
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
TEMA 

 

 

 

 

CÓDIGO: 

LP1-17-396 

 

AUTORES: 

VARGAS TORRES BETTY FERNANDA 

GUERRERO TRIVIÑO LEOMARTHYN DARÍO 

 

CONSULTORA: Lic. ERIKA LLERENA CHÓEZ, MSc. 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2018 

TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

CIENCIAS NATURALES DEL SUBNIVEL 

MEDIO. GUÍA DIDACTICA INTERACTIVA. 

 



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: BALZAR 

 

 

   

MSc. Silvia Moy-Sang Castro 

             DECANA 

 MSc. Wilson Romero Flores 

SUBDECANO 

   

MSc. Sofía Jácome Encalada 

DIRECTORA DE CARRERA 

 Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

  



iii 
 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultora Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación 

Primaria, modalidad Semipresencial el día 13 de Julio del 2018. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que, Vargas Torres Betty Fernanda con 

C.C. 0940503881 y Guerrero Triviño Leomarthyn Dario con C.C. 0919930206 

han diseñado el proyecto educativo con el Tema: Técnicas de estudio en el 

aprendizaje significativo  de Ciencias Naturales del subnivel medio. 

Propuesta: Guía didáctica Interactiva. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del proyecto, 

y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondiente. 

Atentamente, 

Lic. Erika Llerena Chóez MSc. 
Consultora Académica 

 
 
 
 
 



iv 
 

Guayaquil, 14 de agosto de 2018. 

 
 

Arquitecta 
SILVIA MOY-SANG CASTRO MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  
Ciudad. - 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el Tema: Técnicas de estudio en el 

aprendizaje significativo de ciencias naturales del subnivel medio. Propuesta: 

Guía Didáctica Interactiva. 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Vargas Torres Betty Fernanda 
 C.I. 0940503881 

Guerrero Triviño Leomarthyn 

Dario 

C.I. 0919930206 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

El presente proyecto se lo dedico a Dios, por ser mi creador, mi fortaleza y 

quien me da la vida, salud y sabiduría para seguir cada día luchando y 

siguiendo el camino al éxito y a su regazo, a mis hijos que son mi vida entera 

mi precioso Mateo príncipe de mi alma, a mi Mathias mi bebé hermoso, y a mi 

tercer bebé que viene en camino desde ya amado, los tres mi fuerza mis ganas 

de luchar, mi razón de vivir, a los tres por ser mis mayores bendiciones fuente 

de inspiración y fortaleza, regalos de Dios que amo inmensamente, a mi 

esposo por su amor, apoyo y comprensión, por ser ese pilar que me ayuda a 

sostenerme, y a quien amo con todo mi corazón, a mi adorada mamá Betty 

Torres quien ha sido un apoyo incondicional desde siempre y quién me enseño 

a luchar y perseverar para alcanzar mis metas, y a mi papá Fernando Vargas 

porque sé, que siempre ha creído en mí, quien una vez con sus palabras que 

se grabaron para toda la vida en mi memoria me dijo: yo sé que tú puedes, es 

quien me hizo creer en mi misma. 

 

VARGAS TORRES BETTY FERNANDA  
 

 

Este trabajo va dedicado a Dios por darme fortaleza y la oportunidad de 

vivir, dotarme de inteligencia, sabiduría, capacidad, perseverancia y paciencia. 

A mis padres Leopoldo y Jenny que constantemente han velado por mi 

bienestar y educación, de manera responsable, optimista, honesta alegre, 

perseverante y su apoyo incondicional que me brindaron. A mi esposa por su 

comprensión por ser mi mano derecha y estar conmigo en las buenas y en las 

malas, a mis hijos Leomarthyn y Adriell porque son mi combustible, por 

quienes me esfuerzo son mi fuente de inspiración, son mi vida, son mi norte 

quienes han permitido que llegue a cumplir mi meta. 

GUERRERO TRIVIÑO LEOMARTHYN DARIO 

 



vi 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecimiento inmenso a Dios  por enriquecerme de conocimientos y 

lograr cumplir una de mis metas, a mi mamá por ser mi apoyo siempre a lo 

largo de toda mi vida, a mi esposo por ser mi apoyo incondicional, 

acompañarme en cada paso hacia lograr este bendecido triunfo, a mi hermana 

Ashley, por quienes toda mi carrera ha sido posible, Agradezco también a la 

Universidad de Guayaquil por abrirme las puertas al conocimiento y al saber, 

a los docentes tutores quiénes me inculcaron sus conocimientos. A todos 

quienes de una u otra forma estuvieron acompañándome en estos años de 

estudio. 

 

VARGAS TORRES BETTY FERNANDA 
 
 

Un agradecimiento eterno a Dios por permitir lograr una de mis metas, a mi 

esposa por acompañarme en todos los momentos de esta carrera y formar 

parte de este hermoso triunfo, a mis padres, y demás familiares por su apoyo 

incondicional. 

Agradezco a la Universidad de Guayaquil por abrirme las puertas y 

permitirme ser parte de ella, a los docentes tutores que nos inculcaron sus 

sabios conocimientos, a mis compañeros que de una u otra manera estuvimos 

en la lucha para llegar alanzar nuestros objetivos. 

 

GUERRERO TRIVIÑO LEOMARTHYN DARIO 

 
 



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 

Portada ........................................................................................................ i 

Directivos.................................................................................................... ii 

Consultor ................................................................................................... iii 

Derechos del autor. ................................................................................... iv 

Dedicatoria ................................................................................................. v 

Agradecimiento ......................................................................................... vi 

Índice General .......................................................................................... vii 

Índice de Cuadros .................................................................................... xii 

Índice de Gráficos.................................................................................... xiii 

Resumen ................................................................................................. xiv 

Abstract .................................................................................................... xv 

Introducción ............................................................................................... 1 

CAPITULO I .............................................................................................. 1 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 1 

Planteamiento del problema................................................................... 1 

Causas................................................................................................... 3 

Sistematización del Problema. ............................................................... 4 

Problema de investigación. .................................................................... 5 

Objetivos de la investigación. ................................................................. 5 

Objetivo general ..................................................................................... 5 



viii 
 

Objetivos específicos ............................................................................. 5 

Premisas ................................................................................................ 5 

Justificación ........................................................................................... 6 

Delimitación del problema ...................................................................... 8 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las Variables.- ................................ 9 

CAPÍTULO II ........................................................................................... 10 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 10 

Antecedentes de la Investigación ......................................................... 10 

Marco Conceptual. ............................................................................... 13 

Técnicas de Estudio ............................................................................. 13 

Tipos de técnicas: ................................................................................ 15 

Lectura: ................................................................................................ 15 

Proceso de la lectura ........................................................................... 16 

Lectura de entretenimiento.- ............................................................. 16 

Lectura correccional.- ....................................................................... 17 

Lectura informativa.- ......................................................................... 17 

Lectura formativa: ............................................................................. 17 

Lectura exploratoria.- ........................................................................ 17 

Lectura de repaso.- .......................................................................... 17 

Lectura crítica.- ................................................................................. 17 

El Resumen: ........................................................................................ 17 

Procedimiento: ................................................................................. 18 

El subrayado: ....................................................................................... 18 



ix 
 

El aprendizaje significativo: .................................................................. 19 

El constructivismo: ............................................................................... 20 

Fundamentacion,epistemológica,sociológica,pedagógica,filosófica, 

psicológica, técnica .................................................................................. 21 

Marco Contextual ................................................................................. 25 

Marco legal: ......................................................................................... 29 

CAPÍTULO III .......................................................................................... 32 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................... 32 

Metodología o enfoque de la investigación .......................................... 32 

Tipos de Investigación ......................................................................... 33 

Investigación exploratoria.- ............................................................... 33 

Investigación Descriptiva: ................................................................. 34 

Investigación Explicativa:.................................................................. 34 

Métodos de Investigación. ................................................................... 35 

Método Científico: ............................................................................ 35 

Método analítico: .............................................................................. 36 

Método deductivo: ............................................................................ 36 

Método inductivo: ............................................................................. 37 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra ................... 37 

La Población: ....................................................................................... 37 

Cuadro N ° 2 Distributivo de la Población ............................................ 38 

Muestra ................................................................................................ 39 

Cuadro N ° 3 Distributivo de la Muestra ............................................... 39 



x 
 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación. .............................................. 40 

La Observación.- .............................................................................. 40 

La Encuesta.- ................................................................................... 40 

La Entrevista.- .................................................................................. 41 

Análisis e Interpretación de Resultados. .............................................. 42 

Entrevista al Director ............................................................................ 42 

Entrevista aplicada a Docentes de Ciencias Naturales del séptimo año del 

subnivel medio de la Escuela de Educación General Básica “Sinaloa” .... 43 

Docente del séptimo año paralelo “A” ............................................... 43 

Docente del séptimo año paralelo “B” ............................................... 44 

Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo año del subnivel medio.

 ................................................................................................................. 46 

Conclusiones. ...................................................................................... 56 

CAPÍTULO IV .......................................................................................... 57 

LA PROPUESTA ..................................................................................... 57 

Objetivo General .............................................................................. 58 

Objetivos Específicos: ...................................................................... 58 

Aspectos Teóricos: .............................................................................. 58 

Aspecto Didáctico: ............................................................................... 59 

Aspecto Pedagógico: ........................................................................... 59 

Descripción de la propuesta. ................................................................ 60 

Actividad n° 1 .......................................................................................... 64 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 1 .............................. 65 



xi 
 

Actividad n° 2 .......................................................................................... 66 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 2 .............................. 67 

Actividad n° 3 .......................................................................................... 68 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 3 .............................. 69 

Actividad n° 4 .......................................................................................... 70 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 4 .............................. 71 

Actividad n° 5 .......................................................................................... 72 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 5 .............................. 73 

Actividad n° 6 .......................................................................................... 74 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 6 .............................. 75 

Actividad n° 7 .......................................................................................... 76 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 7 .............................. 77 

Actividad n° 8 .......................................................................................... 78 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 8 .............................. 79 

Actividad n° 9 .......................................................................................... 80 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 9 .............................. 81 

Actividad n° 10 ........................................................................................ 82 

Plan de destrezas con criterio de desempeño n° 10 ............................ 83 

Conclusiones: ...................................................................................... 84 

Recomendaciones: .............................................................................. 85 

Bibliografía .............................................................................................. 86 

Referencias Bibliográficas ....................................................................... 88 

Referencias Web ..................................................................................... 89 



xii 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Contenido 

 

Cuadro N° 1 Operacionalización de variables.- ...................................... 9 

Cuadro N ° 2 Población........................................................................ 38 

Cuadro N ° 3 Muestra .......................................................................... 39 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1-  Aplicación de técnicas de estudio por docentes ............... 46 

Tabla N ° 2-  Aplicación de técnicas de estudio por estudiantes .......... 47 

Tabla N ° 3-  Las técnicas de estudio facilitan la comprensión ............. 48 

Tabla N ° 4-  Las técnicas de estudio en el área de Ciencias Naturales49 

Tabla N° 5-  Aprendizaje significativo de estudiantes ........................... 50 

Tabla N° 6-  Aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales

 ............................................................................................................... 51_ 

Tabla N° 7-  Motivación para estudiantes ............................................. 52 

Tabla N ° 8-  Clases más didácticas..................................................... 53 

Tabla N° 9-  Uso de la Guía didáctica .................................................. 54 

Tabla N° 10-  Ambiente Participativo.................................................... 55 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico N° 1 -  Aplicación de técnicas de estudio por docentes............ 46 

Gráfico N° 2 -  Aplicación de técnicas de estudio por estudiantes ........ 47 

Gráfico N° 3 -  Las técnicas de estudio facilitan la comprensión .......... 48 

Gráfico N° 4 -  Las técnicas de estudio en el área de Ciencias Naturales 

Gráfico N°5 - Aprendizaje significativo de estudiantes ......................... 50 

Gráfico N °6 - Aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales 

Gráfico N° 7 - Motivación para estudiantes .......................................... 52 

Gráfico N° 8 - Clases más didácticas ................................................... 53 

Gráfico N° 9 - Uso de la Guía didáctica ................................................ 54 

   Gráfico N° 10 - Ambiente participativo………………………………..... 55 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

CIENCIAS NATURALES DEL SUBNIVEL MEDIO. GUÍA DIDÁCTICA 
INTERACTIVA. 

 
Autores: Vargas Torres Betty Fernanda 

Guerrero Triviño Leomarthyn Dario 
Tutor: MSc. Erika Llerena Chóez 

Fecha: 14 de agosto de 2018 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre la incidencia de las técnicas de estudio en  

el aprendizaje significativo, se trata de un proceso de recolección de datos a 

docentes y estudiantes en formación, que permite visualizar la importancia de 

estas herramientas en el proceso educativo. Se inició con un estudio 

bibliográfico para encontrar el fundamento teórico, misma que permitió un 

conocimiento general de los componentes educativos; como las técnicas de 

estudio para aplicarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como los 

elementos curriculares, para que las técnicas de estudio puedan ser aplicados 

en la formación de los estudiantes. La metodología de la investigación se 

orientó con un enfoque cualitativo, que parte del diagnóstico de la realidad 

educativa, sustentando en un análisis crítico en todo el proceso.  
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ABSTRACT 

The research work on the incidence of study techniques in meaningful 
learning, is a process of data collection for teachers and students in training, 
which allows to visualize the importance of these tools in the educational 
process. It began with a bibliographical study to find the theoretical foundation, 
which allowed a general knowledge of the educational components; as the 
study techniques to apply them in the teaching-learning process, as well as the 
curricular elements, so that the study techniques can be applied in the training 
of the students. The methodology of the research was oriented with a 
qualitative approach, which starts from the diagnosis of the educational reality, 
supporting a critical analysis throughout the process. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proceso de investigación se realizó de forma exploratoria para 

indagar los aspectos y obtener los datos respetivos de la problemática que 

se evidencia en la Institución Educativa, por ende se realizó un estudio 

exhaustivo para determinar las causas del problema. 

Este proyecto de investigación refleja mediante los resultado obtenidos 

por medio de las respectivas encuestas realizadas, y entrevistas, que 

responden a las interrogantes de la investigación, refiriéndose tanto al 

déficit que se manifiesta en el uso de las técnicas de estudio en el área de 

Ciencias Naturales, en los estudiantes de séptimo año del subnivel medio. 

Los estudiantes desean clases interactivas, llamativas, interesantes, con 

prácticas que los motiven a participar, por ello cada estudiante merece ser 

protagonista de la clase. 

Se comprende que cada estudiante tiene su propia forma de aprender 

por ello se le facilita las diferentes técnicas de estudio a su disposición y 

con todas las facilidades de comprensión y de igual eficacia, que se cual 

desee aplicar. 

Capítulo I.- En el primer capítulo se encuentra detallado las situación 

problema, el planteamiento del mismo, y sus respectivas causas, dónde se 

produce la situación problema. 

Capítulo II.- En el segundo capítulo se encuentran todas las bases 

teóricas y empíricas que permiten tener una clara visión de lo que significa 

cada variable y su contexto, en base a estudios anteriormente planteados 

para todas las interrogantes que se necesiten despejar para que quede 

claro todo. 

Capítulo III.- En este tercer capítulo se desarrolla la metodología 

empleada para realizar la investigación y los datos obtenido de la misma. 

Capítulo IV.- En este capítulo se encuentra la guía didáctica interactiva 

presentada como propuesta para dar un aporte al área de ciencias 

naturales, para los estudiantes del séptimo año del subnivel medi



 
 

 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema  

De acuerdo a la necesidad de fomentar en el estudiante la sólida idea de 

que el estudio es el único camino al éxito, nace la clara necesidad de que 

dicho proceso de enseñanza-aprendizaje sea realmente fructífero, es por 

ello que los docentes y estudiantes deben trabajar de la mano para que 

este procesa se logre positivamente y en gran medida pero dada a la 

problemática presente no se está manifestando logros en el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales. 

 Se evidencia que la baja utilización de técnicas  de estudio está 

afectando significativamente el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del séptimo año del subnivel medio, en la actualidad se encuentra evidencia 

a nivel mundial e internacional, según registros de investigaciones y 

estudios realizados en instituciones de América latina se demuestra un 

déficit en el aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que la falta de 

capacitación a docentes deja como resultado la insuficiencia de 

conocimientos y la falta de aprovechamiento de las técnicas de estudio 

basados en la creatividad para adjudicar saberes en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Dicha cuestión compromete a los educadores a empeñarse en buscar 

las diferentes vías para permanecer en estatus alto en autoeducación de 

nuevas técnicas de estudio que faciliten  la labor docente y el 

discernimiento de las clases y el empoderamiento de las mismas por parte 

de los estudiantes para así, crear un ambiente participativo, recreativo, 

didáctico, constructivista, investigativo y lograr la predilección de la clase. 



 
 

 
 

De tal manera que para así, no caer en la monotonía que deja como 

resultado el desinterés de los educandos e incrementa el bajo aprendizaje 

significativo. 

A nivel internacional se ha constatado que al ser un maestro creativo que 

decida innovar con técnicas de estudio interactivas su clase, obtendrá 

resultados positivos y de gran valor para el niño o niña, sabemos que una 

clase práctica será captada de especial manera, a una clase que solo sea 

teórica, pero ahí está la base, se fundamenta en lo teórico para llevarlo a la 

practicidad pero, de qué manera se lo practicara, es allí en donde juega un 

rol preponderante como lo es la aplicación de técnicas de estudio como la 

mejor vía para efectuar satisfactoriamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que los conocimientos que son impartidos también estimulen 

al estudiante a investigar por su cuenta y seguir avanzando en su desarrollo 

cognitivo, y obtener aprendizajes significativos que sean de gran aporte a 

su educación. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Educación ha implementado una guía  

constante de  capacitaciones online por parte del Estado, aunque 

necesitamos mayor enfoque para aquellos docentes y estudiantes del 

séptimo año, del subnivel medio, en el área de Ciencias Naturales,  son 

indispensables dichas capacitaciones online también para esta área, con 

aporte de técnicas de estudio, porque se están quedando los docentes 

desactualizados y desorientados en los avances de la tecnología como una 

herramienta de gran provecho e importancia al utilizar técnicas de estudio, 

pero que se debe también a la falta de interés de los educadores. 

 Buscar nuevas soluciones a la cotidianeidad del proceso educativo, se 

es claro que se necesitan recursos como un ambiente armónico, 

tecnológico, con aulas con infraestructura con los recursos acorde al nivel 

de estudio, y si no se cuenta con los recursos tecnológicos, pues está el 

innovar, el de crear, el de ser competentes a la hora de transmitir 

conocimientos y saberes. Pues se busca ser autores de nuevos métodos 



 
 

 
 

para ir a la vanguardia y alcanzar el nivel de educación en otros países 

donde el hábito de utilizar técnicas de estudio es una práctica diaria y el 

desempeño tanto docente como de los escolares, siendo esto de alto grado 

positivo en aprendizajes significativos en ciencias naturales. 

Según la sección de Educación como Derechos del Buen Vivir tenemos 

el Art. 26 “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado”. Pues constituye una 

prioridad para el Estado como política y de inversión del mismo para 

alcanzar niveles altos y erradicar el analfabetismo garantizando la 

proporción de oportunidades de estudio desde nivel inicial hasta postgrados 

y  más, inclusive potenciar el otorgamiento de becas como el incremento 

del bachillerato internacional y estudios en el extranjero otorgando así 

grandes oportunidades de emprendimiento. 

Es importante destacar que los beneficiarios de los nuevos proyectos 

educativos es la comunidad educativa en general. De esta manera se 

busca potenciar nuevos mecanismos para interactuar con el educando al 

impartir conocimientos y saberes nuevos, y para así lograr formar 

estudiantes investigadores, con mente constructivista, razonadores, 

analíticos con criterios propios. 

La UNESCO también contribuirá a que los Estados Miembros saquen 

partido de las tecnologías digitales, de manera de asegurar que la falta de 

competencias no impida que los países avancen hacia la transformación 

digital, y también que los beneficios sean ampliamente compartidos. La 

UNESCO ayudará a los países a definir un conjunto de competencias 

requeridas, incluidas las relacionadas con tecnologías avanzadas de la 

información y la comunicación (TIC) y competencias en materia de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas.  

Nos centramos en el campo investigativo de este proyecto que se realizó 

en la Escuela de Educación General Básica “Sinaloa” en los estudiantes de 

séptimo año del subnivel medio en el área de Ciencias Naturales 



 
 

 
 

desarrollando una guía didáctica interactiva, para realizar un aporte a la 

educación de los estudiantes beneficiarios del mismo trabajo investigativo, 

ya que analizados los procesos de dicha investigación se tiene como 

resultado un bajo índice de aprendizaje significativo en los estudiantes 

antes mencionados. 

La situación que origina esta problemática radica en el bajo aprendizaje 

significativo que hay en los estudiantes del séptimo año del subnivel medio, 

lo cual ocasiona un ambiente abrumador que no posibilita el transmitir y 

receptar de forma aceptable y con excelentes resultados los saberes de 

acuerdo a la catedra impartida, en este caso del área de ciencias naturales. 

Con la realización del presente trabajo investigativo se busca conseguir 

una mejora en donde según la Constitución Política del Ecuador del año 

2008. Acosta y Gudymas, agregan que “es mucho más que el estado de 

bienestar y que el desarrollo convencional, su logro implicaría la 

construcción de una sociedad nueva donde por supuesto, la educación y la 

formación integral de los educandos juegan un papel fundamental para 

conseguirlo”, ya que la educación es el único camino al éxito, al progreso y 

desarrollo de cada nación. 

Causas 

Las técnicas de estudio  son  un eje fundamental para desarrollar nuevas 

capacidades en los educandos y obtener resultados satisfactorios en el 

proceso enseñanza - aprendizaje logrando como objetivo utilizar en la 

práctica diaria las técnicas y  herramientas para un aprendizaje significativo: 

 Poca utilización  de técnicas de estudio como factor importante 

para obtener alto porcentaje de aprendizaje significativo. 

 Carencia de uso de técnicas metodológicas interactivas para 

obtener procesos pedagógicos claros y participativos. 



 
 

 
 

 Limitado porcentaje de aprendizaje significativo basado en 

investigaciones con análisis de soluciones críticas por el 

estudiantado para aplicarlo al desarrollo constructivista del 

estudiante. 

 Ausencia de técnicas de estudio para garantizar el desarrollo 

positivo del aprendizaje significativo. 

 Deficientes técnicas de estudio en el área de ciencias naturales 

para posibilitar el interés de los estudiantes y la participación de 

los mismos, aportando con su criterio basado en sus propias 

conclusiones y análisis. 

Sistematización del Problema 

Se llevará a cabo en el periodo lectivo 2018-2019 en la Escuela de 

Educación General Básica “Sinaloa” donde se preparan los estudiantes del 

séptimo año del subnivel medio. 

El trabajo de investigación se redacta de forma clara y sencilla para su 

fácil comprensión por parte de los beneficiarios de la misma y de las 

personas que tengan acceso a este trabajo de investigación. 

Es relevante porque genera un aporte que beneficia a la educación, 

otorgando que los estudiantes se sientan motivados a la hora de aprender, 

y que los docentes puedan captar su atención, y así obtener una clase 

amena, y didáctica con resultado eficaces. 

Este proyecto es original, de tal forma que a pesar de que existan 

estudios con temas parecidos, este es claro a expresar las ideas de sus 

respectivos autores y de tener los argumentos de los mismos, por lo que se 

afirma y asevera la originalidad del presente trabajo de investigación. 

Es pertinente porque se asegura de seguir los parámetros establecidos 

por la guía metodológica y por las normas que se requieren y se basa en 

las fundamentaciones teóricas y legales que así competen, todos los 

estudiantes necesitan aumentar sus capacidades, por lo que también es de 

carácter prioritario que los docentes se enfoquen en la tarea de asumirlo. 



 
 

 
 

Problema de investigación. 

¿De qué manera inciden las técnicas de estudio en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Séptimo Año de Subnivel medio en el 

Área de Ciencias Naturales de la  Escuela de Educación General Básica 

“Sinaloa”, Zona 5, Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón Balzar, 

durante el periodo lectivo 2018-2019? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general 

Examinar la incidencia de las técnicas de estudio en el aprendizaje 

significativo, mediante el estudio de campo y bibliográfico, entrevista a 

directivos, encuestas a docentes, encuestas a estudiantes, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la incidencia de las técnicas de estudio mediante un 

estudio de campo y bibliográfico. 

2. Definir el índice de aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales, mediante un estudio de los estudiantes del Séptimo 

Año del Subnivel medio de la Escuela de Educación General 

Básica, “Sinaloa”. 

3. Clasificar los aspectos más relevantes de la investigación para  

diseñar una guía didáctica interactiva del aprendizaje a partir de 

los datos obtenidos. 

Premisas 

1.- Las técnicas de estudio contribuyen al desarrollo de una clase 

armónica y agradable para los estudiantes.   

2.- Las técnicas de estudio logran coadyuvar el discernimiento de los 

saberes impartidos por los docentes en el aula de clases. 



 
 

 
 

 3.- El aprendizaje significativo requiere de un correcto uso de técnicas 

de estudio que empoderen al estudiantado consiguiendo altos logros. 

4.- La aplicación de metodología interactiva proporciona alto índice de 

Aprendizaje significativo. 

5.- El uso de una guía didáctica interactiva para el desarrollo de las 

técnicas de estudio contribuye al logro del aprendizaje significativo en el 

Área de Ciencias Naturales. 

6.- Una guía didáctica interactiva motiva a los estudiantes a interesarse 

de forma positiva a la explicación de una clase de Ciencias Naturales. 

Justificación 

Este proyecto investigativo hace referencia a la importancia de 

evidenciar que la utilización de nuevos recursos, métodos y técnicas para 

impartir nuevos saberes ya que es de total relevancia para el proceso 

enseñanza-aprendizaje pues es de gran ayuda para lograr mejorar el índice 

de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de Séptimo Año del subnivel medio, cuyos datos obtenidos al 

realizar la investigación dieron como resultado la necesidad de utilizar las 

técnicas de estudio y modificar la falta de creatividad en el campo de 

estudio al transmitir nuevos conocimientos. 

Las nuevas generaciones requieren de buscar las técnicas adecuadas 

para despertar el interés de los educandos y mantenerlo,  pues es 

necesario evaluar y encontrar resultados satisfactorios en los aprendizajes 

adquiridos no queremos más clases no interesantes, monótonas y poco 

agradables, se busca erradicar los métodos tradicionales, y que exista un 

cambio palpable en la educación con nuevas técnicas de estudio. 

Debemos partir de crear énfasis en el mejoramiento de impartir las 

clases en el aula, pues estamos en un nuevo siglo que demanda la 

necesidad de buscar nuevos procesos con técnicas de estudio y nuevos 

enfoques hacia un mejor desarrollo de las actividades escolares, es 



 
 

 
 

necesario puntuar que los docentes deben autoeducarse en actualizar sus 

conocimientos y así poder innovar sus recursos para llegar al cumplimiento 

de objetivos y metas propuestas como el alcanzar altos `porcentaje de 

aprendizaje significativo. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es lo que se busca lograr 

desarrollar al máximo las capacidades de los estudiantes, y que ellos se 

permitan obtener los conocimientos necesarios para enfrentarse con 

buenas bases para la sociedad, siendo personas de provecho con un 

desarrollo académico y social que les produzca el  tan ansiado éxito.  

En el estudio de herramientas implícitas para el aprendizaje significativo 

la Revista Complutense de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. 

Chile hace referencia que: 

Correa A. (2015) hace referencia que: 

Los conocimientos adquiridos significativamente se almacenan en 

la memoria de una manera no literal y no arbitraria. Esto implica 

que el estudiante utiliza sus conocimientos previos como matriz 

educacional y organizativa para incorporar el nuevo contenido 

proposicional, es decir, no retiene literalmente la información, sino 

que asimila su contenido proposicional estableciendo vínculos con 

otros contenidos proposicionales preexistentes y pertinentes. 

(p.656) 

Cabe mencionar y se hace referencia al trabajo investigativo que previo 

a la clase, hace que los estudiantes busquen e investiguen por méritos 

propios e iniciativa lo positivo o lo mas relevante de dicha investigacion lo 

complementen lo verifiquen con los conocimientos que adquiere por el 

maestro y realiza su propio análisis critico, y tiene su criterio propio en base 

a lo que el docente le ha transmitido.  

Es por tales motivos que este trabajo de investigacion se realizó en base 

a los fundamentos de investigacion, metodologia empleada y datos 



 
 

 
 

obtenidos de la misma, pues cave resaltar que el presente proyecto es 

unico, colabora con un aporte positivo al grupo de estudiantes de la 

institucion a aplicarse, y con autonomia propia de sus autores, 

discernimiento, analisis y argumento de los mismos por ello se convierte en 

un trabajo provechoso.  

Delimitación del problema 

En la delimitación del problema se  consideran los límites conceptuales, 

temporales, espaciales y disciplinarios: 

Delimitación Espacial: Escuela de Educación General Básica 

“Sinaloa”, Zona 5, Distrito 09D13, Provincia del Guayas, Cantón Balzar.  

Delimitación Temporal: Durante el periodo lectivo 2018-2019 

 Delimitación del Universo: Directivos, docentes representantes 

legales y estudiantes del Subnivel medio de la Escuela de Educación 

General Básica “Sinaloa”. 

Delimitación conceptual:  

Técnicas: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en una 

arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad.  

Estudio: El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante 

la incorporación de conocimientos nuevos. 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento, proceso a través del cual se 

modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado de la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Significativo: Que tiene un significado relevante o peculiar. 

Delimitación disciplinaria: Área de Ciencias Naturales. 



 
 

 
 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las Variables.- 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 

 

 

Es la aplicación de 

diversas técnicas 

ordenadas, como 

estrategia para la 

retención y 

asimilación de 

información en el 

aprendizaje. 

 

 

 

      ESTRATEGIAS 

 

-Aporte al proceso 

educativo 

-Desarrollo de 

actividades 

cognitivas 

-Aplicación como 

instrumentos de 

estudio. 

 

    RECURSOS 

-Tipos de técnicas 

-Aplicación en 

clases 

-Trabajo interactivo 

 

 

HERRAMIENTAS 

-Lectura  

-Resumen 

-Subrayado 

 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

 

Proceso mediante 

el cual un individuo 

analiza y sintetiza 

conocimientos, en 

base a los 

estudios 

realizados. 

 

PEDAGOGÍA 

DIDÁCTICA 

-Logros en el 

aprendizaje 

-Procesos 

Cognitivos 

-Procesos 

constructivistas 

 

 

DESTREZAS 

 

-Trabajos en 

equipos 

-Ambiente 

participativo 

-Propósitos en el 

rendimiento 

escolar. 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: BETTY  FERNANDA VARGAS TORRES Y LEOMARTHYN DARÍO GUERRERO 

TRIVIÑO.



 
 

 
 

 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedentes de la Investigación 

Es importante y relevante la perspicacia que los docentes deben  adquirir a 

la hora de ejecutar y desarrollar la práctica del uso de técnicas de estudio 

para el  progreso de nuevos enfoques con camino hacia lograr el 

aprendizaje significativo, cabe destacar que el solo hecho de realizar un 

proceso educativo con técnicas, destrezas, estrategias, recursos y métodos 

nuevos se logra estraperlear la atención del estudiante y se atribuye el 

interés del mismo por conocer aún más de lo que el maestro le está 

enseñando. 

Se estima que el porcentaje de aprendizaje significativo sea alto con 

logros de excelentes calificaciones y al ser evaluados tengan el rendimiento 

que se espera, que es cuando se aproxima al objetivo deseado que es la 

asimilación y racionamiento de nuevos contenidos y el profundizar y seguir 

investigando por  iniciativa e interés propio del estudiante. 

 Para que todo contenido que se aprenda en el aula y a nivel de 

investigación por enriquecimiento propio sea útil y de gran ayuda para 

continuar el proceso de educación  y conforme pase el tiempo puedan 

desempeñarse en cada situación a lo largo de la vida de cada estudiante y 

estos puedan utilizar las diversas enseñanzas adquiridas, en cualquier 

ámbito social, ya que este trabajo de investigación se basa en enfocarnos 

hacia la utilización de herramientas de trabajo en el área de Ciencias 

Naturales para docentes y estudiantes del quinto año del subnivel medio 

de la Escuela de Educación General Básica “Sinaloa”  

Los antecedentes de estudio de las técnicas de estudio en base a las 

teorías del libro especifican la importancia de uso de las técnicas de 

estudio. 



 
 

 
 

Vértice. (2013) refiere: 

Saber estudiar significa, saber cómo hay que pensar, observar, 

concentrar, organizar y analizar, es decir: ser mentalmente eficiente 

en consecuencia el estudio como cualquier otro oficio, tiene una 

serie de instrumentos (herramientas) y técnicas (métodos) que 

hemos de conocer y utilizar para que sea una tarea eficaz y 

agradable. Es necesario una técnica de estudio adecuado, que nos 

permita obtener el máximo rendimiento de nuestras capacidades. 

(pág.6)  

Es indispensable crear un hábito a la hora de estudiar, a la hora de 

impartir conocimientos, de esta manera se notara un cambio positivo en 

el área de estudio realizada en base a técnicas de estudio que logren 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

Revisando el repositorio de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, no se encontró tema 

idéntico, pero si uno similar al del presente trabajo investigativo, por tanto 

se consideró lo siguiente: Tesis: Las técnicas de estudio en el 

rendimiento académico. Autores:  

  Acosta M, & Centeno H. (2017) Mencionan: 

Las destrezas llevan un periodo de tiempo y no se pueden obtener 

de un momento a otro y esto señala la importancia de las técnicas 

de estudio que le permiten al estudiante lograra un buen nivel de 

rendimiento académico. La investigación llevada a cabo y las 

técnicas expuestas hacia el logro de las mismas harán un aporte a 

los miembros de la comunidad educativa como la orientación de los 

docentes, representantes legales, que conducirán a la identificación 

del problema académico que presenta el estudiante, para impulsar 

la aplicación de técnicas de estudios hacia logros académicos 

favorables, acorde a las necesidades vistas. (pág. 9)  



 
 

 
 

Se evidencia que dicha problemática presente en esta investigación 

también ha sido investigada pero con una variable dependiente diferente y 

con un contexto totalmente diferente al del presente trabajo investigativo, 

de acuerdo a estos datos se hace referencia a la originalidad del presente 

proyecto. 

 

El Libro con título: Guía de práctica de técnicas de estudio. Autora:     

Ruíz E. (2015) Menciona: 

Las técnicas de estudio son un recurso que ayuda a mejorar la 

calidad de estudio, y por tanto del aprendizaje que se deriva de 

ello. Existen gran variedad de técnicas, las cuales el alumno puede 

moldear y adaptar a sus necesidades. No esxisten mejores 

técnicas y peores técnicas, todas son eficacsces, aunque no 

resulten provechosas para todos los alumnos por igual. (pág. 3) 

La cita anterior destaca que la variedad de técnicas de estudio son 

importantes para el aprendizaje de los estudiantes, cabe mencionar que 

todas las técnicas pueden ser utilizadas por los estudiantes sin ningún tipo 

de diferencia, de tal manera que se adapte a sus necesidades y que sea 

de su agrado. 

Todos los estudiantes disponen de una avriedad de técnicas para el 

estudio, depende de ellos las que euiran utilizar, todas son eficaces de 

manera que las sepoan aprovechar, es relevante que sean de uso continuo 

para que se adapten a su utilización y se fomente en un hábito que les sera 

util por toda la visa, de tal manera que el ser humano siempre estará en 

constante aprendizaje. 

Todo lo mencionado hace refencia al los objetivos de aprendizaje si se 

requieren lograr, se estima que cada estudiante fomente para su beneficio 

la utilización constante de diversas técnicas a su disposicon para facilitar la 



 
 

 
 

comprensión de textos, actividades y demas contenido de las áreas de 

estudio. 

Marco Conceptual 

 

Los conceptos y definiciones que se redactan a continuación nos 

permitirán tener un claro argumento de lo que significa cada variable de la 

investigación, basándonos en teorías de autores que se detallan a 

continuación con una fundamentación empírica para las variables de 

estudio. 

 

Técnicas de Estudio 

Las técnicas de estudio son aquellos métodos y habilidades que 

corresponden a la comprensión y asimilación de conceptos, teorías datos 

y demás contenidos que se necesiten analizar. 

Las técnicas de estudio tienen el objetivo claro de llevar a la comprensión 

de procesos cognitivos, estas estrategias permiten que el estudiante tenga 

un rendimiento académico más elevado, y que pueda retener información 

de los saberes impartidos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Existen diversas técnicas de estudio que favorecen este proceso, todas 

de igual importancia y con la misma eficacia. Solo depende del correcto uso 

que los estudiantes propongan, pues la realidad del disponer de un gama 

de técnicas, no es lo que hace eficaz el estudio, lo verdaderamente 

relevante son las destrezas que adquiera el estudiante para aplicarlas a su 

proceso educativo que permite desarrollar las habilidades fundamentales 

para lograr un mejoramiento de nivel académico. 

Las ventajas de conocer y utilizar las técnicas de estudio son: 

 Facilitan la retención de contenido a memorizar. 

 Son una estrategia de ayuda para los estudios de tal manera que 

mejora el proceso. 



 
 

 
 

 Desarrolla la habilidad de comprensión, razonamiento y análisis 

de contenidos. 

 Optimizan el tiempo de estudio, pues facilita la comprensión en 

menor tiempo. 

 Favorece el aprendizaje participativo e interactivo, reduciendo la 

monotonía del estudio. 

 Aumenta los niveles de concentración y atención. 

Si el estudiante las practica diariamente puede adaptarlas a sus 

necesidades y que sean un medio eficaz para el desarrollo de sus 

capacidades como estudiante favoreciendo su interaprendizaje. 

Los aspectos que favorecen a un estudio productivo y satisfactorio son 

aquellos aspectos tan sencillos pero de gran importancia que a 

continuación se redactan. Para un correcto estudio se precisa tener un 

ambiente de estudio en el cual exista: 

Mesa de estudio: en la que debe constar el material necesario y el 

estudiante debe mantener una postura correcta para el proceso. 

 Ambiente tranquilo: temperatura adecuada, sin distracciones 

(ruidos)  

 Luminosidad adecuada: no se debe tener ni demasiada luz ni 

poca luz. 

 El estudiante debe mantener el orden y limpieza de su lugar de 

estudio, y evitar cualquier tipo de distracción que no le permita 

un correcto y apropiado ambiente para estudiar, pero sobre todo 

el estudiante debe mantener una actitud positiva y de 

motivación para ver resultados positivos de su estudio a 

realizar. 

 La motivación es como la gasolina que hace funcionar un 

coche, es la voluntad para que una persona logre alcanzar sus 

metas y objetivo permitiendo  que el desarrollo integral de los 

estudiantes sea fructífero y de carácter de desarrollo personal. 



 
 

 
 

La motivación se divide en: 

Vera & Mendoza (2017) indican: 

Motivación extrínseca: Consiste en recibir algo a cambio del trabajo 

realizado. Generalmente algo material. La persona realiza una 

tarea únicamente para poder alcanzar un premio o para evitar un 

castigo. 

Motivación intrínseca: se da cuando un estudiante disfruta con la 

tarea que realiza y no necesita ninguna recompensa material por 

su realización. El bienestar que le causa es su motivación para 

seguir avanzando. Se consigue a través de mensajes positivos y 

pequeñas recompensas del día a día. 

Motivación trascendental: Consiste en realizar las tareas 

completamente por satisfacción a otras personas. (pág. 56) 

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos para la 

comprensión de datos, también juega un rol importante la habilidad que el 

individuo otorga a la aplicación de las técnicas. 

 

Tipos de técnicas: 

Se sabe que las técnicas de estudio son recursos que nos facilitan el 

aprendizaje. 

Lectura: 

Es la base para construir a base de los textos la construcción de la 

comprensión de conceptos, teorías, datos, y todo tipo de información 

impresa en hojas de papel dispuestas al servicio del lector. 

La lectura es un inminente proceso intelectual, la importancia de la 

lectura es indudable, por medio de la lectura podemos conocer sobre temas 

indispensables que se requieren conocer, por medio de la lectura se 

enriquece el vocabulario de las personas, la lectura nos beneficia en gran 

medida para adquirir conocimiento y saberes sobre temas nuevos, 



 
 

 
 

informarnos del acontecer a nivel mundial, la lectura es un instrumento 

totalmente enriquecedor. 

La lectura es primordial en el proceso educativo, por medio de la lectura 

se conoce y se llega al análisis de contenidos, es base en todos los 

procesos educativos, desde que el niño, niña aprende la destreza de la 

lectura, es donde comienza su adquisición de información y su respectiva 

retención. 

Al leer se crean nuevas situaciones mentales de las cuales se carecían, 

con ello entienden el significado de palabras que se desconocen, con ello 

entendemos los textos y se comienza la habilidad lectora. 

Se dice que la lectura es primordial en el proceso de aprendizaje 

significativo, sin ella no habría conocimientos, enseñar a leer ya es un tarea 

compleja, pero leer y comprender lo que se lee es un reto que el individuo 

debe fomentar y desarrollar como capacidad para su beneficio, con ello 

desarrollar la actitud receptiva, el análisis, síntesis y critica. 

Proceso de la lectura 

Se efectúa mediante un procedimiento sensitivo y mental de carácter 

complejo, de ahí parte el tiempo que se requiere para prender a leer. El 

proceso de lectura inicial se desarrolla en dos pasos: 

 

 Recepción Sensitiva: comienza en visualizar por medio de los 

ojos para luego; 

 Comprender el significado de las letras y símbolos por parte del 

cerebro. 

Tipos de lectura: Se clasifican de acuerdo a los intereses del lector: 

Lectura de entretenimiento.- Esta lectura permite al individuo 

distraerse con algún tema de su interés y para su entretenimiento, de tal 

forma que no se le aplica mucha atención. 



 
 

 
 

Lectura correccional.- Es la que se realiza para corregir algún déficit 

ortográfico, y de aplicación de estas reglas para formación gramatical, es 

aquella más utilizada por estudiantes. 

Lectura informativa.- Es aquella que otorga una visión específica de 

contenidos y la información necesaria para despejar las inquietudes de 

acuerdo a un tema y para conocer de nuevos temas, también es aquella 

que se utiliza para el conocimiento de temas con relevancia social, noticias, 

política, economía, etc. 

Lectura formativa: Es la que permite dominar la información que se 

realiza de forma minuciosa y cuidadosa para obtener su comprensión y 

expresar lo que el lector pudo conceptualizar. 

Lectura exploratoria.- Es aquella que se realiza al indagar un texto o 

libro para obtener la visión clara del mismo, esta lectura pretende explorar 

uno o dos párrafos del contenido del mismo para saber si es de nuestro 

interés o no. 

Lectura de repaso.- es aquella que se realiza para constatar los 

conocimientos antes adquiridos, para aclarar alguna duda que se tenga de 

la información que se obtuvo con anterioridad, los estudiantes las realizar 

al preparase para una evaluación o examen. 

Lectura crítica.- esta lectura es aun de más complejidad porque 

pretende crean un análisis y comprensión total de un texto para poder 

evaluar el mismo y la realizan quienes tienen conocimiento pleno. 

El Resumen: 

Es como su nombre lo indica reducir el texto en datos principales y 

relevantes que contengan la idea general del texto. Con ello se consigue 

que los estudiantes retengan información y aprendan los contenidos de una 

forma más rápida y más eficaz pretendiendo que el estudio se ameno y 

llamativo para que sea más agradable para poder querer por parte de los 

estudiantes aprender. 



 
 

 
 

Procedimiento: 

 Para resumir se procede a leer detenidamente el texto. 

 Luego se resaltan las ideas principales y relevantes 

Se vuelve a leer el texto de manera detenida, si es posible transcriba las 

ideas subrayadas utilizando sus propias palabras con sinónimos de ésta 

manera va comprendiendo lo que ha leído y creando una idea propia clara 

del contenido, este material es de gran ayuda para realizar estudios de 

temas largos, y para preparase para evaluaciones o lecciones. “Un 

resumen escrito por algún autor, pero con otras palabras. Se recomienda 

leer párrafos completos para determinar cuáles son los contenidos 

esenciales y reescribirlos sin que se pierdan las conexiones entre las ideas 

principales.” (Pérez, 2018, pág. 1) Por lo tanto el resumen es una técnica, 

que si es bien aplicada por el estudiantes, será una ayuda eficaz para la 

comprensión y la retención de los conocimientos que este quiere aprender. 

El subrayado: 

Mediante esta técnica se puede realizar cuando se desarrolla una 

lectura, utiliza símbolos para resaltar y enfatizar las ideas principales y 

término relevantes de la lectura. 

  Pérez (2018) menciona: 

El subrayado es una técnica que se utiliza durante la lectura, y 

consiste en la utilización de diferentes signos o símbolos, con la 

finalidad de resaltar palabras, términos, líneas o párrafos 

completos, que permitan captar el sentido dado por los autores así 

como efectuar resúmenes cobre el tema. (pág. 3) 

Esta técnica permite que al proceso de lectura se le resalte al texto las 

ideas y principales que favorezcan el análisis y la síntesis de los contenidos, 

para partir de los datos subrayados a la utilización de estos para realizar la 

comprensión de la composición del texto y su posterior análisis. 



 
 

 
 

      Pérez (2018) cita: 

Los símbolos más utilizados son: Trazos horizontales o verticales 

simples o dobles, signos de interrogación y de admiración, flechas, 

paréntesis, llaves, asteriscos, números, números correlativos, etc. 

Un texto subrayado significa que los contenidos están 

jerarquizados según su importancia, de tal manera que al primer 

golpe de vista se puede apreciar cuales son las ideas principales - 

subrayado de una forma y cuáles son las ideas secundarias- 

subrayados de otra forma. 

En el proceso del subrayado se utilizan lápices simples y también 

de colores e inclusive lápices especiales con tinta transparente y de 

colores llamativos (fosforescentes) con los cuales se cubre la 

palabra, la línea o el párrafo que se desea resaltar. (pág. 4) 

Este procedimiento de esta técnica requiere que el estudiante realice una 

lectura previa y minuciosa de todo el texto que necesite asimilar, y 

comprender, se requiere de una concentración precisa para lograr el 

objetivo. 

Las características para llevar a cabo este procedimiento, es optimizar 

la comprensión de la lectura, analizar lo que se está leyendo, y 

respectivamente subrayar los más relevantes para el lector. De esta forma 

se puedan obtener las más relevantes ideas y las principales de un texto 

para facilitar su comprensión. 

 

El aprendizaje significativo: 

Ronald (2013) menciona: 

El estudiante debe realizar antes, durante y después del proceso 

de enseñanza o instrucciones, pueden ser redactadas 

preferiblemente como objetivos o competencias. Es importante 

tener en cuentas que tanto los objetivos y las competencias deben 

estar orientadas a promover y potenciar las habilidades. (pág. 4) 



 
 

 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje es necesario para el desarrollo del 

individuo y su desenvolvimiento en la sociedad, de allí parte el proceso de 

adquirir aprendizajes eficientes y eficaces, en otras palabras el aprendizaje 

significativo. 

Hernández (2015) manifiesta: 

La realización de aprendizajes significativos que enriquecen su 

conocimiento del mundo físico y social, potenciado así su 

crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos clave que 

deben favorecer el proceso de instrucciones serán el logo del 

aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los 

contenidos escolares y funcionales de lo aprendido. (pág. 16) 

Es relevante mencionar que depende del correcto desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizajes, de acuerdo a ello es el resultado de los 

objetivos y metas obtenidas, depende mucho del interés del estudiante y 

de la aplicación de estrategias para su buen desempeño estudiantil. 

 

El constructivismo: 

Es el proceso como su nombre lo indica de construir argumentos, ideas, 

comprensión de contenido, de partir de un tema para socializar y 

comprender todo un problema o situación en el proceso de educación. ”La 

institución debe promover el doble proceso de la socialización y de 

individualización” (Hernández & Díaz, 2015, pág. 17). Es importante 

mencionar que la relevancia de aplicar la participación de todos los 

estudiantes otorga, nuevas concepciones y diferentes conceptos de los 

impartidos en clase, de donde se puede obtener aportes para los demás 

estudiantes.  

De tal manera que la ayuda se proporcionen entre compañeros, 

compartiendo ideas y socializando los temas propuestos por el maestro, 

colaborando con su criterio y poder otorgar la facilidad de comprender a los 

demás compañeros con ideas claras y nuevas, porque cada estudiante 



 
 

 
 

aprende a su forma y tiene un criterio propio de lo importante que es su 

educación. 

    Hernández (2015) menciona: 

El aprendizaje es un proceso constructivo intenso, autoestructurado. 

    El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo 

Punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

El  aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 

otros. 

El aprendizaje se facilita gracias a la medición o interacción con 

otros. 

El aprendizaje significativo se produce cuando entra en conflicto lo 

que el alumno, ya sabe que debería saber. (pág. 18) 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica.- La epistemología hace mención al 

conjunto de reflexiones, análisis y estudios de los problemas suscitados por 

conceptos, métodos, teorías y desarrollos de la ciencia, de ahí que la 

epistemología implica siempre tomar decisiones acerca del proceso de 

crear o justificar el conocimiento.  

Díaz G. (2014) refiere: 

La epistemología es la disciplina que estudia cómo se valida y genera 

el llamado “conocimiento científico” entendemos que la epistemología 

de la educación es la disciplina que estudia precisamente este 

propósito para la educación. Dentro de los estudios de la educación, ha 

sido y es importante esclarecer las diversas problemáticas referentes a 

este tema. Si observamos el abigarrado panorama de los estudios 

sobre educación en diferentes países, vemos emerger la problemática, 

la debilidad o la riqueza de la pluralidad de sus formas. (pág. 3) 

 

Los fundamentos pedagógicos se basan en el humanismo, coincidiendo 

en su idea general de lograr una educación integral, y resaltando lo que 

otras propuestas han marginado: el desarrollo de la persona 



 
 

 
 

(autorrealización) y la educación de los procesos socio-afectivos, que 

permitan generar confianza entre los estudiantes para que puedan resolver 

distintas situaciones. 

 

Fundamentación Sociológica   

Especifica las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y 

espera del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los educandos y para que asimilen 

su patrimonio personal.   

Bonal (2015) refiere: 

La compleja e importancia del enmascaramiento de las relaciones de 

dominación subyacentes en la práctica pedagógica para garantizar 

su eficacia, más aún, para eliminar cualquier resistencia a la 

inculcación de la cultura dominante, por lo que se requiere es la 

inclusión. (pág. 4) 

 

Los principios psicológicos aplicados al proceso de enseñanza 

aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos científicos 

producto de la investigación que describen el crecimiento y desarrollo físico, 

cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y 

social y sus implicaciones en la educación. 

Fundamentación Pedagógica  

Pedagogía es la teoría de la enseñanza impuesta a partir de siglo XIX 

como ciencia de la educación o didáctica experimental, que actualmente 

estudia las condiciones de recepción de los conocimientos. Bonal (2015) 

refiere: “Los contenidos y su evaluación, los objetivos de este aprendizaje 

indisociables de una normativa social y cultural.” (pág. 15). La educación 

del ser humano es lo principal para conducirlo por el recto camino y liberarlo 

de los errores principalmente de la ignorancia y de las cosas dañinas que 

en la actualidad dañan la personalidad de cada individuo que se rige por el 

mal camino es necesario fomentarle buenos hábitos y que puedan 

desempeñarse a lo largo de su vida en todos los aspectos. 



 
 

 
 

Pérez (2014) plantea: 

El significado atribuido a la calidad de la educación es en primer 

lugar entendido como eficacia, por lo que una educación de calidad 

sería aquella que logra que los alumnos realmente aprendan lo que 

se supone que deben aprender, aquello que está establecido en los 

planes y programas curriculares. Esta dimensión del concepto pone 

en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente 

alcanzado por la acción educativa. (pág.44)   

 

La educación es un proceso que modifica la conducta a través del 

conocimiento y las experiencias adquiridas por diversos medios estos se 

pueden identificar como un proceso de conciencia moral, y conductual 

permitiendo que nuevas generaciones asimilen los conocimientos.  

 

Fundamentación Filosófica  

Los valores son reflejos del intercambio del hombre con el medio y los 

demás, en el curso del cual los objetos y fenómenos adquieren significado 

para él, por lo que no existe fuera de las relaciones sociales. 

Por lo tanto la concepción de filosofía es el ver el arte a través de sus 

más bellas expresiones.  

 Serpa, (2013) menciona: “Esta comprensión de los fundamentos 

filosóficos de la educación posee varios presupuestos teórico-

metodológicos de partida. El primero de los mismos se refiere a cómo 

entender a la filosofía misma”, (p.2). Buscando entender la filosofía lo 

primero que debemos es entender la misma filosofía en sí, para después 

comenzar a ver más allá.  

La filosofía se remonta desde mucho antes de la creación de los 

panfletos, pero no se la valoro sino hasta hace poco cuando la educación 

se sumergió por completo en este mundo filosófico y lleno de aventuras que 

no han sido descubiertas, queda mucho por experimentar queda mucho por 

indagar, hay quienes quisieran poder recorrer el  mundo en busca de 

aventuras que conlleven al descubrimiento de cosas nuevas e interesantes. 



 
 

 
 

Fundamentación Psicológica. 

Estos fundamentos se realizan bajo el enfoque histórico cultural de L. 

Vygostky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo tiene su origen 

en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, llegando 

afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la 

primera en el plano social y después individual; ocurriendo un proceso de 

internalización de los objetos provocando la apropiación del mismo y el 

desarrollo evolutivo del estudiante.  

Quienes desde su edad temprana van evolucionando y fomentando y 

adquiriendo los conocimientos que ayuden a desarrollar su personalidad y 

creen una idea de lo que deseen realizar a lo largo de su vida, pues es de 

vital importancia el inculcarles valores desde muy pequeños.  

 

Fundamentación Técnica 

Cada forma de estudiar requiere una metodología a emplearse por tal 

motivo existen las técnicas de estudio que mencionan la forma más eficaz 

de estudiar siguiendo una normativa y un orden. 

Huaratapairo (2018) menciona: 

Es necesario que en las instituciones educativas se implemente las 

técnicas de estudio dentro del proyecto curricular, sino es así el 

estudiante deberá preocuparse por realizar un curso que le sea de 

utilidad en algún centro dedicado a este tipo de enseñanza lo 

puede hacer durante su horario extraescolar o intensivamente en 

los periodos vacacionales. (pág.4)  

Por ende cada estudiante debe proponerse a sí mismo, porque es para 

su propio beneficio el acceder a las diferentes técnicas de estudio y 

conllevarlas a gratificar sus notas con excelencia. 

Fundamentación Legal  

Este proyecto se basó jurídicamente en la Constitución de la República 

del Ecuador artículo 66, se expresa reglamentos:  

En la Constitución de la República del Ecuador sección 5ta nos dice: Es 

derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del estado, la 



 
 

 
 

sociedad y la familia, área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social, es responsabilidad del 

estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos.   

Constitución de la República del Ecuador 2011. En educación en el Art. 

347, numeral 8 ostenta “Incorporar las Tecnologías de información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales” (p. 116). De allí la pertinencia 

de este trabajo en la importancia de las TIC en la educación. 

 

Marco Contextual 

Es de gran importancia que el objetivo de las instituciones sea primordial 

la obtención de aprendizajes significativos por ende, se comprende que la 

utilización de estrategias debe ser un principal apoyo para el proceso 

educativo. 

En el acontecer estudiantil, acarrea un déficit de uso de técnicas de 

estudio, por ello es importante que se fomente la utilización de estos 

instrumentos de apoyo para facilitar la comprensión de los contenidos del 

área de ciencias naturales Hernández (2015) afirma: “Es indispensable 

tener siempre presente que la estructura cognitiva del alumno tiene una 

serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabulario y un marco 

de referencia personal, lo cual es además un reflejo de su madurez 

intelectual.” (pág. 21). Los saberes previos de los estudiantes facilitan la 

memorización de los contenidos y generan despeje de dudas o confusiones 

que se tengan en el proceso educativo. 

Por lo tanto es indispensable el adquirir conocimientos a lo largo de la 

vida, buscar siempre autoeducarse y seguir avanzando y enriqueciéndose 

de conocimientos, buscando siempre estar a la vanguardia de todo lo que 

acontece en el mundo para adquirir competencias que se presenten y sean 

de mayor beneficio para alcanzar el éxito deseado. 

Se entiende que eso depende de cada estudiante o individuo pero el 

fomentar esto como principio de adquirir conocimientos es importante. 



 
 

 
 

      Hernández (2015) menciona: 

El aprendizaje significativo implica un procedimiento muy activo de 

la información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende 

significativamente a partir de la información contenida en un texto 

académico, se hace por lo menos lo siguiente: 

Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles son las ideas 

que ya existen en la estructura cognitiva del lector, son las más 

relevantes con las nuevas ideas. 

Sin una “reconciliación” entre ideas nuevas y previas no es posible, 

el lector realiza un conocimiento bajo explicativos más inclusivos y 

amplios. (pág. 23) 

De tal forma que la manera que se adquieren conocimientos tiene que 

garantizar la objetividad de los mismos, las técnicas que se utilicen son de 

acuerdo a las necesidades del estudiante, no todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera y con los mismos recursos y estrategias. 

Peiteado (2013) menciona: 

Un docente no puede abordar con eficacia la tarea de optimizar su 

desempeño en el aula si no atiende a las peculiaridades del 

alumno. Analizar como nuestros alumnos aprenden es fundamental 

para poder activar el engranaje educacional: toma de decisiones, 

planificar actividades y recursos y evaluar, entre otras cosas. No es 

suficiente con conocerlos, es indispensable analizarlos, 

redescubrirlos para tomar conciencia con conocerlos, es 

indispensable analizarlos, redescubrirlos para tomar conciencia de 

sus posibilidades y limitaciones con la finalidad de mejorar la 

actuación. En definitiva, se trata de considerar una serie de 

componentes que tienen un papel esencial, en el estilo de 

aprendizaje del alumno y en el estilo de enseñanza del docente. 

(pág. 5) 



 
 

 
 

Por lo tanto cada estudiante tiene su forma de comprender un concepto 

dado, una forma diferente de estudiar, y de analizar lo que se le enseña, el 

docente requiere definir cuál sería el método adecuado de enseñanza para 

los estudiantes acorde a las necesidades que ellos manifiesten y que se 

vean reflejadas en las carencias de aprendizaje significativo. 

 

Peiteado (2013) manifiesta: 

El docente debe tener en cuenta que el objetivo principal en la 

enseñanza debe cubrir con las necesidades de aprendizaje de 

cada estilo. Por eso mismo, para que el alumno se interese en 

aprender, el educador debe tomar, como objetivo de enseñanza, 

principios que sean compatibles con las preferencias e intereses en 

relación al de aprendizaje. De conformidad con las características 

manifestadas en torno a los tipos de aprendizaje. (pág. 5) 

Es conveniente que los estudiantes utilicen los recursos y técnicas 

acorde a sus necesidades de tal forma que la facilidad de comprensión y 

entendimiento de saberes sea un objetivo principal, de allí al interés del 

estudiante que le otorga a sus estudios juega un rol importante. 

 

Peiteado (2013) menciona: 

El aprendizaje se ha visto influenciado por diversos elementos 

interconectados. Así tenemos que, la forma en que se estructura el 

currículo, el estilo con que abordan la asignatura profesor y alumno, 

o la manera de acercarse a la tarea de aprender tanto como la propia 

capacidad puedan favorecer o condicionar situaciones de 

aprendizaje. Anteriormente se ha señalado que tanto el componente 

efectivo como el cognitivo y el fisiológico se unen en un escenario de 

interacción de diversos elementos  con los cuales se ensayan 

diferentes resultados en términos de eficacia, hasta configurar un 

estilo de aprendizaje preferente. (pág. 7) 



 
 

 
 

 Se puede comprender todo lo que este proceso implica empezando 

desde el principio de legal de derecho a la educación. 

Desde la visión de progreso, se comprende como prioridad la educación, 

pues un individuo tiene más oportunidades de progreso si se realiza como 

profesional, e interioriza conocimientos que sean para su beneficio un 

aporte positivo, y le permitan el desenvolvimiento en esta sociedad. 

El uso de diversas técnicas de estudio, componen el ámbito educativo 

de estrategias y elementos de beneficio estudiantil y tanto a docentes como 

a los antes mencionados, les brindan una oportunidad para el mejoramiento 

académico de la enseñanza y aprendizaje. El ser humano está en 

constante desarrollo de habilidades, en un continuo proceso de 

aprendizaje, por lo tanto un día nuevo significa una oportunidad nueva para 

aprender. 

Se quiere que el individuo se prepare con todos los esfuerzos 

pertinentes, el único más beneficiado es él mismo, sin embargo no se deja 

de lado el factor importante y aporte a la sociedad es evidente cuando, de 

allí parte cada nuevo avance de las grandes mentes que el ser humano 

proporciona a su sociedad. 

Peiteado (2013) menciona: 

La creciente preocupación por optimizar y dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ha llevado a varios investigadores a 

explorar áreas como los estilos de enseñanza.  

Se puede entender la satisfacción como una valoración personal 

cognitiva, que efectúa una persona de la vida y de los dominios de 

la misma, atendiendo a la calidad de su vida, a las expectativas y 

aspiraciones, a las metas propuestas, a todo lo que se requiera en 

la sociedad, a los objetivos conseguidos, fundamentalmente en los 

propios criterios de la persona y que se realiza favorablemente. 

(pág. 14) 



 
 

 
 

El enfoque de la educación siempre prioriza la inclusión de todos los 

niños y niñas que son acreedores a el derecho a educarse, y a obtener 

bases sólidas de conocimiento que les permitan desarrollarse como 

individuos de una sociedad a la que los estudiantes sean crítico y opinen 

con sus conclusiones lo que asimilan de cada tema de estudio. 

Marco Legal: 

El presente trabajo de investigación se sustenta en el fundamento legal 

de los Artículos de la Constitución de la República del Ecuador de 

Montecristi del año 2008. 

Capítulo Quinto 

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales. 

Art. 12 Derechos.- Las madres, padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derechos a que se garantice de 

éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa y, tienen derecho además a: 

b.- Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados así como todas las situaciones que se ´presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

k.- Solicitar y acceder a la información que pertinentes y que este en 

posesión de la institución educativa. 

Capítulo Cuarto  

De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

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

obligaciones a Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. 



 
 

 
 

e.- Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover 

la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos. 

f.- Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales 

en la institución educativa. 

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes para 

superar el regazo y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

k.- Procura una formación académica continua y permanente a lo largo 

de la vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes. 

Derechos y Obligaciones de los Estudiantes 

Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tiene los siguientes derechos: 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades, fundamentales y promoviendo la igualdad de 

Género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respecto a la 

diversidad individual, cultura, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales, garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la ley. 

Art.6.- OBLIGACIONES.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 



 
 

 
 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

Establecidos en esta ley. 

j.- garantizar la alfabetización digital y el uso de tecnologías de 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

Art. 2.- Principios.- la actividad 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: 

Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso permanente 

y calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

El interaprendizaje y multiaprendizaje.- se considera al interaprendizaje 

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. 

Educación en valor.- la educación debe basarse en la transmisión y 

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

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

respeto a la diversidad de género, condición de migración y creencias 

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

de discriminación. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o enfoque de la investigación 

Este proyecto investigativo, tiene carácter descriptivo-propositivo, 

usando los métodos inductivo, deductivo  y también estadístico, se utilizó 

estos métodos para comprender la situación conflicto que se evidencia en 

las variables Técnicas de Estudio en el Aprendizaje significativo, de tal 

forma establecer una investigación de campo, para verificar los estudios 

estadísticos de la población y denotar la muestra a estudiar, de tal forma 

que el problema se efectúa en los estudiantes del séptimo año del subnivel 

medio de la Escuela de Educación Básica ”Sinaloa”, sea objeto de la 

búsqueda de una solución mediante la investigación de que genera el 

problema. 

Es exploratoria porque indaga la problemática congruentemente, lo cual 

se requiere una propuesta que ayude a mejorarlo, a lo que se dispone una 

variedad de recursos, medios y técnicas, para recaudar información del 

objeto de investigación con la bibliografía estudiada, observación, 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, y los resultados sean analizados 

para establecer una mejora. 

Enfoque cualitativo.- la investigación cualitativa es aquella que utiliza 

preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis 

se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados la 

mayoría de estas investigaciones pone el acento en la utilización práctica 

de la investigación. Algunos ejemplos de investigación cualitativas son la 

investigación participativa, la investigación acción, la investigación 

etnográfica, estudio de casos.  

Para  de esta manera poder obtener mejores resultados y resultados 

más específicos relevantes en una investigación dada, para constatarla.



 
 

 
 

Enfoque cuantitativo.- la investigación cuantitativa, es en cambio la que 

utiliza preferentemente información cuantitativa o cuantificable son: diseños 

experimentales, diseños cuasi-experimentales, investigaciones basadas en 

la encuesta social, entre otras; siendo uno de las más usadas la encuesta 

social. 

Por las definiciones anteriores se comprende, que los enfoques tanto 

cualitativo como cuantitativo facilitan una clara idea y datos comparables y 

medibles para el uso en nuestra investigación. 

Tipos de Investigación 

Investigación exploratoria.- Es aquella que nos otorga una visión 

superficial del objeto de estudio, entendido que este ha sido poco estudiado 

o desconocido, por lo tanto se puede explicar que la investigación 

exploratoria daría resultados más exactos a los hechos de cómo se 

manifiesta un problema de investigación, como se carece de conocimientos 

e información previa entrega nuevos datos y elementos que establecen con 

mayor precisión las interrogantes del estudio “La investigación exploratoria 

es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. Hurtado & 

Padilla (2018) citando a Fidias G. (pág. 23) 

De acuerdo a la cita anterior es recomendable que la exploración de la 

investigación sea basada en los hechos observables y medibles en la 

población objeto de estudio, sin embargo no se debe centrar en toda la 

población, si ésta es demasiado extensa, se debe extraer una muestra para 

partir de ahí, su investigación, y proceso a efectuarse. 

Por lo que si una población es demasiado numerosa, es decir su número 

sobrepasa de 100, se debe extraer la muestra y obtener una pequeña 

cantidad para ser estudiada en base a una fórmula respectiva planteada 

para realizar la extracción de la muestra, y de esta manera obtener toda la 

información que se necesita y los datos para continuar con la investigación, 

para que la base de todos los datos sean más explícitos y sean valorados. 



 
 

 
 

Investigación Descriptiva:  

Es aquella que en base a todos los datos obtenidos se desarrolla la 

descripción de los mismos y se pretende enfocar sus detalles. 

Cauas (2015) define: 

Este estudio dirige fundamentalmente a la descripción de 

fenómenos sociales o educativos en una circunstancia temporal y 

especial determinada. Los diferentes niveles de investigación 

difieren en el tipo de pregunta que pueden formular. Mientras en las 

investigaciones exploratorias no se plantean preguntas que 

conduzcan a problemas precisos, sino que se exploran áreas 

problemáticas, en este nivel las preguntas están guiadas por 

esquemas descriptivos y taxonomías; sus preguntas se enfocan 

hacia las variables de los sujetos o de la situación. Este tipo de 

estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que es 

sometido a análisis. Es un estudio  descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, de tal forma de describir lo que se investiga. 

Este tipo de estudio puede ofrecer la posibilidad de llevar  a cabo 

algún nivel de predicción (aunque sea elemental). (pág. 6) 

El propósito de esta investigación manifiesta la propuesta de describir 

los objetos o elementos de estudio a ser investigados permite que, los datos 

obtenidos otorgan resultados que pueden ser descritos a partir de 

mediciones. 

Investigación Explicativa: 

La investigación explicativa, en la sexta edición del libro Metodología de 

la Investigación, detalla a la investigación explicativa: “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población. Están dirigidos a 



 
 

 
 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.” 

Padilla (2018, pág. 95). Esta investigación permite responder a las 

diferentes interrogantes que surgen a partir de la visión de un problema 

dado en los distintos aspectos de la sociedad, del que surgen la hipótesis 

de qué ocurre, por que está sucediendo, que hacer, etc.  

Determinar las causas y los efectos y responder a las diversas 

interrogantes que comprenden un problema educativo y de carácter social, 

es extremadamente analítico, pues se debe enfocar en los propósitos para 

realizar dicha investigación, los antecedentes de estudio, casos similares y 

que se puede hacer para, mejorar una situación problemática en la 

educación. 

 

Métodos de Investigación. 

Método Científico: 

Este método permite conocer las bases teóricas, fundamentos 

filosóficos, y fundamentos de conceptos claros y precisos, de estudios de 

investigadores con criterios propios que enriquecen los conocimientos que 

se requieren para la investigación. 

Maya (2014) define: 

En términos generales, el método científico es inherente a la 

ciencia, tanto a la pura como a la aplicada. Sin método científico, 

como ya lo mencionamos, no es infalible, tampoco es 

autosuficiente, es decir, debe partir de algún conocimiento previo 

que se requiera concretar o bien ampliar, para posteriormente 

adaptarse a las especificaciones de cada tema, materia y/o 

especialidad. En todo caso, lo importante es que mediante el 

método científico podamos obtener información confiable, permita 

tener las ideas claras de la investigación, imparcial y relevante, de 

procedimientos lógicos sistemáticos racionales e intelectuales que 

permiten resolver interrogantes. (pág. 12) 



 
 

 
 

En el análisis de lo que significa el método científico se comprende que 

aquel que desarrolla las respuestas de las interrogantes que se planetas 

previamente a una investigación y que mediante ya conocimientos previos 

se puede obtener la corroboración y ampliación de los mismos y tener las 

bases de conocimientos importantes y confiables. 

Método analítico: 

Como su nombre lo indica, es aquel método que permite analizar de 

forma racional los datos de una investigación, los hechos y los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo a las especificaciones de la 

investigación. 

Maya (2014) menciona: 

Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que 

permite ir estructurando las ideas. Los mismos autores citan como 

ejemplo la labor de la investigación que realiza un historiador al 

tratar de reconstruir y sintetizar los hechos de la época que está 

investigando. Este ejemplo nos permite precisar que el análisis y la 

síntesis son métodos que se complementan entre sí, no se da unos 

ni el otro. (pág. 13) 

Lo mencionado en la cita anterior define al método analítico, como el que 

permite sintetizar todos los datos que se han obtenido, de esta manera ir 

estableciendo un orden y una comprensión de tales hechos, y aclararlas. 

Método deductivo: 

Este método permite deducir todos los datos que se han seleccionado y 

establecido, para llegar a las respuestas que se desean o a las 

conclusiones. “Método deductivo: Es una forma de razonamiento que parte 

de una verdad universal para obtener conclusiones particulares. En la 

investigación científica, este método tiene una doble función de encubrir  

consecuencias desconocidos de principios conocidos.” (Maya, 2014, pág. 

14) Estable que se puede deducir de una teoría empírica a un concepto 



 
 

 
 

general de los hecho manifestados en la investigación que se sedea 

realizar. 

Método inductivo:  

 

Maya (2014) menciona: 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 

singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del 

análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes 

para posteriormente llegar a una conclusión. En ello se asemeja al 

método analítico descrito anteriormente. En suma las 

investigaciones científicas representan la síntesis de estudios y de 

investigaciones a lo largo de las cuales se van estableciendo 

conclusiones generales sobre determinado conocimiento. (pág. 15) 

 

De donde se determina que el método inductivo, procura partir de datos 

concretos para llevarlos al análisis de los datos específico de la 

investigación que se desee realizar, partiendo de estos métodos, se obtiene 

una investigación que se puede analizar, concretar y llevar a conclusiones 

y a soluciones. 

 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra 

La Población: 

Son el objeto o personas de estudio de una investigación, las cuales 

serán las que se beneficiarán con el objetivo de la investigación del 

presente trabajo de proyecto, el estudio de la investigación, generalmente 

son personas, pero para los estadísticos también son aquellos  elementos 

que se escogen para el estudio. 

Por esta razón los elementos o personas quienes serán participes de 

esta investigación se requiere realizar la extracción de la muestra. 



 
 

 
 

Graus (2017) define:  

La población para una investigación educativa, es el conjunto de 

elementos sobre el que interesa obtener conclusiones o hacer 

inferencias para la toma de decisiones. Estos elementos suelen ser 

personas. Los valores de la población son representativos a través 

de parámetros como la media (p), varianza (p2), desviación 

estándar (p) o proporcional poblacional (P). Existe un convenio 

internacional de simbolización con letras griegas. (pág. 6) 

Según lo citado anterior la población hacer relevancia a todos los 

individuos u elementos escogidos para ser analizados y estudiados en la 

investigación que se realice en base a los mismos. En este caso en 

particular la población de objeto de estudio de ésta investigación son 

personas miembros de la comunidad educativa, son los siguientes estratos, 

la autoridad, docentes, y estudiantes del séptimo año del subnivel medio 

de la Escuela de Educación General Básica “Sinaloa” 

 

Cuadro N ° 2 Distributivo de la Población  

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 2 

3 ESTUDIANTES 79 

 TOTAL 82 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Sinaloa” 

Elaborado por: Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 

Triviño 



 
 

 
 

Muestra 

Es el subconjunto obtenido y extraído de la población que se desprende 

para ser objeto de estudios, por el motivo que la población es demasiado 

extensa se toma una parte como referencia a la misma, para ser estudiada 

en su totalidad, de allí nace la toma de la muestra que es menor a 100 

elementos u individuos. 

 

Cuadro N ° 3 Distributivo de la Muestra 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 2 

3 ESTUDIANTES 79 

 TOTAL 82 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Sinaloa” 

Elaborado por: Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero Triviño 

 

Graus (2017) manifiesta: 

Normalmente el tamaño de la población (N) es demasiado grande 

para poder abarcarla en su totalidad en función de la investigación 

que se requiere desarrollar; de ahí que se opte por trabajar con una 

sola parte de la misma, un tamaño de muestra (n) más pequeño. 

En este sentido, la muestra es un subconjunto de la población al 

que se tiene acceso y debe ser representativa de esta porque 

sobre ella se hacen las mediciones pertinentes. (pág. 6) 



 
 

 
 

Se entiende que la muestra son personas o elementos extraídos de la 

población como subconjunto, o parte de la misma, para ser expuestos a la 

orden de la investigación como una pequeña parte representativa de la 

población. 

Como la población a estudiar no sobrepasa de cien personas no se va a 

obtener la toma de muestra, por esta razón, se va  a utilizar toda la 

población para el análisis de la investigación, por lo tanto es No 

probabilístico. 

Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

La Observación.- Es aquella acción de visualizar detenidamente y 

analíticamente un objeto, persona u elemento, en cual se requiera 

establecer sus características de, su forma de comportamiento, 

desenvolvimiento, carácter, y demás actitudes y actividades que 

proporcionen un análisis exhaustivo y denoten un criterio, que permita 

determinar las causas de la situación que será provocando un problema y 

de donde generar las hipótesis para su evaluación, para seguir a su 

comprobación. De donde se sabe que la observación es fundamental en 

cada proceso de investigación. Bencardino (2016) define. “La observación 

puede ser directa como su nombre lo indica, la recolección de los datos se 

hace observando directamente el hecho” (pág. 35). De allí de donde surge 

la situación conflicto surge la extracción de los datos corroborados con la 

observación de los hechos. 

La Encuesta.- Es la adquisición de datos mediante un determinado 

número de preguntas previamente elaboradas donde se puedan establecer 

preguntas que puedan otorgar respuestas que despejen las dudas sobre la 

investigación y corroboren las hipótesis que surgen a partir de la 

observación previa al análisis del descubrimiento del problema, de tal 

manera que se permita obtener  información de interés sociológico, la 

diferencia de la encuesta con la entrevista es que el encuestado lee 

previamente las preguntas y las analiza para luego responderlas. 



 
 

 
 

Bencardino (2016) manifiesta lo siguiente. “Se recogen mayor números de 

cuestionarios, y se obtienen respuestas a todas las preguntas y se aclaran 

las dudas del informante, se pueden hacer comprobaciones” (pág. 37). Por 

ende este tipo de método produce claros resultado y pruebas físicas de lo 

que es el propósito de una investigación e hipótesis, para luego llevarlos a 

la comprobación de los datos obtenidos. 

La Entrevista.-  

Bravo, García, Hernández & Ruíz (2013) mencionan. ”La entrevista es 

una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recaudar 

datos; se define como una conversación que se propone una conclusión 

determinado distinto al simple hecho de conversar” (pág. 4).Es por tal 

motivo que la entrevista es una conversación de tipo formal y es aplicada a 

los directivos y autoridades de las instituciones. 

La entrevista nos permite tener claras respuestas que nacen de la 

espontaneidad del entrevistado, por lo que el entrevistador aclara las dudas 

con sus respuestas, y se tiene una clara visión de lo que acontece un hecho 

que se va a ser objeto de estudio. 

Para una investigación es necesario e importante realizar las respectivas 

entrevistas a quienes sean necesarias, por lo que esto conlleva a aclarar 

las hipótesis antes planteadas por el investigador. 

Cuando se obtienen las respuestas de manera espontánea del criterio 

propio del entrevistado, se logra atribuir lo positivo de una entrevista en una 

investigación. 

Las respuestas obtenidas demuestran que si está el investigador en su 

correcto criterio o si hay alguna duda que él deba aclarar, para continuar 

con la investigación respectiva. 

Las personas que realizan una entrevista se preparan con preguntas claves 

que desenfoquen las respuestas necesarias para obtener un resultado. 



 
 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados.  

Entrevista al Director 

1.- ¿Es para usted importante el uso de técnicas de estudio en el 

aprendizaje-enseñanza? 

Es de carácter fundamental, para poder lograr los objetivos de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

2.- ¿Considera que las técnicas de estudios deben desarrollar un 

hábito en los estudiantes? 

Si los estudiantes usan diariamente las técnicas tanto para comprender 

un tema y para realizar los estudios previos a las evaluaciones, esto creará 

un hábito que el estudiante sin necesidad de que le pida lo haga por 

iniciativa. 

3.- ¿Los docentes de esta Institución a su dirección, establecen 

criterios de uso de técnicas de estudio? 

Pienso que algunos maestros, si trabajan con técnicas de estudio, otros 

quizás no. 

4.- ¿Los estudiantes aplican las técnicas de estudio en el área de 

Ciencias Naturales? 

No puedo decir si los estudiantes todos aplican estas técnicas, pero si 

hay un número alto de estudiantes que las aplican, pero de manera 

específica en el área de Ciencias Naturales, les hace falta el incentivo para 

que las apliquen. 

5.- ¿Para usted el aprendizaje significativo es un objetivo primordial 

en la Institución? 

Así es, es uno de los objetivos y misiones que tiene esta Institución. 

6.- ¿Usted tiene su criterio sobre los resultado positivo de 

aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo del subnivel 

medio en el área de Ciencias Naturales? 

Algunos estudiantes, por iniciativa si tienen un interés personal por 

aprender, pero el resto de estudiantes les falta, porque tienen un déficits de 

aprendizaje en ésta área específica. 



 
 

 
 

7.- ¿Considera que los logros de aprendizaje significativo no están 

siendo tomados como objetivo primordial en ésta área? 

Considero que esta área tiene cierta despreocupación por parte de los 

docentes y estudiantes. 

 

8-  Entonces, ¿Para usted se necesita una mejora en el área de 

ciencias naturales para alcanzar un nivel de aprendizaje significativo 

superior al que se ha obtenido hasta ahora? 

Si, un aporte que sea didáctico y dinámico a esta área es lo que le faltaría 

para poder alcanzar estos logros, de beneficio estudiantil. 

 

9.- ¿Para usted sería un aporte el uso de una guía didáctica como 

material de apoyo para los docentes? 

Todo aporte que sea un beneficio de carácter educativo a la institución 

será factible. 

 

10.- ¿Una guía didáctica interactiva proporcionara a los estudiantes 

un favorable aporte para la comprensión de los contenidos? 

Sería una gran ayuda para los estudiantes, se sentirían motivados a la 

hora de aprender nuevos temas, a los estudiantes les gusta participar de 

clases prácticas que sean muy agradables y que llamen su atención. 

 

 

Entrevista aplicada a Docentes de Ciencias Naturales del séptimo 

año del subnivel medio de la Escuela de Educación General Básica 

“Sinaloa” 

Docente del séptimo año paralelo “A” 

1.- ¿Para usted la aplicación de técnicas de estudio es importante para 
los estudiantes? 
 
Para mí, las técnicas de estudio son fundamentales, permiten una habilidad 
a para estudiar y comprender mejor los textos, y tener una mayor rapidez 
al estudiar. 



 
 

 
 

2.- ¿Considera que las técnicas de estudio ayudan a los estudiantes a 
la comprensión de los contenidos? 
Las técnicas de estudio favorecen en gran magnitud la comprensión de los 
textos y los contenidos de las unidades que se trabajan en cada área. 
 
3.- ¿Cree usted que los estudiantes utilizan las técnicas de estudio a 
para realizar sus trabajos? 
Hay pocos estudiantes que emplean técnicas de estudio, en mi 
observación, me he percatado que son pocos, 
 
4.- ¿Para usted utilizar las técnicas de estudio en todos los procesos 
educativos creará un hábito? 
Se debería crear un hábito el uso de las técnicas de estudio en los 
estudiantes, para que las apliquen en todas las materias. 
 
5.- ¿Considera que obtener un porcentaje alto de aprendizaje 
significativo en los estudiantes es un objeto primordial? 
El aprendizaje debe ser significativo en todas las áreas, por lo que esto 
conduce a los conocimientos intrínsecos 
 
6.- ¿Cree usted que los estudiantes han logrado desarrollar 
aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales? 
Yo he verificado que los estudiantes tienen un déficit en esta área, 
especialmente en los contenidos. 
 
7.- ¿Considera que el aprendizaje significativo en el proceso de 
enseñanza  de Ciencias Naturales requiere una mejora? 
Es necesario, los estudiantes deben interesarse por conocer los 
fundamentos de las ciencias naturales y lo que ellas contienen. 
 
8.- ¿Para usted el aprendizaje significativo es relevante porque 
permite el desenvolvimiento académico exitoso? 
Es totalmente importante, sin el aprendizaje significativo, hay aprendizaje. 
 
9.- ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica interactiva, 
habilitará la participación de los estudiantes? 
Una guía de esas características les brindará a los estudiantes una 
posibilidad de comprensión con clases dinámicas. 
10.- ¿Para usted la guía didáctica interactiva facilitará la comprensión 
de los contenidos del bloque de Ciencias Naturales? 
 Así es, mientras más amena sea la clase mejor será comprendida 

Docente del séptimo año paralelo “B” 

1.- ¿Para usted la aplicación de técnicas de estudio es importante para 
los estudiantes? 
Es importante el uso de estas técnicas, porque favorecen el estudio. 
 



 
 

 
 

2.- ¿Considera que las técnicas de estudio ayudan a los estudiantes a 
la comprensión de los contenidos? 
 
Así es, es la oportunidad para que de forma coordinada obtengan una 
comprensión de lo que están leyendo, y de todo lo que quieran estudiar, 
por lo que les da mayor facilidad y mejor comprensión. 
 
3.- ¿Cree usted que los estudiantes utilizan las técnicas de estudio  
para realizar sus trabajos? 
 
Algunos sí, otros no, depende de cómo ellos estén preparados y en tanto 
lo que conozcan sobre el uso de técnicas. 
 
4.- ¿Para usted utilizar las técnicas de estudio en todos los procesos 
educativos creará un hábito? 
 
Debería ser así tales técnicas aplicarlas diariamente, para que los 
estudiantes se acostumbren a trabajar de forma ordenada y de forma 
práctica. 
 
5.- ¿Considera que obtener un porcentaje alto de aprendizaje 
significativo en los estudiantes es un objetivo primordial? 
En los estudios es sumamente importante establecer objetivos de 
aprendizaje como eje fundamental del estudio. 
 
6.- ¿Cree usted que los estudiantes han logrado desarrollar 
aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales? 
Creo que les hace falta, un desarrollo más significativo 
 
7.- ¿Considera que el aprendizaje significativo en el proceso de 
enseñanza  de Ciencias Naturales requiere una mejora? 
 
Siempre un aporte positivo a la educación, es bien recibido, porque otorga 
un beneficio netamente estudiantil. 
 
8.- ¿Para usted el aprendizaje significativo es relevante porque 
permite el desenvolvimiento académico exitoso? 
Así es, el aprender es el arte que le da sentido a la vida. 
 
9.- ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica interactiva, 
habilitará la participación de los estudiantes? 
Como dije anteriormente, todo aporte en beneficio  a la educación será 
aceptado de forma positiva. 
 
10.- ¿Para usted la guía didáctica interactiva facilitará la comprensión 
de los contenidos del bloque de Ciencias Naturales? 
Es un aporte que facilitará una forma didáctica de interactuar con los 
estudiantes. 



 
 

 
 

Encuesta aplicada a los estudiantes de séptimo año del subnivel 

medio. 

 
Tabla N° 1-  Aplicación de técnicas de estudio por docentes 

¿Sus docentes aplican las técnicas de estudio en el proceso de clases? 

Código Categorías Frecuencia 
Porcentajes 

% 

Ítem No.1 

Totalmente de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 6 8% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 71 90% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

    

Gráfico N° 1 -  Aplicación de técnicas de estudio por docentes 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

Análisis: Según datos obtenidos de las respuestas de los estudiantes 

los docentes no estarían aplicando técnicas de estudio, por ello se les 

dificulta la participación en clase y la comprensión de las mismas. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

 
 

Tabla N ° 2-  Aplicación de técnicas de estudio por estudiantes 

¿Aplica es casa las técnicas de estudio para realizar las tareas y 
actividades? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.2 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 68 86% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

 

   

Gráfico N° 2 -  Aplicación de técnicas de estudio por estudiantes 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos por medio de las respuestas de los 

estudiantes, corroboran que ellos no aplican técnicas de estudio para 

realizar las actividades en clase, de igual forma para realizar sus tareas en 

casa. 

Totalmente de
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De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en
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Tabla N ° 3-  Las técnicas de estudio facilitan la comprensión 

¿Cree que las técnicas de estudio facilitan la comprensión de los 
conocimientos impartidos por los docentes? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.3 

Totalmente de acuerdo 56 71% 

De acuerdo 17 22% 

Indiferente 4 5% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 
 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 3 -  Las técnicas de estudio facilitan la comprensión 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

Análisis: Los estudiantes reflejan en sus respuestas que para ellos 

establecer técnicas de estudio que puedan facilitar la comprensión de los 

saberes impartidos sería una ayuda magnífica. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

 
 

 

Tabla N ° 4-  Las técnicas de estudio en el área de Ciencias 

Naturales 

¿Piensa usted que el área de Ciencias Naturales necesita la 
utilización de técnicas de estudio? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes % 

Ítem No.4 

Totalmente de acuerdo 73 92% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

 

 

   

Gráfico N° 4 -  Las técnicas de estudio en el área de Ciencias 

Naturales 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por: Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño. 
 

Análisis: Los datos obtenidos reflejan que los estudiantes requieren 

mayor énfasis en la aplicación de técnicas de estudio para favorecer el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

 
 

Tabla N° 5-  Aprendizaje significativo de estudiantes 
  

¿Cree usted que ha alcanzado un alto nivel de aprendizaje 
significativo en Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.5 

Totalmente de acuerdo 2 3% 

De acuerdo 13 16% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 63 80% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

 

 

 

   

Gráfico N°5 - Aprendizaje significativo de estudiantes 

 

 
 

   

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes no 

se sienten capacitados en el área de Ciencias Naturales, que su 

aprendizaje es deficiente y por ende requieren mejorarlo y convertirlo en 

significativo. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

 
 

Tabla N° 6-  Aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales 

¿Cree usted como estudiante que necesita elevar el nivel de 
aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.6 

Totalmente de acuerdo 53 67% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario 
Guerrero Triviño 

 
 

   

Gráfico N °6 - Aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Naturales 

 

 
 

   

    

    

    

    

   

 

    

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario 
Guerrero Triviño 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan con sus respuestas que si es 

importante su rendimiento académico en todas las áreas, y como se 

necesita más atención el área de Ciencias Naturales requieren obtener 

aprendizajes de calidad y significativos. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
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Tabla N° 7-  Motivación para estudiantes 
    

¿Considera que necesita como estudiantes motivación para adquirir 
aprendizajes significativos? 

Código Categorías 
Frecuencia

s 
Porcentajes

% 

Ítem No.7 

Totalmente de acuerdo 53 67% 

De acuerdo 23 29% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

 

   

Gráfico N° 7 - Motivación para estudiantes 
 

 

 
 

 
  

    

    

    

   

 

    

    

 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

Análisis: mediante los resultados de las respuesta la mayoría de los 

estudiantes dejan ver que les hace falta motivación al escuchar las clases, 

para que exista más interacción entre ellos y los maestros. 

 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

 
 

Tabla N ° 8-  Clases más didácticas 
    

¿Piensa usted que para obtener aprendizaje significativos las clases 
deben ser más didácticas? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.8 

Totalmente de acuerdo 65 82% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 
 
    

Gráfico N° 8 - Clases más didácticas 
  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

Análisis: Las estadísticas revelan que los estudiantes piensan que si las 

clases son más dinámicas, se socializaría el tema y la comprensión sería 

aún mejor. 

Totalmente de
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De acuerdo
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Totalmente en
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Tabla N° 9-  Uso de la Guía didáctica 
    

¿Cree usted que el uso de una guía didáctica innovadora, les 
facilitará la comprensión de las clases de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.9 

Totalmente de acuerdo 69 88% 

De acuerdo 7 9% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 78 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario 
Guerrero Triviño 

    

Gráfico N° 9 - Uso de la Guía didáctica 
  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario 
Guerrero Triviño 

 

 

Análisis: Para los estudiantes han demostrado una respuesta de 

aceptación a la aplicación de una guía didáctica interactiva para el uso en 

el área de Ciencias Naturales. 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Totalmente en
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Tabla N° 10-  Ambiente Participativo 
    

¿Cree usted que la aplicación de la guía didáctica interactiva creará 
un ambiente participativo de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias 
Porcentajes 

% 

Ítem No.10 

Totalmente de acuerdo 65 82% 

De acuerdo 11 14% 

Indiferente 1 1% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

Totales 79 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 10 - Ambiente participativo 
  

 

 
 

   

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica "Sinaloa" 
Elaborado por:  Betty Fernanda Vargas Torres y Leomarthyn Dario Guerrero 
Triviño 

 

Análisis: Las respuestas de aceptación por parte de los educandos,  

indican que sería de gran aporte a su educación la Guía didáctica 

interactiva, manifestando que los haría participes interactuando con los 

compañeros y docentes. 
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Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en
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Conclusiones. 

 La observación directa que se realizó en esta investigación otorga 

resultados sobre la palpable situación que acontece en la Institución 

“Sinaloa”, estos hechos se generan en el subnivel medio, precisamente en 

los estudiantes de séptimo año, se evidencio que se requiere el uso de 

técnicas de estudio para mejorar el índice de aprendizaje significativo, que 

se carece en dicho año básico. 

 

 Los estudios bibliográficos y empíricos, demuestran la veracidad de la 

existencia de un problema en el ámbito estudiantil de tal carácter, y que se 

acontece en otras instituciones pero con diferentes contextos. 

 

 Las evidencias de acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, 

corroboran con resultados las hipótesis que se planteó al principio de esta 

investigación y que de acuerdo a las respuestas obtenidas, se pudo 

cerciorar que esta investigación es de carácter factible. 

 

 La aceptación de una propuesta como aporte a la educación, para otorgar 

mejoría a este problema suscitado en la Institución antes mencionada, los 

resultados manifiestan que es de gran aceptación y de gran aporte y 

beneficio para el desarrollo de las actividades escolares en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

 El desarrollo de los métodos de investigación han sido favorables porque 

se permitió dar respuestas a las interrogantes, a las hipótesis planteadas 

con anterioridad y un grado de satisfacción por la aceptación de la 

propuesta. 

 

 La base de toda investigación se centra en la información que se obtiene, 

en los datos que se adquieren por medio de la indagación, de las 

respuestas que se usan para corroborar la información y tener las pruebas 

de que el objetivo de investigación está bien direccionado. 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: 

GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 

 

Introducción. 

El presente trabajo investigativo de acuerdo a los datos obtenidos de 

toda la realización de la investigación, conlleva a despejar las dudas de las 

hipótesis planteadas. 

Esto permite que la búsqueda de una solución al problema, permitiendo 

con la respectiva previa petición aceptada por la Institución llevarla a cabo, 

para luego de acurdo a las conclusiones determinadas de las encuestas y 

los datos obtenidos de la misma. 

Surge la idea de la crear esta guía didáctica interactiva, misma que 

permitirá la factibilidad de comprensión de los contenidos a los estudiantes 

de séptimo año del subnivel medio de educación general básica de la 

Institución “Sinaloa” 

La presente propuesta de trabajo permitirá enfocarse en las técnicas de 

estudio, lo que es de beneficio estudiantil, porque fomentará la creación de 

un hábito al aplicar las técnicas para todas las materias del ámbito 

educativo. 

Esta guía pretende crear un ambiente didáctico en el aula para que los 

estudiantes sean motivados y su atención sea captada y asimilada por los 

estudiantes a beneficiarse de la misma por ende, se debe tomar como 

prioridad la participación de cada uno de los estudiantes en el desarrollo de 

cada actividad. 



 
 

 
 

Al utilizar los materiales de reciclaje, creará un ambiente de participación e 

interacción de los estudiantes con los recursos reales. 

Para desarrollar las actividades se utilizó materiales de reciclaje y los 

que se encuentra a disposición en el medio ambiente, de tal forma que esta 

propuesta no requiere que los estudiantes costeen ningún tipo de actividad. 

Se utilizará materiales como el resumen y mapa conceptual, cuadros 

sinópticos y trabajos en equipos, se socializó ideas a partir del criterio de 

los estudiantes. 

Y se utilizará como recurso adicional un crucigrama para evaluar el 

conocimiento adquirido de los estudiantes y si el objetivo de desarrollar 

aprendizajes significativos fue factible. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fomentar en los estudiantes el uso de las técnicas de estudio para la 

obtención resultados satisfactorios en el aprendizaje significativo. 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar las actividades de forma interactiva con los 

estudiantes de séptimo año del subnivel medio. 

 Elaborar maquetas para la participación y el trabajo en equipo de 

los estudiantes. 

 Diseñar una guía mediante la creatividad de imágenes para la 

aplicación de conocimientos adquiridos. 

Aspectos Teóricos: 

La aplicación de una guía didáctica interactiva, como aporte a la 

educación para beneficiar la comprensión de los temas de Ciencias 

Naturales, y la interacción de los estudiantes, y aplicar las técnicas de 

estudio para facilitar el estudio. 



 
 

 
 

Aspecto Didáctico: 

La Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando. 

 Orozco (2013) menciona: 

Es el uso de materiales didácticos que no son otra cosa que los 

recursos con los que cuenta el docente para cumplir con 

significación en el proceso de aprendizaje, en el que domina, una 

metodología lúdica adecuada para usar intencionalmente esos 

recursos o material didáctico, lo que incide directamente en la 

adquisición de conocimientos y destrezas que le permiten al 

estudiante un aprendizaje significativo. (pág. 5) 

El aspecto didáctico es el proceso por el cual un aprendizaje es emitido 

o reproducido de acuerdo a los recursos y los métodos que se requieran 

utilizar de acuerdo a las necesidades del aprendizaje. 

 

Aspecto Pedagógico: 

La pedagogía es el la forma en cómo se enseña a los niños y niñas, es 

la disciplina que estudia el proceso de enseñanza a realizarse con los niños 

y de cómo se debe llevar a cabo ese proceso para los estudiantes. 

 

Moreno (2017) define: 

Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un 

sistema educativo una organización con el objeto de mejorar 

desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la 

renovación en campos académicos, profesionales o laborables y 

formar el espíritu de compromiso de cada  persona con la sociedad 

y particularmente para con la comunidad en la cual se 

desenvuelve. (pág. 7) 



 
 

 
 

Es la forma de cómo se puede desarrollar las clases de manera que 

exista un mejoramiento en los resultados obtenido en  el aprendizaje de los 

estudiantes, para colaborar de forma significativa en el desarrollo de los 

estudiantes. 

Determinar la factibilidad de la propuesta. 

Esta propuesta de trabajo es factible porque representa una guía 

didáctica con enfoque de técnicas de estudio para facilitar la comprensión 

de los temas de Ciencias Naturales, esta guía  no genera ningún tipo de 

gastos. 

Factibilidad financiera.- Es factible en lo financiero por lo que no se 

incluyen gastos al realizar la aplicación de la guía, por lo que se utilizan 

materiales de reciclaje y materiales que no ostentan gastos, y permiten su 

desarrollo y su desenvolvimiento de todos y cada uno de los estudiantes, 

sin generarles gastos, tanto a docente como a sus estudiantes. 

 

Factibilidad técnica.- Es de carácter técnico de tal manera que esta guía 

se enfoca en el uso de técnicas de estudio para que los estudiantes se 

guíen de esta manera y sigan ampliando sus conocimientos, y constituyan 

el uso de las técnicas de estudio como una herramienta que les otorgue las 

indicaciones necesarias para que logren acaparar más conocimientos y de 

una manera más fácil. 

 

Factibilidad legal.- Es basada íntegramente en la fundamentación legal 

descrita en el capítulo II es la base que sustenta dicha guía en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los derechos y deberes de 

los estudiantes. 

 

Descripción de la propuesta. 

En la propuesta desarrollaremos las actividades en base a la Unidad 2 

de ciencias naturales. 

Se podrá visualizar videos tutoriales en YouTube para que los 

estudiantes visualicen los procesos de respiración, la fotosíntesis de la 



 
 

 
 

planta y circulación, y socializar el tema entre los estudiantes, que pueden 

crear sus propias conclusiones. 

En la segunda actividad se podrá visualizar en un proyector los videos 

tutoriales de las partes de una planta y de sus características y las clases 

de plantas como las fanerógamas y criptógamas, en ésta actividad los 

estudiantes visualizan y escuchan un video y  se realiza la socialización del 

tema, entre compañeros, exponiendo sus ideas. 

Se desarrollaran las ideas de crear con los estudiantes a base de 

materiales de reciclaje su propia maceta para sembrar su semilla y observar 

en el crecimiento de su planta fanerógama. 

En la cuarta actividad se proyectará un video tutorial sobre que es un 

ecosistema, se desarrollara la actividad en forma de preguntas y de 

socialización del tema. 

En la quinta actividad se elaborará en grupos de estudiantes una 

maqueta de ecosistema terrestre, para que los estudiantes interactúen 

entre ellos y se queda. 

En la sexta actividad los estudiantes visualizaran un video tutorial sobre 

un ecosistema acuático y procederán a realizar una maqueta por grupo del 

mismo. 

En la séptima actividad los estudiantes formaran grupos y elaboraran 

una exposición con mapas conceptuales sobre ecosistemas mixtos. 

En la octava actividad los estudiantes realizaran una síntesis de lo que 

visualizaron sobre el tema ecosistemas humanizados, es primordial que los 

estudiantes comprendan los ecosistemas. 

En la novena actividad visualizaran un video de la cadena alimenticia, y 

posterior a eso elaboraran un cuadro sinóptico sobre la cadena alimenticia 

de los animales. 

En la décima actividad se elaborará un crucigrama sobre el tema de la 

biodiversidad y se desarrollara por equipos de trabajo, se expondrá y 

participaran cada estudiante exponiendo sus respuestas frente a sus 

compañeros. 
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ACTIVIDAD N° 1 

EL REINO DE LAS PLANTAS 

LA FOTOSÍNTESIS, ABSORCIÓN, RESPIRACIÓN Y CIRCULACIÓN. 

´ 

Objetivo: Identificar que es la fotosíntesis, absorción, respiración, y 

circulación. 

Destreza: Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración 

en las plantas; explicarlas y deducir su importancia para el mantenimiento 

de la vida. 

Desarrollo: 

 Mostrar a los estudiantes un video interactivo de YouTube sobre la 

fotosíntesis. 

 Establecer un debate sobre la respiración de las plantas. 

 Comprender el proceso de reproducción, absorción y circulación de 

la planta.  

 Utilizar los materiales reciclables para sembrar una planta. 

Tiempo: 45 minutos             

Evaluación 

 

INDICADORES 

CRITERIOS 

SI NO 

1.- Observa detenidamente las plantas.   

2.-   Indaga sobre el proceso de respiración de las plantas.   

3.- Comprende el proceso de la fotosíntesis.   

4.- Elabora su maceta a partir de materiales de reciclaje para 

sembrar su semilla. 

  

5.- Elabora un resumen sobre los procesos que realiza la planta.   

Resultados   



 
 

 
 

 

 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

O.E.CN.7.1 Experimentar, analizar y relacionar las funciones de 
nutrición, respiración y fotosíntesis de las plantas, para comprender el 
mantenimiento de la vida en el planeta.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.1 Experimentar sobre la fotosíntesis, la nutrición y la respiración 
en las plantas; explicarlas y deducir su importancia para el mantenimiento 
de la vida. 

Experimenta sobre la 
fotosíntesis, la nutrición y la 
respiración en las plantas; 

explica y deduce su 
importancia para el 

mantenimiento de la vida. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    C.E.CN.7.1 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Materiales 
Didácticos 

(folletos) 

 Explica y 
deduce la  
importancia de 
las plantas para 
el 
mantenimiento 
de la vida. Observación 

¿Conoce por donde 
las plantas? 

 Material 
concreto 
(Plantas) 

 Comprende el 
proceso de 
fotosíntesis, 
nutrición y 
respiración. Instrumento: 

Presentar el objetivo 
de clase.      Escala numérica 

 Observar las 
plantas y 
establecer 
criterios de su 
importancia.      

Comprender 
el proceso de la 
fotosíntesis, 
nutrición y 
respiración.      

         



 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 2 

PLANTAS CRIPTÓGAMAS. 

 

Objetivo: Identificar  las características de las plantas criptógamas. 

Destreza: Explorar y clasificar las plantas con y  sin semillas, y explicar 

su relación con la humedad del suelo y su importancia para el ambiente. 

Desarrollo: 

 Mostrar a los estudiantes una planta para que visualicen sus 

características y describan que clase de planta es. 

 Mostrar a los estudiantes como se reproducen las plantas 

criptógamas mediante un video tutorial de YouTube. 

 Explicar a los estudiantes la clasificación de las plantas criptógamas. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Indaga sobre las características de las plantas   

2.-  Define con sus propias palabras la diferencia de las plantas criptógamas.   

3.- Comprende la clasificación de las plantas criptógamas.   

4.- Comparte con sus compañeros los nombres de plantas criptógamas que 

conoce 

  

RESULTADOS 

 

  



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
"SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

O.E.CN.7.2 Experimentar, analizar y relacionar las funciones de nutrición, respiración y 
fotosíntesis de las plantas, para comprender el mantenimiento de la vida en el planeta.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.2 Explorar y clasificar las plantas con y  sin semillas, y explicar su relación con la 
humedad del suelo y su importancia para el ambiente. 

Explora y clasifica las plantas 
sin semillas, y explica su relación 

con la humedad del suelo y su 
importancia para el ambiente. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes  

Reconoce las 
características de 
una planta sin flor.  
 Conoce la 

reproducción 
de las plantas 
sin flor. 

  CE.CN.7.2 Técnica: 

PREGUNTAS EXPLORATORÍAS: 
 Materiales 

de reciclaje . Observación 
¿CONOCE TIPOS DE PLANTAS CON 

SEMILLA Y SIN SEMILLA?  Plantas 
 

Instrumento: 

Presentar el objetivo de clase.    Semillas   Escala numérica 

 Observar las plantas  
 Tierra para 

sembrar    

 Establecer las características 
de las plantas sin flor o 
criptógamas 

 Conocer la reproducción de 
una planta sin flor.      

         



 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 3 

PLANTAS FANERÓGAMAS. 

 

Objetivo: Identificar  las características de las plantas fanerógamas y 

criptógamas. 

Destreza: Explorar y clasificar las plantas con y  sin semillas, y explicar 

su relación con la humedad del suelo y su importancia para el ambiente. 

Desarrollo: 

 Mostrar a los alumnos una planta sin flor para que visualicen sus características. 

 Mostrar a los alumnos una planta con flor para que visualicen sus características 

y sus partes. 

 Comprender el proceso de reproducción de la planta con flor.  

 Conocer la clasificación de las plantas con flor. 

 Utilizar los materiales una flor y desmembrar cada parte de ella, ubicar en un cartel 

cada parte con su nombre. 

 Elaborar un mapa conceptual sobre las plantas fanerógamas. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Indaga sobre las características de las plantas   

2.- Observa detenidamente las plantas y distingue semejanzas y 

diferencias. 

  

3.- Comprende la clasificación de las plantas con flores.   

4.- Ubica cada parte de la flor con su nombre.   

5.- Elabora un mapa conceptual sobre las plantas fanerógamas.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
"SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.3 Experimentar, analizar y relacionar las funciones de nutrición, respiración y 
fotosíntesis de las plantas, para comprender el mantenimiento de la vida en el planeta.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.3 Explorar y clasificar las plantas con y  sin semillas, y explicar su relación con la 
humedad del suelo y su importancia para el ambiente. 

Explora y clasifica las 
plantas sin semillas, y explica 
su relación con la humedad 
del suelo y su importancia 

para el ambiente. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICA/INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes  

 Reconoce las 
partes de una 
planta con 
flor.  CE.CN.7.3 Técnica: 

PREGUNTAS EXPLORATORÍAS: 
 Materiales 

de reciclaje 

 Conoce la 
reproducción 
de las plantas 
con flor. 

 Establece las 
características 
de las plantas 
con flor o 
fanerógamas. Observación 

¿CONOCE TIPOS DE PLANTAS 
CON SEMILLA Y SIN SEMILLA?  Plantas 

 
Instrumento: 

Presentar el objetivo de clase.    Semillas   Escala numérica 

 Observar las plantas  
 Tierra para 

sembrar    

 Establecer las 
características de las 
plantas con flor. 

 Conocer la reproducción 
de una planta con flor 

 Visualizar las partes de una 
planta con flor.      

         



 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 4 

ECOSISTEMAS. 

 

Objetivo: Identificar  las características de un Ecosistema. 

Destreza: Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las 

características de los ecosistemas y sus clases; interpretar las 

interrelaciones de los seres vivos en los ecosistemas y clasificarlos en 

productores, consumidores y descomponedores. 

Desarrollo: 

 Mostrar a los estudiantes un video interactivo de lo que es un 

ecosistema. 

 Establecer con los estudiantes sobre en qué consiste un ecosistema. 

 Explicar a los estudiantes sobre el hábitat. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

 

INDICADORES 

CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica las características de un ecosistema   

2.-  Define con sus propias palabras sobre qué es un 

hábitat. 

  

3.- Comprende las características de los tipos de 

ecosistemas. 

  

4.- Señala lo que contiene un ecosistema.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO PERIODO LECTIVO: 2018-2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.4 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus interrelaciones 
y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los ecosistemas, la diversidad de 
las especies y comprender que Ecuador es un país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.4 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características de los 
ecosistemas y sus clases; interpretar las interrelaciones de los seres vivos en los 
ecosistemas y clasificarlos en productores, consumidores y descomponedores. 

Indaga, con uso de las TIC y 
otros recursos, las características 
de los ecosistemas y sus clases; 

interpretar las interrelaciones de 
los seres vivos en los ecosistemas 

y clasificarlos en productores, 
consumidores y 

descomponedores. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.4 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Materiales 
audiovisuales. 

 

 Comprende 
que es un 
ecosistema. Observación 

¿Qué es un ecosistema 
para ustedes?  

 Establece las 
características 
de un 
ecosistema. Instrumento: 

Presentar el objetivo de 
clase.      Escala numérica 

 Observar el video     

 Comprender que 
es un ecosistema.  

 Establecer las 
características de 
los ecosistemas.      

           



 
 

 
 

 

ACTIVIDAD N° 5 

ECOSISTEMA TERRESTRE. 

 

 

Objetivo: Identificar  las características de un Ecosistema Terrestre. 

Destreza: Identificar la características del ecosistema terrestre. 

Comprender quienes  es el hábitat terrestre.  

Desarrollo: 

 Mostrar a los estudiantes un video interactivo de lo que es un ecosistema terrestre. 

 Establecer con los estudiantes sobre que constituye un ecosistema terrestre. 

 Formar grupos y elaborar con los estudiantes una maqueta de ecosistema 

terrestre. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica las características de un ecosistema terrestre.   

2.-  Resume con sus propias palabras sobre quienes viven en un 

ecosistema terrestre. 

  

3.- Mediante el uso de materiales reciclables elabora una maqueta de un 

ecosistema terrestre. 

  

4.-  Socializa sobre las características de su trabajo en equipo.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.5 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus 
interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los 
ecosistemas, la diversidad de las especies y comprender que Ecuador es un 
país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.5 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características 
de los ecosistemas y sus clases; interpretar las interrelaciones de los seres 
vivos en los ecosistemas y clasificarlos en productores, consumidores y 
descomponedores. 

Indaga, con uso de las TIC y 
otros recursos, las características 
de los ecosistemas y sus clases; 

interpretar las interrelaciones de 
los seres vivos en los 

ecosistemas y clasificarlos en 
productores, consumidores y 

descomponedores. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.5 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Materiales 
concretos. 

(maqueta) 
 

 Conoce los 
tipos  de 
ecosistemas. Observación 

¿CONOCE 
CARACTERÍSTICA TENDRIA 
UN ECOSISTEMA 
TERRESTRE?  

 Establece las 
características 
de un 
ecosistema 
terrestre. Instrumento: 

Presentar el objetivo 
de clase.      Escala numérica 

 Observar el 
video     

 Conocer los 
tipos de 
ecosistemas.  

 Establecer las 
características 
de los 
ecosistemas 
terrestres.      

           



 
 

 
 

 

ACTIVIDAD N° 6 

ECOSISTEMA ACUÁTICO. 

 

 

Objetivo: Identificar  las características de un Ecosistema Acuático. 

Destreza: Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las 

características de los ecosistemas y sus clases; interpretar las 

interrelaciones de los seres vivos en los ecosistemas y clasificarlos en 

productores, consumidores y descomponedores. 

Desarrollo: 

 Mostrar a los estudiantes un video interactivo de lo que es un ecosistema acuático. 

 Establecer con los estudiantes sobre que constituye un ecosistema terrestre. 

 Formar grupos y elaborar con los estudiantes una maqueta de ecosistema 

acuático. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica las características de un ecosistema terrestre.   

2.-  Define con sus propias palabras sobre quienes viven en un ecosistema terrestre.   

3.- Mediante el uso de materiales reciclables elabora una maqueta de un ecosistema 

terrestre. 

  

4.-  Realiza un resumen sobre las características de su trabajo en equipo.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.6 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus 
interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los 
ecosistemas, la diversidad de las especies y comprender que Ecuador es un 
país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.6 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características 
de los ecosistemas y sus clases; interpretar las interrelaciones de los seres 
vivos en los ecosistemas y clasificarlos en productores, consumidores y 
descomponedores. 

Indaga, con uso de las TIC 
y otros recursos, las 
características de los 

ecosistemas y sus clases; 
interpretar las interrelaciones 

de los seres vivos en los 
ecosistemas y clasificarlos en 
productores, consumidores y 

descomponedores. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.6 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Material 
audiovisual. 

 Materiales 
concretos. 

(maqueta) 
 

 Conoce los 
tipos  de 
ecosistemas. Observación 

¿DE QUIÉNES SERÁ 
EL HÁBITAD ACUÁTICO?  

 Establece las 
características 
de un 
ecosistema 
acuáticos. Instrumento: 

Presentar el 
objetivo de clase.      Escala numérica 

 Observar el 
video     

 Conocer los 
tipos de 
ecosistemas.  

 Establecer las 
características 
de los 
ecosistemas 
acuáticos.      

           



 
 

 
 

 

ACTIVIDAD N° 7 

ECOSISTEMA MIXTO. 

 

Objetivo: Identificar  las características de un Ecosistema Mixto. 

Destreza: Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las características 

de los ecosistemas y sus clases; interpretar las interrelaciones de los seres 

vivos en los ecosistemas y clasificarlos en productores, consumidores y 

descomponedores. 

Desarrollo: 

 Establecer con los estudiantes sobre que constituye un ecosistema 

mixto. 

 Formar grupos y elaborar con los estudiantes una exposición 

utilizando mapas conceptuales para definir los ecosistemas que 

conoce. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica las características de un ecosistema mixto.   

2.-  Elabora un mapa conceptual con definiciones a partir  de los 

ecosistemas que conoce. 

  

3.- Expone en grupo los mapas conceptuales elaborados por ellos 

mismos. 

  

4.-  Socializa sobre las características de su trabajo en equipo.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO 
BÁSICO: 
SÉPTIMO PERIODO LECTIVO: 2018-2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.7 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con 
sus interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la 
diversidad de los ecosistemas, la diversidad de las especies 
y comprender que Ecuador es un país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

CN.7.2.7 Indagar, con uso de las TIC y otros recursos, las 
características de los ecosistemas y sus clases; interpretar 
las interrelaciones de los seres vivos en los ecosistemas y 
clasificarlos en productores, consumidores y 
descomponedores. 

Indaga, con uso de las TIC y otros 
recursos, las características de los 

ecosistemas y sus clases; interpretar las 
interrelaciones de los seres vivos en los 

ecosistemas y clasificarlos en 
productores, consumidores y 

descomponedores. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.7 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Material 
audiovisual. 

 Materiales 
concretos. 

(maqueta) 
 

 Conoce los 
tipos  de 
ecosistemas. Observación 

¿CÓMO SERÁN LOS 
ECOSISTEMAS 
MIXTOS?  

 Establece las 
características 
de un 
ecosistema 
mixto. Instrumento: 

Presentar el 
objetivo de clase.      Escala numérica 

 Observar el 
video     

 Conocer los 
tipos de 
ecosistemas.  

 Establecer las 
características 
de los 
ecosistemas 
mixtos.      

           



 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 8 

ECOSISTEMA HUMANIZADO. 

 

 

Objetivo: Conocer  las características de un Ecosistema Humanizado. 

Destreza: Indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a 

las condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlas con 

su supervivencia. 

Desarrollo: 

 Mostrar a los estudiantes fotos de un ecosistema humanizado. 

 Realizar con los estudiantes una visita socioeducativa, a un área de 

ecosistema humanizado. 

 Formar grupos y elaborar con los un resumen y síntesis de la visita 

que se realizó. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

 
INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica las características de un ecosistema humanizado.   

2.-  Socializa en clase su perspectiva de la creación del ecosistema 

humanizado. 

  

3.-  Define con sus propias palabras sobre quienes viven en un 

ecosistema humanizado. 

  

4.-  Completa el mapa conceptual a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

  

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.8 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus 
interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los 
ecosistemas, la diversidad de las especies y comprender que Ecuador es un 
país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.8 Indagar y explicar las adaptaciones de plantas y animales a las 
condiciones ambientales de diferentes ecosistemas y relacionarlas con su 
supervivencia. 

Indaga y explica las 
adaptaciones de plantas y 
animales a las condiciones 
ambientales de diferentes 

ecosistemas y relacionarlas con 
su supervivencia. 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.8 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Materiales 
audiovisuales 

 

 Conoce las 
adaptaciones 
de plantas y 
animales en 
los tipos  de 
ecosistemas. Observación 

¿Qué es una 
adaptación ambiental?  

 Identifica las 
condiciones 
ambientales 
y su efecto 
en plantas y 
animales. Instrumento: 

Presentar el objetivo de 
clase.      Escala numérica 

 Observar el video     

 Conocer las 
adaptaciones de 
plantas y 
animales.  

 Identificar las 
condiciones 
ambientales y su 
efecto en plantas 
y animales.      

           



 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 9 

RELACIÓN ENTRE LOS ANIMALES DE UN ECOSISTEMA. 

 

 

Objetivo: Conocer la interacción de los animales de un ecosistema. 

Destreza: Explorar y describir las interacciones interespecífi6cas e 

intraespecíficas en diversos ecosistemas, diferenciarlas y explicar la 

importancia de las relaciones  

Desarrollo: 

 Identificar en que se relacionan los animales de un ecosistema. 

 Formar grupos y elaborar un cuadro sinóptico sobre la cadena 

alimenticia. 

Tiempo: 45 minutos 

 

Evaluación 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica en qué se relacionan los animales de un 

ecosistema. 

  

2.-  Comprende lo que significa la cadena alimenticia.   

3.-  Elabora un cuadro sinóptico con definiciones a partir  de los 

ecosistemas que conoce. 

  

4.-  Identifica la importancia de la cadena alimenticia.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 9 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.9 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus 
interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los 
ecosistemas, la diversidad de las especies y comprender que Ecuador es un 
país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE 

EVALUACIÓN 

CN.7.2.9 Explorar y describir las interacciones interespecífi6cas e 
intraespecíficas en diversos ecosistemas, diferenciarlas y explicar la 
importancia de las relaciones. 

Explora y describe las 
interacciones interespecíficas e 

intraespecíficas en diversos 
ecosistemas, diferenciarlas y 
explicar la importancia de las 

relaciones 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.9 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Materiales 
concretos. 

(maquetas) 
 

 Conoce en 
que se 
relacionan los 
animales de 
un 
ecosistema. Observación 

¿Qué son las 
interacciones de los 
animales de los 
ecosistemas?  

 Describe la 
importancia 
de la relación 
de los 
animales de 
un 
ecosistema. Instrumento: 

Presentar el objetivo 
de clase.      Escala numérica 

      

 Conocer las 
relaciones 
entre los 
animales de 
un 
ecosistema.  

 Describir la 
importancia 
de la relación 
de los 
animales de 
un 
ecosistema.      

           



 
 

 
 

ACTIVIDAD N° 10 

LA BIODIVERSIDAD. 

 

 

 

Objetivo: Conocer la definición de lo que es la biodiversidad. 

Destreza: Identificar  la importancia de la biodiversidad. 

Establecer medidas de mantenimiento y cuidado a la naturaleza y 

completar el crucigrama. 

Desarrollo: 

 Analizar en que consiste la biodiversidad. 

 Desarrollar en grupo definiciones de la biodiversidad. 

 Formar grupos y establecer ideas de medidas de protección para la naturaleza. 

 Completar el crucigrama. 

Tiempo: 45 minutos 

Evaluación 

INDICADORES CRITERIOS 

SI NO 

1.- Identifica en que consiste la biodiversidad.   

2.-  Crea ideas y las comparte sobre medidas de protección para la naturaleza.   

3.-  Elabora un cuadro sinóptico con definiciones a partir  de los ecosistemas que 

conoce. 

  

4.-  Completa el crucigrama.   

Resultados   



 
 

 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N° 10 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA "SINALOA" 

AÑO BÁSICO: 
SÉPTIMO 

PERIODO LECTIVO: 2018-
2019 

OBJETIVO:   EJE TRANSVERSAL 

OE.CN.7.10 Indagar los ecosistemas, su biodiversidad con sus 
interrelaciones y adaptaciones, a fin de valorar la diversidad de los 
ecosistemas, la diversidad de las especies y comprender que Ecuador 
es un país megadiverso.   

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

CN.7.2.10 Explorar y describir las interacciones interespecíficas e 
intraespecíficas en diversos ecosistemas, diferenciarlas y explicar la 
importancia de las relaciones 

Explora y describe las 
interacciones interespecíficas 
e intraespecíficas en diversos 
ecosistemas, diferenciarlas y 
explicar la importancia de las 

relaciones 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICA/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN: 
 Texto de 

estudiantes    CE.CN.7.10 Técnica: 

PREGUNTAS 
EXPLORATORÍAS: 

 Materiales 
de apoyo. 
(carteles) 

 

 Conoce sobre 
la 
biodiversidad. Observación 

¿Qué es la 
biodiversidad?  

 Describe la 
importancia 
de la relación 
de los 
animales de 
un 
ecosistema. Instrumento: 

Presentar el 
objetivo de clase.      Escala numérica 

      

 Conocer 
sobre la 
biodiversidad.  

 Desarrollar 
una 
exposición 
sobre la 
biodiversidad.      

           



 
 

 
 

 

Conclusiones: 

 La  diversidad de temas que encontramos en el área de Ciencias 

Naturales, no permite comprender que los estudiantes de séptimo año de 

educación general básica, tenían un déficit de conocimiento en técnicas 

de estudio. 

 

 Los que conlleva a la determinación de que el área debe enfocarse al uso 

de estas técnicas y otorgarle a los estudiantes la importante habilidad de 

aplicar estas técnicas como método para los docentes de enseñanza y 

para los estudiantes de estudio u aprendizaje. 

 

 

 Se ha constatado que al aplicar clases interactivas los estudiantes 

reaccionan de forma favorable, llamando su atención a la clase, y 

manteniéndolos activos y participativos. 

 

 Al realizar la evaluación los estudiantes demuestran lo aprendido, y su 

nivel de aprendizaje significativo mejoró favorablemente, y se obtuvieron 

los resultados esperados. 

 

 

 Cabe resaltar que el apoyo que el docente otorga a sus estudiantes es un 

aspecto relevante, porque les s brinda la confianza de participar con sus 

interrogantes y acotaciones, por lo tanto se crea un ambiente interactivo 

entre compañero y docente. 

 

 La guía predispuesta para el uso de los docentes con sus estudiantes, es 

relevante y eficaz, por lo tanto los objetivos planteados son alcanzados. 

 

 



 
 

 
 

Recomendaciones: 

 

 Para un resultado de aprendizajes significativos óptimo, es 

necesario que los docentes tengan como prioridad el objetivo de 

desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

 Las estrategias que requieran utilizar son necesarias para que el 

proceso cognitivo se pueda dar fe forma factible, los estudiantes 

tienen la capacidad de comprender cualquier tipo de datos que se 

desee transmitirles, 

 

 Para que el uso de técnicas de estudio se un apoyo a la educación, 

es necesario adaptarlas a cada estudiante de acuerdo a sus 

necesidades, todas las técnicas de estudio son eficaces depende 

muchísimo de la forma en que se utilice y del empeño que se le 

otorga. 

 

 Para finalizar es comprensible que exista déficit en el aprendizaje 

significativo, por lo tanto se debe buscar las medidas correctivas 

para mejorarlo. 

 

 Pensar en educación es abrirse a un mundo de posibilidades para 

mejorar el intelecto y los conocimientos de cada individuo. 

 

 Comprender que la falta de conocimientos es lo que conlleva a 

alejarse del camino al éxito, por lo consecuente debemos interpretar 

esto como una opción al cambio de actitud frente a la educación, 

para que esta sea prioridad para cada persona en la sociedad. 
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FOTOS REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO AÑO DEL SUBNIVEL MEDIO DE LA ESCUELA “SINALOA” 

FOTOS DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR LCDO. CIRO MACÍAS 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SINALOA”  

 

  



 
 

 
 

FOTO REALIZANDO LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE CIENCIAS 

NATURALES DEL SÉPTIMO AÑO DEL SUBNIVEL MEDIO. 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
FORMATO DE ENTREVISTA LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “SINALOA” 

DOCENTE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL SÉPTIMO 

AÑO DEL SUBNIVEL MEDIO 

1.- ¿Para usted la aplicación de técnicas de estudio es importante para 
los estudiantes? 
2.- ¿Considera que las técnicas de estudio ayudan a los estudiantes a 
la comprensión de los contenidos? 
 
3.- ¿Cree usted que los estudiantes utilizan las técnicas de estudio a 
para realizar sus trabajos? 
 
4.- ¿Para usted utilizar las técnicas de estudio en todos los procesos 
educativos creará un hábito? 
 
5.- ¿Considera que obtener un porcentaje alto de aprendizaje 
significativo en los estudiantes es un objeto primordial? 
 
6.- ¿Cree usted que los estudiantes han logrado desarrollar 
aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales? 
 
7.- ¿Considera que el aprendizaje significativo en el proceso de 
enseñanza  de Ciencias Naturales requiere una mejora? 
 
8.- ¿Para usted el aprendizaje significativo es relevante porque 
permite el desenvolvimiento académico exitoso? 
 
9.- ¿Considera que la aplicación de una guía didáctica interactiva, 
habilitará la participación de los estudiantes? 
 
10.- ¿Para usted la guía didáctica interactiva facilitará la comprensión 
de los contenidos del bloque de Ciencias Naturales? 
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ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

FORMATO DE ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “SINALOA”  

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1.- ¿Es para usted importante el uso de técnicas de estudio en el 

aprendizaje-enseñanza? 

2.- ¿Considera que las técnicas de estudios deben desarrollar un 

hábito en los estudiantes? 

3.- ¿Los docentes de esta Institución a su dirección, establecen 

criterios de uso de técnicas de estudio? 

4.- ¿Los estudiantes aplican las técnicas de estudio en el área de 

Ciencias Naturales? 

5.- ¿Para usted el aprendizaje significativo es un objetivo primordial 

en la Institución? 

6.- ¿Usted tiene su criterio sobre los resultado positivo de 

aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo del subnivel 

medio en el área de Ciencias Naturales? 

7.- ¿Considera que los logros de aprendizaje significativo no están 

siendo tomados como objetivo primordial en ésta área? 

8-  Entonces, ¿Para usted se necesita una mejora en el área de 

ciencias naturales para alcanzar un nivel de aprendizaje significativo 

superior al que se ha obtenido hasta ahora? 

9.- ¿Para usted sería un aporte el uso de una guía didáctica como 

material de apoyo para los docentes? 

10.- ¿Una guía didáctica interactiva proporcionara a los estudiantes 

un favorable aporte para la comprensión de los contenidos? 
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ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

FORMATO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE CIENCIAS NATURALES DEL 

SÉPTIMO AÑO DEL SUBNIVEL MEDIO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA “SINALOA”. 

TEMA: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE CIENCIAS 

NATURALES DEL SUBNIVEL MEDIO. 

PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA. 

INSTRUCCIONES: Marque el casillero que crea conveniente según las opciones. 

5= Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3=  Indiferente 2= En Desacuerdo 1= 

Totalmente en desacuerdo. 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Sus docentes aplican las técnicas de estudio en el proceso de 

clases? 

     

2 ¿Aplica es casa las técnicas de estudio para realizar las tareas y 

actividades? 

     

3 ¿Cree que las técnicas de estudio facilitan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por los docentes? 

     

4 ¿Piensa usted que el área de Ciencias Naturales necesita la 

utilización de técnicas de estudio? 

     

5 ¿Cree usted que ha alcanzado un alto nivel de aprendizaje 

significativo en Ciencias Naturales? 

     

6 ¿Cree usted como estudiante que necesita elevar el nivel de 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales? 

     

7 ¿Considera que necesita como estudiantes motivación para 

adquirir aprendizajes significativos? 

     

8 ¿Piensa usted que para obtener aprendizaje significativos las 

clases deben ser más didácticas? 

     

9 ¿Cree usted que el uso de una guía didáctica innovadora, les 

facilitará la comprensión de las clases de Ciencias Naturales? 

     

10 ¿Cree usted que la aplicación de la guía didáctica interactiva 

creará un ambiente participativo de los estudiantes? 
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