y su 

resistencia a los 

antibióticos; de su 

estructura, evolución, 

función del sistema 

inmunitario, barreras 

inmunológicas 

(primarias, secundarias 

y terciarias) y los tipos 

de inmunidad (natural, 

artificial, activa y 

pasiva). 

 Representa 
gráficamente  las 
partes de la 
bacteria. 

 Identifica la 
clasificación 
taxonómica de las 
bacterias. 

 Elige una postura 
sobre la evolución 
de las bacterias 
y la argumenta 

Cuadro N° 11. Planificación didáctica. Resistencia de las bacterias a los antibióticos. 
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Actividad # 12 

Tema: El Universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Observar en el mapa del cielo, la forma y ubicación de las 

constelaciones y explicar sus evidencias sustentadas en teorías y 

creencias, con un lenguaje pertinente y modelos representativos. 

Desarrollo de la actividad. 

 Realizar una lluvia de ideas a partir de las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles constelaciones fueron más conocidas por las civilizaciones 

antiguas? 

 ¿Qué importancia tenían las constelaciones para la navegación y la 

agricultura? 

 Leer las páginas 44 y 45 del libro e identificar qué son las 

constelaciones. 

  Representar gráficamente las constelaciones más importantes. 

 Proyectar el video El cielo de noche: Las constelaciones en 

https://youtu.be/IwRIu76TY-k y recoger los conceptos más 

importantes sobre las constelaciones. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre el universo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar 

evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el clima.
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SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: El Universo. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Observar en el 

mapa del cielo, 

la forma y 

ubicación de 

las 

constelaciones 

y explicar sus 

evidencias 

sustentadas en 

teorías y 

creencias, con 

un lenguaje 

pertinente y 

modelos 

representativos

. 

Anticipación  
 Compartir experiencias de cuando 

miran el cielo estrellado por la noche y 
mencionar las constelaciones que han 
logrado observar. 
 

 Recoger los nombres mencionados 
 

Construcción 

 Realizar una lluvia de ideas a partir de 
las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles constelaciones fueron más 
conocidas por las civilizaciones 
antiguas? 

 ¿Qué importancia tenían las 
constelaciones para la navegación y la 
agricultura? 

 Leer las páginas 44 y 45 del libro e 
identificar qué son las constelaciones. 

  Indagar en diferentes medios sobre la 
clasificación y ubicación de las 
constelaciones. 

  Representar gráficamente las 
constelaciones más importantes. 

 Proyectar el video El cielo de noche: 
Las constelaciones en 
https://youtu.be/IwRIu76TY-k y 
recoger los conceptos más 
importantes sobre las constelaciones. 

 
Consolidación 

 Elaborar enunciados relacionados 
con. 

 Elaborar dos argumentos que 
justifiquen la necesidad de reconocer 
las constelaciones como guía de 
orientación para los navegantes. 
 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

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. 

 Conoce el origen 
del nombre de las 
principales. 
constelaciones. 

 Identifica las 
constelaciones 
más significativas. 
Elabora 

argumentos sobre 

la importancia de 

las constelaciones 

para el ser humano. 

Cuadro N° 12. Planificación didáctica. El Universo. 
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Actividad # 13 

Tema: Tejido Animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Diseñar y ejecutar una indagación experimental y explicar las 

clases de tejidos animales, diferenciándolos por sus características, 

funciones y ubicación. 

Desarrollo de la actividad. 

 Observar y analizar las láminas sobre las clases de tejidos 

animales. 

 Plantear la pregunta divergente ¿Cómo agruparías a los tejidos de 

acuerdo a la función que cumplen en el organismo? 

 Analizar los organizadores gráficos. 

 Leer las páginas 17 y 18 del texto, relacionando el contenido con el 

gráfico correspondiente. 

 Organizar un panel sobre aspectos relevantes de los tejidos 

animales: función y ubicación. 

 Obtener conclusiones.  

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre el Tejido Animal, formular hipótesis sobre sus causas y registrar 

evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el clima.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
 

PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  
LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Tejido Animal. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Diseñar y 

ejecutar una 

indagación 

experimental y 

explicar las 

clases de 

tejidos 

animales, 

diferenciándolo

s por sus 

características, 

funciones y 

ubicación. 

Anticipación  
 Aplicar la técnica lluvia de ideas para 

recuperar los conocimientos previos y 
provocar la generación de ideas. 

 Proponer esta guía de preguntas: 
¿Cuáles son los niveles de 
organización de los seres vivos? ¿Qué 
es la célula? ¿Qué son los tejidos? 
¿Qué tejidos conocen? 
 

Construcción 

 Observar y analizar las láminas sobre 
las clases de tejidos animales. 

 Plantear la pregunta divergente 
¿Cómo agruparías a los tejidos de 
acuerdo a la función que cumplen en 
el organismo? 

 Analizar los organizadores gráficos. 

 Leer las páginas 17 y 18 del texto, 
relacionando el contenido con el 
gráfico correspondiente. 

 Organizar un panel sobre aspectos 
relevantes de los tejidos animales: 
función y ubicación. 

 Obtener conclusiones.  
 
Consolidación 

 Representar gráficamente una clase 
de tejidos. Rotular las partes, anotar la 
función de los tejidos y ubicación. 
 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

. Diferencia las clases 

de tejidos, animales y 

vegetales, de acuerdo a 

características, 

funciones y ubicación e 

identifica la contribución 

del microscopio para el 

desarrollo de la 

histología. 

 Representa 

 gráficamente las 
clases de tejidos 
animales. 

 Identifica las partes 
de los tejidos 
animales. 
Reconoce la 

función de los 

tejidos animales. 

Cuadro N° 13. Planificación didáctica. Tejido Animal. 
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Actividad # 14 

Tema: El cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados 

y capas de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Investigar en forma documental sobre el cambio climático y sus 

efectos en los casquetes polares, nevados y capas de hielo, formular 

hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana 

y el impacto de esta en el clima. 

Desarrollo de la actividad. 

 Indagar sobre la contaminación atmosférica en el sitio web «El clima 

en las ciudades» 

 Realizar las dos actividades interactivas. 

 Leer la información del texto sobre consecuencias de la reducción 

de la capa de ozono. 

 Buscar enlaces electrónicos en la web sobre consecuencias de la 

reducción de la capa de ozono. 

 Participar en un debate. Formular conclusiones. 

 Guardar en el portafolio todos los trabajos realizados en el aula para 

la evaluación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre el cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados 

y capas de hielo, formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias 

sobre la actividad humana y el impacto de esta en el clima.
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LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: El cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, nevados 
y capas de hielo. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Investigar en 

forma 

documental 

sobre el 

cambio 

climático y sus 

efectos en los 

casquetes 

polares, 

nevados y 

capas de hielo, 

formular 

hipótesis sobre 

sus causas y 

registrar 

evidencias 

sobre la 

actividad 

humana y el 

impacto de 

esta en el clima 

Anticipación  
 ¿Existe contaminación atmosférica de 

origen natural? ¿Crees que la emisión 
de gases de volcanes causa un nivel 
de contaminación alto en la zona? 

 Socializar las respuestas. 

 Buscar información para verificar las 
respuestas. Compartir las 
conclusiones. 
 

Construcción 

 Indagar sobre la contaminación 
atmosférica en el sitio web «El clima 
en las ciudades», del programa 
educativo Espere, en: goo.gl/zv2cw,  

 Realizar las dos actividades 
interactivas. 

 Leer la información del texto sobre 
consecuencias de la reducción de la 
capa de ozono. 

 Indagar más información sobre el 
tema en otras fuentes bibliográficas.  

 Buscar enlaces electrónicos en la web 
sobre consecuencias de la reducción 
de la capa de ozono. 

 Participar en un debate. Formular 
conclusiones. 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación 

 
Consolidación 

 Explicar cuáles son las fuentes de 
emisión de contaminación 
atmosférica. 

 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Analiza los efectos de la 

alteración de las 

corrientes marinas en el 

cambio climático, y a su 

vez, el impacto de las 

actividades humanas en 

los ecosistemas y la 

sociedad, apoyando su 

estudio en la revisión de 

diversas fuentes. (J.3., 

I.4.) 

 

Indicadores de logro 

 Explica cuáles son 
las fuentes de 
emisión de 
contaminación 
atmosférica. 

 Enumera las 
sustancias que 
destruyen la capa 
de ozono. 

 Escribe las 
principales 
actividades que 
generan 
contaminación 
atmosférica en 
Ecuador, dos por 
región natural. 

 

Cuadro N° 14. Planificación didáctica. El cambio climático y sus efectos en los casquetes polares, 

nevados y capas de hielo. 
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Actividad # 15 

Tema: Impacto de las actividades humanas en los ciclos biogeoquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Indagar y destacar los impactos de las actividades humanas 

sobre los ciclos biogeoquímicos, y comunicar las alteraciones en el ciclo del 

agua debido al cambio climático. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre Impacto de las actividades humanas en los ciclos biogeoquímicos, 

formular hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad 

humana y el impacto de esta en el clima. 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Impacto de las actividades humanas en los ciclos biogeoquímicos. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Indagar y 

destacar los 

impactos de las 

actividades 

humanas sobre 

los ciclos 

biogeoquímico

s, y comunicar 

las alteraciones 

en el ciclo del 

agua debido al 

cambio 

climático 

Anticipación  
 La deficiencia de algunos elementos y 

sustancias inorgánicas en un 
ecosistema puede producir serios 
problemas en el proceso de 
producción de las plantas, 
denominado producción primaria, y 
entre los consumidores, tanto en los 
animales como en los seres humanos.  

 

Construcción 

 Realizar trabajo cooperativo. Formar 
en grupos y discutir la siguiente 
pregunta: ¿el uso excesivo de 
fertilizantes afecta positiva o 
negativamente la conservación del 
suelo?  

 Escribir sus argumentos en tarjetas, 
presentar al grupo, analizar y formular 
conclusiones. 

 Leer la información del texto sobre las 
acciones antrópicas que alteran el 
ciclo del nitrógeno. 

 Elaborar un organizador gráfico y 
socializar. 

 Buscar enlaces electrónicos en la web 
sobre consecuencias de la reducción 
de la capa de ozono. 

 Participar en un debate. Formular 
conclusiones 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación 

Consolidación 

 Escribir las consecuencias de la 
siguiente causa. El uso desmedido de 
fertilizantes en el suelo. 

 Explicar. ¿En qué benefician las 
plantas leguminosas al suelo? 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Determina, desde la 

observación de modelos 

e información de 

diversas fuentes, la 

interacción de los ciclos 

biogeoquímicos en un 

ecosistema y deduce los 

impactos que 

producirían las 

actividades humanas en 

estos espacios. 

 

Indicadores de logro 

 Escribe las 

consecuencias de 

la siguiente causa. 

El uso desmedido 

de fertilizantes en 

el suelo. 

 Lee el texto y 

explica: ¿En qué 

benefician las 

plantas 

leguminosas al 

suelo? 

Cuadro N° 14. Planificación didáctica. Impacto de las actividades humanas en los ciclos 

biogeoquímicos. 
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Actividad # 16 

Tema: Las corrientes marinas de Humboldt y El Niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y explicar los 

factores que afectan a las corrientes marinas, como la de Humboldt y El 

Niño, y evaluar los impactos en el clima, la vida marina y la industria 

pesquera. 

Desarrollo de la actividad. 

 Observar en el link http://blog. santillana.com.ec/?p=5690 un video 

sobre cómo ser origina el fenómeno de El Niño. 

 Realizar tu propio PowerPoint con las ideas principales que 

encuentres en el video. 

 Socializar y formular conclusiones. 

 Indagar las implicaciones económicas y sociales de los efectos de 

las corrientes marinas sobre los ecosistemas de Ecuador y las 

actividades de sus ciudadanos. 

 Guardar en el portafolio todos los trabajos realizados en el aula 

para la evaluación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre Las corrientes marinas de Humboldt y El Niño, formular hipótesis 

sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el 

impacto de esta en el clima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Las corrientes marinas de Humboldt y El Niño. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Indagar, con 

uso de las TIC 

y otros 

recursos, y 

explicar los 

factores que 

afectan a las 

corrientes 

marinas, como 

la de Humboldt 

y El Niño, y 

evaluar los 

impactos en el 

clima, la vida 

marina y la 

industria 

pesquera 

Anticipación  
 El viento, las precipitaciones, la 

Dialogar sobre las siguientes 
preguntas: ¿Qué has escuchado 
sobre las proyecciones del fenómeno 
de El Niño para 2016? 

 El fenómeno climatológico de El Niño 
tiene 11 000 años de historia 
documentada. En Ecuador, se 
calificaron como extremadamente 
fuertes los efectos de este fenómeno 
en los años 1982 y 1997.  

 

Construcción 

 Observar en el link http://blog. 
santillana.com.ec/?p=5690 un video 
sobre cómo ser origina el fenómeno 
de El Niño. 

 Realizar tu propio PowerPoint con las 
ideas principales que encuentres en el 
video. 

 Socializar y formular conclusiones. 

 Indagar las implicaciones económicas 
y sociales de los efectos de las 
corrientes marinas sobre los 
ecosistemas de Ecuador y las 
actividades de sus ciudadanos. 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación. 
 

Consolidación 

 Explicar las características de las 
corrientes de Humboldt y El Niño. 
Describir su influencia en el clima del 
Litoral. 

 ¿Cuál es la influencia de la corriente 
de Cromwell en la diversidad de las 
islas Galápagos?  
 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Analiza los efectos de la 

alteración de las 

corrientes marinas en el 

cambio climático, y a su 

vez, el impacto de las 

actividades humanas en 

los ecosistemas y la 

sociedad, apoyando su 

estudio en la revisión de 

diversas fuentes.  

 

Indicadores de logro 

 Explica las 
características de 
las corrientes de 
Humboldt y El 
Niño. Describir su 
influencia en el 
clima del Litoral. 

 Lee el texto y 
responde la 
pregunta sobre la 
Corriente Cromwell 
en la diversidad de 
las islas 
Galápagos. 

 Elabora un mapa. 
 

Cuadro N° 16. Planificación didáctica. Las corrientes marinas de Humboldt y El Niño. 
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Actividad # 17 

Tema: Impactos de las actividades humanas en los hábitats. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, y analizar las 

causas de los impactos de las actividades humanas en los hábitats, inferir 

sus consecuencias y discutir los resultados. 

Desarrollo de la actividad. 

 Indagar cuáles son los microorganismos empleados en la 

biorremediación y emitir un comentario al respecto. 

 Investigar cuál ha sido el peor accidente de derrame de petróleo en 

el mundo.  

 Averiguar qué hizo el gobierno de ese país para solucionar el 

problema y mitigar el impacto ambiental.  

 Establecer cuánto tiempo afectó este problema al área.  

 Exponer sus trabajos en la clase. Con la ayuda de su docente.  

 Discutir posibles soluciones para evitar este tipo de accidentes en el 

futuro. 

 Guardar en el portafolio todos los trabajos realizados en el aula para 

la evaluación. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre los impactos de las actividades humanas en los hábitats, formular 

hipótesis sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana 

y el impacto de esta en el clima. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Impactos de las actividades humanas en los hábitats. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Indagar, con 

uso de las TIC 

y otros 

recursos, y 

analizar las 

causas de los 

impactos de las 

actividades 

humanas en 

los hábitats, 

inferir sus 

consecuencias 

y discutir los 

resultados 

Anticipación  
 Dialogar sobre las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué recursos naturales son 
explotados en Ecuador? ¿Qué daños 
ha causado la tradicional explotación 
petrolera en la Amazonía ecuatoriana? 
¿Cómo afecta la extracción minera al 
ecosistema? 

 Socializar las respuestas. 

 Buscar información para verificar las 
respuestas.  

 

Construcción 

 Indagar cuáles son los 
microorganismos empleados en la 
biorremediación y emitir un comentario 
al respecto. 

 Investigar cuál ha sido el peor 
accidente de derrame de petróleo en 
el mundo.  

 Averiguar qué hizo el gobierno de ese 
país para solucionar el problema y 
mitigar el impacto ambiental.  

 Establecer cuánto tiempo afectó este 
problema al área.  

 Exponer sus trabajos en la clase. Con 
la ayuda de su docente.  

 Discutir posibles soluciones para 
evitar este tipo de accidentes en el 
futuro. 

 Guardar en el portafolio todos los 
trabajos realizados en el aula para la 
evaluación. 
 

Consolidación 

 Responder las siguientes preguntas: 
¿Qué es la mancha urbana? ¿Qué es 
la frontera agrícola? 
 

 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Argumenta, desde la 

investigación de 

diferentes fuentes, la 

importancia de las áreas 

protegidas como 

mecanismo de 

conservación de la vida 

silvestre, de 

investigación y 

educación, deduciendo 

el impacto de la 

actividad humana en los 

hábitats y ecosistemas. 

Propone medidas para 

su protección y 

conservación.  

Indicadores de logro 

 Responde las 
siguientes 
preguntas 

 ¿Qué es la mancha 
urbana? 

 ¿Qué es la frontera 
agrícola? 

 Explica las 
principales 
amenazas contra la 
biodiversidad, 
especialmente, en 
ecosistemas 
geográficamente 
aislados, como las 
islas Galápagos 
 

Cuadro N° 17. Planificación didáctica. Impactos de las actividades humanas en los hábitats. 
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Actividad # 18 

Tema: Flujo de energía en cadenas y redes alimenticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Diseñar modelos representativos del flujo de energía en cadenas 

y redes alimenticias, explicar y demostrar el rol de los seres vivos en la 

trasmisión de energía en los diferentes niveles tróficos. 

Desarrollo de la actividad. 

 Elaborar un collage de los organismos autótrofos y heterótrofos con 

diversos materiales. 

 Analizar el esquema de la importancia del Sol como fuente de 

energía para los ecosistemas y cómo esta fluye a lo largo de las 

cadenas y redes alimenticias que tienen lugar en los ecosistemas. 

 Representar una cadena alimenticia terrestre y acuática. 

 Describir con sus palabras el flujo de energía en la cadena 

alimenticia. Explicarlo en dos párrafos. 

 Definir producción primaria y producción secundaria. Establecer las 

funciones de los productores primarios y secundarios. 

 Ilustrar los organismos productores primarios y productores 

secundarios y sus funciones. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre flujo de energía en cadenas y redes alimenticias, formular hipótesis 

sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el 

impacto de esta en el clima. 
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LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Flujo de energía en cadenas y redes alimenticias. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Diseñar 

modelos 

representativos 

del flujo de 

energía en 

cadenas y 

redes 

alimenticias, 

explicar y 

demostrar el rol 

de los seres 

vivos en la 

trasmisión de 

energía en los 

diferentes 

niveles tróficos 

Anticipación  
 Definir las características de los seres 

vivos. Preguntar a los educandos: 
¿Existen organismos vivos que tienen 
otras formas de sintetizar sus propios 
alimentos? 

 Describir en grupos la infografía del 
texto en la página 60 y reflexionar 
sobre la pregunta: 

 ¿Cómo fluye la energía en los 
ecosistemas?   

 

Construcción 

 Elaborar un collage de los organismos 
autótrofos y heterótrofos con diversos 
materiales. 

 Analizar el esquema de la importancia 
del Sol como fuente de energía para 
los ecosistemas y cómo esta fluye a lo 
largo de las cadenas y redes 
alimenticias que tienen lugar en los 
ecosistemas. 

 Representar una cadena alimenticia 
terrestre y acuática. 

 Describir con sus palabras el flujo de 
energía en la cadena alimenticia. 
Explicarlo en dos párrafos. 

 Definir producción primaria y 
producción secundaria. Establecer las 
funciones de los productores primarios 
y secundarios. 

 Ilustrar los organismos productores 
primarios y productores secundarios y 
sus funciones. 
 

Consolidación 

 Presentar un estand informativo sobre 
los organismos autótrofos y 
heterótrofos así como del flujo de 
energía en los ecosistemas terrestres, 
acuáticos. 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Elabora  la 

representación de una 

red alimenticia (por 

ejemplo, el manglar) en 

la que se identifican 

cadenas alimenticias 

conformadas por 

organismos  

productores,  

consumidores y 

descomponedores. 

 

Indicadores de logros: 

 

 Identifica el Sol 
como fuente 
principal de 
energía en casi 
todos los 
ecosistemas. 

 Reconoce y 
describe a los 
organismos 
autótrofos. 

 Diferencia un 
organismo 
autótrofo de un 
heterótrofo. 
 

Cuadro N° 18. Planificación didáctica. Flujo de energía en cadenas y redes alimenticias. 

 

 



   

148 
 

Actividad # 19 

Tema: Las fuerzas que actúan sobre un objeto estático. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Explorar, identificar y diferenciar las fuerzas que actúan sobre un 

objeto estático. 

Desarrollo de la actividad. 

 Realizar una lectura compartida de toda la lección. 

 Formular la pregunta planteada en el texto: ¿Qué causa la deformación de 

un cuerpo o su movimiento? 

 Comparar las respuestas y llegar a conclusiones. 

 Explicar el significado de fuerza y, mediante demostraciones, sus efectos 

al aplicarla en diferentes objetos. 

 Explicar cómo se calcula la fuerza en newtons. 

 Indicar cómo la fuerza se asocia con cualquier tipo de acción que ejerce un 

cuerpo sobre otro. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre las fuerzas que actúan sobre un objeto estático, formular hipótesis 

sobre sus causas y registrar evidencias sobre la actividad humana y el 

impacto de esta en el clima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: Las fuerzas que actúan sobre un objeto estático. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Explorar, 

identificar y 

diferenciar las 

fuerzas que 

actúan sobre 

un objeto 

estático 

Anticipación  
 Recuperar conocimientos previos en 

relación con la pregunta: 

 ¿Qué es la fuerza? 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones.  

 

Construcción 

 Realizar una lectura compartida de 
toda la lección. 
 

 Formular la pregunta planteada en el 
texto: ¿Qué causa la deformación de 
un cuerpo o su movimiento? 

 

 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones. 
 

 Explicar el significado de fuerza y, 
mediante demostraciones, sus efectos 
al aplicarla en diferentes objetos. 

 

 

 Explicar cómo se calcula la fuerza en 
newtons. 
 

 Indicar cómo la fuerza se asocia con 
cualquier tipo de acción que ejerce un 
cuerpo sobre otro. 

 

Consolidación 

 Formar pequeños grupos, que 
elaboren un mapa conceptual sobre la 
clasificación de las fuerzas. 
 

 Seleccionar objetos para ejercer 
diferentes tipos de fuerza y observar 
los resultados 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Relaciona el cambio de 

posición de los objetos 

en función de las 

fuerzas equilibradas y 

fuerzas no equilibradas 

(posición, rapidez, 

velocidad, magnitud, 

dirección y aceleración) 

que actúan sobre ellos. 

 Identifica el 
concepto de 
fuerza. 

 Explica cómo se 
calcula la fuerza en 
newtons. 
 Elabora un mapa 

conceptual de la 

clasificación de las 

fuerzas. 

Cuadro N° 19. Planificación didáctica. Las fuerzas que actúan sobre un objeto estático. 
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Actividad # 20 

Tema: La relación entre masa y fuerza. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Experimentar y explicar la relación entre masa y fuerza y la 

respuesta de un objeto en forma de aceleración. 

Desarrollo de la actividad. 

 Plantear la pregunta: Cuando se ejerce una fuerza sobre un auto, 

¿Qué factores se observan en su desplazamiento? 

 Comparar las respuestas y llegar a conclusiones. 

 Leer en el texto el tema movimiento de manera comprensiva para 

identificar los conceptos relacionados con el movimiento. 

 Explicar los efectos de la fuerza y la fuerza neta mediante un 

organizador gráfico. 

 Identificar las leyes del movimiento en el contenido del texto y reconocer 

los enunciados de la primera y la segunda ley de Newton. 

 Elaborar tarjetas con los enunciados y representar gráficamente un 

ejemplo de aplicación. 

 Indagar en Internet sobre la importancia de las leyes de Newton para 

entender el movimiento planetario y el funcionamiento de las máquinas. 

Destrezas con criterio de desempeño: Investigar en forma documental 

sobre la relación entre masa y fuerza, formular hipótesis sobre sus causas 

y registrar evidencias sobre la actividad humana y el impacto de esta en el 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
PLANIFICACIÓN DE VIDEOS TUTORIALES  

LUGAR: Escuela de Educación Básica “Benigna Pareja de Macías”. 
Asignatura: Ciencia Naturales. 
TEMA: La relación entre masa y fuerza. 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

 

EVALUACIÓN 

Experimentar y 

explicar la 

relación entre 

masa y fuerza y 

la respuesta de 

un objeto en 

forma de 

aceleración. 

Anticipación  
 Compartir experiencias de movimiento 

en juegos mecánicos de parques 
recreativos. 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones. 

 Presentar la pregunta convergente: 
¿Qué es movimiento? 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones.  
 

Construcción 

 Comparar las respuestas y llegar a 
conclusiones. 

 Leer en el texto el tema movimiento de 
manera comprensiva para identificar 
los conceptos relacionados con el 
movimiento. 

 Explicar los efectos de la fuerza y la 
fuerza neta mediante un organizador 
gráfico. 

 Identificar las leyes del movimiento en 
el contenido del texto y reconocer los 
enunciados de la primera y la segunda 
ley de Newton. 

 Elaborar tarjetas con los enunciados y 
representar gráficamente un ejemplo 
de aplicación. 

 Indagar en Internet sobre la 
importancia de las leyes de Newton 
para entender el movimiento 
planetario y el funcionamiento de las 
máquinas. 

 Solicitar a los estudiantes que 
busquen ejemplos en la vida cotidiana 
de las leyes de Newton 

Consolidación 

Preparar una hoja de trabajo con 

gráficos que representen: movimiento, 

efectos de la fuerza, fuerza neta y leyes 

del movimiento. 

 

MATERIALES: 

 texto del 
estudiante 

 guía del 
docente 

 cartulinas 

 papelotes 

 material de 
reciclaje 

 imágenes 

 marcadores 
permanentes 

 Internet 

 Video Tutorial 

 

 

 

Relaciona el cambio de 

posición de los objetos 

en función de las 

fuerzas equilibradas y 

fuerzas no 

Equilibradas (posición, 

rapidez, velocidad, 

magnitud, dirección y 

aceleración) que actúan 

sobre ellos. 

 Identifica los 
conceptos 
relacionados con el 
movimiento. 

 Identifica el 
concepto de fuerza 
y fuerza neta. 
Identifica las leyes 

de Newton. 

Cuadro N° 20. Planificación didáctica. La relación entre masa y fuerza. 
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Validación de la propuesta 

A través de una evaluación se logró la validación de la propuesta en la 

Institución “Benigna Pareja de Macías” ubicada en la Provincia del Guayas, 

Cantón Balzar. Concluyendo en un término satisfecho, este proyecto de 

investigación es un presente que será socializado con la comunidad 

educativa, docentes, padres de familia y alumnos, para que ellos lo 

apliquen como mejor estimen conveniente.  

 

Evidentemente contarán con el apoyo docente y de los representantes 

legales o padres de familias responsables de la educación de los alumnos, 

para que puedan beneficiarse en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas cognitivas que mejoran el desempeño escolar mediante la 

práctica y renovación constante de las estrategias y metodologías 

educativas que oxigenan el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

refrescando los conocimientos y experiencias gracias el sistema del aula 

invertida, en el cual el estudiante no tiene opción de aburrirse o  

atemorizarse en las clases de ciencias naturales, es más, se va a sentir 

motivado cada vez más a aflorar su potencial como un abanico de 

fortalezas y oportunidades en la clase.  

 

Esta propuesta está estructurada principalmente en las bases como 

lo son las estrategias y metodologías que permiten al alumno, ser, saber y 

hacer óptimo su ciclo de enseñanza aprendizaje y se perfeccione cada vez 

más con la continuidad innovadora en la educación.  

 

Esta guía fue diseñada en forma de folleto con ilustraciones atractivas y 

motivantes a la vista del lector, interesantes actividades dentro y fuera del 

aula de clases que forman parte vital de la calidad educativa por 

competencias, promueve la convivencia de los conocimientos y 

experiencias propios, de lo específico a lo general. 

 

Esta validación se aplicó en dos criterios como son: 
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La utilidad.- esta investigación es útil porque se cumple con el 

objetivo principal de este trabajo es analizar dicho modelo didáctico y las 

herramientas más adecuadas para implementarlo en las enseñanzas de la 

asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Escuela “Benigna Pareja de Macías”. Además, y 

partiendo de que una de las grandes ventajas de este método en la 

adaptación curricular educativa es que facilita la atención a la diversidad, 

valoraremos la utilidad del mismo para los alumnos que por diferentes 

razones se encuentran en situación de bajo desempeño escolar, ayudará a 

toda la comunidad educativa a optar por mejores técnicas de estudio. 

 

Este estudio es aplicable en todas las áreas y asignaturas que la 

Institución y los docentes que a bien tuvieren aplicar a sus estudiantes, 

además de motivar a los padres de familia y representante para que apoyen 

a los alumnos al adquirir los materiales didácticos, o elaboración de algún 

proyecto experimental, estar en los buenos y malos momentos de los 

alumnos y sobre todo reconocer la importancia de sus destrezas y 

habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no cuestionar sus 

malas acciones sino aconsejarlo para que siga mejorando en su 

desempeño escolar por el bien de todos.   

 

La claridad.- Se ha redactado este documento en un lenguaje muy sencillo 

y comprensible para los lectores, y proporciona beneficios para otros 

miembros de la comunidad educativa.  

 

Conclusiones 

A través de una evaluación se logró la validación de la propuesta en 

la Institución “Benigna Pareja de Macías” ubicada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Balzar. Contribuyendo con un feliz término, este proyecto 

de investigación será obsequiado al Plantel Educativo, para socializarlo con 

la comunidad educativa, docentes, padres de familia y alumnos, para que 

ellos lo apliquen como mejor estimen conveniente.  
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   Evidentemente contarán con el apoyo docente y de los 

representantes legales o padres de familias responsables de la educación 

de los alumnos, para que puedan beneficiarse en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas cognitivas que mejoran el desempeño escolar 

mediante la práctica y renovación constante de las estrategias y 

metodologías educativas que oxigenan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, refrescando los conocimientos y experiencias gracias el 

sistema del aula invertida, en el cual el estudiante no tiene opción de 

aburrirse o  atemorizarse en las clases de ciencias naturales, es más, se 

va a sentir motivado cada vez más a aflorar su potencial como un abanico 

de fortalezas y oportunidades en la clase.  

 

     Esta propuesta está estructurada principalmente en las bases 

como lo son las estrategias y metodologías que permiten al alumno, ser, 

saber y hacer óptimo su ciclo de enseñanza aprendizaje y se perfeccione 

cada vez más con la continuidad innovadora en la educación.  

 

     Esta guía fue diseñada en forma de folleto con ilustraciones 

atractivas y motivantes a la vista del lector, interesantes actividades dentro 

y fuera del aula de clases que forman parte vital de la calidad educativa por 

competencias, promueve la convivencia de los conocimientos y 

experiencias propios, de lo específico a lo general. 

 

Esta validación se aplicó en dos criterios como son: 

La utilidad.- esta investigación es útil porque se cumple con el 

objetivo principal de este trabajo es analizar dicho modelo didáctico y las 

herramientas más adecuadas para implementarlo en las enseñanzas de la 

asignatura de ciencias naturales en los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Escuela “Benigna Pareja de Macías”. Además, y 

partiendo de que una de las grandes ventajas de este método en la 

adaptación curricular educativa es que facilita la atención a la diversidad, 

valoraremos la utilidad del mismo para los alumnos que por diferentes 
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razones se encuentran en situación de bajo desempeño escolar, ayudará a 

toda la comunidad educativa a optar por mejores técnicas de estudio. 

 

Este estudio es aplicable en todas las áreas y asignaturas que la 

Institución y los docentes que a bien tuvieren aplicar a sus estudiantes, 

además de motivar a los padres de familia y representante para que apoyen 

a los alumnos al adquirir los materiales didácticos, o elaboración de algún 

proyecto experimental, estar en los buenos y malos momentos de los 

alumnos y sobre todo reconocer la importancia de sus destrezas y 

habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no cuestionar sus 

malas acciones sino aconsejarlo para que siga mejorando en su 

desempeño escolar por el bien de todos.   

 

La claridad.- Se ha redactado este documento en un lenguaje muy 

sencillo y comprensible para los lectores, y proporciona beneficios para 

otros miembros de la comunidad educativa.  

 

Impacto social y beneficiarios 

 

La estrategia del aula invertida es una alternativa en la que los 

elementos de la clase y las tareas tradicionales de un curso, se invierten. A 

los estudiantes se les presentan los materiales (por ejemplo, capítulos de 

libro, videos, podcast ) antes de la clase y por fuera de su espacio, el cual 

pasa a utilizarse para otros fines, en particular, para el trabajo en pequeños 

grupos y los ejercicios de aprendizaje activo. 

 

Esta estrategia se destaca por el fomento del pensamiento crítico 

orientado a la resolución de problemas, a la vez que promueve el 

aprendizaje a cargo del propio estudiante, la responsabilidad, la 

autorregulación, el uso de la tecnología, la educación basada en la 

‘evidencia´, la interacción entre el profesor y el alumno, y la optimización 

del tiempo. En este contexto, resulta especialmente relevante la 
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incorporación de la tecnología en la educación de las nuevas generaciones, 

puesto que los métodos de enseñanza tradicionales comienzan a ser 

obsoletos y se da paso a los aprendizajes significativos modernos 

estrechamente ligados a la educación por competencias. 

 

Estas dos estrategias tienen un impacto diferente en el ambiente de 

aprendizaje, el cual se expresa en un continuo entre dos metáforas: la 

metáfora de la "adquisición" (adquirir y procesar el conocimiento) y la 

metáfora de la "participación" (aprender haciendo y siendo parte del 

proceso) (6). Este continuo sintetiza dos enfoques filosóficos opuestos de 

la participación en el aprendizaje, uno restrictivo y otro expansivo. 
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Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones:  

En virtud de la resolución del Consejo Académico de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación me designaron Consultor  

Académico de Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención Informática. 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que los integrantes: Irving Adrián Chiquito Perez  C.C: 0940851959, Pedro 

Xavier Quimis Santiana C.C: 131320451-1 diseñaron y ejecutaron el 

Proyecto Educativo con el tema: Influencia de las estrategias 

metodológicas  en la calidad de desempeño escolar en la asignatura de 

Ciencias Naturales del noveno Año Básico de la Unidad Educativa “Benigna 

Pareja de Macías”, Zona 5, Distrito 13, provincia Guayas, cantón Balzar, 

parroquia Balzar, periodo lectivo 2015-2016. Diseño de un tutorial digital 

interactiva con enfoque aula invertida.  

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 

 
____________________________________ 

MSC. Henry Moran Farias  
CONSULTOR ACADÉMICO 

 



   

 
 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

  



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA “BENIGNA PAREJA DE MACIAS” 

 

 

 

Entrevista a la Rectora del plantel Lcda. Marjore López 

 



   

 
 

 

Fotografía junto a  los estudiantes y maestra 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS “MANTA” 
Entrevista a la Autoridad del Plantel 

¿Sabe usted si los docentes desarrollan estrategias y metodologías 

didácticas e interactivas en sus clases? 

¿Está usted de acuerdo que con el uso de las estrategias 

metodológicas logra una mejora la calidad de la educación  de los 

estudiantes? 

¿La calidad de desempeño escolar es importante para el desarrollo de 

una buena educación de sus estudiantes? 

¿Con el uso de las estrategias metodológicas mejoraría  la calidad de 

desempeño escolar? 

¿Los docentes utilizan estrategias metodológicas adecuadas para 

mejorar la calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

¿Qué importancia tiene la mejora de la calidad de desempeño escolar 

de los estudiantes para una buena educación? 

¿Considera que con el uso de estrategias metodológicas en la 

educación mejora la calidad de desempeño escolar? 

¿Con que frecuencia los maestros de esta institución utilizan las 

estrategias metodológicas para mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes? 

¿Considera necesario diseñar un tutorial digital educativo que facilite 

el uso de las estrategias metodológicas a los estudiantes? 

¿Cree usted que la implementación de un tutorial digital educativo 

aplicando las estrategias metodológicas  es importante para mejorar 

la calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

 



   

 
 

Entrevista a los docentes 

¿Con que frecuencia utiliza las estrategias metodológicas para realizar sus 

actividades como docente? 

 

¿Qué importancia tiene para usted el uso adecuado de las estrategias 

metodológicas  en la actualidad, dentro y fuera e del aula de clases? 

 

¿La calidad de desempeño escolar es importante para el desarrollo de una 

buena educación de sus estudiantes? 

 

¿Qué importancia tiene la mejora de la calidad de desempeño escolar de 

los estudiantes para una buena educación? 

 

¿Cree usted que es indispensable la implementación de un tutorial digital 

educativo para el buen uso estrategias metodológicas para mejorar la 

calidad de desempeño escolar de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Encuesta a los estudiantes 

¿Qué importancia tiene para usted mejorar la calidad de desempeño 

escolar? 

 

¿Cree usted que con una buena  la calidad de la educación mejoraría su 

desempeño escolar? 

 

¿Cuánto mejoraría su calidad escolar con la utilización de actividades 

interactivas en la educación? 

 

¿Cómo considera la calidad de desempeño escolar que posee dentro del 

aula de clases? 

 

¿Qué importancia tiene el uso adecuado de las estrategias metodológicas? 

 

¿Con que frecuencia participa de actividades deportivas, académicas, 

sociales? 

 

¿Consideras que los métodos de aprendizaje en la actualidad son  

indispensables en la educación? 

 

¿Está usted de acuerdo que con un proceso de enseñanza-aprendizaje se 

logra mejorar su calidad de desempeño escolar? 

 

¿Considera importante que se diseñe un tutorial digital educativo que 

facilite el aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales? 

 

¿Cree usted que la implementación de un tutorial digital educativo es 

necesario para mejorar su la calidad de desempeño escolar? 

 

 



   

 
 

Encuesta a los Representantes 

¿La utilización de recursos didácticos para usted alcanzara mejorar el 

aprendizaje de sus hijos? 

¿Cree usted que con una buena  la calidad de la educación mejoraría su 

desempeño escolar sus hijos? 

 

¿Cuánto mejoraría su calidad de desempeño escolar de sus hijos con el 

uso de actividades interactivas? 

 

¿Cómo considera la calidad de desempeño escolar que posee sus hijos en 

base a lo que le demuestra? 

¿Qué interés de aprendizaje realiza de sus hijos? 

¿Con que frecuencia participa en actividades particulares, académicas de 

sus hijos? 

 

¿Consideras que los métodos de aprendizaje son indispensables en la 

educación de sus hijos? 

 

¿Está usted de acuerdo que con un proceso de enseñanza-aprendizaje sus 

hijos lograran mejorar su calidad de desempeño escolar? 

 

¿Considera importante que exista un tutorial digital educativo que facilite el 

aprendizaje en una asignatura a de sus hijos? 

 

¿Cree usted que la implementación de un tutorial digital educativo  es 

necesario para mejorar su la calidad de desempeño escolar de sus hijos? 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


