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Resumen 
 

La importancia de las actividades suplementarias o extraescolares 
partiendo de la premisa que se  considera una educación de calidad aquélla 
que responde a los nuevos requerimientos  sociales de modo eficaz y 
facilita no sólo un incremento de su calidad de vida, sino también igualdad, 
justicia y oportunidades para todos. En este contexto se ha ido 
reconociendo la contribución de las actividades complementarias y 
extraescolares para lograr una formación plena de los alumnos/as.  Por otra 
parte, este tipo de actividades reconoce una mayor participación de la 
comunidad educativa en la gestión, organización y realización de las 
actividades, desarrollando valores coherentes con la socialización, la 
participación y la cooperación. Este tipo de actividades promueven en el 
alumno un sentimiento de pertenencia al centro de estudios  y se relaciona 
al grupo, ayudan a que adquieran una mayor independencia y 
responsabilidad en la organización, favoreciendo la autoestima en una serie 
de alumnos y alumnas que en las materias escolares van mal y que muchas 
veces las actividades extraescolares le dan la oportunidad de destacar 
respecto a sus compañeros y compañeras de manera positiva. Hoy en día 
es fundamental mejorar las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles 
a adquirir destrezas sociales y de comunicación. Es nuestra prioridad 
ampliar el horizonte cultural de nuestros estudiantes. Por todo ello, estas 
actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro Centro 
educativo, integrándose adecuadamente en las actividades educativas y 
facilitando la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa.  
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METODOLOGÍA APRENDIZAJE GUÍA 

METODOLÓGICA 
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ABSTRACT 
 

the importance of additional or extracurricular activities based on the 
premise that is considered a quality education is justified one that 
responds to the new social requirements efficiently and facilitates not 
only an increase in their quality of life, but also equality, justice and 
opportunities for all. In this context it has been recognizing the 
contribution of complementary and extracurricular to achieve full 
training of alumni / ae activities. Moreover, this type of activity 
recognizes greater participation of the educational community in the 
management, organization and implementation of activities, 
developing values consistent with socialization, participation and 
cooperation. Such activities promote in students a sense of belonging 
to the center of studies and is related to the group, they help acquire 
greater independence and responsibility in organizing, promoting self-
esteem in a number of students in school subjects they go wrong and 
often extracurricular activities give you the opportunity to highlight 
respect to their peers positively. Today it is essential to improve 
relations between students and help them acquire social and 
communication skills. It is our priority to expand the cultural horizons 
of our students. Therefore, these activities must take place within the 
life of our educational center, properly integrated in educational 
activities and facilitating the participation of different sectors of the 
educational community. 

 

Key words:  

 

 METHODOLOGY LEARNING METHODOLOGICAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está realizado para contribuir con la Unidad 

Educativa “Santa Lucía” del cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas, 

en vista de la necesidad de reforzar los conocimientos en el área de 

Ciencias Naturales  y puedan alcanzar un aprendizaje significativo con la 

aplicación de las actividades que se han planificado realizar para mejorar 

del aprovechamiento de los estudiantes del octavo año básico. 

 

Las Actividades Complementarias agilizaran las planificaciones 

proyectadas dentro y fuera de la institución educativa a lo largo del período 

escolar. Entendemos por Actividades Complementarias, no solo las que se 

envían a casa sino a las que se realizaran dentro de la institución, los 

trabajos ejecutados para obtener los diferentes objetivos y contenidos 

planteados dentro de cada nivel educativo a lo largo del Año lectivo. Lo que 

se  pretende lograr con estas actividades son: 

 

 La formación integral del educando  a través de  la interacción social. 

 Acercar  al alumnado a la realidad que le rodea. 

 Poner en práctica los objetivos planificados y  que se trabajan en  el  

aula. 

 Impulsar el aprendizaje significativo. 

 Educar  en lo referente  al medio natural, social y cultural. 

 Favorecer su individualización personal y desarrollar el autoestima. 

 Resolver los pequeños problemas que puedan presentarse  a lo 

largo de su vida cotidiana y buscar  solucionarlos. 

 Incentivar que el estudiante sea más autónomo en el aprendizaje y 

su  desarrollo personal. 

 

La comunidad educativa considera necesaria la programación de 

forma coordinada y la temporalización de  Actividades Complementarias a 

lo largo del desarrollo de las clases con el objetivo de evitar repeticiones 
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innecesarias y que las actividades planificadas sean más amplias, diversas, 

complementarias y enriquecedoras para el alumnado. 

 

Este Plan de Actividades Complementarias se realizará atendiendo al 

criterio de flexibilidad que tiene el currículum escolar, y de esta forma no se 

conciba estrictamente, pudiendo incluir actividades nuevas que puedan 

surgir y aplicar  al ciclo o nivel  para el cual fue concebido el  trabajo de 

investigación . 

 

El Contribuir a un desarrollo armónico y ecuánime de la personalidad 

del estudiante en sus capacidades físicas, sociales, morales y cognitivas 

es uno de los objetivos que se ha trazado en este trabajo para lograr los 

aprendizajes significativos en la asignatura de ciencias naturales, lograr la 

integración en los diferentes  ambientes sociales hará que los estudiantes 

se motiven a participar activamente en las clases. 

 

Romper con la rutina del quehacer educativo y acercarlos a conocer 

otros mundos buscará  relacionarlo con la realidad y vivenciarla, se busca 

que las actitudes de cooperación, aceptación de las normas de convivencia, 

Actitudes de respeto sean parte de su rutina. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los 

capítulos que se desarrollaran en el proceso investigativo:  

 

En el capítulo I: Contiene el Problema, Contexto de investigación, 

Problema de investigación, Situación y conflicto, hecho científico, Causas, 

formulación del problema, Objetivo general. Específicos, Interrogantes de 

la investigación y Justificación, cada uno detallado. 

 

En el capítulo II: Contiene el Marco Teórico, Antecedentes de 

estudio, Fundamentaciones; Epistemológicas, Filosóficas, pedagógicas, 

Psicológica y Legal, términos relevantes, datos que aclaran el trabajo de 
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investigación que se realizó con el fin de resolver la problemática que se 

presenta en dicha institución. 

 

En el capítulo III: Presenta el diseño Metodológico, los Tipos de 

Investigación, población y Muestra, Métodos de Investigación, Técnicas e 

Instrumento de Investigación, Análisis e interpretación de Datos, Prueba de 

Chi-cuadrado, discusión de resultados, Conclusiones y recomendaciones, 

realización de un análisis profundo sobre la situación que se manifiesta. 

 

En el capítulo IV: Contiene la propuesta, el Título, Justificación, 

Objetivo General y específicos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de su 

Aplicación, Descripción de la Propuesta y La guía metodológica con 

actividades complementarias que ayudaran a mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación. 

 

Los métodos de enseñanzas tradicionales es lo que promueve el 

rechazo de los  estudiantes hacia la asignatura  y es lo que da origen a la 

situación conflicto lo cual limita el proceso de enseñanza – aprendizaje 

frecuentemente repetimos lo que nos han enseñado y enseñamos de la 

forma en que hemos aprendido. Hemos sido educados para ver la Ciencia 

como sinónimo de progreso de una manera tradicional la misma que está  

centrada en conocimientos conceptuales que no son discutibles. El 

presente trabajo de investigación ha sido elaborado para fortalecer el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes y así lograr resultados positivos 

dentro del proceso de educación. 

 

Según el Artículo 343 de la constitución de la República, establece un 

sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de 

las capacidades de y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Esta problemática surge de la observación que se realiza en la Unidad 

Educativa “Santa Lucía” zona 5, distrito 09D19, circuito 07 del cantón Santa 

Lucía, provincia del Guayas. Durante el período 2015 – 2016, donde se 

detecta que el bajo rendimiento escolar en la asignatura de ciencias 

naturales se debe a la ineficiente aplicación de metodologías didácticas 

para enseñar por lo tanto no genera interés entre los estudiantes por lo 

tanto no pueden alcanzar los aprendizajes significativos que se requieren. 
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Mejorar la calidad del rendimiento escolar en los estudiantes es uno 

de los objetivos principales del Gobierno Nacional, por lo tanto es primordial 

la preparación y decisión de los docentes que cambien su actitud frente a 

los nuevos requerimientos para lograr obtener el éxito que se viene 

buscando.  

 

En la actualidad los cambios en la educación se enfocan en hacer las 

clases participativas y donde el alumno sea el actor principal de su propio 

aprendizaje, esto le permitirá ir desarrollando su capacidad para ser crítico 

y desarrollar sus propias habilidades siempre contando con las 

instrucciones del docente. 

 

En Año 1970, Santa Lucia era una Parroquia del Cantón Daule con 

comercio, transporte y economía acorde a su desarrollo, sin tener mayores 

oportunidades de educación por falta de una institución pública, dado que 

la gran mayoría de sus habitantes se dedicaban a la actividad agrícola y 

apenas se esforzaban por terminar la primaria. Corría el año 1971 donde 

se inicia la época de creación de la Unidad Educativa, un sueño de los 

pobladores convertida en realidad. 

 

Con el pasar de los años Santa Lucia paso a ser Cantón 

convirtiéndose en uno de los principales pilares de la economía de nuestro 

país, ya que actualmente es considerada como un sector agrícola y 

comercial, que se ha desarrollado rápidamente. 

 

La Unidad Educativa “Santa Lucía”, fue creada hace ya 41 años en un 

medio donde existía la necesidad de la creación de nuestra institución dado 

a que la población estudiantil había crecido considerablemente.  

Actualmente, tenemos muchas razones para seguir en pie como institución 

puesto que hemos resistido momentos  difíciles debido a la crisis en la 

economía del país, nos ha afectado pero no nos hemos dado por vencido, 

al contrario nos adaptamos a la situación económica y hemos sabido surgir 

en este ámbito. 
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Con el  presente trabajo de investigación en la cual se propone una 

guía didáctica se pretende que los estudiantes se sientan motivados a 

participar, por lo tanto lograr hacia el aprecio y cariño hacia la asignatura 

de ciencias naturales, lograr que ellos sean los artífices del cambio y que  

sean conscientes del cambio lograra que mejoren el rendimiento escolar 

con un pensamiento reflexivo, lógico y crítico. 

 

Planteamiento del Problema. 

 

Situación Conflicto. 

 

En la base de datos de nuestra institución existen nóminas  de 

estudiantes adolescentes de cada paralelo con un bajo rendimiento en 

algunas asignaturas, especialmente en la de Ciencias Naturales, lo cual se 

puede constatar, el desinterés y el abandono del salón de clase en la hora 

en que se dicta la asignatura, el bajo desempeño, alto porcentaje de 

supletorios y en muchos casos perdidas de año, crean muchos obstáculos 

en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

  

Siempre será objeto de debate y reproches en la institución el 

problema de la falta de motivación e interés que muestran  los estudiantes 

hacia la asignatura de Ciencias Naturales. Para la mayoría de 

representantes legales y padres de familia de los estudiantes, la 

desmotivación es por causa de los docentes, dado que no  aceptan  los 

cambios sociales, y los materiales didácticos que se utilizan para la 

enseñanza son anticuados, otra razón es que los docentes creen que no 

les  concierne prepararse para los nuevos cambios y  muestran poco interés 

en la enseñanza, y la  carencia de interactividad entre el docente y el 

estudiante. 

 

Debido a estos preocupantes registros de muchos estudiantes con el 

problema de aprendizaje en Ciencias Naturales, el diseño y elaboración de 
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una guía metodológica con actividades complementarias para el 

aprendizaje de la asignatura podría mejorar en gran manera el rendimiento 

académico así como bajar constantemente los índices preocupantes 

anteriormente mencionados. 

 

Al relacionarnos con los estudiantes, observamos algunas dificultades 

que poseen en el área de Ciencias Naturales la misma que dificulta su 

recuperación y rendimiento académico, también registramos que no logran 

sus aprendizajes significativos dentro de la clase.  Por esta razón 

planteamos una guía metodológica para el aprendizaje pensando en darles 

una ayuda adecuada para superar sus limitaciones y reforzar sus falencias 

con éxito.  

 

El bajo rendimiento escolar es un tema preocupante tanto en docentes 

como en padres de familia o representantes legales en la institución. Todos 

quisieran que sus representados sean los mejores en la clase. No todos 

conocen de guías metodológicas con actividades complementarias para 

ayudar, aunque muchas veces consideramos que el problema es del 

estudiante que no tiene la capacidad de entender la asignatura, cuando en 

realidad es que no han sido instruidos y enseñados para lograr un mejor 

aprovechamiento académico.  

 

En la Unidad Educativa “Santa Lucía” se quiere implementar una guía 

metodológica para mejorar significativamente el proceso de enseñanza de 

las Ciencias Naturales. Esta asignatura es muy amplia y necesita de una 

metodología didáctica diferente, variada y motivadora para los estudiantes 

y así poder ser entendida, que los estudiantes sientan la necesidad de 

observar y experimentar, los distintos temas a investigar de la asignatura. 

 

Conforme a las problemáticas que se evidenciaron anteriormente, se 

hizo una revisión de todo lo referente a metodologías utilizadas en el aula 

por el docente, y con todos los datos obtenidos durante esta investigación, 
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poder realizar una guía de aprendizaje que el maestro imparte y genere 

influencia directa sobre el interés y motivación del estudiante al momento 

de aprender significativamente. 

 

La metodología de trabajo en el aprendizaje es importante porque 

constituye una metodología pedagógica activa y básica permitiendo 

reforzar las deficiencias existentes. 

 

El diseño y elaboración de una guía metodológica con actividades 

complementarias  para el aprendizaje de las Ciencias Naturales ayudará a 

los estudiantes desarrollar sus capacidades intelectuales relacionadas con 

el método científico,  conseguir que el estudiante interiorice el método 

científico como una guía de pensamiento ordenado que le permita resolver 

situaciones problemáticas. 

 

La realización de esta guía metodológica posibilitara a que el 

estudiante tome conciencia de sí mismo, de su entorno y de los seres vivos 

que lo rodean. Debemos lograr que el estudiante de un interés por aprender 

para su desempeño académico. 

 

Hecho científico. 

 

Desinterés por mejorar el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes del octavo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa “Santa Lucía”, zona 5, distrito 09D19, circuito 07, 

cantón Santa Lucía, parroquia Santa Lucía, provincia del Guayas, periodo 

lectivo 2015 – 2016. 

 

Causas. 

 

 Dificultad para motivar a los estudiantes  y poco interés por aprender 

Ciencias Naturales 

 Bajo desempeño académico en la asignatura. 
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 Ausentismo de las aulas, por la necesidad de mano de obra para las 

labores del campo. 

 Deserciones y pérdidas de año lectivo en la Unidad Educativa. 

 Docentes que se oponen al cambio, Metodología de enseñanza – 

aprendizaje obsoleto. 

 Bajo nivel de capacitación pedagógico - didáctica de los docentes 

que trabajan en estas zonas. 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Cómo influye la metodología de trabajo para mejorar el aprendizaje 

de la asignatura de Ciencias Naturales mediante la elaboración de una guía 

metodológica complementaria en los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Santa Lucía”, del cantón 

Santa Lucía, provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Analizar la influencia de la metodología de trabajo en el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales y los problemas en el proceso enseñanza 

– aprendizaje para mejorar la metodología de trabajo por medio de un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y de campo, para diseñar una 

guía metodológica con actividades complementarias para estudiantes de 

octavo año de educación general básica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la influencia de la metodología de trabajo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes. 

 Estimular el aprendizaje de las Ciencias Naturales a través del 

conocimiento científico. 
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 Disminuir el índice de bajo rendimiento en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa “Santa 

Lucía” mediante la elaboración de una guía metodológica para el 

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

 ¿En qué consiste la metodología del trabajo didáctico? 

 ¿Esta guía metodológica permitirá despertar el interés de los 

estudiantes por las Ciencias Naturales? 

 ¿La aplicación de la metodología de trabajo ayudará positivamente 

en el aprendizaje de los estudiantes? 

 ¿Se logrará corregir y reforzar las deficiencias existentes de los 

estudiantes con la aplicación de la guía metodológica? 

 ¿La guía metodológica ayudará tanto a docentes como a 

estudiantes? 

 ¿De qué manera influye la metodología de trabajo en el aprendizaje? 

 ¿Esta guía metodológica será un instrumento válido para la Unidad 

Educativa “Santa Lucía”? 

 ¿Esta guía metodológica fortalecerá el aprendizaje de la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

 ¿En qué consiste el aprendizaje? 

 ¿Se ha comprobado que la utilización de una guía metodológica 

ayuda en el aprendizaje? 

 

Justificación. 

 

La elaboración del presente proyecto de investigación es conveniente, 

se aplicará a los estudiantes de octavo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa “Santa Lucía” en la asignatura de Ciencias 

Naturales. Para la realización de este proyecto muy importante, es 

necesario reconocer las actividades en clases, las estrategias 



 
 

11 
 

metodológicas que se utilizan, así como la sucesión de los deberes en 

clase, de ser necesario actualizarse por medio de cursos de capacitación 

docente para enfocarse correctamente en los temas, influyendo en gran 

manera en la habilidad del estudiante para involucrarse en el aprendizaje. 

 

Dentro de la pedagogía su aplicación permitirá que el estudiante 

mejore su atención para que alcance una mayor observación de la 

información en los procesos micros curriculares de la asignatura de 

Ciencias Naturales. La realización de este proyecto es muy indispensable  

para el mejoramiento el rendimiento académico en los estudiantes y facilitar 

una herramienta de trabajo para los docentes del área. 

 

Es factible este trabajo investigativo, debido a que su posibilidad de 

ejecución es a corto plazo, donde las autoridades de la Unidad Educativa 

“Santa Lucía” puedan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El 

propósito de esta investigación es de gran relevancia ya que dará a conocer 

y comprender la pertinencia del diseño y elaboración de una guía 

metodológica como parte de una estrategia de enseñanza en el área de 

Ciencias Naturales.  

 

Según el artículo 2 del título I de los Principios Generales de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

“La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades 

en el ámbito educativo: 

 

q)  Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes” (LOEI, 2015)  

 

Esta guía permitirá fortalecer el aprendizaje en los estudiantes y al 

mismo tiempo será de mucha ayuda para el docente porque podrá poner 

en práctica nuevas y actualizadas metodologías de trabajo para desarrollar 

habilidades y lograr motivar a sus estudiantes.  

 

Es importante responder a las exigencias del presente siglo buscando 

la actualización de los recursos, instrumentos educativos ya que se 

considera una estrategia encaminando a favorecer el aprendizaje para los 

estudiantes. 

 

Por eso este proyecto servirá para tomar los correctivos necesarios 

además beneficiará a los presentes y futuros estudiantes entre los que 

podemos destacar los estudiantes del octavo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Santa Lucía” quienes se beneficiaran 

directamente fortaleciendo sus conocimientos en la asignatura de Ciencias 

Naturales quienes podrán desarrollar sus destrezas. 

 

En la actualidad, la mayor prioridad de nosotros como institución, son 

los estudiantes, lo cual estamos comprometidos con enseñar y sobretodo 

sembrar bases fundamentadas en conocimientos útiles para su vida diaria 

y comprender los contenidos programáticos, lograr que aquellos 
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conocimientos perduren para que así los estudiantes tengan la necesidad 

de investigar, aprender y experimentar. 

 

Con la guía metodológica los docentes tendremos una herramienta 

indispensable en el proceso enseñanza – aprendizaje en las Ciencias 

Naturales, en la cual no es fácil simplemente dictarla teóricamente. Con 

nueva metodología los estudiantes se verán estimulados en cada clase. 

 

Este presente trabajo de investigación implica la incidencia de la guía 

metodológica con actividades complementarias para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales,  que interviene en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ayudando así la comunicación entre el docente y el estudiante, 

despertando el interés por conocer las Ciencias Naturales, siendo un nexo 

entre las palabras y la realidad. El aprendizaje de esta asignatura radica en 

que la preparación de los estudiantes se centra en el conocimiento de las 

ciencias de una manera analítica y crítica, con el propósito que puedan 

comprender conceptos, practicar procedimientos y desarrollar actitudes, 

opiniones, acciones y valores. 

 

La guía de aprendizaje con actividades complementarias hace posible 

la mejor comprensión de un mundo globalizado, lograr habilidades y 

talentos para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y así el 

estudiante pueda desarrollarse en el ámbito educativo. 

 

Como beneficiarios, en esta investigación se expone la alternativa de 

que los estudiantes de la Unidad Educativa “Santa Lucía” consigan un 

aprendizaje preciso y motivacional con la elaboración de una guía 

metodológica que complemente el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

mejorando el rendimiento académico e interés por dedicarse en la 

asignatura. 



 
 

14 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se encontraron trabajos que guarden 

relación con la investigación; sin embargo en la Web se encuentran trabajos 

que guardan relación  con la investigación: 

 

Tema: Estrategias  Metodológicas y su Incidencia en el Aprendizaje activo 

en la asignaturas de ciencias naturales, para estudiantes de quinto grado 

de la Escuela de Educación Básica Virgilio Drouet Fuentes, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, año lectivo 2015 – 2016.  

Autora: Fresia Hermelinda Tómala Pozo 

 

Entre las finalidades de la enseñanza que se brinda en la escuela de 

educación básica “Virgilio Drouet Fuentes” del cantón Sara Elena, se 

encuentran la de formar estudiantes competentes que desarrollen su 

aspecto intelectual, lo cual significa ir más allá de los conocimientos de base 

de una materia y trabajar en el desarrollo de competencias donde a base 

de una formación creativas e innovadoras ellos pueden ser activos en el 

aula de clases. Los distintos cambios experimentados en la educación hace 

que los estudiantes desarrollen ciertas falencias en ciertas áreas del 

aprendizaje, lo cual permite el planteamiento de buscar soluciones 

prácticas al aprendizaje que se brinda en el área de ciencias naturales 

basadas en las estrategias metodológicas para la formación de un 

aprendizaje activo en los estudiantes del quinto grado. 

 

En ese sentido, los docentes deben pensar en nuevos espacios 

educativos que fomenten el aprendizaje activo e integren conocimientos y 
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competencias a través de principios generales de la enseñanza y el 

aprendizaje con estrategias metodológicas logrando que los estudiantes se 

adapten a los métodos de aprendizajes, a los procesos activos 

desarrollados en el aula de clase. En vista de aquello, se realiza el presente 

estudio, la misma que ha sido equiparada en cinco capítulos descritos de 

la siguiente manera: 

 

El trabajo de investigación presenta la solución a ciertos temas en este 

caso a la situación conflicto que está viviendo en las diferentes instituciones 

donde se debe implementar las actividades prácticas para que puedan ser 

críticos frente a los problemas cotidianos y que puedan resolverlos. 

  

Tema: Diseño de una guía de estrategias metodológicas para la enseñanza 

para la enseñanza de ciencias naturales basadas en el modelo de 

investigación – acción en los cuartos años de educación básica en la 

Escuela “Isabel Yánez” en el año lectivo 2012 – 2013. 

Autores: Caiza Canchig Jacqueline Alexandra, Montatixe Pilicita Darwin 

Fernando 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Isabel Yánez 

durante el período comprendido entre el año 2012– 2013, en la misma 

participaron la Directora, los docentes y niños, tomando en cuenta las 

posibilidades de brindar información verídica para el desarrollo de la tesis, 

de allí que el propósito de la investigación tuvo como objetivo diseñar una 

guía de estrategias metodológicas, para ello fue necesario analizar el 

problema de la institución así como también la búsqueda de información.  

 

La importancia de esta investigación está motivada en conocer, 

estudiar y crear una alternativa dinámica para el trabajo de los profesores 

durante el proceso de enseñanza– aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

El estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, 

relevancia social y en base a los beneficios netos que genera.  
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El estudio se sustenta en que los profesores de la mencionada 

Institución no contaban con una guía que les oriente en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales tomando como base la Actualización y 

fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, este trabajo 

apoyara a los docentes y a los estudiantes a que mejoren su atención y 

proceso de enseñanza. 

 

Tema: técnicas didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

ciencias naturales, cuarto año de educación básica, escuela “República de 

Venezuela”, Quito. 

Autora: Correa Chica, Verónica Alexandra 

Año: 2011 – 2012 

 

La investigación se realizó en la Escuela Fiscal “República de 

Venezuela”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito donde se 

detectó la falta de Técnicas Didácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales. Las actividades que se desarrollaron 

siguieron una metodología con un enfoque cuanti-cualitativo, la 

investigación se basó en la información bibliográfica que sirvió para obtener 

un análisis adecuado a través de la utilización de documentos aptos para 

una investigación. El método que se utilizó fue el deductivo-inductivo que, 

partiendo de lo general, nos permitió llegar a situaciones particulares 

mediante la abstracción de normas y criterios teóricos. Se determinó la 

realidad socio educativa de la población con la que se trabajó, se aplicaron 

las técnicas e instrumentos y se realizó la tabulación de resultados, el 

análisis y la interpretación de resultados con sus conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Con estas herramientas técnicas y metodológicas se obtuvo la 

información más precisa que permitió visualizar el problema y sus 

soluciones, se pudo dimensionar los alcances de las acciones y se 

buscaron los resultados que permitieron cambiar el proceso de enseñanza 
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aprendizaje tanto de profesores y estudiantes para mejorar el ambiente del 

entorno escolar.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se diseñó 

una propuesta que nos permitió solucionar el problema detectado, la misma 

que consistió en el Diseño de una Guía de Trabajo de Laboratorio de 

Ciencias Naturales aplicando las Técnicas Didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el rol del docente es indispensable y determinante 

en este proceso ya que debe desarrollar una relación directa con sus 

estudiantes para buscar la calidad educativa. 

 

Bases teóricas. 

 

Metodología de trabajo. 

 

Considerado como el conjunto de procesos didácticos formulados por 

sus reglas y técnicas de enseñanza, encaminados hacia el aprendizaje. 

Nos permite observar el problema de forma general, disciplinada con 

atención. Una educación competente, capaz y eficiente tiene que ser 

primordial. 

 

Para lograr esto se necesita de una adecuada metodología, donde se 

inicia por reconocer las necesidades, después una correcta estructuración, 

luego ejecutarlo con precaución y así lograr el impacto deseado. La 

metodología es un agente importante donde el estudiante tendrá 

oportunidades reales para su buen aprendizaje.  

 

Métodos utilizados para el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

Método Tradicional 

 

Está orientado en la transmisión de información iniciando con 

contenidos elaborados y escogidos por el docente de la asignatura, y el 



 
 

18 
 

estudiante como simplemente receptor. Muchas veces en forma ocasional, 

se complementaba con algunas prácticas de laboratorio de tipo expositivo 

y cerrado, basadas en los contenidos presentados en clase, usualmente 

“magistral”, trasmitiendo una visión muy dogmática de la ciencia, 

caracterizada por contener una fuerte carga de contenidos memorísticos 

basados en saberes ya acabados y completos, desmotivando a los 

estudiantes, alejándolos de su curiosidad e interés inicial por las ciencias. 

(Gómez, 2010) 

 

El autor enfatizaba la problemática que existe en las clases de 

Ciencias Naturales, Muchos docentes no actualizan su enseñanza y siguen 

con el aprendizaje memorístico y no práctico ni didáctico, los estudiantes 

se basaban en el texto escolar sin tener experiencias ni sentirse motivados 

a investigar y aprender. 

 

Método Deductivo. 

 

“Es basado en la deducción, partiendo de conocimientos extendidos 

hasta conocimientos particulares y específicos” (Tamayo, 2011).  

 

De este modo el estudiante es guiado a descubrir de manera lógica, 

si algún tema impartido pertenece al contenido de la asignatura o no 

pertenece, comenzando por una información general. 

 

Método Inductivo. 

 

“Al contrario del método anterior, este método parte de conocimientos 

específicos y particulares a lo extendido, generalizando todo el 

conocimiento obtenido” (Tamayo, 2010).  

 

Es basado en la observación de los acontecimientos para plantear 

una definición o elaborar hipótesis, tomando en cuenta procedimientos 

complementarios para demostrar si el tema inicial se cumple. 
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Método Heurístico. 

 

Capta su atención en el estudiante, que con supervisión del docente 

de la asignatura, desarrollará la dinámica investigativa del problema hasta 

obtener el conocimiento real, “Definiendo la participación activa y el diálogo 

que nos ayuden a descubrir las ideas necesarias y buscar las soluciones 

para el problema” (Albán, 2010). 

 

Método Experimental. 

 

“El método experimental implica fenómenos naturales, basado en 

comparar y verificar las razones de agregar un cambio en el fenómeno o 

problema tomando en cuenta su incidencia” (Albán, 2010). Inicia en la 

información inicial del problema, por lo general en pregunta, luego la 

formulación de hipótesis que serán comprobadas luego a través de los 

experimentos. Partiendo de la observación y el análisis del problema, el 

estudiante puede elaborar conclusiones, teniendo así un aprendizaje 

genuino e intenso  en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Método Científico. 

 

Este método ayuda a desarrollar destrezas de conocimiento, de 

actitud, comunicación, motivando al estudiante a descubrir el mundo e 

investigar fenómenos y problemas, adquiriendo conocimientos 

fundamentales para su vida diaria. Promueve interactuar con el medio que 

los rodea, desde manipular objetos, desarrollando habilidades y talentos 

que ayuden a definir el conocimiento. 

 

El aprendizaje. 

 

“El aprendizaje es el producto de la interacción de conocimientos 

previos y nuevos, y de su adaptación al contexto, cuyo resultado será 
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funcional en determinado momento de la vida del ser humano” (Valladares, 

2010). 

 

El aprendizaje es el desarrollo por el que el estudiante realiza una 

meta cognición: ‘aprende a aprender’, desde sus conocimientos previos y 

de los conocimientos recientes obtenidos se alcanza a integrarse y 

aprender mejor.  

 

La didáctica del aprendizaje tiene carácter formativo e informativo 

para el estudiante y para el docente.  

 

El informativo donde el docente conoce el problema, metodología y 

procesos del aprendizaje, y es necesario para el formativo porque depende 

de la experiencia y práctica de la problemática y de la definición de 

conceptos. 

 

El aprendizaje es el hecho de estudiar y prepararse, y el tiempo que 

tomará hacerlo. Es el método en desarrollo con el que una persona es 

capacitada para resolver situaciones a problemas, reúne datos y organiza 

el conocimiento. 

 

El aprendizaje es considerado como: el producto de una experiencia, 

el proceso que mejora el comportamiento, una herramienta de desarrollo 

que genera la persona cuando interactúa con la información. 

 

El aprendizaje por recepción, surge en áreas avanzadas y distintas 

etapas de la formación intelectual del estudiante considerado como un 

indicador de conocimiento y madurez. 

 

El aprendizaje significativo, interesante y fundamental, favoreciendo 

la obtención de gran cantidad de conocimiento con lógica, relación y 

criterio. 
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Factores Internos y Externos que influyen en el Aprendizaje. 

 

Entre los factores internos que influyen en el aprendizaje se 

encuentran: acceso al desarrollo y estructura cognoscitiva, facultad o 

capacidad mental, motivación y disposición, causas de personalidad. 

 

Entre los factores externos que influyen en el aprendizaje 

encontramos: materiales de enseñanza, métodos de enseñanza 

anacrónicos, distracciones, entre otros. 

 

El Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Bases psicológicas del aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

como cualquier otro aprendizaje, requiere prestar atención algunas 

condiciones psicológicas del estudiante para lograr un aprendizaje 

competente, capaz y completo. 

 

El estudiante llega a la Institución con cierto nivel académico, 

dependiendo muchas veces de sus posibilidades genéticas o de su 

nutrición durante sus primeros años de vida, que fortalecen tus destrezas 

para el aprendizaje. 

 

Dadas estas razones, el docente debe saber y conocer cercanamente 

posible estas características e identificar las aptitudes que el estudiante 

viene arrastrando desde su hogar 

 

Los estudiantes motivados por sus representantes y docentes, logran 

una vida sana y con mayor disposición para aprender.  

 

La motivación está considerada como primordial durante la 

enseñanza, incluso al desarrollo de la clase, dado que el aprendizaje en el 
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estudiante será beneficioso únicamente cuando tenga disponibilidad y 

necesidad por aprender. 

 

Aportes curriculares en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Partiendo de las investigaciones de algunos psicólogos, observamos 

métodos novedosos en la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales, recalcando el desarrollo intelectual del estudiante, así como 

psicomotricidad, actitudes y motivaciones, y no basándonos en los 

contenidos como era común en el pasado. Con esto queremos decir que el 

estudiante es la prioridad en el proceso llamado enseñanza – aprendizaje. 

 

En la actualidad existen muchos estudios curriculares para la 

asignatura de Ciencias Naturales en octavo año de educación general 

básica. Se muestran según la importancia hacia los contenidos científicos, 

procedimientos y metodologías utilizadas. 

 

Tendencias actuales de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

Basándonos en definiciones y procedimientos de investigadores acerca de 

nuevas tendencias en el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, definimos que el aprendizaje científico respeta el desarrollo del 

estudiante, por lo que es muy importante mantener como primordial los 

procesos de enseñanza para dicho propósito. 

 

Según Piaget (2010) afirma:  

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe reunir características 
especiales: Debe tener relación con los procesos científicos y con el 
contenido.  Debe partir del entorno natural del niño. Por ejemplo: si se 
pretende enseñar el proceso básico de clasificar, el objetivo 
fundamental podría centrarse en clasificar a los seres vivos de su 
propia región, utilizando criterios confiables. Este tema puede ser 
abordado bajo la modalidad de proyectos educativos de aula. 
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Estas características especiales dadas por Piaget, J. deben motivar 

al estudiante a experimentar e investigar la naturaleza y su propio entorno, 

sea físico o biológico, encaminado y supervisado por el docente de la 

asignatura. 

 

En la edad adolescente, como son los estudiantes de octavo año de 

educación general básica, la lectura debería ser fundamental en el 

aprendizaje para poder analizar las definiciones científicas dadas en textos 

de la asignatura. 

 

Tanto el docente como el estudiante deben exponer su hipótesis e 

ideas que les permite establecer una relación con lo real y comprobando 

sus conceptos a través de investigaciones, experiencias o proyectos. 

 

Otro problema común en los estudiantes durante el aprendizaje de 

la asignatura de Ciencias Naturales es la carencia de capacidad de 

asombro y dudas. Por medio de experiencias o guías metodológicas se 

puede motivar al estudiante y desarrollar interés en la investigación y el 

descubrimiento. 

 

Los objetivos de aprendizaje en las Ciencias Naturales 

 

El objetivo principal en la enseñanza de las Ciencias Naturales en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica es lograr que todos 

ellos desarrollen su intelecto y habilidades relacionadas con el método 

científico y observar el nivel de capacidad durante el proceso científico. 

 

El método científico y su relación con los procesos científicos 

 

El aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales tiene como 

finalidad que el estudiante retenga el método científico como una guía 

ordenada que le permita resolver problemas en la vida diaria. 
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El método establece un criterio de motivar a concientizar un problema 

y plantear posibles soluciones para resolverlo y obtener una conclusión 

final. 

 

La elaboración de una guía metodológica con actividades 

complementarias para el aprendizaje de las Ciencias Naturales posibilita al 

estudiante tome conciencia de su capacidad y de su entorno, de los 

problemas y la naturaleza que lo rodea, los docentes deben motivar al 

estudiante a alimentar su conocimiento para su desempeño académico. 

 

Los procesos científicos son: Observar, medir, usar relaciones 

espacio–temporales, clasificar, comunicar, predecir e inferir, formular 

hipótesis y experimentar. 

 

Observar.- El estudiante se relaciona directamente con los 

fenómenos naturales para estudiarlos detenidamente. 

 

Medir.- El estudiante obtiene descripciones especificas del objeto 

estudiado. 

 

Usar relaciones espacio-temporales.- El estudiante necesita 

desarrollar la capacidad de relacionar el tiempo y el espacio, permitiendo 

observar mejor y comunicar en un lenguaje claro y preciso. 

 

Clasificar.- La capacidad que tiene el estudiante de separar 

elementos en distintos grupos basándose en sus características, Estas 

características subdividen en subconjuntos, denominado criterios de 

clasificación. 

  

Comunicar.- El lenguaje es indispensable para la comunicación, para 

transmitir ideas. También los gestos, mímica. También existe el lenguaje 

escrito. Todos los tipos de comunicación sin indispensables para describir 

la información y datos de la investigación. 
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Predecir.- Anticipar futuros acontecimientos de un fenómeno 

depende del estudio previo realizado. Para poder anticipar un suceso es 

necesario investigar las causas que hacen que el fenómeno se vuelva a 

repetir. 

 

Inferir.- Interpreta un hecho con conocimiento y razón, mediante una 

actividad mental se logran buscar significados. También es realizado por 

medio de fórmulas matemáticas o físicas. 

  

Formular hipótesis.- Plantea explicaciones científicas, utilizando 

distintas fuentes de información y relacionar con los antecedentes 

guardados. Si la hipótesis no es verdadera, se reestructura y se revisa los 

datos recogidos y se agrega información adicional. 

 

Experimentar.- Es la unión de todos los procesos científicos descritos 

anteriormente. Implica un procedimiento ordenado, lógico que nos lleva a 

la solución del problema. 

 

El redescubrimiento como base en la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

 

A través de la experiencia o vivencia es como las personas adquieren 

la mayor parte de su conocimiento, hacer lo que beneficiara para la 

obtención de datos y llegar a conclusiones.  

 

El docente debe agregar en su planificación una guía metodológica 

con actividades complementarias para que el estudiante pueda aprender 

con gusto y tener mejor comprensión e interés. 

 

El aprendizaje como experiencia  personal 

 

En la psicología actual, el aprendizaje complementa lo intelectual con 

lo afectivo. El estudiante debe valorar la importancia de aprender, con el 
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docente como guía, resolver situaciones de aprendizaje mediante la 

elaboración de una guía metodológica con actividades que complementen 

la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Según Piaget (2012). En su obra titulada Teorías del Aprendizaje dice: 

Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del 
sujeto y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones 
mismas que el sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en 
abstraer de esas acciones, por medio de un juego “asimilaciones“ 
“acomodaciones”, los elementos necesarios para su integración en 
estructuras nuevas y cada vez más complejas. 

 

El autor refiere a un aprendizaje significativo basado en la experiencia, 

investigación de parte del estudiante hacia su medio que lo rodea, 

relacionarse con objetos para el aprendizaje. 

 

Fines de la enseñanza de Ciencias Naturales en la Educación Básica 

 

La educación general básica obligatoria tiene como objetivo fomentar 

el desarrollo de los estudiantes por medio de habilidades cognitivas que el 

aprendizaje espontaneo no lo garantiza. 

 

Enseñarles a los estudiantes el mundo en que viven, su entorno y la 

naturaleza que los rodea por medio de la experiencia. Preparar a los 

estudiantes y que sean conscientes de su capacidad intelectual, que 

puedan actuar frente a problemas y lograr plantear soluciones. 

 

La presente investigación nos beneficiará para poder saber que tan 

difícil es para el estudiante de educación general básica aceptar la 

asignatura de Ciencias Naturales como motivadora, ingeniosa, dinámica en 

todo lo relacionado con la naturaleza y sus cinco diferentes ramas como 

son: Química, Biología, Astronomía, Física y Geología. 
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Saber el momento exacto del inicio del desarrollo de la metodología 

del pensamiento científico es casi imposible. Estudiosos afirman que la 

ciencia tuvo inicios en Grecia durante el siglo V a.C. con Pitágoras y Tales.  

 

Con las Ciencias Naturales contamos con una clasificación dada por 

el filósofo Aristóteles (384 – 322 a.C.) llamada “Escala Natural” donde se 

ordena dentro de una pirámide a los seres vivos ubicándose al hombre en 

la cima. 

 

No es posible dar información precisa acerca de científicos en el 

pasado dando vida a las Ciencias Naturales. Durante 1753 el naturista 

sueco Karl Von Linné (1707 - 1758) publicó dos volúmenes de Species 

Plantarum donde describía las especies de plantas conocidas en aquel 

tiempo. 

 

Tiempo después y descubierto el microscopio se inició grandes 

avances en las Ciencias Naturales que dieron lugar a investigar más a 

fondo los microorganismos y microestructura de seres vivos en general. 

 

A finales del siglo pasado quedó plasmado uno de los temas más 

apasionantes de la historia del pensamiento crítico y las Ciencias Naturales 

que a su vez ha sido de controversia: la generación espontánea. 

 

El gran químico Louis Pasteur (1822 - 1895) fue quien demostró que 
los seres vivos provienen de otros seres vivos. En el siglo XVI se inició 
el desecamiento de cadáveres para así darle vida a la anatomía 
humana, mientras que otro científico Harvey, descubrió la circulación 
de la sangre avanzando así en las ideas relativas al cuerpo humano.  

 

Y así muchos grandes científicos y estudiosos ampliaron las Ciencias 

Naturales volviéndola una ciencia que avanza muy rápidamente. 

 

Hablar de la metodología en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

desde el punto de vista de la didáctico, es tan delicado como abordar este 
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asunto desde la pedagogía. Si bien es cierto que el término metodología 

podría remitirse a una expresión polisémica abierta, también se ha 

entendido como un término que tiene que ver con el estudio de los métodos 

técnicas y/o procedimientos. 

 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales es muy importante y útil el desarrollo de 

estrategias, dándonos herramientas indispensables para lograr los 

objetivos en el ámbito pedagógico, para que así los estudiantes participen 

en actividades donde puedan indagar, debatir, analizar, deducir, 

argumentar, sugerir y crear, sintiéndose así involucrados en un aprendizaje 

completo tanto como el docente por sus propias experiencias. 

 

Como finalidad se ha llevado a cabo distintas investigaciones 

relacionadas a la elaboración de una guía metodológica con actividades 

complementarias para el proceso enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, El Modelo de Investigación- acción sustenta la presente 

investigación realizada en el presente trabajo que corresponde al ciclo del 

aprendizaje partiendo: experiencia, reflexión, generalización y aplicación 

para la enseñanza de Ciencias Naturales. 

 

Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde el estudio 

descriptivo con la aplicación de una investigación de campo. La técnica 

empleada fue la observación en la cual se aplicó una encuesta formada por 

un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. El procesamiento de 

datos permitió determinar que los docentes conocen el modelo de 

Investigación-acción para la enseñanza, lo que permitió llegar a las 

siguientes conclusiones: los docentes para desarrollar su clase aplican el 

ciclo del aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los estudiantes es 

por ello, que a través de la estructura de esta guía de estrategias 

metodológicas los alumnos mejoran notablemente su aprendizaje. 
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Realidad Internacional. 

 

Los expertos llevan años advirtiendo que la educación en América 

Latina tiene serias deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en 

los informes que se realizan sobre el tema. 

 

Esta vez es un estudio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), basado en los datos de los 64 países 

participantes en el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), el que señala que la región está 

por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. 

 

De hecho, entre las naciones que aparecen en el informe, Perú, 

Colombia, Brasil y Argentina se encuentran entre las diez cuyos estudiantes 

tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la ciencia y la 

lectura.  

 

Los cuatro países sudamericanos -junto a Indonesia, Qatar, Jordania, 

Túnez, Albania y Kazajistán- son los que presentan mayor cantidad de 

alumnos de 15 años por debajo del promedio de rendimiento en 

matemáticas, lectura y ciencia. 

 

El bajo provecho en la escuela tiene consecuencias a largo plazo tanto 

para los individuos como los países. Los alumnos con un rendimiento bajo 

a los 15 años tienen más riesgo de abandonar completamente sus estudios; 

y cuando una gran proporción de la población carece de habilidades 

básicas el crecimiento económico de un país a largo plazo se ve 

amenazado", señala el estudio. 

 

Los resultados. 

 

Perú es el país con el mayor porcentaje de estudiantes de 15 años 

que no superan el promedio establecido por la OCDE tanto en lectura (60%) 
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como en ciencia (68,5%). Además es el segundo peor situado en 

matemáticas (74,6%), solo por detrás de Indonesia. 

 

¿Por qué no mejora la educación en América Latina? 

 

Todos los países latinoamericanos que son parte de este nuevo 

estudio están muy por debajo de la media de la OCDE en rendimiento 

escolar. 

 

Por ejemplo, Chile, Costa Rica y México son las naciones de la región 

que tienen menos alumnos con bajo rendimiento escolar, pero están entre 

las veinte con más estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo que la 

OCDE considera exigible a cualquier adolescente de 15 años en este siglo. 

 

La ciudad china de Shanghái, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y 

Estonia ostentan los mejores resultados en las tres áreas estudiadas, con 

al menos un 85% de su alumnado por encima del promedio establecido. 

 

Condición socioeconómica. 

 

Perú, Chile y Estados Unidos están entre los once países en los que 

la situación socioeconómica del alumno tiene más impacto en su 

rendimiento escolar, según el informe de la OCDE. 

 

En Perú, tercero en este índice de desigualdad, un estudiante de 15 

años con bajos recursos tiene siete veces más probabilidades de mostrar 

bajo rendimiento escolar que otros alumnos en mejores condiciones. 

 

En México, en el puesto 56 de este indicador, los alumnos con 

recursos más limitados tienen cerca de tres veces menos probabilidades 

de alcanzar el nivel mínimo establecido por la OCDE que otros de condición 

socioeconómica más favorable. 
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El estudio presentado por la OCDE sugiere políticas públicas para 

mejorar los promedios, como la creación de entornos de aprendizaje 

exigentes, la participación de padres y comunidades locales, alentar a los 

alumnos a que aprovechen al máximo las oportunidades educativas y 

ofrecer un apoyo focalizado para los alumnos. 

 

Realidad Nacional y Local. 

 

Ecuador mejora rendimiento escolar, según Unesco 

 

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). El estudio analiza los logros del 

aprendizaje y desempeño de estudiantes de primaria (Educación General 

Básica, EGB) de 15 países de América Latina y el Caribe. 

 

El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. 

Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó en 

2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 

donde el país estuvo en penúltimo lugar. 

 

Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en Matemáticas 

hay una mejora en el rendimiento de 51 puntos con relación al año 2006 

que fue de 473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; 

en Lenguaje de 452 sube a 508. 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
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Para el caso de los estudiantes de séptimo los puntajes en el 2006 

de Matemáticas fueron de 460 ahora son de 513. Lenguaje subió de 447 a 

491 puntos. 

 

En el caso de Ciencias el promedio del país es inferior al de la región 

y se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, Augusto 

Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en 

el área. Se indagó solo en séptimo por ser el final del ciclo educativo. 

 

Según explicó Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que el puntaje de 500 

es lo esperado, es el estándar de la región, lo que está por debajo de ese 

puntaje son los que no cumplieron con esos estándares. 

 

La prueba con diferentes grados de dificultad y complejidad se aplicó 

a 9.156 estudiantes de cuarto y séptimo para identificar los logros de 

aprendizaje de estudiantes y el contexto del aprendizaje de los estudiantes 

para identificar factores que influyen en ese aprendizaje. 

 

Espinosa explicó que estos avances en el rendimiento escolar se 

deben a las políticas públicas que ejecuta durante su gestión en la mejora 

de la rectoría del sistema educativo, incremento del presupuesto en 

educación que pasa del mil millones en el 2006 a 3.300 millones de dólares, 

la mejora de salarios y capacitación de los docentes. A nivel de la región, 

Saadia Sánchez representante de la Unesco, explicó que uno de cada diez 

niños en posibilidad de asistir a primaria no adquiere las competencias 

básicas en lectura y tres de cada diez niños no adquieren conocimientos 

básicos en Matemáticas y no escriben correctamente. 

 

Agregó que el objetivo del Terce “no es un ranking de los países, no 

se trata tampoco de una competencia que identifica ganadores o 
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perdedores en la región, al contrario, se trata de un proceso de evaluación 

colaborativo”. 

 

Elevar la calidad de la educación es un asunto que se viene 

discutiendo desde hace varias décadas. El clima escolar es una variable 

pedagógica que mayor peso tiene sobre el rendimiento académico de los 

educandos. Un clima amigable entre compañeros, donde los docentes 

tratan con respeto a sus alumnos y resuelven sus dudas, se asocia a 

mayores logros de aprendizaje y demuestran la calidad y calidez que se 

busca dentro del marco del buen vivir. 

 

Esa es una de las conclusiones planteadas en un estudio de la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), que analiza los factores asociados al logro cognitivo de los 

estudiantes de América Latina y el Caribe. 

 

Reforma Curricular  2010 

 

El nuevo modelo de gestion Educativa es un proyecto que inicio en 

enero del 2010, y plantea la reestructuracion del Ministerio de Educacion 

para garantizar y asegurar el cumplimiento del derecho a la educacion de 

todos los ecuatorianos, busca influir de manera directa sobre el acceso 

universal y con equidad a una educación de  calidad y calidez, o que implica 

ejecutar procesos de desconcentracion desde la planta central hacia las 

zonas, distritos y circuitos para fortalecer los servicios educativos. 

 

Entre los objetivos  esta: 

 

 Implementar los servicios de información que consideren los 

componentes de capacitación, gestión, régimen escolar, 

acompañamiento pedagógico, regulación. 
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 Conformar los Gobiernos Escolares Ciudadanos en los Circuitos 

Educativos. 

 Conformar las Coordinaciones Regionales, Direcciones Distritales y 

Administraciones Circuitales de la Educación incluyendo 

adecuaciones de infraestructura y dotación de equipamientos. 

 

Como propósito general busca brindar servicios educativos de calidad 

y calidez a ciudadanos y ciudadanas de todas las nacionalidades y pueblos 

del país, a través de un proyecto educativo nacional y el desarrollo de 

destrezas generales, básicas y especificas en los estudiantes, acorde con 

estándares nacionales e internacionales para potenciar el desarrollo 

profesional y socioeconómico de nuestro país. 

 

La calidad de la convivencia escolar en el quehacer de la educación 

básica. 

 

 Para nadie es desconocida la importancia de la escuela en el 

desarrollo integral de los niños, niñas en edad escolar, que día a día llegan 

a las aulas con altas expectativas, la intención es que el docente aporte con 

estrategias que ayuden, orientes guíen evitando la deserción escolar, sino 

al contrario que eleven su rendimiento escolar. 

 

 Todos los que conforman la comunidad educativa, es decir los 

involucrados en el ámbito educativo ofrecen una educación de calidad, 

donde se logre potenciar las cualidades y virtudes de los niños, es una tarea 

que compete a todos los involucrados. 

 

La convivencia escolar tiene un alcance más amplio, se asume la idea 

de fortalecer el ambiente educativo en cuanto a respeto por las normas, los 

roles, las reglas, etc., debemos agregar que el aprendizaje de la 

convivencia tiene sus bases en la formación ciudadana y sirve para  su 

desarrollo, es una relación de valores y principios  que tienen relación con 
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la vivencia con otros. Los padres deben formar parte de esta enseñanza 

así como toda la comunidad educativa. 

 

En el Ecuador, han existido deficiencias y conflictos para obtener un 

modelo educativo activo donde según el  (Ineval, 2013), los efectos de la 

escasa aprehensión del aprendizaje de la ciencias naturales aún son 

palpables, donde no se llega a superar el 50% de los aprendizajes 

requeridos para cada nivel de educación, por lo que es importante mejorar 

las capacidades de retención de conocimientos en los estudiantes 

utilizando destrezas metodológicas en la enseñanza. 

 

 En el Ecuador la instrucción de manera tradicional está 

fundamentada en un aprendizaje conceptual, por eso es importante 

efectuar cambios dirigidos a una enseñanza de las ciencias naturales que 

origine cambios en las actitudes y en el proceder de los niños /as y jóvenes. 

El aprendizaje activo debe ser un proceso de adquisición de valores, 

destrezas, habilidades y de conocimientos, por eso es fundamental 

implementar estrategias creativas que desarrollen el pensamiento. 

 

 De acuerdo al análisis de la labor docente se ha determinado un 

aspecto importante para la evolución y el progreso de los estudiantes en el 

campo académico, la necesidad de elaborar una guía de estrategias 

metodológicas para el área de Ciencias Naturales basados en el modelo 

de Investigación- acción, siendo de gran soporte para la adquisición de 

conocimientos encaminados a la excelencia de la educación. 

 

Guía metodológica con actividades complementarias para el 

aprendizaje. 

  

 Una guía metodológica es un documento elaborado con el propósito 

de mejorar las destrezas propias de cada persona, dentro de la educación 
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es el material indispensable que promoverá el aprendizaje en los 

estudiantes y para el docente servirá como herramienta de enseñanza. 

 

La guía metodológica  es el documento esencial ante la educación 

actual, permite logros sorprendentes ante el bajo rendimiento de los 

educandos, los métodos que se utilizaran para complementar las clases de 

ciencias naturales están planificados dentro de la guía, el trabajo será más 

dinámico e interesante, motivando a todos estar atentos al desarrollo de la 

clase.   

 

Los docentes debe ser los actores formadores de una educación de 

calidad desarrollando metodologías estratégicas que conduzcan a 

desarrollar un aprendizaje activo en los estudiantes, donde ellos sean 

capaces de superar los aprendizajes requeridos dentro de su nivel de 

enseñanza, en la cual los conocimientos que perciban y asimilen les 

permitan fortalecer sus capacidades intelectuales, especialmente, en el 

área de Ciencias Naturales, en la cual hay deficiencias. 

 

Mediante la presente investigación se pretende mejorar la calidad de 

educación de los estudiantes, los cuales presentan un bajo rendimiento en 

el área de las Ciencias Naturales, además se espera renovar los 

conocimientos de los docentes para facilitar así el proceso de enseñanza 

mediante técnicas didácticas apropiadas para este tipo de aprendizaje, que 

a su vez permitirán que los estudiantes de Educación Básica adquieran 

entre otros aprendizajes, valores procedimentales y actitudinales frente a 

su entorno natural que les rodea.  

 

En términos generales, el propósito del presente trabajo es identificar 

los principales problemas que tienen los estudiantes y docentes de la 

Unidad Educativa “Santa Lucía”, y establecer acciones concretas que 

permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje basándose en la 

capacitación y en el diseño de una guía de trabajo. 
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Realidad internacional: Caso 

 

El (Compendio Mundial de la Educación, 2010) presenta un amplio 

rango de indicadores educativos comparables que pueden utilizarse para 

evaluar el progreso realizado en relación con las metas de Educación para 

todos y los objetivos de desarrollo del milenio.  

 

Estos indicadores también son útiles para evaluar el desempeño de 

un sistema educativo nacional frente a los de otros países.   

 

La educación es un factor clave para el éxito personal y profesional 

por lo que La Unidad de Inteligencia de The Economist y la UNESCO han 

elaborado el índice mundial de aprendizaje, donde se clasifican los 

sistemas educativos.  

 

De acuerdo al listado, los mejores sistemas son Japón, Singapur, 

Finlandia y Reino Unido, lo que genera gran competitividad entre los 

jóvenes a nivel mundial para alcanzar los mejores puestos de trabajo o 

acceder a la formación de mayor reputación y prestigio.  

 

Sin embargo, una formación de calidad depende de mucho más que 

tan sólo los conocimientos que se impartan por parte de los docentes. 

(Caldera de Briceño, 2010) 

 

Fundamentación Epistemológicamente. 

 

La  relación estudiante y docente es importante para cumplir los 

objetivos del proceso enseñanza – aprendizaje, desarrollando 

conocimientos científicos, experiencias fundamentadas y metodologías 

para el aprendizaje, por esta razón es importante el uso de correctas 

metodologías de trabajo para poder lograr mejoras en el rendimiento 

académico de cada estudiante. 
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Es importante el medio contextual donde el estudiante se desarrolla, 

dado que el aprendizaje se da en medios sociales, ambientes y factores 

personales cognoscitivos. 

 

En el modelo educativo, las definiciones en el diseño curricular no son 

correctas porque son basados en teorías según la lógica interna de las 

Ciencias Naturales, la planificación se basa en objetivos medibles y 

observables. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

El saber, la enseñanza y el aprendizaje son una importante fusión 

para adquirir conocimientos, desde la antigüedad el ser humano ha 

implementado recursos didácticos que ayudan al aprendizaje en el 

estudiante 

 

Perales (2012) afirma:  

Desde el principio del desarrollo humano en la enseñanza del hombre 
se ha tomado en cuenta conceptos como el saber, el enseñar y el 
aprender, el saber es evolutivo ya que se va dando debido a la 
experiencia porque aprender es un logro que se alcanza cuando hay 
un cambio en el ente. (p. 52) 
 

La enseñanza va avanzando cada día creando consigo nuevas 

metodologías que ayuden al aprendizaje del estudiante.  

 

El gran avance tecnológico favorece a los estudiantes a actualizarse 

adquiriendo conocimiento cada día, adaptándose a diversas vías de 

aprendizaje y autoeducación obteniendo un nivel de conocimiento elevado. 

 

En el caso de que la Institución no cuente con recursos tecnológicos, 

necesariamente se debe dar importancia a guías metodológicas o 

didácticas para reemplazar la falta de este escaso recurso. 
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Carr (2010) Menciona: 

La finalidad del fundamento filosófico, como sistema teórico cumple 
una función inherente a todo conocimiento, científico, orientando 
hacia la práctica de manera consciente, la determinación de las bases 
educativas, la construcción del modelo educativo y orientar la 
estrategia de la dirección del proceso educativo es por ello que 
surgieron tendencias de enseñanza, en principio, se canalizaron estas 
tendencias en el educador como protagonista y portavoz de la 
información. (p. 35) 
 

El conocimiento es inseparable del fundamento filosófico, motivando 

al estudiante realizar prácticas de aprendizaje, determinando bases de 

conocimientos orientados hacia el proceso educativo beneficiando tanto a 

docentes como estudiantes. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

 La metodología de trabajo vista desde el contexto de un famoso 

psicólogo:  

 

Gonzales (2014). Manifiesta: 

Las teorías del aprendizaje son necesarias para la comprensión, 
predicción y control del proceso de aprendizaje, pero la pedagogía, va 
más allá porque su principal finalidad es evolucionar a la enseñanza 
en una ciencia que ayude a generar un aprendizaje más eficiente y 
eficaz. (p. 139) 
 

La aplicación de los fundamentos psicológicos al proceso de 

aprendizaje recalca los hechos científicos de la investigación, definiendo el 

nivel cognitivo, emocional, social y psicológico de la educación junto a sus 

beneficios en cada práctica.   

 

Gonzales (2011) Manifiesta: 

La importancia del aprendizaje en la vida humana, y por consiguiente 
en la didáctica, es algo evidente puesto que todo lo que el organismo 
hace o puede hacer es de alguna manera resultado del aprendizaje, 
desde el punto de vista de la didáctica interesa bastante conocer la 
naturaleza, el mecanismo, los modelos y las leyes que controlan y 
regular el proceso aprendizaje. (p. 140) 
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El énfasis del autor refiere a la importancia del aprendizaje de toda 

actividad, investigación y observación siempre se tendrá como resultado un 

aprendizaje de cualquier tipo, con mucha más razón basándonos en 

conocer el medio que nos rodea, leyes, y criterios que puedan 

complementar el conocimiento adquirido. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

 

Se  basa en la personalidad del estudiante, por medio del proceso 

enseñanza – aprendizaje no se obtiene el fin deseado, el estudiante tiene 

que asimilar lo aprendido y desarrollar sus habilidades e intelecto, por lo 

cual es de suma importancia el rol del docente en la adquisición de la 

educación 

 

Moreno (2013). Manifiesta: 

Una situación didáctica busca lograr en el estudiante la construcción 
de un conocimiento significativo, así como disponer de una libertad en 
el discente, es decir, incentivarlo a participar, para que explore 
conocimientos, que lo impulsan a crecer Se puede afirmar que la 
psicología, la pedagogía y la didáctica van y deben ir agarrada de las 
manos siempre, cada una aportando nuevos conocimientos que 
deben ser utilizado con un fin. (p. 5) 
 

Observamos la importancia inherente de la psicología, pedagogía y la 

didáctica como medio para que el estudiante plantee ideas, conceptos, 

hipótesis, discusiones y conclusiones para llegar a fortalecer el 

conocimiento adquirido y tener un aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

 Nos referimos a analizar la sociedad relacionada a la educación 

haciendo énfasis en la teoría socio – crítica  que define el desarrollo 

cognitivo del estudiante la cual es la base dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje, y la institución educativa es un lugar de trabajo para el 

estudiante, lugar de participación integral y desarrollo cognitivo y personal. 
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El docente es el investigador dentro del salón de clase, garantiza la 

enseñanza por medio de recursos didácticos, técnicas dinámicas, guías 

metodológicas complementarias. 

 

Tamayo (2009). Afirma: 

La educación es un proceso socializante cuya finalidad central es un 
entrenamiento por medio del cual los individuos logren desempeñar 
sus roles futuros de una manera que logren integrarse a su sistema 
cultural correspondiente. Para estudiar los hechos sociales es 
necesario entender las motivaciones de las personas y su realidad en 
la que se desarrollan. Considera que la educación persigue un 
objetivo social, la socialización del niño, que es el proceso de 
enseñarle la cultura y valores con pautas de conducta que se esperan 
de él y que el aprendizaje es diferente en cada ser humano porque los 
individuos se desarrollan en diversos ambientes socioculturales. 
 

Tamayo confirma la definición sociológica de la educación, 

demostrando la importancia hacia entender las motivaciones de cada 

persona y su realidad, para así tener un punto de partida y desarrollar su 

nivel intelectual. 

 

Fundamentación legal. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y 

libre; 
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c) La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento 

y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y 

para la toma libre, consciente, responsable e informada de las decisiones 

sobre la sexualidad; 

 

d) El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una 

vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales; 

 

e) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay; 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley 

y sus reglamentos inherentes a la educación; 

 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

c) Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de 

la República, la Ley y sus Reglamentos; 

 

d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 
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promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; 

 

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en 

la institución educativa. 

 

Los marcos legales del sistema educativo ecuatoriano están regidos 

en la Constitución Política del Estado, Código Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley Orgánica de Educación Intercultural. Publicado en el 

Registro Oficial No. 449 Lunes 20 de Octubre del 2008. Sección quinta – 

Educación. 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: 

 

a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y 

posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. 

 

b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones 

de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como 

para el acceso a estudios superiores. 

 

c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica 

de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. 

 

d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad 

cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales 

y a la integración regional y latinoamericana. 

 

e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 

f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las 

personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

 

g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as 

niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061. 
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h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y 

el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la 

gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y 

modalidades. 

 

i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y 

estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. 

 

j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo 

como principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y 

aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida. 

 

l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones 

básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de 

una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. 

 

m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos 

lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, 

una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus 

posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

o) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad 

cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación 

de todos/as los/as educandos/as. 

 

p) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores 

grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que 

transmiten. 
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q) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación 

integral de una sexualidad responsable. 

 

r) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las 

personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. 

 

s) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el 

desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción 

activa en la sociedad. 

 

t) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para 

comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. 

 

u) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la 

comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. 

 

v) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de 

cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, 

para atender integralmente las necesidades de la población, 

aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios. 

 

w) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión 

del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. 

 

Marco Legal Educativo 

 

a) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

 

b) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar 

el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 
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decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

c) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada 

de las  niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan 

enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

 

d) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 

mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

 

e) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

f) Interaprendizaje y multiaprendizaje.-Se considera al inter aprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información 

y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

g) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 
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h) Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia 

de género, que promueva la coeducación; 

 

i) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género; 

 

j) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

k) Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la  cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, 

la convivencia social, la participación, la integración social, nacional, 

andina, latinoamericana y mundial; 

 

l) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña 

y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes;  

 

m) Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe como 

protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así como sus 
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instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las 

capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 

 

n) Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

 

o) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

 

 

p) Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso 

permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

q) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas 

e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de 

gestión; 

 

r) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica 

de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar 

y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con 

la Constitución de la República y la Ley; 
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s) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

 

t) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo.  

 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación;  

 

u) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articula da en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes.  

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

Novak en 1988 (citado en Pérez y Gallego, 2014) desarrolló en forma 
sistemática un modelo constructivista de aprendizaje de las ciencias, 
integrando diversas investigaciones sobre didáctica de la ciencia. En 
el marco teórico del constructivismo, aprender ciencias es construir 
los conocimientos partiendo de las propias ideas de los alumnos, 
aplicándolas o modificándolas según los casos. 

 



 
 

51 
 

Términos Relevantes. 

 

Didáctica: Es el arte de enseñar, la tecnología de la función 

profesional, es el estudio de los medios de enseñanza.  

 

Expresión: Manifestación con palabras o con otros signos exteriores 

de lo que uno siente o piensa.  

 

Naturaleza: Conjunto de todo lo que forma el universo en cuya 

creación no ha intervenido el hombre.  

 

Recursos: Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer 

una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo.  

 

Métodos: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos.  

 

Características: Determina los rasgos de una persona o cosa y la 

distingue claramente de las demás.  

 

Influencia: Efecto, repercusión.  

 

Investigación: Estudio profundo de una materia.  

 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica.  

 

Aprender: Adquirir el conocimiento de alguna cosa.  

Guía: aquello que dirige o encamina. Hace referencia a elaboración 

de documentos especifican como se debe seguir, manteniendo un proceso 

estable. 
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Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje.  

 

Enseñanza: Es aquel proceso intencional y planeado para facilitar 

que determinados individuos se apropien de alguna forma de saber con 

miras a elevar su formación formal y no formal.  

 

Aptitud: Es la capacidad y la buena disposición que una persona 

ostenta para desempeñarse o ejercer determinada tarea, empleo o función.  

 

Motivación: Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un 

determinado modo, activo y dinámico.  

 

Experiencia: Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de 

la observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 

suceden en la vida.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico. 

 

Según (Edelmira, La Rosa, 2010) explica que “en cuanto a los 
modelos de investigación que se utilizan para la ejecución de las 
investigaciones, los modelos cualitativos y cuantitativos; los cuales 
permitirán describir, interpretar y analizar en forma critica los 
resultados obtenidos en el proceso de la investigación.” (Pág. 24) 
 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que pueda abarcar una parte de la realidad.  

 

No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

 

En cuanto a la Metodología Cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

Estadística. La metodología cualitativa que podemos señalar a modo de 

sinopsis es una estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, 

estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de 

algunos de sus componentes.  Lo que indica ya el empleo de estrategias y 

procedimientos que dan una representación única a las observaciones. 

  

Este método busca menos la generalización puesto que se elige un 

determinado punto de estudio y se procede a la observación. Las personas 

involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas, El 

investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 

trabajo durante proceso de la investigación.   
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 Por lo que, los conceptos que se manejan en las investigaciones 

cualitativas en su mayoría de los casos que no están operacional izados 

desde el principio de la investigación, es decir, no están definidos desde el 

inicio los indicadores que se tomarán en cuenta durante el proceso de 

investigación. 

 

Este trabajo de investigación se lo realizó con toda la metodología 

científica para  elaborar la guía didáctica que se usará en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Santa Lucía”.   

 

Será necesario destacar la definición de investigación según: ACHIG 

(1998) manifiesta que: “La investigación puede definirse como la 

indagación que se realizará para alcanzar la solución de un determinado 

problema”. (Pág. 10).  

 

Por lo tanto, investigación es un proceso sistemático, dirigido y 

organizado que tiene como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos del hombre 

y del universo.  

 

Toda investigación requiere de una metodología y esta comprende los 

diseños, modos, formas, técnicas y procedimientos que se encargan de la 

parte operativa del proceso investigativo, planificado, sistemático y técnico 

que establece mecanismos y procedimientos a seguir para resolver el o los 

problemas,  el proyecto se enmarcará en un enfoque de un Paradigma 

cuanti-cualitativo.  

 

Se apoyará en el nivel de profundidad descriptiva y correlacional y, el 
tipo de investigación es documental que facilita la estructura 
adecuada del marco teórico, y en la investigación de campo, que al 
decir de VILLARROEL (1996): “La investigación de campo es el 
trabajo metódico de un investigador se realiza para recoger 
información directa, en el lugar mismo donde se presenta un hecho, 
suceso o fenómeno que se quiere estudiar”. (Pág. 32). 
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Este método busca  la generalización puesto que se opta  por un 

determinado punto de estudio y se procede a la observación. Las personas 

involucradas en el proceso de investigación, para entenderlas, El 

investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 

trabajo durante proceso de la investigación. 

 

Por lo que, los conceptos que se manejan en las investigaciones 

cualitativas en su mayoría de los casos que no están definidos desde el 

inicio los indicadores que se tomarán en cuenta durante el proceso de 

investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

 

Investigación Básica:  

  

La modalidad básica que se utilizará en el presente trabajo de 

investigación, será, una investigación cualitativa debido a que se procederá 

a observar a los estudiantes de octavo año básico de la Unidad Educativa 

“Santa Lucía”, mediante un estudio minucioso se realizara un diagnosticó, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, proporcionando 

de esta manera información para realizar la investigación. 

 

Modalidad de campo:  

 

Este proceso permite conseguir nuevos conocimientos en el campo 

de la realidad social con la finalidad de estudiar una realidad para 

diagnosticar necesidades y problemas en un contexto determinado. La 

investigación de campo se la realizara en la Unidad Educativa “Santa 

Lucía”.  

 

El estudio exploratorio se va a realizar mediante la observación a los 

estudiantes de octavo año de educación básica, donde tendrá lugar la 

investigación, de esta manera se podrá ir familiarizando con todos  los 
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estudiantes del curso en mención para llegar a obtener resultados 

favorables para la investigación.  Además este tipo de investigación tiene 

por objetivo examinar temas que no han sido estudiados conjuntamente, 

esta clase de investigación es más integrales y su metodología es flexible, 

mientras que en los otros tipos de estudios realizados no muestran 

flexibilidad en ninguna de sus áreas a investigar. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Es aquella que permite al investigador utilizar la información 

registrada en determinados documentos del tema, conocer el estado de la 

cuestión. La búsqueda. Recopilación, organización, valoración, crítica e 

información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita 

la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un 

problema. 

 

Investigación Correlacional: 

 

Determina si dos variables están conectadas entre sí.  Este tipo de 

investigación  tiene de forma parcial un valor explicativo.  Al saber que dos 

conceptos o variables están relacionados se aporta cierta información 

explicativa. El objetivo principal es establecer la relación de la variable 

independiente que es la influencia de la metodología  con la variable 

dependiente que es el aprendizaje de la asignatura. 

 

Población y Muestra. 

 

Población. 

 

Según Eladio Ortiz (2013), dice que población “es el conjunto de 
unidades o elementos claramente definidos por las características que 
posee, formando un todo, y pueden ser personas, empresas, países, 
ciudades, entre otros., pues, después es que la extrae de ese gran 
grupo de muestra”. (Pág. 24).  
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La presente investigación tomará en cuenta la población de la Unidad 

Educativa “Santa Lucía”, de los estudiantes de octavo año del área de 

Ciencias Naturales.  

 

El investigador tiene como objetivo final buscar conclusiones sobre un 

gran número de personas; en este proyecto se tomó como población a 

padres de familia y estudiantes para llevar a cabo el estudio y origen de la 

problemática directamente relacionada o direccionada a dar una solución 

al problema encontrado que hace mención a la baja calidad de la 

recuperación pedagógica,  

 

Tabla No. 1 Distributivo de la Población. 

NÚMERO DETALLE PERSONA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 40 

4 Padres/ 

Representantes 

40 

 TOTAL 89 

Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 
 
 

Muestra.  

 

“La muestra en la mayoría de los autores coinciden que se puede 

tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una 

muestra con un nivel elevado de representatividad” (Ramírez 1999) 

(FRANCO, 2011) 

 

     La muestra es la representación significativa de las características de 

una población objetiva  la cual ha sido objeto de estudio,  que nos permite 

a través de la fuente obtener información que ayude a la solución de la 

problemática.   
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El investigador selecciono un determinado curso de básica 

quedando  la siguiente distribución muestral. Esta  muestra se aplica en la 

Unidad Educativa “Santa Lucia” contando con: 1 Autoridad, 8 Docentes, 40 

Estudiantes y 40 Representantes legales. Se escogió de la población que 

se  entrevistó. 

 

Tabla No. 2 Distributivo de la Muestra. 

NÚMERO DETALLE PERSONA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 40 

4 Padres/ 

Representantes 

40 

 TOTAL 89 

Fuente: Unidad Educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 
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Tabla No. 3 Operacionalización  de  las variables 

. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Influencia de la 
metodología  

Busca reducir al 
máximo posible el 

umbral de 
incertidumbre que 
siempre existe tras 

una decisión   

Definiciones 

(cadenas de valor) 

 

Desarrolladores Didácticos, 
constructores de conocimiento. 

Clasificación de los recursos Didácticos 
en visuales, auditivos, audiovisuales. 

Aplicación de técnicas nuevas de 
aprendizaje. 

Ámbito Nacional. 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación en función de los recursos 
didácticos. 

Casos de  en otros países de la 
Incidencia de Recursos Didácticos. 

UNESCO, OCDE 

Ámbito Social 

Reforma Curricular 2010. 

Recursos Didácticos en el que hacer de 
la Educación Básica. 

Metodología de actividades 
complementarias para el aprendizaje en 

la Unidad Educativa “Santa Lucia” 
 
 

Aprendizaje  

Proceso por 
medio del cual la 

persona se 
apropia del 

conocimiento, en 
sus distintas 
dimensiones: 
conceptos, 

procedimientos, 
actitudes y 

valores.  
 
 
 

Ámbito Educativo 

Desarrolladores del Desempeño Escolar. 

Historia del Desempeño Escolar. 

Desempeño Escolar en el entorno 
Educativo.  

Definiciones. 

Proponentes de la nueva Pedagogía o 
Educación en el Desempeño Escolar. 

Casos de Desempeño Escolar en otro 
Países.  

UNESCO. 

Ámbito Educativo 

Reforma Curricular 2010 

El Desempeño Escolar en el que hacer 
del octavo año de  educación básica 

La práctica  del Desempeño Escolar en 

la Unidad Educativa “Santa Lucia” 

GUÍA 
METODOLÓGICA  

CON ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

Realidad Nacional. 

Importancia de una Guía Metodológica. 

La importancia del enfoque al diseñar 
una Guía Metodológica con actividades 
complementarias para el aprendizaje. 

Realidad Local 

La realidad internacional: casos. 

La realidad Nacional y Local: Unidad 
Educativa “Santa Lucía ” 

Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis  
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Métodos de Investigación. 

 

Para el presente trabajo se utilizó métodos fundamentales con lo cual 

se conseguirá una información veraz, real y objetiva, lo misma que ayudará 

a mejorar la calidad del aprendizaje significativo de los alumnos de Octavo 

año de educación básica de la institución educativa y a su vez ampliar el 

campo de acción a más instituciones educativas.  

 

Entre estos métodos tenemos: 

 

Método empírico: Es un modelo de investigación científica, se basa 

en la experimentación y al entendimiento empírica, que junto a la 

observación  y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

apropiadas, es decir, de experiencia y su aporte al proceso de investigación 

es resultado fundamentalmente de la experiencia.  

 

Método Inductivo-Deductivo: Los resultados de este método es 

obtenido o adquirido de la observación y análisis de conductas particulares 

generales, para luego explicar el porqué de estas. Este método está 

directamente relacionado con el tema investigativo en este caso en 

particular por cuanto observamos un déficit de conocimiento y rendimiento 

escolar en esta unidad educativa y en base a esas observaciones se llegó 

a una conclusión que nos llevó a deducir que si el estudiante incrementa 

este conocimiento mejorará su rendimiento. 

 

Método Dialéctico: Este método dio origen a la explicación de las 

leyes que rigen las estructuras económicas y sociales. Aplicado a la 

investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la 

dialéctica, es decir que la realidad no es algo inalterable, sino que está 

sujeta a contradicciones y a una evolución de desarrollo. Por lo tanto 

propone que estos sean estudiados en relaciones con otros y a su estado 

de cambio. 
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Método Científico: El método científico proporciona las herramientas 

teóricas metodológicas necesarias que nos permite tener un acercamiento 

científico, real y efectivo con la realidad a ser estudiada. Esta perspectiva 

científica y metodología sobre la problemática proporciona la validación de 

las conclusiones a que se llegaron de forma irrefutable y eficaz en este 

estudio. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Técnicas: 

 

Es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir  y 
explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación. A pesar de la importancia de este aspecto, en 
ocasiones no se le da el valor que tiene y se olvida su incidencia en la 
investigación. Algunas personas, indican el trabajo identificar qué tipo 
de investigación se necesita o las fuentes en las cuales puede 
obtenerse, esto ocasiona pérdidas de tiempo, incluso, a veces, el 
inicio de una nueva investigación. Por tal razón, este diseño prevé 
como  aspecto esencial que el investigador defina las técnicas que 
van a emplear  en la recolección de la información, al igual que las 
fuentes quelas que puede adquirir tal información. (LÓPEZ, 2011) 

 

      La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los 

cuales se efectúa el método. La técnica proporciona, las herramientas para 

recorrer ese camino la técnica proponen las normas para ordenar las 

etapas del proceso de investigación, proporciona instrumentos de 

recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de datos y aporta 

a la ciencia todos los medios para aplicar el método. De esta forma, la 

técnica es la estructura del método y la teoría, el fundamento de la ciencia.  

  

Las  encuestas: 

 

El investigador necesita acudir constantemente a técnicas analíticas 

preliminares durante  la recolección de datos, estas técnicas incluyen: (a) 

forzarse uno mismo  a estrechar al foco de la investigación, (b) revisar 
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constantemente las notas de campo con el propósito de determinar que 

nuevas preguntas pueden ser contestadas fructíferamente, (c) escribir 

“memos” acerca de aquello que se podría estar descubriendo en relación 

con varios tópicos y de las ideas emergentes. (ALFONZO, 2012)  

 

 La encuesta es una técnica de recopilación de datos previamente 

elaborados mediante ello se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado sobre un tema. La técnica de la encuesta es utilizada 

como una clave en la investigación porque nos permite recopilar datos y 

que estos se elaboren datos de manera rápida y eficaz.  

 

También podemos aportar que la encuesta es un conjunto de técnicas 

de investigación con los cuales se recorre y analiza una serie de datos que 

harán posible una investigación amplia, verídica y de calidad; ya que se 

encuestara a la fuente (padres de familia y estudiantes) para obtener 

resultados óptimos sobre la problemática que atraviesa la institución 

educativa; con esto se pretende explorar y describir hechos que 

contribuyan a la elaboración de una guía que contenga técnicas, 

estrategias y recursos acertados para la fácil aplicación de la misma 

 

Escala de Likert:  

 

Para medir la información subjetiva como las opiniones, el 

conocimiento, las habilidades y las actitudes personales, para evaluar las 

respuestas de las encuestas realizadas se utilizó la escala de Likert  en una 

escala conformada de la siguiente manera: 

1= Muy  en Desacuerdo 

2= En Desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De Acuerdo 

5= Muy De Acuerdo 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta dirigida a Docentes y Autoridades. 

 

1.- ¿Establece objetivos a corto plazo que desea alcanzar en la asignatura 

de Ciencias Naturales? 

 

Tabla No. 4 Se establece objetivos a corto plazo en la asignatura de 

Ciencias Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy  en Desacuerdo 1 11.11% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 1 11.11% 

De Acuerdo 4 45.44% 

Muy De Acuerdo 3 33.33% 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis  

Gráfico 1 Se establece objetivos a corto plazo en la asignatura de 
Ciencias Naturales 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis  

Análisis: Según las respuestas de los docentes,  tienen claro los objetivos 

que desean alcanzar  en la asignatura de Ciencias Naturales; mientras que 

otro grupo menor opina que rara vez los alcanzan, con estos resultados, se 

puede determinar que establecer objetivos con los estudiantes es la mejor 

manera para lograr un aprendizaje significativo. 

33%

45%

11%

0%

11%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Cuenta usted con estrategias metodológicas para la elaboración de 

las clases diarias? 

 

Tabla No. 5 Estrategias metodológicas para elaborar las clases 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 Muy  en Desacuerdo 3 33.33% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 3 33.33% 

De Acuerdo 0 0% 

Muy De Acuerdo 3 33.33% 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis  

Gráfico 2 Estrategias metodológicas para elaborar las clases 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis  

Análisis: Según las encuestas se pueden conocer que  los docentes 

frecuentemente cuentan con estrategias metodológicas para elaborar sus 

clases diarias; mientras que un grupo minoritario lo hace en menor grado 

por lo que indica que  deben fortalecer la aplicación de estrategias 

metodológicas en el desarrollo de sus actividades escolares. 
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3.- ¿Aplica diferentes técnicas para enseñar la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 

Tabla No. 6 Aplicación de técnicas para enseñar Ciencias Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 3 33.33% 

 Indiferente 3 33.33% 

De Acuerdo 3 33.33% 

 Muy De Acuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis  

Gráfico 3 Aplicación de técnicas para enseñar Ciencias Naturales 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
Análisis: Los docentes frecuentemente aplican técnicas en la enseñanza; 

mientras que otro grupo dice que a veces lo hace, estos resultados  

determinan que muy pocos aplican las técnicas en el proceso de  

enseñanza  lo cual no aporta al aprendizaje activo en los estudiantes. 
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4.- ¿Emplea  recursos didácticos para hacer activas y participativas las 

clases de ciencias naturales? 

 

Tabla No. 7 Recursos didácticos para hacer activas y participativas 

sus clases 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 Muy  en Desacuerdo 3 33.33% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 3 33.33% 

De Acuerdo 2 22.22% 

Muy De Acuerdo 1 11.11% 

Total 9 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 4 Recursos didácticos para hacer activas y participativas las  

clases 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
Análisis: Según la encuestas se puede conocer que  los docentes 

frecuentemente emplean los recursos didácticos para hacer interactivas las 

clases; mientras que otro grupo dice que a veces lo aplica a través de esto, 

se puede determinar que muy poco se logra un aprendizaje activo con los 

estudiantes, esto debido al poco uso de los diversos recursos didácticos 

para hacer de la clase dinámica e interactiva. 
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5.- ¿Considera usted que al aplicar las estrategias metodológicas se 

contribuye a mejorar el aprendizaje? 

 

Tabla No. 8 Aplica estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 1 11.11% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 2 22.22% 

De Acuerdo 3 33.33% 

Muy De Acuerdo 3 33.33% 

Total 9 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 5 Aplica estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
 
Análisis: Según la encuesta, el 17% de los docentes encuestados 

manifiestan que las estrategias metodológicas frecuentemente contribuyen 

a mejorar el aprendizaje, el 50% opina que a veces, mientras el 33% 

expresa que en nada contribuyen a mejorar el aprendizaje, de esta manera 

se puede determinar que no se está aplicando adecuadamente las 

estrategias metodológicas por lo cual no han dado resultados favorables en 

el aprendizaje. 
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6.- ¿Cómo califica usted la iniciativa de implementar nuevas estrategias 

Metodológicas en la enseñanza a través de una guía con actividades 

complementarias? 

 
Tabla No. 9 Implementar nuevas estrategias metodológicas en la 

enseñanza mediante una guía 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 Muy  en Desacuerdo 1 11.11% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 2 22.22% 

De Acuerdo 3 33.33% 

Muy De Acuerdo 3 33.33% 

Total 9 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 6 Implementar nuevas estrategias metodológicas en la 

enseñanza mediante una guía 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 33% de los 

docentes califica de buena la implementación de las estrategias 

metodológicas para la enseñanza; mientras que otro grupo  lo considera de 

regular su implementación, a través de esto, se puede determinar que al 

implementarse las estrategias metodológicas se puede fortalecer el 

aprendizaje activo en los estudiantes. 
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7.- ¿Considera usted que es importante relacionar el aprendizaje activo con 

problemas de la vida cotidiana? 

 
Tabla No. 10 Es importante relacionar el aprendizaje activo con 

problemas cotidianos 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 Muy  en Desacuerdo 1 11.11% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 2 22.22% 

De Acuerdo 3 33.33% 

Muy De Acuerdo 3 33.33% 

Total 9 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 7 Es importante relacionar el aprendizaje activo con 

problemas cotidianos 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 
 
 

Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 33% de los 

docentes frecuentemente consideran de importancia la relación del 

aprendizaje con los aspectos que se dan en la vida diaria; mientras que el   

un número menor dice que a veces considera lo  importante de esta relación 

y a través de esto, se puede determinar que para lograr un aprendizaje 

activo se deben aplicar estrategias metodológicas. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo con el diseño de una guía  metodológica para 

la enseñanza de Ciencias Naturales  con actividades complementarias?  

 
Tabla No. 11 Diseño de una guía metodológica para la enseñanza de 

Ciencias Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 Muy de acuerdo 0 % 

De acuerdo 1 11.11% 

Indiferente  2 22.22% 

En desacuerdo 3 33.33% 

 Muy en desacuerdo 3 33.33% 

Total 9 100 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 8 Diseño de una guía metodológica para la enseñanza de 

Ciencias Naturales 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
Análisis: Los profesores de la Institución están de acuerdo en la elaboración 

de la guía de estrategias metodológicas para facilitar la enseñanza de Ciencias 

Naturales pues el modelo busca el desarrollo creativo y autónomo de los niños. 
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 9.-  ¿Cree usted que las estrategias metodológicas utilizadas de manera 

propicia despiertan el interés en los niños?  

 

Tabla No. 12 Estrategias metodológicas despiertan el interés en los 

niños 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 Muy  en Desacuerdo 1 11.11% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 2 22.22% 

De Acuerdo 3 33.33% 

Muy De Acuerdo 3 33.33% 

Total 9 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 9 Estrategias metodológicas despiertan el interés en los niños 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
Análisis: Las autoridades consideran que las estrategias metodológicas 

son la manera más efectiva para Análisis: crear en los estudiantes el 

entusiasmo y el interés por aprender cosas nuevas. Pues este proceso es 

creativo dentro del interaprendizaje para llegar a la adquisición de 

conocimientos significativos. 
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10.- ¿La experiencia y la reflexión contribuyen con el aprendizaje del niño? 
 
Tabla No. 13 La experiencia y la reflexión en el aprendizaje del niño 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 10 La experiencia y la reflexión en el aprendizaje del niño 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
Análisis: Los profesores consideran que la experiencia y la reflexión en el 

aprendizaje de los estudiantes, son conocimientos previos que los 

estudiantes poseen a través de su propia vivencia, esto conlleva a un 

análisis que ellos proyectan con relación al área de conocimiento que se 

encuentran. 
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Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 Muy  en Desacuerdo 1 11.11% 
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 Indiferente 2 22.22% 
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Muy De Acuerdo 1 11.11% 

Total 9 100% 
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Encuesta dirigida a los representantes legales 

 

1. ¿El ambiente escolar dentro del salón de clases es el adecuado? 

Tabla No. 14 El ambiente escolar dentro del salón de clases es 

adecuado 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 15 37.5% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 11 El ambiente escolar dentro del salón de clases es adecuado 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 37% de los padres 

dicen que sus hijos realizan sus tareas en su cuarto; mientras que el 25% 

dice que lo hacen en la sala, a través de esto, se puede determinar que 

muchos estudiantes al hacer las tareas en sus cuartos no tienen el 

acompañamiento de sus familiares en las actividades escolares por lo cual 

hay falencias en su aprendizaje activo. 
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2. ¿Se interesa usted por el aprovechamiento de su hijo en la asignatura 

de ciencias naturales? 

 

Tabla No. 15 Hay interés en el aprovechamiento de su hijo en la 

asignatura de Ciencias Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 5 13% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 20 50% 

Total 40 100 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 12 Hay interés en el aprovechamiento de su hijo en la 

asignatura de Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 
 
 

Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 50% de los padres 

de familia frecuentemente se interesan por los estudios de sus hijos/as; 

mientras que el 5% a veces lo hacen, a través de esto, se puede determinar 

que se debe fortalecer el acompañamiento de los padres hacia sus hijo/as 

en el estudio para que se puede fortalecer el aprendizaje activo. 
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2. ¿Cómo es la participación del niño en clase según el docente? 

Tabla No. 16 La participación del niño en clase según el docente 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 5 13% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 13 La participación del niño en clase según el docente 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según las encuestas se pueden conocer que el 25% de los 

padres de familia su hijo/a participa frecuentemente en las clases; mientras 

que el 25% dice que a veces lo hace y el 25% que nunca, a través de esto, 

se puede determinar que es necesario fortalecer la enseñanza en el aula 

de clases para que los estudiantes participen y sean parte de un 

aprendizaje activo. 
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3. ¿Cómo es la enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

 
Tabla No. 17 La enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy  en Desacuerdo 5 13% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 5 13% 

De Acuerdo 5 13% 

Muy De Acuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 14 La enseñanza del docente en la asignatura de Ciencias 

Naturales 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
 
Análisis: Según las encuestas se pueden conocer que el 50% de los 

padres dicen que la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales es 

excelente; mientras que el 12% dice que es buena y el 13% es regular, a 

través de esto, se puede determinar que se debe fortalecer activamente el 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en el quinto grado. 
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5. ¿Considera usted que el docente imparte correctamente las clases y 

despierta el interés del niño a la hora de trabajar? 

Tabla No. 18 El docente imparte correctamente las clases y despierta 

el interés del niño 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 15 37% 

Muy De Acuerdo 15 37% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 15 El docente imparte correctamente las clases y despierta el 

interés del niño 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 38% de los padres 

de familia consideran que frecuentemente se imparten las clases de forma 

correcta; mientras que el 25% dice que a veces despiertan el interés y el 

37% que nunca se logra este fin, a través de esto, se puede determinar que 

se debe fortalecer la enseñanza aprendizaje a través de las estrategias 

metodológicas. 
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6. ¿Tiene conocimientos sobre estrategias metodológicas que utiliza el 

docente para mejorar el aprendizaje? 

Tabla No. 19 Conocimientos sobre estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 Muy  en Desacuerdo 10 13% 

En Desacuerdo 10 13% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 5 25% 

Muy De Acuerdo 5 25% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 16 Conocimientos sobre estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 
Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 25% de los padres 

siempre tienen conocimiento de las estrategias aplicadas por el docente, el 

13% dijo que frecuentemente lo sabe; mientras que el 13% dice que nunca 

lo conoce, a través de esto, se puede determinar que aquel 

desconocimiento ha influido para que los estudiantes no tengan un 

aprendizaje activo. 
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7. ¿Considera usted que se debe implementar estrategias metodológicas 

de aprendizaje? 

 
Tabla No. 20 Se debe implementar estrategias metodológicas de 

aprendizaje 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 5 13% 

De Acuerdo 15 37% 

Muy De Acuerdo 15 37% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 17 Se debe implementar estrategias metodológicas de 

aprendizaje 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según las encuestas se puede conocer que el 37% de los padres 

siempre están de acuerdo que se debe implementar las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje; mientras que el 15% dice que a veces, a 

través de esto, se puede determinar que es esencial la implementación de 

las estrategias metodológicas para logra en los estudiantes un aprendizaje 

activo. 
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8.- ¿Su representado a cambiado su actitud positivamente en sus actitudes 

y aprovechamiento  debido a lo que le enseñan en la institución? 

Tabla No. 21 En el estudiante hay una actitud positiva debido a la 

enseñanza de la institución 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 15 37% 

Total 40 100 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 18 En el estudiante hay una actitud positiva debido a la 

enseñanza de la institución 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: los representantes manifiestan que sus hijos  han  cambiado su 

actitud positivamente en su aprovechamiento  lo que demuestra que el 

trabajo del docente está dando efecto, pero hay un porcentaje menor que 

no ha prestado la suficiente atención sobre este resultado, lo que 

demuestra que el trabajo planificado si da buenos resultados. 
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9.- ¿Cuenta la institución con material adecuado para motivar a los 

estudiantes y mejorar su aprendizaje? 

Tabla No. 22 Cuenta la institución con material adecuado para motivar 

a los estudiantes y mejorar el aprendizaje 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 20 50% 

Total 40 100 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 19 Cuenta la institución con material adecuado para motivar a 

los estudiantes y mejorar el aprendizaje 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: los encuestados consideran que la escuela tiene suficiente 

material didáctico para motivar el aprendizaje de los estudiantes y que los 

docentes deben utilizarlos para sus clases, un grupo menor no toma en 

consideración el nivel de aprendizaje que manejan sus hijos 
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10.- ¿Su representado se siente a gusto en la institución y con los métodos 

de enseñanza impartidos? 

Tabla No. 23 Su representado se siente a gusto en la institución con 

los métodos de enseñanza 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 Muy  en Desacuerdo 5 12% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 10 25% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 20 Su representado se siente a gusto en la institución con los 

métodos de enseñanza 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: los encuestados manifiestan que  sus  representados se sienten 

a gusto en la institución y con los métodos de enseñanza impartidos por 

parte de los docentes lo cual demuestra que una planificación adecuada 

logra los objetivos planificados, pero hay otro grupo menor que es 

indiferente ante esta situación 
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Encuesta a Estudiantes de octavo año de Educación Básica. 

 

 1.- ¿Es importante que las clases  inicien  con preguntas previas para 

recordar el tema de la clase anterior? 

 

Tabla No. 24 ¿El  profesor inicia la clase preguntando sobre el tema de la  

clase? 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 12% 

 Indiferente 5 13% 

De Acuerdo 5 13.% 

Muy De Acuerdo 25 62% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 21 El profesor parte de los conocimientos de estudiantes para 

dar clases 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según la encuesta realizada un gran porcentaje de estudiantes 

asumen que sus conocimientos previos son tomados en cuenta por sus 

profesores para el desarrollo de su clase y de esta manera llegar al nuevo 

conocimiento, logrando elevar así el nivel de participación y actuación en sus 

estudiantes. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente
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2.- ¿En las clases de Ciencias Naturales, se realizan experimentos? 

 

Tabla No. 25 En las clases de Ciencias Naturales se realizan 

experimentos 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

2 Muy  en Desacuerdo 5 13% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 15 37% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 5 12% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 22 En las clases de Ciencias Naturales se realizan 

experimentos 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Según la encuesta realizada a los niños un gran porcentaje de 

ellos asume que en las clases de Ciencias Naturales se realiza 

frecuentemente algún tipo de experimento de acuerdo al tema de estudio y 

por ende contribuye al logro de nuevos conocimientos en base a la práctica 

de sus estudiantes, pues así se logra el mejoramiento de la enseñanza en 

base al perfeccionamiento de la práctica siempre y cuando se trabaje 

mancomunadamente. 
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3.- ¿El maestro responde tus inquietudes o preguntas durante la clase? 

Tabla No. 26 El maestro responde inquietudes durante la clase 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 23 El maestro responde inquietudes durante la clase 

 

Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
 Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

Análisis: Con respecto a la encuesta realizada un gran porcentaje de 

estudiantes afirman que las inquietudes que se van generando durante el 

desarrollo de la clase son tomadas en cuenta por el maestro y al mismo 

tiempo estas tienen su debida respuesta de acuerdo al tema tratado. Y en 

base a ello los estudiantes se vuelven más expresivos y capaces de 

profundizar sus argumentaciones con investigaciones realizadas 

anteriormente. 
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86 
 

4 ¿Tu maestro realiza grupos de trabajo en las clases de Ciencias 

Naturales? 

Tabla No. 27 El maestro realiza grupos de trabajo en la clase de 

Ciencias Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

4 

Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 10 25% 

 

 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 15 37% 

Total 40 100 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 24 El maestro realiza grupos de trabajo en la clase de Ciencias 

Naturales 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: En relación al trabajo en equipo un gran porcentaje de los 

alumnos encuestados asumen que su maestro ocasionalmente forma 

equipos de trabajo durante las clases de Ciencias Naturales para el 

cumplimiento de algún tipo de actividad. 
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5.- ¿Se utilizan organizadores gráficos en la clase de ciencias naturales? 

Tabla No. 28 Utilizan organizadores gráficos en la clase de  Ciencias 

Naturales 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 

 

 

 

Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 10 25% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

 Muy De Acuerdo 10 25% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 25 Utilizan organizadores gráficos en la clase de  Ciencias 

Naturales 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Un gran grupo de niños participantes de la investigación, señalan 

que el maestro en la clase de Ciencias Naturales emplea organizadores 

gráficos que le encaminan al desarrollo de la misma, puesto que le permite 

guiarse claramente al nuevo conocimiento. 
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6.- ¿Los conocimientos que adquieres en las clases de Ciencias Naturales 

pueden ser aplicados en tu vida diaria? 

Tabla No. 29 Los conocimientos que adquiere en Ciencias Naturales 

se aplican en la vida diaria 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

6 

 

 

 

Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13 

 Indiferente 10 25 

De Acuerdo 10 25 

6 Muy De Acuerdo 15 37 

Total 40 100 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 26 Los conocimientos que adquiere en Ciencias Naturales se 

aplican en la vida diaria 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Finalmente, un gran porcentaje de los encuestados indican que 

los conocimientos que adquiere en el área de las Ciencias Naturales les 

permiten conocer, cuidar, y aprovechar en su entorno natural de acuerdo a 

las situaciones que se enfrenten. 
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7.- ¿Las actividades que utiliza el maestro son interesantes? 

Tabla No. 30 Las actividades que utiliza el maestro son interesantes 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

7 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

 Muy De Acuerdo 20 50% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 27 Las actividades que utiliza el maestro son interesantes 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: los encuestados indican que  las actividades que utiliza el maestro 

son interesantes y logran hace las clases más activas y participativas lo cual 

es importante para alcanzar los aprendizajes significativos en la asignatura. 
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8.- ¿Te sientes a gusto con las clases impartidas por el docente? 

Tabla No. 31 Te sientes a gusto con las clases impartidas por el 

docente 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 

 

Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 13% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 15 37% 

Muy De Acuerdo 10 25% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 28 Te sientes a gusto con las clases impartidas por el docente 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Los encuestados manifiestan que están satisfecho con las clases 

que le imparte el docente, hay un número pequeño de estudiantes que no 

han alcanzado los aprendizajes necesarios y no se sienten satisfechos con 

la enseñanza del docente. 
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9.- ¿Crees  que es importante mejorar tu rendimiento escolar? 

Tabla No. 32 Es importante mejorar tu rendimiento escolar 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

9 Muy  en Desacuerdo 5 12% 

En Desacuerdo 10 25% 

 Indiferente 10 25% 

De Acuerdo 10 25% 

Muy De Acuerdo 5 13% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 29 Es importante mejorar tu rendimiento escolar 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: Los encuestados tienen confianza que su rendimiento escolar 

mejorara debido a las diferentes actividades que se han planificado para 

que cada estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje mejore su 

aprovechamiento, pero también existe un número menor de estudiantes 

que no están conformes y se muestran indiferentes y demuestran poco 

interés en mejorar sus calificaciones. 
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10.- ¿Estarías dispuesto en aceptar una guía metodológica a base de 

actividades complementarias? 

Tabla No. 33 Esta dispuesto aceptar una guía metodológica a base de 

actividades complementarias 

Ítems Alternativas Frecuencia Porcentaje 

10 Muy  en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 5 10% 

 Indiferente 10 20% 

De Acuerdo 10 20% 

Muy De Acuerdo 25 50% 

Total 40 100% 

  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Gráfico 30 Esta dispuesto aceptar una guía metodológica a base de 

actividades complementarias 

 
  Fuente: Unidad educativa “Santa Lucía” 
  Autores: Mayor Jairo  y Medina Aracelis 

 

Análisis: los encuestados están dispuestos a aceptar una con actividades 

complementarias porque el docente ha explicado que eso ayudara a 

mejorar  el aprovechamiento de los estudiantes, otro número menor no está 

dispuesto aceptar la guía de actividades o simplemente les es indiferente. 
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CHI CUADRADO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Se ha podido determinar que en la escuela los docentes muy poco 

se han aplicado las estrategias metodológicas para fortalecer el 

aprendizaje activo en los estudiantes de la Unidad Educativa Santa 

Lucia. 

 

 Los padres muy poco han contribuido al aprendizaje de sus hijos/as 

por lo cual ellos presentan ciertas dificultades para aprender, donde 

no son activos en la participación en el desarrollo de las actividades 

escolares desarrolladas en el aula de clases. 

 

 Dentro de la escuela no se han programado actividades 

direccionadas a fortalecer la aplicación de estrategias 

metodológicas, esto ha incidido para que muchos estudiantes no sea 

activos en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 En vista de todas esta conclusiones se puede manifestar que la falta 

de una guía de estrategias metodológicas, los docentes no han 

fortalecido sus actividades de enseñanza no se ha logrado un 

aprendizaje activo en los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante mejorar dentro de la Escuela de Educación Básica 

“Santa Lucía” la aplicación por parte de los docentes de las 

estrategias metodológicas para poder fortalecer el aprendizaje 

activo en los estudiantes del octavo año, en donde se podrá superar 

aquellos aprendizajes que aun presentan ciertos vacíos. 
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 Además, se debe lograr que los padres de familia se sientan en la 

responsabilidad de contribuir al aprendizaje de sus hijos/as, lo cual 

será una fuente de motivación para fortalecer el aprendizaje activo 

que se desarrolla en las aulas de clases. 

 

 Se debe realizar diversas actividades educativas para fortalecer la 

aplicación de estrategias metodológicas en la asignatura de Ciencias 

Naturales, área que se ha visto afectada en el aprendizaje de los 

estudiantes, donde ellos serán más participativos en las actividades 

de aula. 

 

 En cuanto a los diversos problemas encontrado en el aprendizaje de 

la asignatura de ciencias naturales se torna factible la 

implementación de una guía de estrategias metodológicas, en la cual 

los docentes mejoraran su acción de enseñanza favoreciendo al 

aprendizaje activo en los estudiantes del octavo año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  “Santa Lucía”. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Elaborar una Guía Metodológica con Actividades Complementarias 

para el Aprendizaje de Ciencias Naturales para mejorar el rendimiento de 

los estudiantes de octavo año de Educación básica. 

 

Justificación. 

 

Es una verdad irrefutable que los cambios que propician el desarrollo 

de una nación  tienen su base en la educación, por lo que el desafío que 

muchos países enfrentamos es, precisamente, realizar esfuerzos para 

mejorar la calidad de los procesos educativos.  

  

En este orden de necesidades, en la Unidad Educativa “Santa Lucía” 

se propuso avanzar hacia la transformación educativa, considerando con 

especial atención el desarrollo de una cultura ciudadana que permita hacer 

frente a los graves problemas que están impactando negativamente en el 

aprovechamiento de los estudiantes en la asignatura de ciencias naturales 

y en la calidad de vida.  La educación pública es, por lo tanto, el medio 

idóneo para integrar los valores ciudadanos  que el país  requiere de cada 

uno de nosotros, a fin de garantizar la vida a las futuras generaciones. 

 

La presente propuesta ha sido diseñada con el afán de colaborar con 

el docente en el uso de técnicas y estrategias que motiven a los estudiantes 

a adquirir los conocimientos, al conseguir mejorar su rendimiento escolar 

en la escuela, también lo hará en su entorno, creando así un ambiente 

agradable que  favorezca la posibilidad de cambios positivos y lograr el 

éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Los resultados obtenidos al realizar las encuestas y entrevistas de 

acuerdo a la situación conflicto que se ha presentado en la Unidad 

Educativa “Santa Lucía”, se puede establecer la importancia de elaborar 

una guía metodológica con actividades complementarias en ciencias 

naturales. 

 

Los estudiantes necesitan sentirse motivados en sus clases al 

participar en forma activa en este caso los   docentes tienen la libertad de 

modificar y enriquecer esta guía,  la profundidad de cada lección en cuanto 

a la relevancia de los contenidos en función de  atender situaciones 

identificadas como problemas y a la necesidad de proponer alternativas  de 

solución sea  participativa en sus propias comunidades. Por ello este 

proceso debe partir de las preconcepciones de los estudiantes, para que 

esos saberes previos sean conducidos hacia  una transposición didáctica 

que les acerque al pensamiento formal y con ello al aprendizaje 

significativo.  

 

Objetivos de la propuesta. 

  

Objetivo General. 

 

 Elaborar una guía metodológica con actividades complementarias 

para el aprendizaje de ciencias naturales en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica la Unidad Educativa “Santa 

Lucía” zona 5, distrito 09D19, circuito 07 del cantón Santa Lucía, 

provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Crear espacios de aprendizaje interactivo que aporten a la formación 

integral de los estudiantes, mediante la metodología de  aprendizaje 

basado en actividades que complementen el proceso. 
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 Promover la innovación y desarrollo de las habilidades, capacidades 

y potencialidades que poseen los educandos  priorizando sus 

intereses, a través de un espacio con mayor libertad de expresión y 

acción con mayor responsabilidad y participación de éstos. 

 Organizar un espacio para aplicar conocimientos aprendidos en la 

asignatura  durante el año escolar de  manera activa, en el que la 

enseñanza y el aprendizaje tengan como eje al estudiante y sus 

logros. 

 

Aspectos Teóricos. 

 

Esta Guía metodológica se elaboró tomando en consideración los 

aportes y sugerencias de los docentes y en consideración a la problemática 

que se había presentado contiene aspectos teóricos y metodológicos para 

desarrollar en el aula de clases contenidos conceptuales y actitudinales del 

Currículo Nacional Básico que corresponden al área de Ciencias naturales 

y a los ejes temáticos propuestos por el plan anual que se maneja en el 

área.  

 

Además, profundiza las temáticas desarrolladas en cada clase y está 

dirigida al octavo año de educación básica, ampliando los conocimientos 

mediante actividades que el docente puede  enriquecer de acuerdo a la 

experiencia obtenida en dicho curso  y a las necesidades e  intereses de 

sus alumnos.  

 

Para fines didácticos esta guía conserva el enfoque pedagógico y 

metodológico sugerido en la planificación que da el Ministerio de Educación 

para desarrollar las clases, las cuales pueden ser adaptadas de acuerdo al 

contexto socio-cultural y a los recursos disponibles. Considerando que los 

estudiantes han  alcanzado un mayor grado de madurez se ha incluido el 

enfoque de la resiliencia.  
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Esta herramienta pedagógica será de gran utilidad en la tarea de 

promover, el desarrollo de la autoestima, los valores y las habilidades para 

la vida, propiciando cambios positivos en los estudiantes y generando la  

inquietud de reflexionar y evaluar sus actuaciones en cada uno de los 

escenarios donde les corresponde desenvolverse.  

 

Se introduce un nuevo concepto de guía didáctica, el material 

educativo orientará y conducirá al estudiante progresivamente al 

aprendizaje autónomo y significativo. 

 

Es necesario que los docentes que van a participar en la 

implementación y desarrollo de esta guía empleen un sistema de 

capacitación previo a la utilización del material didáctico que se presentará 

clase a clase y que servirá de apoyo para motivar la participación de los 

educandos. Las autoridades pertinentes están informadas del desarrollo de 

esta guía y del uso que se le dará dentro del área de ciencias naturales y 

que servirá de referente para futuros proyectos educativos. 

 

Factibilidad de su Aplicación. 

 

La propuesta de esta Guía metodológica es factible ya que fue  

realizada por quienes suscriben se hizo muy factible ya que la problemática 

que se presentó en la institución será solucionado pero si un gran esfuerzo 

y responsabilidad al realizarlo,  la aceptación del proyecto por parte de las 

autoridades, padres, docentes y estudiantes motiva a seguir desarrollando 

e implementando esta guía en otras áreas. 

 

Todas las metodologías y estrategias utilizadas en el momento de dar 

la capacitación sirvieron como referencia para que los padres y estudiantes 

puedan entender y comprender y superar los problemas que existían en 

esta asignatura. 

Financiera. 
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La parte financiera de este trabajo corresponde a los autores del 

proyecto, debido a su interés de solucionar el problema presente en la 

institución, asumiendo los gastos que se requieran. 

 

Legal. 

 

El trabajo realizado se encuentra fundamentado en los reglamentos y 

lineamientos de la malla curricular que el Ministerio de Educación maneja 

para alcanzar una educación con calidad y calidez. 

 

Técnica. 

 

La guía didáctica ha sido construida en base a las actividades 

complementarias del área de ciencias naturales  como un aporte para el 

aprendizaje y con la visión de alcanzar los objetivos que se trazaron al inicio 

del proyecto. 

 

Recursos Humanos. 

 

La comunidad educativa de la Unidad Educativa “Santa Lucía” son los 

actores principales para desarrollar este proyecto de investigación sin su 

colaboración y apoyo no hubiera sido posible realizarlo. 

 

Descripción. 

 

Misión. 

  

El proyecto de investigación tiene como misión primordial contribuir a 

que el educando desarrolle sus propias habilidades y destrezas a través del 

aprendizaje con planificaciones activas, flexibles, dinámicas y acordes a las 

necesidades de la institución educativa, creando un contexto de creatividad 

y libertad de pensamiento. 

Visión. 
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Contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes en las áreas 

sociales, culturales y científicas que le permitirán insertarse en su 

comunidad como un individuo comprometido y responsable de sus 

decisiones, promoviendo el respeto y propiciando un ambiente de paz. 

  

Objetivo: 

 

Orientar a los Directivos, Docentes y Padres de familia sobre la 

importancia de aplicar e implementar este tipo de herramientas didácticas 

con métodos para desarrollar habilidades y destrezas en el pensamiento 

de los educandos. 

 

Beneficiarios.- 

 

Este  proyecto beneficiará en forma  directa a  los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Santa Lucía” de la provincia del Guayas, Cantón Santa 

Lucía, el mismo que fue realizado en base a los resultados que se 

obtuvieron de las encuestas que se realizaron en la institución. 

 

Esta propuesta tendrá una incidencia favorable para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y repercutirá en el aprovechamiento, a 

través de la implementación de esta herramienta pedagógica en el área de 

Ciencias Naturales que encontrará la motivación para mejorar ampliar y 

complementar los conocimientos que se presentan lo que optimizará la 

competitividad de los estudiantes. 

 

Impacto Social. 

 

La innovación pedagógica que trata de promover el trabajo de 

investigación dentro de la formación de los estudiantes de octavo año de 
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Educación básica provoca que los docentes utilicen estrategias de 

formación activa. 

 

La construcción y utilización de este modelo de proyecto científico 

escolar, contextualiza los procesos didácticos, al realizar las actividades de 

observación, exploración y experimentación que se han planificado dentro 

de las actividades complementarias para la asignatura  de ciencias 

naturales. 

 

El desarrollo de las actividades complementarias tiene como propósito 

buscar que el estudiante se relacione directamente con la asignatura y su 

contexto, practiquen las teorías que se han presentado y saquen sus 

propias conclusiones. 

 

Validación de la Propuesta. 

  

Esta investigación tendrá un impacto positivo en la comunidad 

educativa por las actividades planificadas que se realizaron y están acordes 

a la realidad que se presentó. Los resultados de la propuesta se 

evidenciaran con el rendimiento escolar que presentaran los estudiantes 

para los cuales se desarrolló este trabajo, alcanzando una educación con 

calidad y calidez.  

 

El propiciar el desarrollo de este trabajo hará que se construya un 

vínculo importante entre los miembros que forman la comunidad educativa 

y demás participantes. 
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El agua, un medio de vida 

 

 

Es una sustancia abiótica la más importante de la tierra y uno de los más 

principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva. 

En estado líquido aproximadamente un gran porcentaje de la superficie 

terrestre está cubierta por agua que se distribuye por cuencas saladas y 

dulces, las primeras forman los océanos y mares; lago y lagunas, etc.; como 

gas constituyente La humedad atmosférica y en forma sólida la nieve o el 

hielo.  

 

El agua constituye lo que llamamos hidrosfera y no tiene límites 

precisos con la Atmósfera y la litosfera porque se compenetran entre ella.  

En definitiva, el agua es el principal fundamento de la vida vegetal y animal 

y por tanto, es el medio ideal para la vida, es por eso que las diversas 

formas de vida prosperan allí donde hay agua.  

En los tres estados (sólido, líquido y gaseoso) se encuentra el agua en la 

naturaleza.  

 

 En estado sólido se le encuentra en los glaciares de las cordilleras, 

en los polos, flotando en grandes bloques de hielo en el mar. 

 En estado líquido en los océanos, mares, ríos, etc. 

UNIDAD 1 
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 En estado gaseoso en las nubes, la humedad atmosférica, vapores 

de agua. 

 

Estados del Agua   
 

 
 
El agua en la naturaleza se encuentra en tres estados físicos: sólido líquido 

y gaseoso.  

 

a. Estado sólido.- Se presenta como nieve, hielo granizo etc. Formando 

los nevados y los glaciares de la cordillera, es decir, en las zonas más 

frías de la tierra. 

 

b. Estado líquido.- Se encuentra formando los océanos, mares, lagos, 

lagunas, ríos y en forma dé lluvia, etc. 

 

c. Estado gaseoso.- Este estado se encuentra en la atmósfera como 

vapor del agua, en proporciones variables formando las nieblas v las 

nubes. 

http://2.bp.blogspot.com/-bQ2s8UK9MxE/UPyL4z6zhdI/AAAAAAAAAAs/8nxdb1WCr8M/s1600/sublimaciones.jpg
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El agua como fuente de vida 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia del agua en la vida puede entenderse si nos referimos a las 

funciones que realizan los organismos para mantenerse vivos. En las 

funciones que permiten a los organismos manejar la energía para sintetizar 

y degradar compuestos, el agua juega un papel determinante. Así mismo, 

los compuestos orgánicos, fuente de energía, se transportan a través del 

agua.   

 

    La fotosíntesis no podría tener lugar en los vegetales fotosintéticos, 

sin la presencia de la molécula de agua. La fase luminosa requiere de la 

ruptura de la molécula de agua (fotólisis) para disponer de los electrones 

necesarios para el proceso. Todos los organismos dependen de las 

funciones realizadas por los vegetales (autótrofos) de manera que sin el 

agua, este importante eslabón de la cadena vital, no sería posible la vida 

como la conocemos. Así, el agua es al mismo tiempo un insumo y un 

vehículo. La circulación tanto de nutrientes como de desechos utiliza dentro 

de los organismos al agua como componente básico de los fluidos vitales. 
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EVALUACIÓN No. 1 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

1. Escriban una lista con todas las actividades donde se involucre el 

agua. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Escriba los estados del agua  y ponga un ejemplo 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué es el agua y porqué existe en la Tierra?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿De cuánta agua disponemos en el mundo en porcentaje?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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construcción texto del estu- de las fuentes de agua prueba escrita

observación directa diante subterraneas instrumento:

períodicos cuestionario
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El agua, subterránea 

 

 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa 

de agua presente en los continentes, y se aloja en los acuíferos bajo la 

superficie de la Tierra.  

 

El volumen del agua subterránea es mucho más importante que la 

masa de agua retenida en lagos o circulante, y aunque menor al de los 

mayores glaciares, las masas más extensas pueden alcanzar millones 

de kilómetros cuadrados (como el Acuífero Guaraní).  

 

El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece 

a una tercera parte de la población mundial, pero de difícil gestión, por su 

sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. El agua 

subterránea es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta 

llegar al material rocoso que está saturado de agua. El agua subterránea 

se mueve lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en ángulos 

inclinados (debido a la gravedad) y eventualmente llegan a los arroyos, los 

lagos y los océanos. 

UNIDAD 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Curso_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero_Guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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EVALUACIÓN No. 2 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

 

Profesor: _________________________________Fecha:____________ 

 

1. ¿Quiénes son los responsables de la contaminación de las aguas 

subterráneas?  

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Crees que educar a la población podría crear conciencia sobre el 

cuidado de este recurso?  

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Por qué hay que cuidar el agua si es un recurso renovable?  

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cómo podrían colaborar los medios de comunicación en buscar 

soluciones para el cuidado de este recurso para las próximas 

generaciones? 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Identificar y describir las aguas subterraneas la formación de una ciudadania democratica

como recurso motor para la conservación del

bioma desertico desde el ámbito critíco-reflexivo EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA

con el objeto de proponer alternativas para el Bioma: desierto la vida expresa complejidad e interrelación

manejo de este recurso.

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Explica la importancia de la presencia de fuen-

reconocer la importancia de las aguas subterrá tes de agua subterráneas en los desiertos

neas en el desierto su accesibilidad y profundi-

dad desde la obervación de mapas hidrografi-

cos, la identificación de áreas hídricas en la 

zona y la relación delaprovechamiento de este

recurso por los seres vivos.

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS .

Anticipación guía docente Explica la importancia técnica: 

construcción texto del estu- de las aguas subterra- prueba escrita

observación directa diante neas y lo vital para los instrumento:

períodicos biomas cuestionario

reconoce las fuentes de 

contaminación

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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La materia   

 

 

Todo el universo está compuesto por materia. Las partes de tu 

cuerpo, los útiles escolares, tu casa con todo lo que ella contiene es 

materia.  

 

La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un 

lugar en el espacio. Propiedades de la materia La materia presenta 

diferentes cualidades que la caracterizan. En ella podemos distinguir dos 

tipos de propiedades:   

 Físicas   

 Químicas  

 

Las propiedades físicas son las que pueden observarse sin cambiar 

la estructura de la materia, por ejemplo: el color, la forma, el estado en el 

que se encuentra (sólido, líquido o gas), entre otras. 

 

 Las propiedades químicas son aquellas que nos indican cómo 

puede la materia cambiar cuando se combina con otras sustancias, por 

ejemplo: la combustión, la descomposición y la reacción con un ácido. 

 

UNIDAD 3 
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Los átomos 

 

 

 

En los años a. C., los griegos pensaban que la materia estaba 

formada por cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. Ahora sabemos 

que la materia está conformada por átomos.  

 

Los átomos son las unidades que forman la estructura mínima de la 

materia. Están compuestos por partículas subatómicas denominadas: 

protones, neutrones y electrones.  

 

Los protones y neutrones conforman el núcleo del átomo, mientras 

que los electrones forman una nube que rodea al núcleo. Las partículas 

subatómicas tienen diferentes cargas.  
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Los elementos del átomo 

 

Cuando los átomos de un mismo tipo se agrupan forman los llamados 

elementos químicos. En la naturaleza se encuentran alrededor de 92 

elementos químicos naturales. A continuación las principales 

características de los elementos: Las siguientes son las características de 

los elementos: • El número de neutrones puede variar dentro del mismo tipo 

de átomo, en este caso se le conoce como isótopo. Por ejemplo, el 

hidrógeno puede presentarse con un neutrón y se lo conoce como Deuterio 

o con dos neutrones llamado Tritio. • Son electrónicamente neutros, es 

decir, tienen igual número de protones y electrones. • Se encuentran 

organizados en la tabla periódica en función del número de protones que 

contienen en el núcleo. • Están representados por símbolos convencionales 

utilizados en todo el mundo sin importar el idioma. A continuación puedes 

observar una porción de la tabla periódica donde se puede apreciar el 

símbolo de los elementos que conforman el agua y la estructura de sus 

átomos. 

 

Compuestos Cuando dos o más elementos se unen entre sí forman los 

compuestos. Estos tienen una composición definida y están representados 

por una fórmula química. Los compuestos pueden ser orgánicos e 

inorgánicos, dependiendo de sus componentes. El agua es un ejemplo de 

un compuesto inorgánico, está conformada por dos partes de hidrógeno y 

una de oxígeno, la cual constituye una molécula. La fórmula química del 

agua es H2 O. 
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EVALUACIÓN No. 3 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

1. Escoge tres materiales presentes en tu aula de clase y describe sus 

propiedades físicas. 

 

2. sopa de letras 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Demostrar dominio cualitativo y cuantitativo en La formación de una ciudadanía democrática

el manejo de las teorias atomica.

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA

Extraer o evaluar conclusiones

DDESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Enuncia los principios de la teoría y ana-

Describe brevemente las teorías atomistas sobre liza cual de estos principios no están vi-

la estructura de la materia con la explicación de gentes en la actualidad señalando razo-

sus postulados y de la teoría atomica . nes.

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Observación guíadel docente enuncia los principios técnica:

Experimentación texto del estudiande la teoría y analiza prueba escrita

Comparación ilustraciones rela cual de estos principios instrumento:

Abstracción cionadas con los no esta vigente en la organizador cognitivo

Generalización cuerpos materia actualidad

y átomos

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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El Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos referimos al clima de un lugar, suele pasar que 

confundimos el término con la descripción del tiempo, por lo que es 

importante en primer lugar aclararlos dos conceptos para utilizarlos de 

forma adecuada.  

 

El tiempo se define como las características que presenta la 

atmósfera en un sitio y en un momento determinado, también se conoce 

como tiempo meteorológico.  

 

En cambio, el clima se relaciona al conjunto de datos que se han 

recopilado en una época larga, en donde se registran os tipos de tiempo; 

esta información nos permite describir una tendencia. Tomemos en cuenta 

el siguiente ejemplo para comprender mejor los conceptos: Todos los días 

mencionamos que el día está soleado o lluvioso; además, escuchamos los 

UNIDAD 4 
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boletines del tiempo que nos indican las temperaturas máximas y mínimas, 

la humedad del ambiente y las condiciones propias del día. Estos aspectos 

hacen relación al tiempo atmosférico, el cual no será igual ni todos los días 

ni en todos los lugares. 

 

El clima se refiere a las condiciones que se han determinado en 

diferentes estaciones meteorológicas, durante una serie de años (al menos 

treinta) y permiten establecer las distintas zonas climáticas en el planeta. 

La información recopilada está orientada a los distintos elementos del clima 

como la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la velocidad 

del viento y la humedad. Cada bioma en el mundo presenta propiedades 

climáticas específicas así, por ejemplo, los desiertos están caracterizados 

por temperaturas altas durante el día y frías en las noches, tienen una 

precipitación escasa que en algunos casos se puede calificar como una 

total sequía. La humedad ambiental es mínima, por lo que estos lugares se 

consideran áridos y secos. 

 

Factores que modifican el clima 
 
 

Los factores que modifican el clima en las diferentes regiones son: 

la latitud, la altitud, la cercanía al mar, el relieve y las corrientes marinas. 

Dependiendo de estos, los elementos del clima muestran variaciones. 

 

Latitud  

 

Se conoce como la distancia entre cualquier punto y la línea 

ecuatorial. La zona ecuatorial tiene una forma ensanchada, esto hace que 

las masas de aire se calienten más y el calor disminuya conforme se avanza 

a los polos. El aire de las zonas ecuatoriales tiene además un mayor 

contenido de humedad, lo que produce mayor cantidad e intensidad de 

precipitaciones, las cuales también disminuyen en los polos.  
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Altitud  

 

La altitud respecto al nivel del mar es un factor que afecta tanto a la 

temperatura como a la presión atmosférica y a la distribución de las 

precipitaciones. Mientras más altura presenta una región, su temperatura 

disminuye y las nubes pueden chocar con las montañas produciéndose 

mayor cantidad de lluvias.  

 

La cercanía al mar  

 

En las cercanías del mar hay mayor humedad. A medida que un 

lugar está más alejado de una masa de agua, las variaciones del clima son 

mayores, existe menos humedad y el ambiente se enfría con mayor 

rapidez. A este fenómeno se le conoce como continentalidad.  

 

El relieve  

 

Las diferentes formas que presenta la corteza terrestre inciden en el 

clima, debido a que constituyen barreras naturales para la circulación del 

aire. El Ecuador se encuentra situado en la zona cálida donde el clima 

predominante, según la clasificación mundial, es el Clima Tropical Lluvioso, 

sin embargo, la presencia de los Andes favorece la existencia de una gran 

variedad de climas locales. Así encontramos áreas donde las condiciones 

climáticas permiten la existencia de nieves perpetuas, como áreas donde 

la escasa precipitación, entre otros factores, da paso a condiciones típicas 

de desiertos. 
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EVALUACIÓN No. 4 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

1.  Identifica, describe y compara los elementos o componentes del 

clima.   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Indaguen acerca de la altitud promedio y las características 

generales del clima de las provincias de Manabí, Santa Elena y 

Loja, 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es meteorología?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué es continentalidad?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Describir e identificar los factores físicos: tempe- Formación de una ciudadania democratica

ratura, humedad del suelo que condicionan la 

vida en los desiertos y en zonas deserticas del EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

Ecuador. Llevar a cabo la identificación de la evidencia 

necesaria en una investigación cientifica.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Relaciona los factores  de los desiertos con las características externas y adaptación de las plantas y animales.

Describe e identifica los factores físicos, tempe- características externas y adaptaciones

ratura, humedad del suelo que condionancionan funcionales de plantas y animales.

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Observación guía  del docente relaciona los factores técnica:

Experimentación texto del estudi de los desiertos con las prueba escrita

Comparación ante características externas instrumento:

Abstracción internet y adaptación fucional organizador cognitivo.

Generalización de las plantas y ani-

males

interpreta mayor biogeo

graficos.

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 
 

 

  

Las Corrientes Marinas  

 

 

Son masas de agua que se mueven dentro de los océanos en 

diversas direcciones y a distintas profundidades. Se pueden definir como 

“ríos dentro del océano”. Las corrientes marinas influyen en el clima y la 

productividad de las aguas, debido a que movilizan grandes cantidades de 

nutrientes y transportan energía en forma de calor. La presencia de las 

corrientes marinas se debe a diferentes factores.  

 

Efecto Coriolis.  

 

La Tierra al igual que los otros planetas giran sobre sí mismos, este 

movimiento se conoce como rotación. La dirección del movimiento es de 

oeste a este a lo largo del Eje Terrestre que va de norte a sur. La rotación 

de la Tierra provoca que los vientos y las corrientes marinas superficiales 

se muevan en la dirección de las manecillas del reloj (es decir de este a 

oeste) en el hemisferio norte y que este movimiento sea en contra de las 

manecillas del reloj (de oeste a este) en el hemisferio sur. Esto se conoce 

como Efecto Coriolis.  

UNIDAD 5 
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Los vientos. 

 

 

 

Las diferentes presiones atmosféricas que se dan en los distintos 

puntos del planeta hacen que el aire se mueva de un lugar a otro dando 

origen a los vientos. 

 
Los vientos tienen diferentes temperaturas, los fríos que se originan 

en los polos se denominan alisios, y los vientos calientes que van desde la 

zona ecuatorial a los polos se llaman contraalisios. Esta propiedad influye 

en la variación de temperatura de las distintas zonas.  

 

Los vientos son los responsables de la distribución de las 

precipitaciones, por lo cual tienen un papel muy importante en la formación 

de los desiertos. Por ejemplo, en el desierto de Atacama los vientos fríos, 

asociados a la Corriente Fría de Humboldt, no están cargados de humedad 

y por tanto no se producen lluvias, mientras que en la eco región del Chocó, 

gracias a la influencia de la Corriente Cálida de El Niño, el aire está cargado 

de humedad y los vientos que llegan desde el océano al continente generan 

una elevada precipitación. 
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EVALUACIÓN No. 5 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

 

1. ¿Qué son Corrientes  Marinas? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Hable sobre  la corriente fría de Humboldt. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Hable sobre  la corriente del niño.  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué es el fenómeno del niño?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Explicar los factores que condicionan el clima El correcto desarrollo de la salud y la recrea-

y la vida en los desiertos mediante la obser- ción de los estudiantes

vación de mapas isoformas, modelos clima- EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA

ticos para llevar a la reflexión y mejorar la uti- Realizar demostraciones de su compren-

lización de los recursos. sión de conceptos cientificos

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Explica la relación entre la presencia

Explicar como influyen las corrientes cálidas de las corrientes marinas que rodean

del niño y la niña o fría de Humbolt, sobre el nuestras costas con el clima de los 

clima de los desiertos en Ecuador. desiertos en nuestro país.

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Descripción guía del docente indica las característi- técnica:

Exploración texto del alumno cas de ls corrientes ma- prueba escrita

Experimental ilustraciones rinas que rodean a Ecua instrumento:

Comparación internet dor organizador grafico

Abstracción formas 

Generalización

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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La reproducción humana 

La reproducción es un mecanismo vital por medio del cual se origina 

la descendencia. La de los humanos es de tipo sexual, y comprende 

inicialmente un proceso de meiosis donde se forman los gametos 

masculinos y femeninos. La unión de los gametos masculino y femenino se 

denomina fecundación, como resultado de ésta se produce el cigoto que 

recibe la información genética de los dos progenitores. Éste sigue 

creciendo gracias a sucesivas mitosis. 

 

La sexualidad humana  

 

La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, 

fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. El término también 

hace referencia al apetito sexual (como una propensión al placer carnal) y 
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al conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al 

sexo. 

 

En la antigüedad, se consideraba que la sexualidad de los seres humanos 

y de los animales era instintiva. Los comportamientos sexuales, por lo 

tanto, estaban determinados biológicamente y todas aquellas prácticas que 

no estaban dirigidas a la procreación eran consideradas como 

antinaturales. 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), define a la sexualidad 

como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual.  

 

La sexualidad está incluida por la interacción de factores biológicos, 

sicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales. La sexualidad humana no empieza de 

manera repentina, está presente desde el nacimiento, sin embargo en la 

pubertad los procesos de tipo hormonal desencadenan el desarrollo de los 

órganos sexuales y el aparecimiento de otras características. En este 

momento, los seres humanos ya tienen la capacidad -biológica de procrear 

un nuevo ser; sin embargo su madurez emocional para afrontar esta 

responsabilidad no ha sido completada aun. 

 

 Es importante considerar que en la especie humana, por lo general, 

el cuidado parental es especialmente prolongado, los hijos permanecen con 

sus padres un promedio de 18 a 24 años, lo que nos lleva a hacer 

conciencia de la importancia de asumir una maternidad y paternidad 

responsables. 

 

La heterosexualidad es la condición sexual que consiste en la 

atracción hacia las personas del sexo opuesto. Los hombres 

heterosexuales se sienten atraídos por las mujeres, y viceversa. 

http://definicion.de/fenomeno
http://definicion.de/comportamiento
http://definicion.de/persona
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En la homosexualidad, en cambio, las relaciones se dan entre 

personas del mismo sexo. Existe, a su vez, otra variante, conocida por el 

nombre de bisexualidad, a la cual pertenecen aquellos individuos 

individuo que se sienten atraídos por personas de ambos sexos. 
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EVALUACIÓN No. 6 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

1. ¿Qué es la sexualidad Humana? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

2. Escriba los componentes de la sexualidad. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3. Sopa de letras  
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Describir los aspectos básicos de funciona- el correcto desarrollo de la salud y la recrea

miento de su propio cuerpo y de las conse- ción de los estudiantes.

cuencias para la vida, desdedesde la reflexión y la EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA

valoración de los beneficios que aportan

los hábitos cono el ejercicio físico y la 

higiene en la salud

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Relaciona las funciones de los aparatos

Explicar las funciones de los aparatos repro- reproductivos con el sistema endo-

ductores masculinos y femeninos y su rela- crino.

ción con el sistema glandular humano. Investigar en diferentes fuentes de

consulta sobre la temática.

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Enunciación guía del docente técnica:

Comprobación texto del alumno Investigar en diferentes prueba escrita

Aplicación ilustraciones fuentes de consulta so- instrumento:

bre la temática organizador gráfico.

Analiza y compara mo-

delos anatomicos

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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El aparato reproductor masculino 

 

 

  Los órganos reproductores masculinos son los encargados de 

producir los gametos masculinos denominados espermatozoides, también 

son los responsables de secretar la hormona masculina o testosterona y de 

introducir los espermatozoides en la vagina durante el acto sexual. Los 

genitales externos del hombre son el escroto, los testículos y el pene. Los 

órganos internos incluyen las glándulas accesorias. 

 

Los testículos Son las gónadas del hombre. Se constituyen en dos 

órganos de forma ovalada localizado fuera de la cavidad del cuerpo, en una 

bolsa de piel llamada escroto. Los testículos se desarrollan durante la etapa 

fetal dentro de la cavidad pélvica del feto varón. En los días del nacimiento 

del bebé o pocos días después los testículos se ubican en el escroto. Un 

pequeño porcentaje de niños presentan falta de descenso de los testículos; 

sin embargo, frecuentemente este problema se corrige por sí solo. Si esto 

no ocurre, es fundamental recibir tratamiento médico, pues la consecuencia 

puede ser una posterior infertilidad. 

UNIDAD 7 
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El escroto tiene una temperatura más baja que el resto del cuerpo, 

esta condición es necesaria para la producción de los espermatozoides; 

caso contrario, la formación de estos gametos se vería alterada. Los 

testículos producen espermatozoides por medio del proceso de la meiosis 

llamado espermatogénesis.  

 

Este procedimiento empieza en la pubertad por estímulo de la 

hormona FSH (Hormona Estimuladora del Folículo) y da inicio a la 

capacidad reproductora del hombre.  

 

La espermatogénesis comienza con unas células diploides no 

diferenciadas denominadas espermatogonias, las cuales se transforman en 

espermatocitos primarios que experimentan el proceso de meiosis, dando 

origen a los espermatozoides que son células haploides. Los 

espermatozoides se producen y maduran en los túbulos seminíferos. Estos 

gametos constan de tres fragmentos.  

 

Cabeza: es la parte más importante, pues es ahí donde se almacena 

el material genético. Contiene enzimas que le permiten penetrar en el óvulo 

el momento de la fecundación. 

 

 Cuerpo: es la zona que une la cabeza con la cola del 

espermatozoide. Se encuentra formado de una gran cantidad de 

mitocondrias que le proveen energía para el movimiento. 

 

Cola o flagelo: es la estructura que le posibilita moverse y ascender 

desde el cuello del útero hacia las trompas de Falopio. El tamaño de los 

espermatozoides es 10 000 veces más pequeño que el óvulo de la mujer. 

 

Los espermatozoides son células que no contienen alimento 

almacenado, razón por la cual su tiempo de vida a partir de que son 

liberados es de aproximadamente 72 horas. 
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El pene 

 

 

 

Es el órgano copulador. Deposita los espermatozoides en la vagina 

de la mujer durante la eyaculación y transporta la orina desde la vejiga 

urinaria hacia el exterior.  

 

El pene tiene dos partes: la diásis y el glande. La diásis es el 

fragmento principal del pene atravesado por la uretra. El glande está en el 

extremo, tiene forma de cono y es muy sensible. Está cubierto por un 

repliegue de piel suelto denominado prepucio. 

 

 El pene posee en el interior un tejido eréctil que tiene la capacidad 

de llenarse de sangre para producir la erección. Las glándulas accesorias 

Están comprendidas por las vesículas seminales, la próstata y las glándulas 

de Cowper o bulbo uretrales. 
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EVALUACIÓN No. 7 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

 

1. Sopa de letras  sobre el aparato reproductor masculino 

. 

2. Coloca las partes al aparato reproductor masculino 

 

 

¿ 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones El correcto desarrollo de la salud y la recrea-

en la reproducción humana mediante la ción de los estudiantes

interpretación de graficos, datos para el ana EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

lisis critico y reflexivo. Realizar demostraciones de su compren-

sión de conceptos cientificos

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Describe el ciclo menstrual y sus implica-

Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones ciones en la reproducción humana.

en lareproducción humana, desde la interpre-

tación de graficos, datos y elanalisis reflexivo

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Observación guía del docente identifica las fases del técnica:

Experimentación texto del alumno ciclo menstrual. prueba escrita

Comparación ilustraciones reflexiona y reconoce instrumento:

abstracción la sexualidad como organizador cognitivo

Generalización una función reproduc-

tiva

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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El aparato reproductor femenino 

 

 

El aparato reproductor femenino, al igual que el masculino, cumple con la 

función de generar gametos femeninos llamados óvulos y secretar 

hormonas femeninas que regulan su funcionamiento. Sin embargo, su 

principal función es proporcionar las condiciones necesarias para el 

desarrollo del embrión hasta el nacimiento.  

 

La gónada de la mujer es el ovario, en donde se producen los óvulos, 

que son los gametos femeninos formados a partir del proceso meiótico 

conocido como ovogénesis, el cual de la misma manera que la 

espermatogénesis genera células haploides. En el transcurso del desarrollo 

embrionario, en el ovario existen múltiples células germinativas que debido 

a procesos de mitosis dan origen a los ovocitos primarios. Es así que en el 

momento del nacimiento, la mujer posee un número definido de células que 

en la pubertad entran en proceso de maduración, luego de lo cual se forman 

los óvulos.  

UNIDAD 8 
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La temperatura corporal en las mujeres no afecta la producción de óvulos, 

como es en el caso de los hombres, porque los ovarios se localizan en el 

interior de la cavidad pélvica.  

 

El aparato reproductor femenino está compuesto por la vulva, la 

vagina, el útero o matriz, las trompas de Falopio y los ovarios.  

 

La vulva Es el nombre que recibe el conjunto de órganos genitales 

externos y está compuesta de:  

 

 Labios mayores y menores: son repliegues de la piel que recubren 

la entrada de la vagina.  

 Clítoris: es un órgano pequeño, sensible y eréctil ubicado por delante 

del orificio de la uretra. En la parte púbica frontal de la mujer, se 

localiza una zona formada de tejido adiposo recubierta por piel y 

vellosidades que recibe el nombre de monte de Venus.  

 La vagina Es un conducto muscular elástico cubierto por una 

mucosa. Es el órgano que une a la vulva con el útero y se encuentra 

lubricada por moco que proviene del cuello uterino. En la entrada de 

la vagina hay un repliegue de tejido llamado himen que la cubre 

parcialmente. La vagina es el órgano encargado de recibir el semen 

durante la copulación y sirve como canal de nacimiento en el parto.  

 El útero o matriz Es un órgano formado por dos capas de tejido, es 

hueco y tiene forma de pera. Está ubicado en la parte superior de la 

vagina, inclinado hacia la parte anterior de la pelvis, sobre la vejiga. 

Está inclinado de atrás hacia adelante, como se muestra en la 

ilustración del aparato sexual. Además se sostiene a las paredes de 

la pelvis y al hueso sacro por medio de ligamentos. 

La cavidad interna del útero está recubierta por una membrana 

mucosa denominada endometrio, el cual experimenta una serie de 

cambios cada mes. Cuando no hay fecundación, el endometrio se 

desprende y origina la menstruación. 



 
 

138 
 

 

Las trompas de Falopio  

 

Son dos conductos muy angostos situados uno a cada lado de la 

parte superior y lateral del útero. Están constituidos por un tubo de tejido 

muscular liso, también se denominan oviductos. Las trompas de Falopio 

comunican el ovario con el útero. El extremo de cada trompa que se 

encuentra más próxima al ovario es ancho y tiene unas prolongaciones 

parecidas a dedos llamadas fimbrias, que sirven para recibir el óvulo luego 

de la ovulación.  

 

Las trompas de Falopio están recubiertas internamente por células 

ciliadas, lo cual junto con las contracciones musculares ayudan a movilizar 

tanto al óvulo hacia el útero como a los espermatozoides. El proceso de la 

fecundación se da en el tercio externo de las trompas de Falopio.  

 

Las trompas de Falopio son las estructuras que se cortan por medio 

de cirugía, como un método de anticoncepción definitivo en las mujeres, 

conocido como ligadura de trompas. 

 

Los ovarios  

 

Son dos órganos que miden aproximadamente 3,5 cm de largo por 

2 cm de ancho y están ubicados a los lados del útero. Cumplen con la 

función de madurar los folículos, y de producir hormonas sexuales 

femeninas o estrógenos que estimulan el desarrollo del endometrio y los 

caracteres sexuales secundarios de la mujer. 
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EVALUACIÓN No. 8 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

 

1. Cuál es la función  del aparato reproductor femenino. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué es vagina? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3.     Coloca las partes al aparato reproductor femenino 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Describe los aspectos básicos de funcionamiento El correcto desarrollo de la salud y la 

de su propio cuerpo y de las consecuencias recreación de los estudiantes.

para la vida, desde la reflexión y la valoración de EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

beneficios que aportan los hábitos Identificar situciones o cuestiones cientifica-

mente investigadas.

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Relaciona las funciones de los aparatos reproductivos con el sistema endocrino

Explica las funciones de los aparatos repro-

ductores masculinos y femeninos y su relación

con el sistema glandualar humano

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Descripción guia del docente Investiga en diferentes técnica:

Exploración texto del alumno fuentes de consulta sobre prueba escrita

Experimental internet la temática. instrumento:

Comparación ilustraciones Analiza y compara mode organizador cognitivo

abstracción los anatomicos

Generalización

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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El ciclo menstrual 

 

El ciclo menstrual es un proceso cíclico que permite la reproducción, 

está regulado por hormonas y se da principalmente en las mujeres y en 

algunas hembras primates. Se presenta de una forma periódica y tiene 

estrecha relación con procesos que ocurren en el hipotálamo, la pituitaria, 

los ovarios y el útero. En las mujeres tiene una duración promedio de 28 

días y se repite durante toda la vida reproductiva. En los humanos los ciclos 

menstruales inician con la menarquia o aparición de la primera 

menstruación y termina con la menopausia o última menstruación. 

 

A través del ciclo menstrual, el cuerpo de una mujer experimenta 

una serie de cambios dirigidos a lograr un posible embarazo. Conocer tu 

ciclo menstrual te puede ayudar a facilitar la fecundación, ya que podrás 

calcular cuándo tienen lugar tus días fértiles y, por tanto, en qué momento 

tienes más probabilidades de quedar embarazada. 

UNIDAD 9 
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Desde recién nacida, el cuerpo femenino almacena hasta 450.000 

óvulos en sus ovarios, que empiezan a ser liberados cuando se produce la 

primera menstruación -en torno a los 10 y los 14 años-. Desde ese 

momento, en cada ciclo menstrual se libera un óvulo, que puede ser 

fecundado por un espermatozoide y dar lugar a un embarazo, o que puede 

no ser fecundado y ser expulsado junto al endometrio en la menstruación. 

 

El ciclo menstrual consta de cuatro fases: 

 

1. Menstruación. Es la primera fase, se caracteriza por niveles bajos de 

hormonas y el sangrado que elimina el endometrio del útero. Dura 

entre 4 y 6 días.  

 

2. Folicular. Está regulada por la hormona FSH (Hormona Estimuladora 

del Folículo), secretada por la pituitaria y produce la maduración del 

óvulo dentro del folículo. El crecimiento del folículo causa la 

secreción de los estrógenos, la cual hace que la pared interna del 

útero se engrose. Esta fase tiene una duración de 8 a 10 días. 

Además, durante este período, se producen cambios en las 

glándulas mamarias. 

 

3. La ovulación. Es la salida del óvulo desde el folículo a las trompas 

de Falopio, es estimulada por la hormona LH (Hormona 

Luteinizante). Esta etapa ocurre hacia la mitad del ciclo; la 

posibilidad de fecundación se da en las 24 horas después de 

producida la ovulación.  

 

4. Cuerpo lúteo. Sucede después de la ovulación. La acción de la 

hormona LH convierte al folículo que liberó el óvulo en un tejido 

amarillo denominado cuerpo lúteo, el cual secreta la hormona 

progesterona cuya función es mantener el revestimiento del útero a 

fin de prepararlo para un posible embarazo. Este ciclo tiene una 

duración entre 13 a 15 días.  
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Duración del ciclo menstrual 

 

El inicio del ciclo menstrual tiene lugar el primer día de la 

menstruación, y el fin del ciclo tiene lugar el día anterior al comienzo de la 

menstruación siguiente. Un ciclo regular suele durar unos 28 días, aunque 

esta duración es variable y lo mejor es que conozcas tu cuerpo y las 

particularidades de tu propio ciclo menstrual para saber en qué momento 

tienes más probabilidades de quedar embarazada. 
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EVALUACIÓN No. 9 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

 

1. ¿Qué es la fecundación? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué lugar del aparato reproductor ocurre la fecundación? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es el cigoto? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué es la menstruación y cuánto dura?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Describe el ciclo menstrual y sus implicaciones El correcto desarrollo de la salud y la

en la reproducción humana recreación de los estudiantes

EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

Realiza demostraciones de su comprensión

de conceptos cientificos

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA: Describe el ciclo menstrual y sus implicaciones

Describe el ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción humana

en la reproducción humana

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Observación guía del docente Describe el ciclo mens- técnica: prueba escrita

Experimentación texto del alumno trual y sus implicacio- instrumento:

Comparación videos nes en la reproducción organizador cognitivo

Abstracción internet humana

Generalización

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                

                                                                                          

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                          
Artículo 11 Lit. i, Artículos   40 y 42                                   

1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA

8VO. CC.NN.
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Enfermedades venéreas 

 

 

Objetivos 
 

Objetivos Generales: 
 
 Poder ver y descubrir las consecuencias al sexo libre. 

Objetivos Específicos: 
 

 Aprender cuales son las enfermedades que se contraen con el uso 

desenfrenado o sin planeación del Sexo 

 Comprender cada enfermedad venérea y poder saber cómo 

evitarla 

 Al creer estar infectado poder saber y perder el miedo a los 

Doctores. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se 

adquieren por tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado. 

Las causas de las ETS son las bacterias, parásitos y virus. Existen más de 

20 tipos de ETS, que incluyen: 

UNIDAD 10 
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 Clamidia                                   

 VPH                   

 VIH/SIDA 

 Sífilis                                       

 Gonorrea 

 Herpes genital                       

 Tricomoniasis 

 
La mayoría de las ETS afectan tanto a hombres como a mujeres, 

pero en muchos casos los problemas de salud que provocan pueden ser 

más graves en las mujeres.  

 

Si una mujer embarazada padece de ETS, puede causarle graves 

problemas de salud al bebé. 

 

Si padece de ETS causada por bacterias o parásitos, el médico 

puede tratarla con antibióticos u otros medicamentos. Si padece de ETS 

causada por un virus, no hay curación.  

 

Algunas veces los medicamentos pueden mantener la enfermedad 

bajo control.  

 

El uso correcto de preservativos de látex reduce enormemente, 

aunque no elimina, el riesgo de adquirir y contagiarse con ETS. 

Los síntomas de las enfermedades venéreas más comunes: 

El SIDA 

 

Esta enfermedad de transmisión sexual presenta los siguientes 

síntomas por causa de debilidad en el sistema inmune como: Dolores 

abdominales, dolores musculares, cansancio, fiebres en las noches y 

gripas. Los síntomas generalmente se evidencian años después del 

contagio. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/trichomoniasis.html


 
 

148 
 

La Gonorrea 

 

 Es transmitida sexualmente a una persona por otra que tenga esta 

enfermedad. La gonorrea es causada por una bacteria que puede 

multiplicarse en el aparato reproductivo y en algunos casos crece en los 

ojos, la boca, el ano y la garganta. Algunos de los síntomas son: Secreción 

verde, blanca o amarilla en los genitales, generalmente los hombres sienten 

sensación de dolor en los testículos. 

 

Los síntomas de gonorrea en las mujeres muchas veces son muy 

similares a los de una simple infección vaginal como ardor al orinar, 

hemorragias en los periodos menstruales, aumento del flujo vaginal. En 

ambos sexos pude haber sagrado anal, picazón, fiebres y dolores en el 

abdomen. 

 

La sífilis 
 

  Esta enfermedad de transmisión sexual generalmente no presenta 

síntomas aunque estos son los más comunes: Aparece una ulcera llamada 

chancro (entre 3 y 6 semanas) caracterizada por ser húmeda y abierta. Los 

chancros aparecen en la vagina, el ano, los senos, el pene y la boca. 

Después viene la pérdida de peso acompañada de dolores en los 

músculos, perdida de pelo, dolor de cabeza cansancio y fiebres. 

 

El herpes 
 

Uno de los síntomas más evidentes de esta enfermedad venérea son 

la aparición de ampollas en la parte genital y en los glúteos tanto en los 

hombres como en las mujeres. El herpes también causa sensaciones de 

ardor al orinar, quemazón y picazón en la parte genital. 
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La clamidia 

 

Es transmitida a través del sexo vaginal, oral y anal. Generalmente 

esta enfermedad no presenta síntomas ocasionando al mismo tiempo 

inflamación de la pelvis causando esterilidad. 

 

Triconomiasis 

 

Esta enfermedad venérea infecta el orifico por donde pasa la orina y 

las células de la vagina, ocasionando dolor abdominal, picazón en la parte 

vaginal y flujo blanco. 
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EVALUACIÓN No. 10 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

Nombre: _________________________________ Curso:____________ 

 

Profesor: ________________________________ Fecha:____________ 

 

 

1. ¿Qué entiendes por enfermedad de transmisión sexual? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. El concepto que tienes de ETS 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual conoces?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Menciona los medios de contagios de las ETS que conoces?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO/CURSO/NIVEL: FECHADE INICIO FECHA DE

JAIRO MAYOR FINALIZACIÓN

ARACELIS MEDINA

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL

Descubrir las consecuencias del sexo y aprender El correcto desarrollo de la salud y la 

cuales son las enfermedades que se contraen recreación de los estudiantes

con el sexo sin protección EJE DE PARFENDIZAJE / MACRODESTREZA

Comunicar las conclusiones válidas

DESTREZA CON CRITEERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

DESARROLLADA:

Reconocer las enfermedades que se contraen Identifica las enfermedades de transmi-

por tener relaciones sexuales sin protección sión sexual.

Reflexiona y reconoce la sexualidad como

una función reproductiva.

ESTRATEGIAS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

METOLÓGICAS

Observación guia del docente Identifica las enfermeda técnica:

Experimentación texto del alumno des de transmisión se- prueba escrita

Comparación internet xual. instrumento:

Abstracción videos Reflexiona y reconoce la organizador cognitivo

Generalización sexualidad como una 

función reproductiva

RECURSOS

DE EVALUACIÓN

AÑO LECTIVO                                  

2015 - 2016                
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1. DATOS INFORMATIVOS:

2. PLANIFICACIÓN

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA LUCÍA
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

 

MSc.  SILVIA   MOY-SANG CASTRO,  Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultora Académica de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Químico 

- Biológica, el día …… 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Mayor Espinoza Jairo Ronald  con C.I.: 0921331138   

con Medina Quiñonez Aracelis Maribel  C.I.: 1711033108 diseñaron el 

proyecto educativo con el tema: Influencia de la Metodología de trabajo 

en el aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Santa Lucía” Propuesta: Elaborar una Guía metodológica 

con Actividades Complementarias para el Aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

 

Las 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. Maribel Montoya 
Consultor Académico 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Encuesta dirigida a Docentes y Autoridades. 

Objetivo: Conocer la importancia de la influencia de la metodología de trabajo 

en el aprendizaje en los estudiantes del Octavo Grado General Básica 

Superior. 

Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) 

donde crea conveniente. 

Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO     
4 DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2        EN DESACUERDO 
1        MUY EN DESACUERDO 
No  Preguntas M.A D.A I. E.D M.D 

1 ¿Establece objetivos a corto plazo 
que desea alcanzar en la asignatura 
de Ciencias Naturales? 

     

2 ¿Cuenta usted con estrategias 
metodológicas para la elaboración de 
las clases diarias? 

     

3 ¿Aplica diferentes técnicas para 
enseñar la asignatura de Ciencias 
Naturales? 

     

4 ¿Emplea recursos didácticos para 
hacer activas y participativas las 
clases de ciencias naturales? 

     

5 ¿Considera usted que al aplicar las 
estrategias metodológicas se 
contribuye a mejorar el aprendizaje? 

     

6 ¿Cómo califica usted la iniciativa de 
implementar nuevas estrategias 
Metodológicas en la enseñanza a 
través de una guía con actividades 
complementarias? 

     

7 ¿Considera usted que es importante 
relacionar el aprendizaje activo con 
problemas de la vida cotidiana? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo con el diseño de 
una guía  metodológica para la 
enseñanza de Ciencias Naturales  con 
actividades complementarias 

     

9 ¿Cree usted que las estrategias 
metodológicas utilizadas de manera 
propicia despiertan el interés en los 
niños? 

     

10 ¿La experiencia y la reflexión 
contribuyen con el aprendizaje del 
niño? 

     

 



 
 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales 

Objetivo: Conocer la importancia de la influencia de la metodología de trabajo 

en el aprendizaje en los estudiantes del Octavo Grado General Básica 

Superior. 

Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) 

donde crea conveniente. 

Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO     
4 DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2        EN DESACUERDO 
1        MUY EN DESACUERDO 
No  Preguntas M.A D.A I. E.D M.D 

1 ¿El ambiente escolar dentro del salón 
de clases es el adecuado? 

     

2 ¿Se interesa usted por el 
aprovechamiento de su hijo en la 
asignatura de ciencias naturales? 

     

3 ¿Cómo es la participación del niño en 
clase según el docente? 

     

4 ¿Cómo es la enseñanza del docente 

en la asignatura de Ciencias 

Naturales? 

     

5 ¿Considera usted que el docente 
imparte correctamente las clases y 
despierta el interés del niño a la hora 
de trabajar? 

     

6 ¿Tiene conocimientos sobre 
estrategias metodológicas que utiliza 
el docente para mejorar el 
aprendizaje? 

     

7 ¿Considera usted que se debe 
implementar estrategias 
metodológicas de aprendizaje? 

     

8 ¿Su representado a cambiado su 
actitud positivamente en sus 
actitudes y aprovechamiento  debido 
a lo que le enseñan en la institución? 

     

9 ¿Cuenta la institución con material 
adecuado para motivar a los 
estudiantes y mejorar su 
aprendizaje? 

     

10 ¿Su representado se siente a gusto 
en la institución y con los métodos de 
enseñanza impartidos? 

     



 
 

 

Encuesta a Estudiantes de octavo año de Educación Básica. 

Objetivo: Conocer la importancia de la influencia de la metodología de trabajo 

en el aprendizaje en los estudiantes del Octavo Grado General Básica 

Superior. 

Instrucciones: Leer detenidamente cada pregunta y coloque una (X) 

donde crea conveniente. 

Alternativas 

5 MUY DE ACUERDO     
4 DE ACUERDO 
3 INDIFERENTE 
2        EN DESACUERDO 
1        MUY EN DESACUERDO 
No  Preguntas M.A D.A I. E.D M.D 

1 ¿Es importante que las clases inicien  

con preguntas previas para recordar 

el tema de la clase anterior? 

     

2 ¿En las clases de Ciencias Naturales, 

se realizan experimentos? 

     

3 ¿El maestro responde tus 

inquietudes o preguntas durante la 

clase? 

     

4 ¿Tu maestro realiza grupos de 

trabajo en las clases de Ciencias 

Naturales? 

     

5 ¿Se utilizan organizadores gráficos 

en la clase de ciencias naturales? 

     

6 ¿Los conocimientos que adquieres 

en las clases de Ciencias Naturales 

pueden ser aplicados en tu vida 

diaria? 

     

7 ¿Las actividades que utiliza el 

maestro son interesantes? 

     

8 ¿Te sientes a gusto con las clases 

impartidas por el docente? 

     

9 ¿Crees  que es importante mejorar tu 

rendimiento escolar? 

     

10 ¿Estarías dispuesto en aceptar una 

guía metodológica a base de 

actividades complementarias? 

     

 

 



 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUCIA 

 

 



 
 

 

CON EL SEÑOR RECTOR 

 

 



 
 

 

CON LOS ESTUDIANTES APLICANDO LAS ENCUESTAS 

 

 



 
 

 

TABULANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LAS ENCUESTAS 
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