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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación busca desarrollar las capacidades y conocimientos 
que permitan al estudiante comprender cada vez mejor el medio e interactuar con él.  
Esta propuesta, a través de la Guía Didáctica con estrategias activas para el área de 
Ciencias Naturales, busca fortalecer el tratamiento de los contenidos en el cuarto año 
de educación básica de la Escuela Fiscal “Lcda. Aurora Pita de Castro”, de la ciudad de 
Guayaquil, ya que es una interacción curricular formativa que implica la integración de 
conceptos innovadores, de aceptación de valores y el despliegue de competencias 
sociales, desde edades  escolares del educando, para asegurar el potencial de 
actitudes y voluntades a favor del equilibrio natural del planeta y además, sustenta una 
acción educativa dinámica que fortalezca las perspectivas constructivistas, haciendo del 
alumno el protagonista, quien construye sus conocimientos; siendo el docente quien 
facilita la construcción de los conocimientos; en un proceso auténticamente organizado, 
dinámico, activo fortalecido con principios curriculares innovadores para comprender la 
realidad y así lograr los cambios en el proceso de enseñanza para lograr la formación 
integral de los educandos, futuros ciudadanos conscientes de la relación armónica con 
la convivencia social, ya que vivimos y necesitamos conocer las estrategias didácticas y 
así aprovechar los recursos curriculares necesarios para dinamizar la construcción de 
los aprendizajes significativos, a través del manejo de la Guía Didáctica, dejando a un 
lado las falencias y a la vez encaminar al estudiante hacia el sendero del desarrollo de 
competencias  con enfoques constructivistas en el desarrollo del conocimiento científico 
de los alumnos, donde juegan un papel importante o determinante la creatividad del 
docente y se hace énfasis en el seguimiento del desarrollo de las ideas, conceptos y 
explicaciones de los estudiantes.  La importancia de la Guía Didáctica es ofrecer al 
docente alternativas para enseñar y trabajar Ciencias Naturales, con los estudiantes del 
cuarto año de educación general básica de la Escuela Fiscal “Lcda. Aurora Pita de 
Castro”, donde los estudiantes reciban clases de manera interactiva, organizada y 
adecuada a sus necesidades, así tengan el acceso y aprender los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores.  Esta guía didáctica, es un instrumento curricular que 
busca fortalecer la práctica en la enseñanza de Ciencias Naturales, necesarias en la 
formación integral y busca eliminar las falencias o problemas que existen en la 
educación tradicionalista, donde no se desarrollan habilidades de indagación científica. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación seleccionará las estrategias 

activas de clases en el aprendizaje significativo para estimular al 

alumno como constructor de su propio conocimiento, relacionando 

los conceptos a aprender y da sentido a partir de la estructura 

conceptual que posee, o sea, que construye nuevos conocimientos 

a partir de las experiencias que ha adquirido anteriormente.  La 

implementación de la Guía Didáctica con estrategias activas para el 

área de ciencias Naturales, consiste en presentar un conjunto de 

herramientas diseñadas para que el docente desarrolle las 

actividades y comparta las experiencias de aprendizaje con  los 

sujetos e intenta ponerse en el lugar de ellos, buscando que el 

estudiante participe dinámicamente en la construcción del 

conocimiento y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

permita la autorrealización y desarrollando la agilidad mental, el 

análisis, la síntesis, la colaboración y participación, que son las 

siguientes: recorridos y visitas, experimentos, consulta de 

materiales (biblioteca de aula), elaboración de maquetas y álbumes, 

mapas conceptuales, cápsulas científicas, diccionario científico, 

instrumentos curriculares importantes porque permiten fortalecer en 

los estudiantes las habilidades de observación y porque esta 

experiencia puede ser propicia al estudio de la vida de las plantas y 

animales, en su hábitat natural y los cambios de paisaje, entre otros 

temas.  

  

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos:  

  

El capítulo I, se refiere al problema, donde se hace el 

planteamiento acerca de la necesidad de incentivar la práctica de 

las estrategias didácticas.  Luego se hace un análisis de las causas 
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y consecuencias, se delimita el campo de la Educación Básica 

enfatizando su aplicación en el área de Estudios Sociales, se evalúa 

el problema, después se plantean los objetivos y se explica la 

justificación e importancia.  

  

El capítulo II, se refiere al marco teórico, en donde se encuentran 

los antecedentes del estudio, las fundamentaciones teóricas, 

filosóficas, pedagógicas, sociológicas y legales que dan sentido al 

proyecto, las interrogantes, variables de la investigación, la 

operacionalización de las variables y las definiciones conceptuales 

de términos más relevantes.  

  

El capítulo III  se refiere a la metodología junto al diseño de la 

investigación, modalidad y tipo de investigación, población y 

muestras, métodos y procedimientos de la investigación.  

  

El capítulo IV es el Análisis e interpretación de los resultados, 

encuestas realizadas a, docentes y estudiantes; y conclusiones y 

recomendaciones  

  

El capítulo V está la Propuesta planteada, antecedentes, 

justificación, problemática fundamental, síntesis del diagnósti co, 

objetivos de la propuesta, importancia, ubicación sectorial, 

factibilidad, descripción de la propuesta, aspectos pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos y legal, visión, misión, beneficiarios, 

impacto social, definiciones y términos importantes, bibliografía y 

anexos.  
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CAPÍTULO I  

  

EL PROBLEMA  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

  

Este proyecto educativo se desarrollará en el Cuarto Año de  

Educación General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta “Lcda. Aurora 

Pita de Castro“, donde se han detectado falencias en el desarrollo 

del proceso educativo, en el área de Ciencias Naturales, y en 

especial la utilización de metodologías tradicionalistas y que se 

agudiza ya que los representantes legales, en su mayoría no tienen 

un grado de educación que les permita colaborar y servir como un 

aporte de ayuda al docente para atender a sus hijos en las tareas y 

deberes en el hogar; y que permitirán mejorar las actitudes en el 

fortalecimiento cognitivo a través de la aplicación del presente 

trabajo de investigación cuyo tema es: “Importancia de las 

estrategias activas de clases en el aprendizaje significativo de 

Ciencias Naturales de los alumnos de cuatro año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Vespertina “Lcda. Aurora Pita de  

Castro“, ubicada en la parroquia    Febres Cordero del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, que busca implementar 

instrumentos curriculares innovadores empleando estrategias de 

enseñanza activas que fortalezca la preparación de los alumnos 

autónomos, creativos, con capacidad crítica de resolver problemas, 

de autorregularse, sobre todo, aprender a aprender  
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SITUACIÓN CONFLICTO  

  

Este trabajo de investigación, a través del diagnóstico detectó los 

factores que vienen incidiendo en el fracaso en los estudios y que 

existan muchas diferencias entre alumno en la calidad y cantidad de 

aprendizaje y pese a los esfuerzos de los profesores por enseñar 

igual a todos, no siempre los resultados responde a sus 

expectativas y que actualmente los planes de estudio en el nivel 

básico promueven aprendizajes dependientes del sistema 

instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales 

sobre distintos temas disciplinares, pero pocas herramientas o 

instrumentos cognitivos que les sirvan para enfrentar por sí mismos 

nuevas y diferentes situaciones de aprendizaje.  Por lo tanto, este 

proceso de investigación busca cambiar la concepción del proceso 

enseñanzaaprendizaje de la transición del saber a la construcción 

del conocimiento, es decir, no concibe  al estudiante como 

receptores pasivos de la información que presenta el docente, sino 

por el contrario, el aprendizaje es considerado como proceso activo 

y compartido.  

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

  

Cuadro No. 1  

Causas  Consecuencias  

Falta de utilización de estrategias 

activas en el aula de clases.  

Desinterés y bajo rendimiento 

estudiantil.  

Desconocimiento de la construcción 

de aprendizajes significativos  

Improvisación en las tareas 

curriculares del docente.  

Falta de aplicación de proceso  

aprendizaje creativo y compartido  

Estudiantes desorganizados y  

receptores pasivos.  



 

5  

Causas  Consecuencias  

Labor docente dependiente del 

sistema instruccional.  

Escasos conocimientos 

conceptuales e 

interdisciplinar.  

Falta de desarrollo de destrezas 

cognitivas  

Comunicación unidireccional  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación General Básica 

Área:  Ciencias Naturales 

Aspectos: Características de las estrategias activas 

Tema: Importancia de las estrategias activas de clases en el 

aprendizaje significativo de Ciencias Naturales, de los 

alumnos de cuarto Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Lcda. Aurora Pita de Castro” 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con estrategias activas 

para el área de Ciencias Naturales. 

 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

¿Qué incidencia tienen las estrategias activas de clases en el 

aprendizaje significativo de Ciencias Naturales de los alumnos del 

cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Lcda.  

Aurora Pita de Castro”  ubicada en la parroquia urbana Febres 

Cordero de la ciudad de Guayaquil, durante el período lectivo 2013 

– 2104?  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Delimitado: Este proyecto educativo se desarrollará en la Escuela 

Fiscal “Lcda. Aurora Pita de Castro” de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, en el presente año lectivo, 2013 – 2014, y 

cuyo objetivo es la implementación de estrategias activas de clases 

en el aprendizaje significativo de Ciencias Naturales en el cuarto 

año de Educación General Básica.  

 

Original: Porque enfoca un tema innovador e importante para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales.  

 

Contextual: Porque pertenece a un contexto educativo donde se ha 

determinado la prioridad de innovar o mejorar el proceso enseñanza 

y así dinamizar el proceso educativo creativo y compartido.  

 

Factible: Porque este proyecto investigativo cuenta con el apoyo de 

todos los miembros de la comunidad educativa, los recursos  

financieros de las investigadoras y así dar solución a la problemática  

que se presenta en el aula de clases.  

 

Relevante: Porque permite aplicar nuevas herramientas curriculares 

innovadoras, a través de la participación activa, creando alumnos 

autónomos, creativos, con capacidad crítica de resolver problemas y 

sobre todo aprender a aprender.  

 

Claro: Porque está estructurado de manera clara, sencilla y de fácil 

comprensión e identificación de las ideas trascendentales en el 

proceso enseñanza – aprendizaje.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Objetivo General  

  

Determinar la importancia del aprendizaje significativo a través de la 

implementación de Guía Didáctica con estrategias activas para 

mejorar la calidad de la preparación del alumno en el área de 

Ciencias Naturales.  

  

Objetivos Específicos  

  

 Diagnosticar los modelos de estrategias y ´técnicas que 

prevalecen en el proceso educativo y su aplicación en la labor 

docente.  

 Conocer el nivel  de formación de conocimientos con la utilización 

de instrumentos cognitivos que sirvan para implementar nuevas 

situaciones de aprendizajes.  

 Seleccionar las estrategias activas para construir aprendizajes 

significativos en el área de Ciencias Naturales.  

  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Para este proceso de investigación se plantean las siguientes 

interrogantes:  

  

 ¿Qué efecto tiene el uso de estrategias activas en la construcción 

de aprendizajes significativos en los estudiantes de 4° año de 

Educación General Básica, de la escuela Fiscal “Lcda. Aurora 

Pita de Castro”?  

 ¿Qué estrategias activas emplean los docentes para la 

enseñanza de Ciencias Naturales?  
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 ¿Conoce el rendimiento de los alumnos en el área de Ciencias 

Naturales?  

 ¿Qué importancia tienen las estrategias curriculares en el 

fortalecimiento de la interacción en el aula de clase?  

 ¿Qué beneficio tiene el trabajo docente teórico práctico a través 

de los instrumentos curriculares innovadores en el área de 

ciencias naturales?  

 ¿Qué son estrategias didácticas?  

 ¿Qué son las estrategias activas?  

 ¿Qué importancia tienen las técnicas didácticas en el aprendizaje 

de las ciencias naturales?  

  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

  

Este trabajo de investigación se justifica, ya que plantea a la 

comunidad educativa y en especial a los alumnos de cuarto año de  

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Lcda. Aurora Pita de Castro” 

alternativas para fortalecer las acciones en el aula de clases, 

ofreciéndole al docente instrumentos curriculares innovadores, 

como las estrategias activas para la dinamizar la construcción de 

aprendizajes significativos, ya que no sólo permitirá al docente 

asumir la tarea de manera más efectiva, sino que también 

fortalecerá a los alumnos en el logro de aprendizajes significativos y 

les ayudará a ser partícipes en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Las estrategias activas no sólo persiguen que el 

tiempo de la clase sea un espacio de construcción social externa e 

individual interna de conocimientos, sino que permita el desarrollo 

de actitudes y cualidades que la enseñanza tradicionalista o pasiva 

no promueve.  Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el 

presente trabajo de investigación es importante, ya que permitirá 

develar las implicancias didácticas de las estrategias activas sobre 
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una metodología tradicional y cómo ésta influye en el rendimiento, 

razonamiento científico, motivación en los alumnos del cuatro Año 

de  Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Lcda. Aurora 

Pita de Castro” ubicada en la ciudad de Guayaquil; ya que se 

comparan el trabajo de esta propuesta educativa, que es propuesta 

de instrumentos curriculares innovadores distintos y el anterior 

trabajo que se venía desarrollando, sometido a una metodología 

tradicionalista entendida como una enseñanza donde el profesor 

transmite conocimientos y el alumno asienta la información.  La 

presente propuesta busca diseñar e implementar una Guía Didáctica 

con una secuencia de actividades que están incluidas estrategias 

activas para construcción de aprendizajes significativos, los mismos 

que estimularán el aprendizaje y permitirán la práctica del alumno 

del alumno al enfrentarlo a situaciones reales y a identificar las 

deficiencias de conocimientos.  Lo importante de este trabajo de 

investigación, es que promueva alumnos reflexivos y críticos, 

creativos y los introduzcan en el ámbito de la metacognición.  
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CAPÍTULO II  

  

MARCO TEÓRICO  

  

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

  

Revisados los archivos de Secretaría de la Carrera de Educación 

Básica, del Sistema de Educación Superior, no se encontró 

Proyectos Educativos, con temas similares al presente trabajo de 

investigación cuyo tema es Importancia de las Estrategias Activas 

de Clases en el Aprendizaje significativo de Ciencias Naturales de 

los alumnos de 4to. Año de Educación Básica, de la Escuela Fiscal  

“Lcda. Aurora Pita de Castro”, Propuesta: Diseño de una Guía 

Didáctica en Estrategias Activas para el Área de Ciencias Naturales.  

  

Las innovaciones sobre estrategias didácticas activas facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos y que son el resultado de 

las interrelaciones teórico – práctico en la modificación de las 

estructuras cognitivas y que se fortalecen con la implementación 

dinámica de la etapa exploratoria, la manipulación de materiales 

concretos en el aula y laboratorio, la manipulación de materiales 

concretos en el aula y laboratorio y el cumplimiento de las 

actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las 

experiencias recogidas en el trabajo por los estudiantes durante el 

proceso de exploración. Para lograr aprendizajes significativos en 

proceso enseñanza aprendizaje, se requiere de docentes 

capacitados e innovadores que fortalezcan la interrelación y el 

desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas en la 
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formación integral de los estudiantes y que sus conocimientos sirvan 

para aplicarlos en su convivencia social.  

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

  

Aprendizaje significativo  

  

Para David Ausubel el aprendizaje significativo es el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva 

con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la 

psicología constructivista.  

  

En conclusión el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una 

confección y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo.  

  

El aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno 

y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que 

las relacione.  

  

Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el 

profesor debe propiciar el encuentro entre los problemas y 

preguntas significativas para los alumnos y los contenidos de las 

UEA, favorecer que el alumno aprenda a interrogar e interrogarse y 
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el proceso educativo se desarrolle en un medio favorecedor (en un 

lugar adecuado, con material didáctico y métodos de enseñanza 

participativos, relaciones interpersonales basadas en el respeto, la 

tolerancia y la confianza). Asimismo propone que la educación debe 

tener en cuenta que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos 

y afectivos.  

  

Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir el para qué del 

conocimiento adquirido ( insight), emerge la motivación intrínseca, es 

decir, el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En 

cambio, en la educación centrada en el profesor, la motivación del 

alumno suele ser extrínseca basada en la coerción y en las 

calificaciones.  

  

Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el 

alumno sea incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí 

mismo y por lo tanto no es capaz de aplicar los conocimientos 

adquiridos a su trabajo.  

  

Pese a que las propuestas de H. Bloom han sido objeto de nutridos 

debates, continúan siendo un referente básico. La siguiente tabla 

muestra los niveles de conocimiento –cognoscitivos y afectivos- que 

deben propiciarse en toda asignatura.  

   

Niveles de aprendizaje  

Aspecto cognoscitivo Aspecto Afectivo 

Nivel 1. Conocimiento de datos 

Almacenamiento de datos e 

información en la memoria 

Nivel 1. Recibir 

Poner atención. Darse cuenta 

que algo está sucediendo 
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Aspecto cognoscitivo Aspecto Afectivo 

Nivel 2. Comprensión  

El alumno es capaz de expresar 

con sus propias palabras, 

resumir o ampliar lo que se ha 

aprendido. 

Nivel 2. Responder 

Emitir una respuesta ante el 

estímulo, sea una persona, un 

objeto, una situación o 

determinada información.  

Nivel 3. Aplicación 

El alumno es capaz de entender 

y explicar situaciones concretas 

y novedosas mediante el uso de 

conceptos abstractos.  

Nivel 3. Valorar 

El alumno valora en forma 

vivencial y experiencial una 

situación, información o 

persona. Esta valorización se 

expresa mediante la aceptación 

o el rechazo de lo valorado.  

Nivel 4. Análisis 

El alumno es capaz de 

identificar y clasificar los 

elementos de un determinado 

contenido informativo, puede 

hacer explicitas las relaciones 

existentes entre dichos 

elementos y reconocer los 

principios que guían la 

organización de esos elementos 

en un todo coherente y 

ordenado. 

Nivel 4. Organizar 

Relacionar unos valores con 

otros y elaborar una jerarquía de 

valores propia.  

Nivel 5. Síntesis 

Reunir en una nueva forma, 

creativa, original una serie de 

Nivel 5. Caracterizar 

Organización amplia y compleja 

del sistema personal de valores 
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Aspecto cognoscitivo Aspecto Afectivo 

elementos que aparentemente 

no tienen conexión entre sí.  

con el cual puede evaluar 

diferentes aspectos y actitudes 

de su vida.  

Nivel 6. Evaluación.  

El alumno es capaz de fijar y 

determinar criterios para la 

valoración. Emitir juicios.  

 

 

Aspectos a considerar en la elección de las estrategias de 

enseñanza  

  

 Características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales).  

 Tipo de dominio de conocimiento en general y del contenido 

curricular en particular, que se va a bordar.  

 La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades 

cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para 

conseguirla.  

 Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias 

de enseñanza anteriores), así como del progreso y aprendizaje de 

los alumnos.  

 Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el 

conocimiento ya compartido).  

  

Estrategias de enseñanza  

  

• Objetivos: Enunciados que establecen condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno.  
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Como estrategia de enseñanzas compartidas con los alumnos, 

generan expectativas apropiadas.  

• Resúmenes: Síntesis y abstracción de la información relevante 

de un discurso oral y escrito. Enfatizan conceptos clave, 

principios y argumento central.  

• Organizadores previos: Información de tipo introductorio y 

contextual. Tienden un puente cognitivo entre la información 

nueva y la previa.  

• Ilustraciones: Representaciones visuales de objetos o 

situaciones sobre una teoría o tema específico (fotografías, 

dibujos, dramatizaciones, etcétera).  

• Organizadores gráficos: Representaciones visuales de 

conceptos, explicaciones o patrones de información (cuadros 

sinópticos, esquemas, etcétera).   

• Analogías: Proposiciones que indican que una cosa o evento 

(concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y 

abstracto o complejo).  

• Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la 

práctica, la retención y la obtención de información relevante.  

• Señalizaciones: Señalamientos que se hacen en un texto o en la 

situación de enseñanza para enfatizar u organizar elementos 

relevantes del contenido por aprender.  

• Mapas y redes conceptuales: Representaciones gráficas de 

esquemas de conocimientos (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones).  

• Organizadores textuales: Organizaciones retóricas de un 

discurso que influyen en la comprensión y el  recuerdo.  
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¿Qué es Aprendizaje Colaborativo?  

  

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la 

actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. 

Aunque el AC es más que el simple trabajo en equipo por parte de 

los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos 

forman "pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones 

del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian 

información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros 

la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 

colaboración. El aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de 

grupos pequeños en el que los alumnos trabajan juntos para 

obtener los mejores resultados de aprendizaje tanto en lo individual 

como en los demás.   

  

El aprendizaje colaborativo no es sólo un conjunto de pasos para 

trabajar de manera ordenada en un grupo, mucho más que eso es 

una filosofía de vida, en la que los participantes tienen claro que el 

todo del grupo es más que la suma de sus partes.   

  

Esta forma de trabajo en el aula representa una oportunidad para 

que los profesores, a través del diseño de sus actividades, 

promuevan en sus alumnos el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores. Por ejemplo: capacidad de análisis y síntesis, habilidades 

de comunicación, actitud colaborativa, disposición a escuchar, 

tolerancia, respeto y orden entre otras más.   

  

En la actualidad el uso de actividades colaborativas es una práctica 

muy difundida en todos los niveles educativos. Se recomienda 

particularmente para los niveles de secundaria, preparatoria y en los 

primeros semestres de nivel profesional.  
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Diferencias entre Cooperación y Colaboración   

  

En el ámbito educativo ha existido el debate en cuanto al uso de los 

términos cooperación y colaboración. Esta distinción se ha hecho 

con base en el grado de estructuración del proceso de interacción 

de los alumnos, es decir, entre más estructurada y guiada sea la 

actividad esta será cooperativa y en la medida en que los alumnos 

logren realizar sus actividades con mayor autonomía será 

colaborativa.  

  

Las estrategias activas y participativas de aprendizaje son 

estrategias de aprendizaje que se basan en el desarrollo del 

pensamiento crítico y del pensamiento creativo, la actividad del 

aprendizaje está centrada en la actividad del participante y se 

fundamenta en el razonamiento permanente, para descubrir las 

relaciones causa-efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje 

que les sirva para la vida.   

  

Existen diferentes técnicas utilizadas en las estrategias activas y 

participativas de aprendizaje.  

  

Método de casos, Método de problemas, Portafolio, Método de 

proyectos, Mapas mentales, Ensayo y Debate.   

  

Método de casos: es una técnica de aprendizaje activa, centrada 

en la investigación del participante sobre un problema real y 

específico que ayuda al mismo a adquirir la base para un estudio 

inductivo.  
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Método de problemas: este método didáctico está basado en las 

propiedades de la apropiación creativa del conocimiento. Es una 

manera de hacer que los participantes conviertan su mente en una 

máquina de razonamiento lógico.  

  

Portafolio: es un método de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

que consiste en la aportación de producciones de diferente índole 

por parte del participante a través de las cuales se pueden juzgar 

sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio.    

  

Método de proyectos: surge de una visión de la educación en la 

cual los participantes toman una mayor responsabilidad de su 

propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las 

habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase. 

Además busca enfrentar a los participantes a situaciones que los 

lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como 

una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las 

comunidades en donde se desenvuelven.  

  

Mapas mentales es la representación gráfica de la relación lógica y 

significativa que se dan entre los conceptos de un tema en forma de 

proposiciones. Es un recurso para visualizar ideas o conceptos y las 

relaciones jerárquicas entre ellos. Permite organizar información , 

sintetizarla y presentarla gráficamente.  

  

Ensayo: El ensayo es una composición donde se exponen, analizan 

y comentan de manera clara ideas alrededor de un tema que el 

escritor del mismo maneja.   

  

Debate: es un acto de comunicación que consiste en la discusión de 

un tema entre dos o más personas, tiene un carácter argumentativo 
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y está generalmente dirigido por una persona que asume el rol de 

moderador, para que de este modo todos los participantes en el 

mismo tengan garantizada la formulación de su opinión aunque no 

se trate de una disputa que busca un ganador, sino más bien de 

poder conocer las distintas posturas sobre un determinado tema.    

  

Método de Estudio de Caso  

  

Ventajas 

 Evalúa diferentes habilidades como: identificación, definición y 

representación de problemas, exploración de estrategias 

posibles, toma de decisiones. 

 Evaluar de la capacidad de preparar reportes escritos. 

 Se presenta una situación cercana a la realidad. 

 Pone en acción las habilidades de pensamiento crítico. 

 

Desventajas 

 Necesita tiempo para preparar el argumento. 

 Regularmente se trabaja en grupo y  podría no visualizarse la 

participación particular de los participantes. 

  

Mapas Mentales   

  

Ventajas  

 Requiere un análisis profundo del tema.  

 Se pueden organizar las ideas.  

 Permite visualizar ideas abstractas.  

 Útiles para lograr una evaluación formativa.  

  

Desventajas  

Se toma mucho tiempo para aplicarla.  
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Cuadro representativo de cada una de las estrategias, con un 

tema de aprendizaje, una competencia y una actividad de 

aprendizaje  

 

Estrategias Ejemplo: en entorno a una unidad de aprendizaje 

 Unida de 

aprendizaje 

Competencia de 

Conocimiento 

Actividad de 

aprendizaje 

El método 

de casos 

Fundamentos 

de Planeación 

 

Capacidad para 

diseñar planes 

estratégicos  par

a las 

organizaciones 

El participante 

analizará el  caso 

práctico: El 

Vertedero de 

Duquesa y 

responde a 

preguntas 

 

El método 

de 

proyectos 

Elementos  del 

marketing. 

Conceptuar cada 

uno de los 

elementos del 

marketing. 

Elaborar un 

proyecto de una 

maqueta al 

desarrollar un 

producto, dotarlo 

de valor 

agregado, 

innovación 

constante y 

estrategias de 

precios. 

 

Los mapas 

mentales 

El Plan de 

negocios. 

Capacidad para 

desarrollar un 

Elaborar un mapa 

mental sobre los 
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Aprendizaje significativo:  

  

Incorporación sustantiva, no arbitraria, con significados; implica 

comprensión transferencia, capacidad de explicar, describir, 

enfrentar situaciones nuevas.  

  

Permite al estudiante construir su conocimiento.  

  

 plan de negocios. elementos de un 

plan de negocios 

El ensayo Elementos 

básicos de la 

administración

. 

 

Conceptuar las 

funciones, 

elementos y 

actores 

involucrados en 

la aplicación de 

la administración 

en cuanto uso 

personal y 

tiempo. 

Elaborar un 

ensayo acerca de 

los antecedentes 

históricos de la 

administración. 

El debate Origen y 

naturaleza de 

los líderes. 

Conceptualizar 

acerca del origen 

y naturaleza de 

los líderes. 

La información 

seleccionada, 

será analizada, 

sintetizada y 

presentada en 4 

grupos de 3 

participantes para 

debatirlos y 

obtener 

conclusiones. 
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Enseñanza y aprendizaje en Ciencias Naturales  

  

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales 

constituyen una preocupación creciente en el ámbito educativo, en 

particular, por la necesidad de pensar su funcionalidad en la 

sociedad actual.  

  

Históricamente, el área de ciencias ha estado dominado por una 

visión tradicional que ha ponderado determinadas formas de 

enseñanza por sobre el aprendizaje significativo. Las 

investigaciones en la Didáctica de la Ciencias Naturales desarrollan 

una amplia agenda, en la cual el trabajo con Modelos Didácticos 

alternativos ocupa un lugar fundamental.  
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El modelo didáctico que se presenta en este artículo es el resultado 

de un proyecto de investigación, que tiene como fundamento teórico 

para la dimensión estructural los desarrollos de Johnson – Laird, de 

Vergnaud, y la noción de cambio conceptual, en términos de 

reestructuración cognitiva.  

  

Las conclusiones implican el análisis de la dimensión funcional del 

modelo, es decir, los procedimientos de acción en el aula, y los 

resultados de aprendizaje.  

  

Estrategias de enseñanzas generales que favorecen un 

aprendizaje significativo de los contenidos en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales  

  

El método científico no es un método didáctico, ambos son 

diferentes por su finalidad. Existen diferencias entre la ciencia de 

los científicos y la ciencia escolar. Esto se puede explicar desde la 

estructura lógica de la disciplina que generalmente  no coincide en 

con la forma de aprender del estudiante.  

   

Los científicos producen conocimientos y construyen modelos 

explicativos acerca de los fenómenos del entorno natural e intentan 

explicar las causas. Los alumnos tratan de asimilar conocimientos 

que ya han sido construidos. El alumno no puede convertirse en un 

pequeño científico porque no posee el caudal de conocimientos 

para poder reconstruir en forma autónoma el camino de la ciencia ni 

los recursos metodológicos, ni la tecnología adecuada.  

  

Es importante diferenciar el método utilizado por el científico para 

producir conocimientos, de la metodología didáctica. El primero 

implica una secuencia de pasos predeterminados. La segunda es la 
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resultante de la transposición didáctica del conocimiento científico al 

conocimiento escolar.  

   

La metodología que se propone para el área, es abordar los 

contenidos mediante la resolución de problemas contextualizados. A 

través de ella el alumno puede:  

   

 Asimilar los contenidos científicos significativamente   

 Aproximarse a aspectos parciales de los modelos explicativos de 

las ciencias  

 Plantearse preguntas y poner a prueba su capacidad creativa en 

la búsqueda de respuesta a las mismas .  

 Desarrollar un espíritu crítico.  

 Comunicar los resultados de sus trabajos   

  

Si tomamos como punto de partida que la intencionalidad de la 

Educación se orienta a los procesos de construcción de conceptos, 

de procedimientos y de valores, el docente deberá diseñar 

estrategias didácticas acorde a la realidad de su aula.   

  

Las estrategias de enseñanza apuntan a favorecer el aprendizaje 

significativo de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Las actividades que se realicen deberán tener como 

propósito, según lo expresado por Driver y Oldham (1986) de:  

  

 Impulsar en los niños la construcción de ideas específicas por sí 

mismos.  

 Proporcionar a los niños el tiempo suficiente, el apoyo y la 

aceptación necesarias para que puedan compartir, reflexionar, 

evaluar y reestructurar sus propias ideas.  

  



 

25  

La construcción del conocimiento se concibe a partir de conceptos 

que actúan como núcleos integradores, diferenciándose para cada 

nivel y ciclo. Dicho núcleos integran organizadores conceptuales 

que jerarquizan los contenidos establecidos institucionalmente. Esto 

se pude apreciar en las redes propuestas para cada ciclo  

  

CONTENIDOS ACTITUDINALES  

  

Primer ciclo:  

  

Desarrollo personal  

 Sensibilidad y respeto por los seres vivos, el cuidado de la salud 

y el ambiente.  

 Confianza en las posibilidades para plantear y resolver problemas 

del ambiente natural, social y artificial.  

 Disposición favorable para acordar, aceptar y respetar las reglas 

de las actividades escolares.  

  

Desarrollo socio comunitario  

 Valoración del trabajo cooperativo para lograr una mejor 

adaptación al medio social.  

 Respeto por las opiniones emitidas por sus maestros y pares.  

  

Desarrollo del conocimiento científico y tecnológico  

 Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento 

científico y tecnológico.  

  

Desarrollo de la comunicación y la expresión  

 Posición reflexiva ante los mensajes recibidos a través de los 

medios de comunicación.  
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Segundo ciclo:  

  

Desarrollo personal  

 Sensibilidad y respeto por los seres vivos, el cuidado de la salud 

y el ambiente.  

 Disposición favorable para acordar, aceptar y respetar las reglas 

de convivencia y de trabajo aúlico.  

 Respeto por la evaluación y honestidad en la presentación de los 

trabajos.  

  

Desarrollo socio comunitario  

 Valoración del trabajo cooperativo y solidario para la resolución 

de problemas.  

 Valoración y uso responsable de los recursos naturales y 

energéticos.  

  

Desarrollo del conocimiento científico y tecnológico  

 Curiosidad, apertura y duda como base del conocimiento 

científico relacionado con el ambiente natural.  

 Interés por el uso del razonamiento lógico y creativo en la 

resolución de problemas del mundo natural.  

 Reconocimiento de la importancia en la relación Ciencia 

Tecnología y Sociedad.  

  

Desarrollo de la comunicación y la expresión  

 Valoración del uso de un vocabulario científico que permita la 

interacción con la sociedad.  

 Posición reflexiva ante la información científica recibida a través 

de los medios de comunicación.   
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Tercer ciclo:  

  

Desarrollo personal  

Desarrollo socio comunitario  

Desarrollo del conocimiento científico y tecnológico  

Desarrollo de la comunicación y la expresión  

  

COMPETENCIAS  

  

Competencias Generales  

  

Primer Ciclo  

  

 Identificar a través de la manipulación y observación las 

características que permiten diferenciar los seres vivos de los 

elementos no vivos en los diferentes hábitats.  

 Describir a través de la observación y exploración de su propio 

cuerpo las partes que lo componen y los cuidados que el mismo 

requiere.  

 Diferenciar a partir de la observación y manipulación de cuerpos 

de diferente composición la noción de cuerpo, materia y 

propiedades.  

  

Segundo Ciclo  

  

 Describir la relación entre los órganos y sistemas de órganos a 

partir de la observación, experimentación y construcción de 

modelos.  

 Comparar el funcionamiento de los elementos que componen un 

ecosistema a partir de la Energía y sus transformaciones.  
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Tercer Ciclo  

  

 Explicar a través de la observación y comparación el 

funcionamiento del organismo humano como un sistema 

complejo. 

 Identificar los componentes del Universo y el Sistema Solar y las 

interacciones que se presentan. 

 Explicar las relaciones e interacciones de los seres vivos entre sí 

y con el ambiente a partir del análisis de los componentes 

estructurales y funcionales de un ecosistema. 

 Interpretar mediante el análisis de sistemas naturales y artificiales 

la estructura de la materia y sus transformaciones. 

 Relacionar las variables de las interacciones de contacto y a 

distancia que se producen en los sistemas. 

 Interpretar en procesos naturales y/o artificiales las 

manifestaciones, transferencias y transformaciones de la Energía. 

  

Competencia general para todos los ciclos:  

  

Nivel Inicial  

  

 Exploración mediante la observación de imágenes y la 

verbalización de las partes del cuerpo y las nociones básicas 

sobre su cuidado.  

 Exploración a través de la observación y manipulación de la 

diversidad animal y vegetal dentro de un ambiente natural.  

 Exploración y reconocimiento a partir de la manipulación de 

distintos materiales, algunas de las propiedades  que los 

diferencian.  

 Reconocer a partir de experiencias sencillas la formación de 

mezclas entre distintos materiales.    
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Competencias por Ciclo  

  

Primer Ciclo  

  

1er año:  

 Reconocer a través de la observación y descripción las 

características distintivas de los animales y las plantas según los 

distintos hábitats.   

 Reconocer las partes que componen el cuerpo humano por medio 

de la exploración de su propio cuerpo.  

 Reconocer mediante la manipulación y la experimentación 

materiales cotidianos y sus propiedades.   

 Reconocer al sonido como la vibración de distintos medios a 

través de la manipulación de la vida cotidiana.  

 Reconocer mediante la utilización de información gráfica los 

distintos subsistemas terrestres suelo, agua y aire como parte de 

los recursos naturales.  

 Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  

  

2do año:  

 Establecer  mediante la comparación y la descripción las distintas  

adaptaciones que presentan al ambiente los seres vivos.   

 Diferenciar los cambios corporales que les ocurren mediante el 

uso de técnicas sencillas.  

 Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  
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3er año:  

 Identificar acciones de salud relacionadas con el cuidado del 

cuerpo a partir de experiencias sencillas.  

 Identificar las interacciones que presentan los seres vivos entre sí 

y con el ambiente con la utilización de información gráfica.  

 Construir la noción del aire y el agua como cuerpo material a 

través de la experimentación.  

 Identificar las características y procedencia de materiales de uso 

cotidiano a través de la manipulación y experimentación.  

 Distinguir las características del subsistema suelo haciendo 

especial énfasis del suelo mendocino.  

 Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  

  

SEGUNDO CICLO  

  

4to año:  

 Relacionar órganos, funciones y enfermedades del sistema ósteo-

artro-muscular mediante la observación y análisis de información.  

 Identificar las adaptaciones al ambiente aeroterrestre que 

presentan las plantas y los animales al bioma mendocino 

mediante la observación y descripción.  

 Clasificar mediante la manipulación los distintos materiales 

teniendo en cuenta su origen y sus usos.  

 Distinguir la estructura de la geósfera con la utilización de 

modelos.  

 Reconocer las modificaciones de la geósfera haciendo especial 

énfasis en los sismos y su prevención con el uso de material 

video-gráfico.  
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 Relacionar las máquinas simples con el cuerpo humano mediante 

experiencias sencillas.  

 Relacionar el movimiento de los cuerpos con el sistema Tierra, 

Sol y Luna a través de la modelización.  

 Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  

  

5to año:  

 Relacionar estructura y función de los sistemas involucrados en la 

nutrición a partir de la exploración y el análisis de modelos 

sencillos.  

 Relacionar la nutrición y la prevención de enfermedades mediante 

el análisis de la información bibliográfica.  

 Identificar las adaptaciones al ambiente acuático que presentan 

las plantas y los animales al bioma mendocino mediante la 

observación y descripción.  

 Clasificar los sistemas materiales presentes en la naturaleza cuyo 

factor principal es el agua a través de la manipulación y 

experimentación.  

 Identificar las fuentes de agua regionales, los agentes causales 

de contaminación y sus consecuencias mediante la utilización de 

la información bibliográfica.  

 Distinguir los componentes del ciclo del agua mediante el diseño 

y la construcción de modelos.  

 Identificar  los parámetros relativos al movimiento a partir del 

análisis de ejemplos sencillos.  

 Reconocer el efecto de la luz sobre diferentes superficies 

mediante experiencias sencillas.  

 Reconocer por medio del diseño de modelos las fases de la luna 

como consecuencia de su movimiento.  
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Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  

  

6to año:  

 Reconocer las estructuras del sistema nervioso y de los órganos 

de los sentidos mediante representaciones gráficas y 

experiencias sencillas.  

 Adquirir las nociones básicas de fotosíntesis mediante 

experiencias sencillas.  

 Adquirir las nociones básicas acerca de la dinámica del 

ecosistema a través de la planificación y desarrollo de  salida a 

ecosistemas naturales.  

 Resignificar el accionar humano respecto al ambiente mediante el 

análisis de problemáticas regionales.  

 Adquirir nociones básicas de la estructura de la materia a través 

la construcción de modelos.  

 Identificar las propiedades del aire, su importancia como recurso 

natural y la problemática de la contaminación ambiental mediante 

el análisis de situaciones problema y soluciones alternativas.  

 Identificar las variables metereológicas haciendo especial énfasis 

en la problemática climática mendocina mediante la confección de 

instrumental de medición.  

 Identificar, a partir de experiencias sencillas, las características 

del sonido y relacionarlas con los sentidos.  

 Identificar la energía eléctrica en los circuitos y sus 

transformaciones a través de experiencias sencillas.  

 Reconocer los efectos (cambios de estado) de la energía térmica 

sobre la materia, a través de experiencias sencillas.  
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Interpretar, a través de modelos concretos y simulados que las 

estaciones y el magnetismo terrestre son consecuencias de los 

movimientos y de la inclinación del eje de la Tierra.  

 Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  

  

Tercer Ciclo  

  

7mo año:  

 Reconocer por medio del análisis e interpretación de diferentes 

fuentes de información las características del sistema 

reproductor.  

 Conceptualizar la noción de sustancia y sus propiedades 

mediante la manipulación y experimentación con materiales del 

entorno.  

 Identificar mediante la interpretación de información sustancias 

cotidianas que contaminan el suelo, el agua y el aire y sus 

posibles prevenciones.  

 Identificar mediante la interpretación de información y la 

realización de salidas de campo las características del 

subsistema terrestre: geósfera.  

 Identificar y clasificar a través de la manipulación y comparación 

distintos minerales y rocas.   

 Reconocer a partir del análisis de información a los minerales y 

las rocas como recursos naturales.  

 Interpretar, a través de experiencias sencillas, los efectos que 

provocan la acción de una fuerza según sus características.  

 Identificar los cambios que provocan el intercambio de energía en 

los sistemas a través de experiencias sencillas.  
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Reconocer las diferentes escalas termométricas por medio del 

análisis del material bibliográfico.  

 Diferenciar el concepto de calor y temperatura por medio de 

experiencias sencillas.   

 Resolver problemas en diferentes contextos biológicos, físicos, 

químicos y geológicos integrando y aplicando los contenidos 

aprendidos  

  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

  

Fabelo (2003), manifiesta:  

  

“El proceso de formación del hombre en estrecha 

interacción con la sociedad en que vive y el rol que 

desempeñan en el mismo sus orientaciones 

valorativas han sido motivo de indagación por el 

propio hombre desde la antigüedad”.  (Pág. 17)  

  

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el ámbito 

filosófico, ya que plantea la importancia de la interacción teórico 

práctica como vehículo de comprensión del individuo dentro de la 

convivencia socio-educativa y de esta forma dar respuestas al 

fortalecimiento curricular del proceso enseñanza aprendizaje a 

través de la implementación de estrategias activas como 

instrumentos que permitan el desarrollo de competencias cognitivas, 

psicomotrices y afectivas que conduzcan al estudiante hacia su 

formación integral en el cuarto año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal “Lcda. Aurora Rita de Castro”, ubicada en la 

parroquia Febres Cordero del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. Este proyecto de investigación, tiene una importante 

significación filosófica educativa social basadas en la acepción de  
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educar, a la sociedad, buscando innovar y transformar al estudiante 

en un ser social, que sea parte positiva de la convivencia social y 

pase a ser paso importante en la formación integral en la 

constitución de su verdadera identidad.   

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

  

Vygotsky, L. (2000), afirma:  

  

El constructivismo social es una rama que parte del 

principio del constructivismo puro y el simple 

constructivismo es una teoría que intenta explicar 

cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la 

información nueva. Esta transformación ocurre a 

través de la creación de nuevos aprendizajes y esto 

resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas que permiten enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad. (P 45)  

  

El presente proyecto educativo, se fundamenta en el centralismo que 

manifiesta la necesidad de entregar al estudiante herramientas 

curriculares innovadoras que permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y continúen aprendiendo. Este 

proceso es dinámico, participativo, interactivo del sujeto, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende.  
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Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. 

No pone la base genética y hereditaria en una posición superior o 

por encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos 

previos de los educandos, el docente guía para que los estudiantes 

logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos 

los actores principales de su propio aprendizaje. Un sistema 

educativo que adopta el constructivismo como línea psicopedagógica 

se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles.  

  

Esta teoría se relaciona con el aprendizaje significativo el cual surge 

cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido 

anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. Pero 

además construye su propio conocimiento.  

  

El presente trabajo de investigación, se relaciona con el 

constructivismo, ya que el estudiante con la ayuda del docente, 

puede crear sus propios conocimientos y para lograr mejor 

comprensión se utilizará estrategias activas, herramientas que 

permitirán crear o construir conceptos nuevos en el marco de una 

reflexión más amplia sobre la naturaleza y las funciones de la 

educación escolar.  

  

El presente trabajo de investigación, se fundamenta en el ámbito 

pedagógico, ya que se busca dinamizar el aprendizaje a través de 

implantación de Estrategias Activas para la enseñanza de Ciencias 

Naturales que permitirán la construcción de Aprendizajes 

significativos y a la vez fortalecerán la interacción de las actividades 
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en el aula de clases, facilitando la labor docente, brindando al 

estudiante las motivaciones y conocimientos que logren interiorizar 

de manera eficiente y finalizar el proceso enseñanza aprendizaje en 

forma integral y satisfactoria en el 4to. Año de Educación General 

Básica.  

  

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el ámbito 

pedagógico, ya que el aprendizaje es un proceso de adquisición de 

habilidades y conocimientos que se produce, y es el arte en cuanto a 

la manera de aplicarlos con éxito ya que establece a través de la 

enseñanza, la experiencia del estudio. Las estrategias activas son 

los procedimientos, cuyo objetivo es la obtención de un cierto 

resultado, y que son los medios para alcanzar un fin.  

  

Las estrategias activas, son procedimientos sintetizados de 

organización y desarrollo de las actividades grupales e individuales 

con la finalidad de lograr el aprovechamiento óptimo de las 

posibilidades cognitivas y afectivas del estudiante. Las estrategias 

activas son reglas curriculares que dinamizan la toma de decisiones 

en un determinado momento del proceso educativo, permitiendo el 

conocimiento procedimental que hace referencia como se hacen las 

cosas y permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier 

momento del proceso de aprendizaje, refiriéndose a las actividades u 

operaciones cognitivas psicomotrices y afectivas que el alumno 

pueda desarrollar con facilidad y así mejorar sus tareas en el ámbito 

o contenido de la enseñanza.  

  

Las estrategias activas por su naturaleza se pueden identificar a 

través de actividades curriculares que orienten y faciliten el 

aprendizaje del estudiante y tiene un carácter intencional y un 

propósito.  
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Este proceso de investigación, se relaciona con el constructivismo 

que plantea el aprendizaje del individuo es una construcción de cada 

estudiante por modificar su estructura mental y a la vez es un 

movimiento contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje 

como receptivo y pasivo, y lo considera como una actividad compleja 

del estudiante que elabora sus conocimientos a partir de la 

construcción de nuevos conocimientos, en base de los ya existentes 

primero en colaboración interactiva entre el maestro (a) y sus 

compañeros en el aula de clase.  

  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA.  

  

Según Méndez, M.  (2002)   

  

“Desde la perspectiva del constructivismo 

psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente 

un asunto personal. Existe el individuo con su 

cerebro cuasi-omnipotente, generando hipótesis, 

usando procesos inductivos y deductivos para 

entender el mundo y poniendo estas hipótesis a 

prueba con su experiencia personal”. ( p. 35)  

  

Las teorías del desarrollo y del aprendizaje, inspiradas o 

compactibles con los principios constructivistas no han sido una 

excepción. Antes al contrario, la mayoría de los planteamientos 

constructivistas que se encuentran en el discurso pedagógico de las 

últimas décadas responden a una u otra de estas dos lógicas. Baste 

recordar, como ejemplos de la primera, las propuestas de 

fundamentar la pedagogía y la didáctica en la psicología y la 

epistemología genética de J. Piaget, propuestas que gozaron de una 
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considerable popularidad y aceptación hasta bien entrada la década 

de 1980; o los intentos similares realizados a partir de los enfoques 

del procesamiento humano de la información, cuya vigencia sigue 

siendo de plena actualidad. Tampoco faltan ejemplos de la segunda; 

es el caso, también relativamente frecuente en el transcurso de 

estos últimos años, de las propuestas constructivistas en educación 

que buscan la complementariedad entre la teoría genética de J. 

Piaget y los enfoques del procesamiento humano de la información, 

o entre la teoría de J. Piaget y la teoría sociocultural del desarrollo y 

del aprendizaje de L.S. Vygotsky; o aún, entre estas dos teorías y los 

enfoques de procesamiento humano de la información,  

  

Así pues, en la medida en que las lógicas descritas son las que han 

presidido tradicionalmente las relaciones entre el conocimiento 

psicológico y la teoría y la práctica educativa, es obligado reconocer 

que las críticas de psicologicismo y de reduccionismo psicológico 

que se han dirigido en ocasiones al papel desempeñado por la 

psicología en el campo educativo no carecen de fundamente.   

  

Las teorías basadas en la explicación constructivista del psiquismo 

humano.  

  

En el transcurso de las últimas décadas ha ido afianzándose 

progresivamente una manera sustancialmente distinta de plantearse 

las relaciones entre el conocimiento psicológico y la teoría y la 

práctica educativa. En este caso, el conocimiento psicológico está 

configurado por una serie de principios explicativos del desarrollo y 

del aprendizaje humano inspirados en, o compatibles con, una visión 

constructivista de las actividades e interrelación del ser humano que, 

pese a tener su origen en teorías y enfoques distintos, se 

complementan al integrarse en analizar un esquema de conjunto 
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orientado a analizar, comprender y explicar los procesos escolares 

de enseñanza/aprendizaje.   

  

Las flechas unidireccionales que en las dos primeras soluciones 

apuntan desde la teoría o teorías psicológicas hacia la teoría y la 

práctica.  

  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA.  

  

Mieles: (2006), manifiesta:  

  

“Si se considera la educación como un proceso 

esencialmente social, se disuelven casi todos los 

misterios asociados a ella desde este punto de 

vista, la educación no es algo que se obtiene, 

consiste más bien, en un proceso continuo que se 

produce como resultado de la interacción con otros 

seres humanos”.  Pág. 62  

  

La conceptualización de la educación como esencialmente social no 

niega la importancia de la información y el entrenamiento en la 

formación o desarrollo de habilidades. La interacción social y el 

aprendizaje son fortalecidos en la implementación de instrumentos 

curriculares como las Estrategias Activas que se basan se obtiene a 

través de la experiencia aprender haciendo produciendo un cambio 

de actitud en los estudiantes que conozcan sus propias necesidades, 

tendencias conductuales y valores, y que serán los instrumentos 

útiles para guiar al análisis, la reflexión y la acción, contribuye a 

dotar de coherencia necesaria que toda acción educativa requiere.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

  

El siguiente proyecto de investigación se basa en la Ley de la 

Constitución Política del Estado.  

  

Art. 26.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria 

de la inversión pública, requisito para el desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social, es responsabilidad del estado definir y 

ejecutar las políticas que permitan alcanzar esto propósitos.  

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Variable Independiente  

  

Importancia de las estrategias activas de clases en el aprendizaje 

significativo de Ciencias Naturales, de los alumnos de cuarto Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lcda. Aurora  

Pita de Castro”.  

  

Variable Dependiente  

  

Diseño de una guía didáctica con estrategias activas para el área de 

Ciencias Naturales.  
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro No. 2 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Importancia de las estrategias 

activas de clases en el 

aprendizaje significativo de 

Ciencias Naturales, de los 

alumnos de cuarto Año de 

Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Lcda. 

Aurora Pita de Castro”. 

Estrategias activas.  Permiten que 

el alumno participe de forma 

dinámica en el proceso de 

aprendizaje, éste se ve como el eje 

principal del proceso y el 

aprendizaje obtenido es más 

significativo. 

Aplicación de 

estrategias 

activas 

Diseño de una 

guía didáctica  

Selección de 

estrategias 

Clasificación  

Desarrollo de 

habilidades 

Tipos de propuesta  

Planificación 

Folletos 

materiales 

Diseño de una guía didáctica con 

estrategias activas para el área 

de Ciencias Naturales. 

Guía didáctica.  Instrumento digital 

o impreso con orientación técnica, 

que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y 

manejo provechoso de los 

elementos y actividades que 

conforman la asignatura. 

Aprendizaje 

significativo. 

Competencias 

Destrezas 

Habilidades 

Reunión de trabajo 

Trabajos grupales 

individuales 

Aplicación de guía 

didáctica 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

  

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del  estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación.  

  

Aprendizaje Significativo: Es en el que el estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  

  

Autoestima: Conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 

comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 

carácter.  

  

Cognoscitivo: Es una teoría del conocimiento que profesa que la 

comprensión de las cosas se basa en la percepción de los objetos y 

de las relaciones e interacciones entre ellos.  Establece que la 

apreciación de la realidad es adecuada cuando se pueden establecer 

relaciones entre las entidades.  

  

Competencias: Ser capaz de transferir lo aprendido, de tener 

autonomía en el aprendizaje y de resolver problemas.  Capacidad 

relacionada con la resolución de situaciones problemáticas.  

  

Destrezas: "Es un saber hacer", una capacidad que la persona 

puede aplicar o utilizar de manera autónoma   
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Educación: Acción de desarrollar las facultades físicas intelectuales 

y morales. La educación es el complemento de la instrucción, 

enseñanza del resultado de esta acción y del conocimiento adquirido 

por cada uno.  

  

Enseñanza: Es el apostolado de una doctrina, educación, 

instrucción, pedagogía, magisterio, método de dar la enseñanza 

directa la cual es el medio más práctico para el estudio de las 

lenguas vivas.  

  

Estrategias Activas: Son estrategias de aprendizaje que se basan 

en el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, 

la actividad del aprendizaje está centrada en la actividad del 

participante y se fundamenta en el razonamiento permanente.  

  

Estrategias Didácticas: Se refieren a planes de acción que pone en 

marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes.  

  

Guía Didáctica: Es un instrumento de apoyo que incluye toda la 

información necesaria acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio para el cual fue elaborado.  

  

Instrumentos Curriculares: Instrumentos que definen el aprendizaje 

que se espera que todos los estudiantes desarrollen a lo largo de su 

trayectoria escolar.  

  

Metodología: Conjunto de métodos por los cuales se regirá una 

investigación científica.  
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Psicomotricidad: Está basada en la relación psicosomática 

(cuerpomente) que se refiere al hecho de que el factor corporal 

modifica el estado psíquico.  El papel del docente es fomentar la 

práctica de actividades motrices.  

  

Técnicas: Conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado desead  
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CAPÍTULO III  

  

METODOLOGÍA  

  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

  

El presente trabajo de investigación parte del enfoque cualitativo, por 

cuanto parte de datos descriptivos, como las opiniones o palabras de 

los docentes, padres de familia y de las conductas observadas en los 

estudiantes.  Esta investigación es de tipo correlacionada porque 

permite ver las relaciones de las variables que intervienen y si están 

o no relacionadas.  Es una investigación cuantitativa porque se 

recopila información numérica, estadística y cualitativa por cuanto 

los resultados estadísticos fueron analizados e interpretados.  

  

De campo  

  

Buendía  (1998) manifiesta:  

  

“Es un proceso permanente, que se inicia el primer 

día en que se llega al escenario objeto de 

investigación”.  (Pág. 164).  

  

Esta investigación es de campo porque se obtiene la in formación 

donde se producen los acontecimientos o problemas para lo cual se 

aplican diferentes instrumentos de investigación como la entrevista, 
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encuestas en el aula del cuarto año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Lcda. Aurora Pita de Castro”.  

  

Este tipo de investigación se apoya en las informaciones que 

provienen entre otra entrevista, cuestionario, encuestas y 

observaciones.  Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental,  se 

recomienda que primero se consulte las fuentes de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo.  

  

PROYECTO FACTIBLE  

  

Yépez A. (2002): manifiesta:  

  

“Proyecto factible consiste en la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos.  Para 

su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental; de campo o 

diseño que incluya ambas modalidades”.  (Pág. 4)  

  

Se definen como la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución 

de problemas y satisfacción de necesidades.  En la actualidad 

representa una de las modalidades de investigación más utilizada 

por los investigadores, docentes y estudiantes; constituye una 

alternativa para elevar proyectos a nivel institucional.    
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El presente trabajo de investigación seleccionó esta modalidad de 

proyecto factible, ya que la investigación está orientada hacia la 

descripción y luego a la solución del problema, que es la falta de 

desarrollo de destrezas psicomotrices, afectivas y cognitivas, que es 

un aporte relevante al trabajo y a la vez propone una solución que es 

la implementación de una Guía Didáctica con estrategias activas 

para el área de Ciencias Naturales, que es un documento curricular  

que satisface las necesidades de los estudiantes, despertando el 

interés por dinamizar la promoción de hábitos creadores, críticos y 

reflexivos, para mejorar el desempeño y el rendimiento sea 

satisfactorio de los estudiantes.  

  

Este trabajo de investigación es factible porque permite obtener la 

información necesaria a través del análisis de las diversas 

situaciones o problemas que se presentan en el 4º Año de Educación 

Básica y que pueden ser manipulados por los investigadores y 

además, cuenta con los instrumentos técnicos curriculares para la 

ejecución para cumplir el proceso de la investigación.  

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

  

En el desarrollo del presente trabajo se utilizaron diferentes tipos de 

investigación:  

  

Investigación exploratoria:  

  

Es utilizada para obtener y conocer, a través del análisis, la situación 

real, con mínimo de costos y tiempo. Permite explorar todos los 

campos del problema a investigar, antes y después de cada 

actividad en su aplicación teórica y práctica.  
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Investigación de campo – Enfoque cualitativo  

  

La investigación de campo es  entendida como el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Otra característica de la investigación de campo es que 

los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad.  

  

Este tipo de modalidad de investigación en las Ciencias Sociales, 

puede insertarse en el enfoque cualitativo, y por ende, va a tener 

una perspectiva descriptiva – interpretativa que va en concordancia 

con la concepción epistemológica del paradigma constructivista, los 

investigadores consideran que los seres humanos crean 

interpretaciones significativas de los objetos físicos y conceptuales 

que los rodean en su medio y actúan a la vez de dichas 

interpretaciones, lo cual permite el estudio minucioso de todas las 

actividades de un grupo humano.  

  

La metodología cualitativa es un modo de encarar el mundo 

empírico, por lo tanto es más que un conjunto de técnicas para 

recoger datos y presentan las notas más significativas de la 

Investigación cualitativa en los siguientes términos:  

  

a) La investigación cualitativa es inductiva.   

b) En la investigación cualitativa el investigador ve al escenario y a 

las personas en una perspectiva holística:   
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c) Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que 

ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su 

estudio.   

d) Los investigadores cualitativos intentan comprender a las 

personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.   

e) El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones.   

f) Para el Investigador cualitativo, todas las perspectivas son 

valiosas.   

g) Los métodos cualitativos son humanistas:   

h) Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación.   

i) Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas 

son dignos de estudio.   

j) La investigación cualitativa es un arte.   

  

Como factores a tener en cuenta en la investigación cualitativa se 

puede indicar los siguientes:   

  

(a) El tipo de preguntas que se pueden plantear en la investigación;  

(b) El uso del contexto natural;   

(c) La observación participante;   

(d) Las comparaciones y contrastes que se efectúan;   

(e) La integración de los conceptos “Etic” (descripción desde el punto 

de vista externo, observadores)  y “Emic” (perspectiva interna de 

las personas que integran la cultura en estudio) y finalmente,  (f) 

El concepto de cultura.  
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Investigación Científica  

  

Se puede entender como la búsqueda de información en documentos 

para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular, un factor importante en este tipo de investigación la 

utilización de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. La 

habilidad del investigador se demostrará en la cuidadosa indagación 

de un tema, de la habilidad para escoger y evaluar materiales, de 

tomar notas claras bien documentadas y depende además de la 

presentación y el orden del desarrollo en consonancia con los 

propósitos del documento.   

  

Una investigación bibliográfica se busca en textos, tratados, 

monografías, revistas y anuarios.  

  

El tratado; reproduce las doctrinas y opiniones dominantes sobre un 

tema que estudia, pero al mismo tiempo es una obra de análisis 

constructivo de examen y critica, presenta una totalidad de saber en 

el dominio que abarca, se encuentra redactado con un orden y rigor 

y por lo mismo a veces es necesario ser un lector especializado en el 

área tratada. Recoge la ciencia obtenida y es un antecedente 

inmediato para la investigación posterior, pues, proporciona al 

estudioso las condiciones ultimas sobre una materia, señala las 

lagunas y los problemas que deben de ser objeto en el nuevo 

tratamiento.  

  

Las monografías, son instrumentos que describen una parte de la 

ciencia, rama, especialidad o un tema en específico, estudia y 

analiza todos los aspectos en forma extensa y exhaustiva, es por ese 

motivo que es de gran utilidad al especialista interesado en un tema.  
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Revistas; son publicaciones periódicas con escritos sobre una o 

varias materias, que generalmente presentan revisiones sobre unas 

materias, desde los origines hasta el momento de su publicación.  

  

Anuarios; son los progresos que ha experimentado una determinada 

materia, en el transcurso de una año.  

  

Metodología de la investigación bibliográfica.  

  

La amplitud de la bibliografía, que va aumentando conforme va 

pasando el tiempo, es tan compleja en su manejo que se hace 

indispensable algún método sistemático de investigación 

bibliográfica para ahorrar tiempo y energía.  

  

¿Qué son las referencias? Son cualquier documento escrito o 

audiovisual que proporcione información para elaborar y sustentar 

una investigación, las referencias se les puede juzgar por el título y 

la descripción que ellas brinda a las bibliotecas y las hemerotecas. 

Para la selección de referencias, estas se deben de  hacer  mediante 

el análisis de  los títulos, oraciones, resúmenes, ilustraciones, tablas, 

diagramas, etc., para determinar si será útil o no la referencia, se 

recomienda la técnica de la lectura rápida.  

  

Investigación Descriptiva  

  

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.  Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 
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recogen los datos sobre la base de la hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento.  

  

  

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

Población  

  

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes.  

  

Destacamos algunas definiciones:  

  

Pacheco O. (2014).  

  

"Es el conjunto o agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, en un espacio 

y tiempo determinados, sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones". (Pág. 229)  

  

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 

en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, y 

este tamaño viene dado por el número de elementos que constituyen 

la población, según el número de elementos la población puede ser 

finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como una 
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población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números 

positivos.  

  

Una población finita es aquella que está formada por un limitado 

número de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una 

comarca.  

  

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en 

cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para 

solucionar este inconveniente se utiliza una muestra estadística.  

  

Cuadro No. 3  

Ítem  Informantes  Población  

1  Autoridades  1  

2  Docentes  12  

3  Estudiantes  250  

4  Representantes Legales  180  

  TOTAL  443  

Fuente: Escuela Fiscal “Lcda. Aurora Pita de Castro  
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  
  

Muestra  

  

Pacheco O. (2014).  

"Subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de esta muestra 

se deduce unas leyes que se hacen extensivas a 

todo el conjunto poblacional. Una muestra debe 

tener 2 características básicas: tamaño y  

representatividad”. Pág. 23  
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Cuadro No. 4  

Ítem  Informantes  Población  

1  Autoridades  1  

2  Docentes  12  

3  Estudiantes  15  

4  Representantes Legales  15  

  TOTAL  43  

Fuente: Escuela Fiscal “Lcda. Aurora Pita de Castro  
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los 

datos sobre una situación existente, como entrevistas, 

cuestionarios, inspección de registros (revisión en el sitio) y 

observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, 

se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada una y 

ayudar a asegurar una investigación completa. 

 

La observación   

 

Sierra y Bravo (1984), la define como:  

 

“La inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

las cosas o hechos de interés social, tal como son 

o tienen lugar espontáneamente”.(pág. 32). 
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Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

formar información y registrarla para su posterior análisis.  Es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.  Existen dos clases: la observación 

científica y la no científica.  

  

La entrevista  

  

Francisco Moran (2006), opina:  

  

“Es la técnica de investigación que se usa sobre 

todo en educación y de planificarse y con 

responsabilidad teniendo en cuentas los objetivos 

plantados en el tema o problema, como en la 

hipótesis. Es el dialogo entre el investigador y el 

entrevistado, debe existir un instructivo de carácter 

general y especifico. Las preguntas deben ser de 

carácter real, clara y sencilla, es necesario que el 

inter locutor tenga conciencia en lo que responde 

con sinceridad y responsabilidad”. Pág. 98   

  

Sirve para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado.  Se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que por lo 

general es una persona entendida en la materia de la investigación.  

La entrevista en una técnica antigua, ya que ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo en 

sociología y en educación.  Constituye una técnica indispensable 
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porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 

conseguir.  

  

La encuesta  

  

Garza (2005) manifiesta  

  

 “... se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos, provocados y 

dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 

opiniones actitudes,” (pág. 183).  

  

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador.  Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito.  Este listado se denomina cuestionario.  Es impersonal 

porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que responde, ya que no interesan esos datos.  Se puede 

aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas.  

  

  

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

 Identificación y formulación del problema.  

 Elección del tema.  

 Determinación de las variables.  

 Selección bibliográfica  

 Investigación bibliotecaria y por vía Internet  Selección de los 

instrumentos de investigación.  
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 Aplicación y recolección de información.  

 Procesamiento y análisis de resultados.  

 Diagramación estadística.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de la propuesta.  

 Reuniones de consultorías con el tutor.  

 Elaboración del primer borrador  Corrección del primer borrador.  

 Aprobación del Proyecto.  

 Defensa del proyecto.  

  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

  

Para la recolección de la información ha sido necesario aplicar 

diversos métodos y técnicas previamente planificadas, y estas son:   

  

Las de laboratorio las cuales son realizadas mediante las visitas a 

la biblioteca, para obtener fuentes bibliográficas y documentales, que 

luego fueron resumidos y analizados para ser redactados por escrito.  

  

Con la observación mediante el trabajo de campo, que permite 

conocer la realidad dentro del Plantel, para anotar las características 

comunes de las falencias y el trabajo que realizan los docentes para 

obtener soluciones.  

  

La entrevista permite realizar una evaluación cualitativa, mediante el 

diálogo que se tuvo con las autoridades del plantel, docentes y 

algunos estudiantes, realizado por las autoras del proyecto por 

medio de preguntas abiertas, los entrevistados responden de 

acuerdo a su opinión.  
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La encuesta permite la aplicación de un cuestionario de preguntas, 

los cuales fueron entregados a los estudiantes, docentes y rector, 

luego de ser recolectados y clasificados para realizar el respectivo 

análisis y la representación gráfica de los resultados obtenidos.  

  

La tabulación gráfica y análisis se efectúa mediante la clasificación 

de los resultados que son ordenados en tablas para luego ser 

procesados, dando como resultado un gráfico estadístico donde 

reflejará las opiniones de los encuestados, esto permite sacar 

conclusiones y brindar recomendaciones  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Considera usted necesario que los docentes deban 
fortalecer la enseñanza de Ciencias Naturales a través de 
Guía Didáctica con estrategias activas en el 4° Año de 
Educación General Básica? 
 

Cuadro #  5 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 66.67 

2 De acuerdo 4 33.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 
Grafico # 1 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 
Análisis: 

Analizando los resultados se observa que el 66.67% de los 
docentes están muy de acuerdo en que se debe fortalecer la 
enseñanza de Ciencias Naturales a través de Guía Didáctica con 
estrategias activas y el 33.33% están de acuerdo. 
  

66,67%

33,33%

0,00%0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Cree usted que el proceso didáctico debe ser dinamizado 

con la participación de representantes legales  en talleres,  

para que orienten a sus hijos en el hogar? 

 

Cuadro #  6 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 6 50.0 

2 De acuerdo 6 50.0 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 2 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

Según el análisis realizado se observa que el 50% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo, en que es 

importante que el proceso didáctico sea dinamizado con la 

participación de representantes legales en talleres para que 

puedan orientar a sus hijos en el hogar y el 50% de los docentes  

está de acuerdo.  

50,00%

50,00%

0,00%0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que la aplicación de Guía Didáctica sobre 

estrategias activas para el área de Ciencias Naturales será  

importante para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro #  7 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 91.67 

2 De acuerdo 1 8.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina y Obregón Cevallos Jessica 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados se observa que el 91.67% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo, que para mejorar el 

proceso enseñanza – aprendizaje deben aplicarse Guias 

Didácticas sobre estrategias activas para el área de Ciencias 

Naturales y el 8.33% están de acuerdo.  

91,67%

8,33%
0,00%0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Cree usted necesario que el docente debe aplicar los 

conocimientos teóricos a través de las prácticas de 

laboratorios? 

 

Cuadro #  8 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 100.0 

2 De acuerdo 0 0.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes  

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos nos muestran que el 100% de los 

docentes se encuentran muy de acuerdo en que se deben aplicar 

los conocimientos teóricos  a través de las prácticas de 

laboratorio. 

  

100,00%

0,00%0,00%0,00%
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Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Cree usted que los estudiantes deben cumplir a tiempo las 

tareas encomendadas por los docentes? 

 

Cuadro #  9 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 100.00 

2 De acuerdo 0 0.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

Analizando los resultados obtenidos nos damos cuenta que el 

100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que los 

estudiantes deben cumplir a tiempo las tareas encomendadas por 

ellos. 
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6. ¿Cree usted que el trabajo grupal ayudará a mejorar las 

interrelaciones en las clases prácticas en Ciencias 

Naturales? 

 

Cuadro #  10 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 66.67 

2 De acuerdo 4 33.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

En la obtención de los resultados se observa que el 66.67% de 

los docentes encuestados están muy de acuerdo en que el trabajo 

grupal ayudará a mejorar las interrelaciones en las clases 

prácticas en Ciencias Naturales, el 33.33% restante está de 

acuerdo. 

  

66,67%

33,33%

0,00%0,00%
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Considera usted necesario que en la asignatura de Ciencias 

Naturales el docente debe utilizar estrategias activas para 

mejorar el rendimiento del estudiante? 

 

Cuadro #  11 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 91.67 

2 De acuerdo 1 8.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

Según el resultado observado el 91.67% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario que en la 

asignatura de Ciencias Naturales deben utilizarse estrategias 

activas para mejorar el rendimiento del estudiante y el 8.33% se 

encuentra de acuerdo.. 
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8,33%
0,00%0,00%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Cree usted importante que con la implementación de Guía 

Didáctica con estrategias activas motivará a los estudiantes a 

participar activamente en clase? 

 

Cuadro #  12 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 66.67 

2 De acuerdo 4 33.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

El resultado del análisis nos muestra que el 66.67% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo en la importancia 

que tiene la implementación de Guía Didáctica con estrategias 

activas para motivar a los estudiantes a participar activamente en 

clase, el 33.33% está de acuerdo. 
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33,33%
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En desacuerdo
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9. ¿Cree usted que las estrategias activas para la enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales ayudarán al estudiante a 

desarrollar la inteligencia? 

 

Cuadro #  13 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 5 41.67 

2 De acuerdo 7 58.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados se observa que el 41.67% de los 

docentes encuestados están muy de acuerdo que las estrategias 

activas para la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 

ayudarán al estudiante a desarrollar la inteligencia, el 58.33% de 

los docentes está de acuerdo. 
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10.¿Cree usted que la falta de utilización o aplicación de 

estrategias activas, ocasiona el bajo rendimiento estudiantil 

en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  14 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 58.33 

2 De acuerdo 5 41.67 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a  los docentes 
Elaborado por: Fernández Lema Paulina G.y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

En la obtención de los resultados se observa que el 58.33% de 

los docentes encuestados están muy de acuerdo, en que la falta 

de utilización o aplicación de estrategias activas, ocasiona el bajo 

rendimiento estudiantil en el área de Ciencias Naturales, el 

41.67% de los docentes está de acuerdo.. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿Cree usted importante que los docentes deben aplicar en el 

proceso educativo estrategias activas para mejorar el 

aprendizaje? 

 

Cuadro #  15 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 86.67 

2 De acuerdo 2 13.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

Según el análisis obtenido el 86.67% de los representantes 
legales consideran importante que los docentes apliquen en el 
proceso educativo estrategias activas para mejorar el aprendizaje 
y el 13.33% de los representantes están de acuerdo. 
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2. ¿Considera usted necesaria la participación de directivos, 

docentes y representantes legales en acciones para mejorar 

el proceso de enseñanza en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  16 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 73.33 

2 De acuerdo 4 26.67 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 12 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al gráfico se observa que el 73.33% de los 
encuestados están muy de acuerdo que es necesaria la 
participación de directivos y representantes legales en acciones 
para mejorar el proceso de enseñanza en el área de Ciencias 
Naturales, el 26.67% de los representantes encuestados están de 
acuerdo. 
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3. ¿Considera usted necesario utilizar las Ciencias Naturales 

como eje transversal en el ámbito educativo? 

 

Cuadro #  17 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 80.00 

2 De acuerdo 3 20.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 13 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

Analizando los resultados, se observa que un 80.00% de los 

encuestados están muy de acuerdo que es necesario utilizar las 

Ciencias Naturales como eje transversal en el ámbito educativo, 

mientras que un 20.00% de los representantes están de acuerdo. 
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4. ¿Cree usted importante la implementación de una guía 

didáctica sobre estrategias activas para el área de Ciencias 

Naturales? 

 

Cuadro #  18 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 80.00 

2 De acuerdo 3 20.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 80.00% de los 

representantes legales encuestados están muy de acuerdo en la 

importancia de la implementación de una guía didáctica sobre 

estrategias activas para el área de Ciencias Naturales y el 

20.00% de acuerdo. 
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5. ¿Considera necesario exteriorizar en los docentes la 

implementación de estrategias activas para fortalecer la 

enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  19 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 12 80.00 

2 De acuerdo 3 20.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 15 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

Analizando el gráfico se observa que el 80.00% de los 

encuestados están muy de acuerdo, un 20.00% está de acuerdo 

que es necesario exteriorizar en los docentes la implementación 

de estrategias activas para fortalecer la enseñanza aprendizaje 

en el área de Ciencias Naturales.  
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6. ¿Considera usted necesario la participación de los 

estudiantes en trabajos grupales para mejorar el rendimiento 

escolar? 

 

Cuadro #  20 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 80.00 

2 De acuerdo 2 20.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

Según los resultados obtenidos nos damos cuenta que el 80.00% 

de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

en que es necesario la participación de los estudiantes en 

trabajos grupales para mejorar el rendimiento escolar y el 20.00% 

está de acuerdo.  
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7. ¿Cree usted que la falta de utilización de estrategias 

metodológicas activas ocasiona un bajo rendimiento 

estudiantil en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  21 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 73.33 

2 De acuerdo 3 20.00 

3 Indiferente 1 6.67 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 17 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

Considerando los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que 
un 73.33% de los representantes legales se mostró muy de 
acuerdo, 20.00% de acuerdo y un 6.67% indiferente en que la 
falta de utilización de estrategias metodológicas activas ocasiona 
un bajo rendimiento estudiantil en el área de Ciencias Naturales. 
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8. ¿Cree usted que el maestro debe utilizar una guía didáctica 

para fortalecer el conocimiento en el aula de clase? 

 

Cuadro #  22 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 11 73.33 

2 De acuerdo 4 26.67 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta a 

representantes legales se observa que un 73.33% de los 

representantes legales se mostró muy de acuerdo en que el 

maestro debe utilizar una guía didáctica para fortalecer el 

conocimiento en el aula de clase y el 26.67% está de acuerdo. 
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9. ¿Considera usted necesario que el docente de Ciencias 

Naturales debe fortalecer el conocimiento a toda la 

comunidad educativa, especialmente a los padres de familia? 

 

Cuadro #  23 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 46.67 

2 De acuerdo 7 46.67 

3 Indiferente 1 6.67 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 19 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

Según la encuesta realizada un 46.67% de los representantes 
encuestados están muy de acuerdo que es necesario que el 
docente de Ciencias Naturales fortalezca el conocimiento a toda 
la comunidad educativa, especialmente a los padres de familia, 
un 46.67% está de acuerdo y al 6.67% restante le es indiferente. 
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10.¿Cree usted importante que las estrategias activas mejorarán 

la organización académica en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  24 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 86.67 

2 De acuerdo 2 13.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Grafico # 20 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M. 

 

Análisis: 

 

Los resultados obtenidos nos muestra que un 86.67% de los 

representantes legales están muy de acuerdo en que las 

estrategias activas mejorarán la organización académica en el 

área de Ciencias Naturales y un 13.33% de ellos están de 

acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN  

 

1. ¿Cree usted que el trabajo grupal le ayudaría a mejorar su 

rendimiento en el aprendizaje? 

 

Cuadro #  25 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 93.33 

2 De acuerdo 1 6.67 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 21 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

Analizando los resultados se observa que un 93.33% de los 

estudiantes encuestados  están muy de acuerdo en que el trabajo 

grupal les ayudaría a mejorar su rendimiento en el aprendizaje y 

un 6.67% se muestran de acuerdo. 
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2. ¿Le gustaría tener más clases prácticas y teóricas en el área 

de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  26 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 53.33 

2 De acuerdo 5 33.33 

3 Indiferente 1 6.67 

4 En desacuerdo 1 6.67 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

Al analizar los resultados se observa que un 53.33% de los 

estudiantes encuestados  están muy de acuerdo en tener más 

clases prácticas y teóricas en el área de Ciencias Naturales, un 

33.33% están de acuerdo, el 6.67% se muestra indiferente y el 

6.67% de los estudiantes encuestados se encuentra en 

desacuerdo. 
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3. ¿Participa en las clases del área de ciencias naturales en 

forma voluntaria sin iniciativa del docente? 

 

Cuadro #  27 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 46.67 

2 De acuerdo 6 40.00 

3 Indiferente 2 13.33 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 23 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

De acuerdo al análisis de los resultados se observa que un 

46.67% de los estudiantes encuestados  están muy de acuerdo 

en participar en las clases del área de ciencias naturales en 

forma voluntaria sin iniciativa del docente, un 40.00% está de 

acuerdo y el 13.33% restante es indiferente. 
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4. ¿Le gustaría aplicar los conocimientos teóricos en práctica 

de laboratorio de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  28 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 60.00 

2 De acuerdo 5 33.33 

3 Indiferente 1 6.67 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 24 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

Los resultados obtenidos nos muestran que un 60.00% de los 

estudiantes encuestados les gustaría aplicar los conocimientos 

teóricos en práctica de laboratorio de Ciencias Naturales, un 

33.33% está de acuerdo y el 6.67% indiferente. 
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5. ¿Cree usted que el docente debe aplicar procesos de 

enseñanza innovadoras? 

 

Cuadro #  29 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 86.67 

2 De acuerdo 2 13.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 25 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

La obtención de resultados nos muestra que un 86.67% de los 

estudiantes encuestados está muy de acuerdo que el docente 

debe aplicar procesos de enseñanza innovadoras, un 13.33% 

está de acuerdo. 
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6. ¿Cree usted que el profesor de Ciencias Naturales emplea 

estrategias activas en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro #  30 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 53.33 

2 De acuerdo 6 40.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 1 6.67 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 26 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

Al analizar los resultados se observa que un 53.33% de los 

estudiantes encuestados  están muy de acuerdo en que el 

profesor de Ciencias Naturales aplique estrategias activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, un 40% está de acuerdo, y el 

6.67% restante en desacuerdo. 
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7. ¿Cree usted que la falta de utilización de estrategias 

metodológicas activas ocasiona el bajo rendimiento 

estudiantil en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  31 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 9 60.00 

2 De acuerdo 2 13.33 

3 Indiferente 2 13.33 

4 En desacuerdo 2 13.33 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 27 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

El análisis realizado nos muestra que un 60.00% de los 
estudiantes encuestados están muy de acuerdo que la falta de 
utilización de estrategias metodológicas activas ocasiona el bajo 
rendimiento estudiantil en el área de Ciencias Naturales, el 
13.33% está de acuerdo, un 13.33% indiferente y el 13.33% 
restante se encuentra en desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que el maestro debe utilizar una guía didáctica 

para fortalecer su tarea en el aula de clase? 

 

Cuadro #  32 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 7 46.67 

2 De acuerdo 6 40.00 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 2 13.33 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 28 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

Mediante los resultados obtenidos un 46.67% de los estudiantes 

encuestados está muy de acuerdo, un 40% está de acuerdo y el 

13.33% en desacuerdo, que el maestro debe utilizar una guía 

didáctica para fortalecer su tarea en el aula de clase. 
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9. ¿Cree usted que los juegos lúdicos permitirán mejorar la 

participación del estudiante en el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  33 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 86.67 

2 De acuerdo 2 13.33 

3 Indiferente 0 0.00 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 29 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

 En el análisis se observa que un 86.67% de los estudiantes 

encuestados  están muy de acuerdo en que los juegos lúdicos 

permitirán mejorar la participación del estudiante en el área de 

Ciencias Naturales, un 13.33% está de acuerdo. 
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10.¿Cree usted necesario que los docentes deben elaborar 

recursos didácticos para el área de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro #  34 

N° Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 10 66.67 

2 De acuerdo 4 26.67 

3 Indiferente 1 6.67 

4 En desacuerdo 0 0.00 

 TOTAL 15 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Grafico # 30 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes 

Elaborado por: Fernández Lema Paulina G. y Obregón Cevallos Jessica M.  

 

Análisis: 

 

En la obtención de resultados se observa que un 66.67% de los 

estudiantes encuestados cree necesario que los docentes 

elaboren recursos didácticos para el área de Ciencias Naturales, 

un 26.67% está de acuerdo y al 6.67% le es indiferente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

Conclusiones  

  

• Los docentes deben reconocer las propuestas y efectos de una 

adecuada formación en el área de Ciencias Naturales, a través de 

didácticas activas.  

  

• Los docentes deben conocer los contenidos de la Guía Didáctica 

sobre técnicas activas para obtener el dominio suficiente para 

lograr el desarrollo de habilidades, aptitudes y conocimientos.  

  

• Se debe advertir que el entorno natural es el mejor medio para 

estimular la curiosidad de los niños y niñas en la adquisición de 

hábitos y habilidades en ambientes que los rodean.  

  

• Los docentes deben planear secuencias didácticas, de acuerdo a 

la estructura grupal en el aula de clases y en talleres.  

  

Recomendaciones  

  

• Que la implementación de la Guía Didáctica busca fortalecer la 

formación disciplinaria en los estudiantes en los diversos campos 

de las Ciencias Naturales.  

  

• Que las estrategias didácticas activas promueven el adecuado 

equilibrio entre el trabajo individual y el de equipo que realicen los 

estudiantes.  
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• Que la Guía Didácticas con estrategias activas fortalecen la 

viabilidad de trabajo y el desarrollo de habilidades en el 

aprendizaje.  

 

• Que el manejo con flexibilidad y eficiencia de los textos y otros 

medios educativos, deben ser utilizados de acuerdo a las 

secuencias de la enseñanza en cada año de educación básica.  

  

• Que para que se cumplas los propósitos de la educación de los 

niños(as), es indispensable que los maestros cumplan las 

propuestas establecidas en los programas de estudios de 

Ciencias Naturales.  

  

• Que se deben reconocer la viabilidad de la observación, 

manifestación, experimentación y la investigación como 

estrategias activas que dinamicen la enseñanza de Ciencias 

Naturales.  
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CAPÍTULO V  

  

LA PROPUESTA  

  

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

  

Diseño de una guía didáctica con estrategias activas para el área de  

Ciencias Naturales  

  

ANTECEDENTES  

  

La presente propuesta cuenta con estrategias activas para el área de 

Ciencias Naturales que pretenden solucionar los problemas de 

aprendizaje de los alumnos de cuarto año de educación general 

básica de la escuela fiscal “Lcda. Aurora Pita de Castro” que busca 

el desarrollo de competencia cognitivas para promover en los 

estudiantes un mejor desarrollo de habilidades en la construcción de 

aprendizajes significativos.   

  

JUSTIFICACIÓN  

  

Con la implementación de esta propuesta, se justifica ya que  se 

busca fortalecer el aprendizaje, el amor, el cuidado y respeto a la 

naturaleza permitiendo a la vez desarrollar habito que ayudara a 

desarrollar problemas del cuidado de la naturaleza y medio ambiente 

incrementando con éxito  el rendimiento escolar, y  despertando el 

interés invitando al estudiante y al docente a reflexionar y resolver 

problemas dentro de la comunidad educativa y la convivencia social.  
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FUNDAMENTACIÓN  

  

Esta propuesta se fundamenta ya que busca fortalecer la experiencia 

de los hechos y verdades de la Ciencia Naturales importante para el 

cambio de actitud despertar el interés y contribuir al desarrollo y 

organización de actividades de experimentación trabajos grupales e 

individuales, talleres comunitarios para mejorar medio ambiente y el 

entorno natural  de nuestro convivir diario y también del ornato del 

plantel.  

  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

  

Objetivo General  

  

Fortalecer la participación activa de los actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de la implementación de la guía 

didáctica de estrategias activas para Ciencias Naturales y así 

afianzar el desempeño docente y la comprensión científica de la 

asignatura.  

  

Objetivos Específicos  

  

• Diagnosticar las necesidades curriculares del área de Ciencias 

Naturales en el cuarto año de educación básica.  

• Proporcionar las orientaciones metodológicas a los docentes en 

el área de Ciencias Naturales, mediante la implementación de la 

guía didáctica para cubrir necesidades curriculares y mantener el 

interés de los estudiantes por el aprendizaje de esta área de 

estudio.  

• Implementar la guía didáctica con estrategias activas para los 

docentes del área de Ciencias Naturales.  
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IMPORTANCIA  

  

Esta propuesta es de suma importancia, ya que facilitará la 

utilización de los conocimientos teóricos prácticos, a través de 

trabajos cooperativos para construir su propio aprendizaje, descubrir, 

despejar dudas, preguntar, comentar, crear, analizar, observar y salir 

del aula para relacionarse con el medio ambiente, es decir, 

fortalecerá el desarrollo de destrezas que permitirán al estudiante 

desenvolverse de una mejor manera en el área de Ciencias 

Naturales para descubrir sus capacidades y aptitudes personales.  

  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

  

País:   Ecuador  

Provincia:  Guayas  

Cantón:  Guayaquil  

Parroquia:  Febrero Cordero  
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FACTIBILIDAD  

  

El presente trabajo de investigación es factible ya que la 

implementación de Guía Didáctica con estrategias para el área de 

Ciencias Naturales, es factible por cuanto viabilizará el proceso 

enseñanza aprendizaje y buscará la construcción de aprendizajes 

significativos en los alumnos de cuarto año de educación general 

básica para mejorar la calidad de la educación en el plantel, para lo 

cual se cuenta con respaldo de las autoridades, docentes, 

representantes legales y alumnos, dispuestos a brindar el respaldo 

necesario para viabilizar esta oferta académica en beneficio de la 

comunidad educativa.  

     



 

96  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Diseño de una guía didáctica con 

estrategias activas para el área de 

Ciencias Naturales 

  

Esta propuesta es un documento curricular innovador y tiene el  

propósito fortalecer el proceso aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales y permitirá al docente reflexionar acerca de la 

importancia del desarrollo de las competencias, habilidades que 

permitirán la construcción de  aprendizajes significativos que 

enriquecen la formación integral de los estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales. Esta guía didáctica inducirá al docente a 

dinamizar su labor diaria mediante la observación, la 

experimentación, clasificación de los elementos de la naturaleza, en 

busca de la protección del medio ambiente. 

  

GUÍA DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS   

  

En el marco del desarrollo profesional continuo, la formación 

continua se constituye como un pilar  básico de la vida laboral de los 

profesionales, permitiendo el mantenimiento y la mejora de sus 

competencias, así como la adquisición de otras nuevas y, por ende, 

ayudando a garantizar la calidad de la educación. Si bien, en 

cualquier proceso de trabajo se produce constantemente 

aprendizaje, generalmente no se produce de manera explícita, por lo 

que su aprovechamiento es bastante menor que cuando se 

establecen métodos y procedimientos que permitan sistematizar todo 

el proceso formativo; desde la identificación de las necesidades de 
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aprendizaje individual u organizacional hasta la evaluación del 

desarrollo y resultados de la actividad o programa de actividades 

formativas.  

  

La optimización de una formación continua de calidad, encuentra su 

justificación en unos principios metodológicos que habrán de guiar 

todo el proceso formativo, principios que se centran 

fundamentalmente en la adaptación al nivel y expectativas del 

alumnado y en la creación de un ambiente positivo que favorezca el 

aprendizaje útil para la práctica profesional, todo ello soportado por 

el eje nuclear de la formación; la pertinencia de la acción formativa.  

  

a) Adaptación al nivel del alumnado   

  

Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de 

competencia del alumnado, sus conocimientos previos y sus 

expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y 

ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado.  

   

En definitiva, de adaptar el proceso formativo a los destinatarios 

reales de la formación, para que ésta facilite el desarrollo o 

adquisición de competencias necesarias para optimizar la 

atención sanitaria desde sus contextos de trabajo. No se trata, 

por tanto, de hacer para el alumnado lo que éste puede con toda 

facilidad hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la 

reflexión sobre lo que hacen, el cómo lo hacen y aportar las 

herramientas para que perfeccionen su práctica profesional, a la 

vez que potencian su desarrollo profesional.   
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b) Crear un clima de aprendizaje positivo   

  

Potenciar un clima de interacción positivo alumno/a-profesor/a y 

alumno/a-alumno/a que favorezca relaciones empáticas, de 

cooperación, etc., contribuirá al mantenimiento de relaciones 

fluidas y gratificantes en el contexto del aprendizaje, facilitando el 

flujo en la comunicación.   

  

En el caso de la Formación Continua de los docentes, conseguir este 

clima positivo supone crear un entorno de aprendizaje que promueva 

la curiosidad, la investigación, la aplicación práctica, así como la 

reflexión, evaluación y el debate sobre la práctica profesional.  

  

Todo ello nos lleva a la realización de una formación flexible en los 

procedimientos y métodos didácticos, que pasa por la variedad de 

materiales empleados, la presentación clara de los objetivos, la 

estructuración coherente de los contenidos, y una metodología que 

potencie el rol del docente como dinamizador y facilitador de 

aprendizaje.   

  

Principios metodológicos en formación continua   

  

 Fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades del 

alumnado.  Favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo 

que se domina hasta alcanzar las competencias definidas en los 

objetivos.   

 Potenciar un aprendizaje variado, mediante la utilización de 

diferentes técnicas y recursos y la variación de actividades 

prácticas.   
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 Particularizar el proceso de aprendizaje, acercándolo a la 

individualización metodológica demandada por la especificidad de 

cada perfil profesional.  

 Desarrollar el proceso de aprendizaje de forma grupal, validando 

la acumulación de experiencias individuales y colectivas así como 

los diferentes puntos de vista ante determinados planteamientos.   

  

En las páginas siguientes, trataremos de resumir, de un lado, los 

principales métodos y sus características en términos de utilidad, de 

otro, algunas de las técnicas didácticas de uso más frecuente y, 

finalmente, algunas tareas o acciones a realizar en el desarrollo de 

una actividad formativa.   

  

  

MÉTODOS PARA EL APRENDIZAJE  

  

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados 

contenidos y la consecución de unos objetivos. Sin embargo, no 

todas las acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque cada 

acción formativa persigue unos objetivos distintos y requiere l a 

puesta en práctica de una  metodología diferente.   

  

La eficacia de muchos planes formativos reside en que se 

desarrollan mediante dos o tres métodos diferentes. Este enfoque 

integrador es fundamental si se desea conseguir una propuesta 

formativa útil.   

  

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan 

estructurado que facilita y orienta el proceso de aprendizaje. 

Podemos decir, que es un conjunto de disponibilidades personales e 
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instrumentales que, en la práctica formativa, deben organizarse para 

promover el aprendizaje.   

  

El problema de la metodología es, sin duda, de carácter instrumental 

pero no por ello secundario.   

  

Hay que tener en cuenta que, prescindiendo ahora del contenido de 

la actividad, un método siempre existe. Se trata de que sea el mejor 

posible, porque sólo así los contenidos, sean cuales sean, serán 

trasmitidos en un nivel de eficacia y, desde el punto de vista 

económico, de rentabilidad de la inversión formativa.   

  

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues 

todos ellos presentan aspectos positivos. La decisión dependerá del 

objetivo de la actividad o programa.  

   

Cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir del 

apoyo de los métodos didácticos básicos, que pueden ser aplicados 

linealmente o de forma combinada, destacándose, entre otros, los 

métodos expositivos, aquéllos que se basan en la demostración 

práctica, los que basan su metodología en la construcción del 

aprendizaje y la práctica por parte del alumnado y aquellos basados 

en el trabajo en grupo.   

  

a) Los métodos expositivos  

  

Se caracterizan por la claridad en la presentación de la 

información al alumnado y se apoyan en la exposición oral de una 

o varias personas expertas en el contenido de la unidad didáctica 

o tema que se expone (conferencia, simposio, panel, mesa 

redonda, etc.).   
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Procedimiento   

  

 Situar al alumnado al inicio de cada acto didáctico sobre los 

objetivos a alcanzar, conjuntamente con los contenidos que se 

abordarán.   

 Resumir los puntos esenciales del día, de las Unidades 

Didácticas y de los Módulos como forma de reforzar los 

conceptos y contenidos.   

 Utilizar ejemplos, experiencias y redundar e incidir en los 

aspectos más importantes   

  

Docente: Técnico/ejecutor, organizador y transmisor del 

conocimiento.   Predominio casi absoluto del profesor en el acto 

didáctico.   

  

Alumnado: Receptor de Información.   

  

Estos métodos, si no se alternan con otros menos dirigidos, 

tienden a potenciar un aprendizaje superficial, que no favorece la 

adquisición de competencias técnicas o prácticas.   

  

b) Los métodos basados en la demostración práctica   

  

En Formación Continuada de profesiones sanitarias, en la que es 

necesaria la adquisición de destrezas y habilidades prácticas 

para el desempeño del puesto de trabajo, son éstos los métodos 

que más aplicabilidad van a encontrar. Se trata de que el 

alumnado aprenda, mediante procesos de demostración práctica 

y coordinada de tareas (talleres con demostración, investigación 

en laboratorio, investigación social, etc.)   
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Procedimiento  

  

 Plantear los objetivos con claridad   

 Explicar la actividad con el desglose de tareas   

 Demostración del/la docente   

 Cada alumno/a realiza la tarea  

  

El docente: Facilitador de aprendizaje, guía, modelo.  

  

El alumnado: Activo y participativo.  

  

c) Métodos en los que el/la docente y el alumnado intervienen 

activamente en la  construcción del aprendizaje   

  

Son, en su mayoría métodos interrogativos, en los que la 

comunicación entre docente/discente se basa en la formulación 

de preguntas por parte del profesorado. Se emplea en aquellas 

acciones formativas donde los participantes ya dominan el 

conocimiento objeto de estudio, centrándose el interés en que los 

participantes se conviertan en agentes de su propia formación, a 

través de la investigación personal, el contacto con la realidad 

objeto de estudio y las experiencias del grupo de trabajo.   

  

Procedimiento  

  

 Definir los objetivos de la actividad antes de comenzar.   

 Plantear las situaciones problemáticas.   

 Responder a las preguntas del alumnado para ayudar al 

proceso de descubrimiento, pero sin resolver el problema.   
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 Procurar que al final del proceso se describa claramente el 

procedimiento de solución del problema y las distintas 

soluciones.   

  

El docente: Facilitador de aprendizajes.   

  

El alumnado: Activo/participativo/constructor de conocimiento.   

  

d) Métodos basados en el trabajo de grupo   

  

La particularidad de estos métodos es la participación activa del 

grupo de alumnos/as, armonizada con una planificación previa y 

llevada a cabo bajo la dirección de una persona con las 

competencias necesarias para tal fin.   

  

Procedimiento  

  

 Explicación del profesorado: se plantea un caso o problema y 

se exploran las reacciones suscitadas.   

 Formulación de tareas y organización del trabajo   

 Estudio en pequeño grupo   

 Discusión en gran grupo durante un tiempo determinado.   

 Síntesis final y conclusiones.   

  

El Docente: Planificar y estructurar las sesiones formativas de 

acuerdo con los  objetivos propuestos y la situación del contexto.  

Su papel es  fundamental aunque no intervenga de forma directa.   

  

El Alumnado: Activo, generador de ideas   
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Criterios para la elección del Método  

  

Como se planteaba al inicio del documento, en las diferentes 

acciones formativas se podrá hacer uso de la combinación de 

distintos métodos, adaptando siempre el método al contexto de 

aprendizaje. Para ello, podemos tener en cuenta algunos criterios 

que pueden facilitar la elección del método:   

  

 La adecuación del método a los objetivos que se pretenden 

conseguir.   

 La población a la que se dirige la acción formativa   

 La compatibilidad del método con los recursos materiales y 

humanos de los que se dispone.   

 El valor del método como facilitador de aprendizaje.   

  

LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS  

  

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

utilización de distintas técnicas didácticas que ayudan al profesorado 

y al alumnado a dinamizar el proceso de aprendizaje. Se definen 

como formas, medios o procedimientos sistematizados y 

suficientemente probados, que ayudan a desarrollar y organizar una 

actividad, según las finalidades y objetivos pretendidos.   

  

Al igual que los métodos de aprendizaje, estas técnicas han de 

utilizarse en función de las circunstancias y las característ icas del 

grupo que aprende, es decir, teniendo en cuenta las necesidades, 

las expectativas y perfil del colectivo destinatario de la formación, así 

como de los objetivos que la formación pretende alcanzar.   
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Teniendo presente las variables mencionadas en el párrafo anterior, 

destacamos una serie de técnicas didácticas que, en función del/los 

método/s seleccionados, facilitarán el desarrollo del proceso 

formativo.   

  

a) De carácter explicativo   

  

La explicación oral: Técnica de aprendizaje dirigida 

generalmente a un grupo, con la que se pretende que cada 

alumno/a, por medio de la explicación, comprenda datos, 

métodos, procedimientos o conceptos, relacionándolos con los ya 

adquiridos y estructurándolos de forma individual. En la medida 

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

el aprendizaje se hará más interactivo.   

  

Estudio directo: Técnica de instrucción estructurada según las 

normas de la enseñanza programada, lineal o ramificada, con la 

que se podrían alcanzar objetivos relacionados con cualquier 

capacidad cognoscitiva. Esta técnica, sustituye a la explicación 

oral del/la profesor/a por unas instrucciones escritas para que los 

alumnos/as realicen actividades con un apoyo bibliográfico. Con 

ella se pretende que cada alumno/a, adapte el contenido 

formativo a sus intereses y formación previa.   

  

La Mesa Redonda: técnica en la que un grupo de expertos, 

coordinados por un moderador, exponen teorías, conceptos o 

puntos de vistas divergentes sobre un tema común, aportando al 

alumnado información variada, evitando enfoques parciales. Al 

finalizar las exposiciones, el moderador resume las coincidencias 

y diferencias, invitando al alumnado a formular preguntas de 

carácter aclaratorio.   
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b) Técnicas de aprendizaje demostrativo  

  

El aprendizaje por observación: Debe ir acompañada, para 

aumentar su efectividad, de la práctica del alumnado, así como 

de la demostración del camino erróneo, facilitando con ello la 

discriminación entre lo correcto de lo incorrecto. Parte siempre de 

la presentación por parte del/la profesor/a de ejemplos repetidos 

o prototipos en el campo de aplicación del proceso; 

convirtiéndose en asesor cuando el alumnado inicia la práctica 

individual.     

  

La simulación: proporciona un aprendizaje de conocimientos y 

habilidades sobre situaciones prácticamente reales, favoreciendo 

un feedback casi inmediato de los resultados (robot, vídeo, 

informática, etc.).   

  

c) Técnicas de descubrimiento  

   

Este tipo de técnicas pretenden que el alumnado se convierta en 

agente de su propia formación, a través de la investigación 

personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las 

experiencias del grupo de trabajo, como ya indicábamos en el 

apartado de metodología.   

  

Resolución de problemas: va más allá de la demostración por 

parte del profesorado, ya que se pretende que, el alumnado, a 

través de un aprendizaje guiado, sea capaz de analizar los 

distintos factores que intervienen en un problema y formular 

distintas alternativas de solución.   
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El caso: tras la descripción de una situación real o ficticia, se 

plantea un problema sobre el que el alumnado debe consensuar 

una única solución. Se utiliza principalmente en la modalidad 

formativa de las sesiones clínicas, favoreciendo 

extraordinariamente la transferencia del aprendizaje.   

  

Investigación de laboratorio: técnica de descubrimiento, en la 

que el profesorado presenta al alumnado uno o varios fenómenos 

relacionados entre sí y, a ser posible, aparentemente 

contradictorios, para que, utilizando la evidencia científica, el 

alumnado extraiga conclusiones útiles para su práctica 

profesional. Investigación social: técnica de descubrimiento que 

favorece la adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, 

potenciando el descubrimiento de estructuras profundas, 

relaciones nuevas y valoraciones críticas. Se trata de plantear “un 

problema" pobremente definido y de discutir sus posibles 

soluciones.   

  

El proyecto: técnica que facilita la transferencia del aprendizaje 

al puesto de trabajo, ya que la labor del docente no acaba en el 

aula, sino que sigue asesorando al alumnado en la aplicación de 

un plan de trabajo personalizado, previamente definido.  

   

d) Técnicas de trabajo en grupo   

  

Este tipo de técnicas pretenden aumentar la eficacia del 

aprendizaje a través de la dinamización de los grupos. Algunas 

de las técnicas más utilizadas son:   

  

El debate dirigido o discusión guiada:  un grupo reducido (entre  

5 y 20) trata un tema en discusión informal, intercambiando ideas  
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y opiniones, con la ayuda activa y estimulante de un conductor de 

grupo. La experiencia demuestra que el aprendizaje que se ha 

producido a través del uso de esta técnica, permite la 

profundización en los temas y produce satisfacción en el 

alumnado.   

  

Philipps 66: un grupo grande se divide en subgrupos de seis 

personas, para discutir durante seis minutos un tema y llegar a 

una conclusión. De los informes de todos los grupos se extrae la 

conclusión general. Si bien no es en sí misma una técnica de 

aprendizaje, facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, 

mediante la actividad y la participación de todos los/as 

alumnos/as.   

  

Puede utilizarse como técnica para conocer las ideas previas del 

alumnado.   

  

Comisión: un grupo reducido comenta un tema o problema 

específico, para presentar luego las conclusiones a un grupo 

mayor. Dividiendo al grupo en comisiones, cada una de ellas se 

encarga de la preparación de un tema o de un aspecto de un 

tema concreto, para luego ser tratado de forma integral con el 

resto de los/as alumno/as.   

  

Role play: Dos o más personas representan una situación real, 

asumiendo los roles del caso, con objeto de que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo.   

  

El foro: el grupo expresa libre e informalmente sus ideas y 

opiniones sobre un asunto, moderados por el/la formador/a o 

tutor/a. Generalmente acompaña a otras técnicas (mesa redonda, 



 

109  

role play, etc.) o se utiliza como continuidad de la actividad, al 

finalizar ésta.   

  

La mayoría de las técnicas que son susceptibles de desarrollarse 

en la modalidad presencial, se pueden utilizar en formación a 

distancia, siempre y cuando se cuente con herramientas de 

comunicación.   

  

  

LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN EN E-LEARNING  

  

Correo electrónico: es una herramienta de comunicación asíncrona 

que permite enviar mensajes a los participantes del curso. Suele ser 

el medio más generalizado para realizar tutorías a través de Internet.  

   

Foro: es una herramienta de comunicación asíncrona, que permite 

que las consultas y correos enviados, puedan ser resueltos y/u 

observados tanto por el alumnado como por el profesorado. A través 

de esta herramienta el tutor puede organizar debates, resolver 

dudas, convocar Chat, etc.   

  

Chat: es una herramienta de comunicación síncrona que permite que 

los participantes en una acción formativa puedan comunicarse en 

tiempo real. Todas las personas que estén en el Chat pueden leer 

los mensajes de los demás en el momento.   

  

LAS ACCIONES   

  

Las actividades de aprendizaje se constituyen como un conjunto de 

acciones que se proponen al alumnado para alcanzar un objetivo 

específico previamente establecido, a través del aprendizaje de un 
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determinado contenido. Por esta razón se puede decir que 

conforman experiencias de aprendizaje y formativas.  

  

La elección de las acciones o tareas a desarrollar no debe ser 

arbitraria. Por esta razón, proponemos una serie de factores a tener 

en cuenta para su planteamiento y/o elección:   

  

Deben estar adaptadas a las necesidades del alumnado: intereses, 

nivel competencial, perfil, ritmo, disponibilidad, etc.   

  

 Deben ser coherentes con los objetivos.   

 Deben ser fácilmente evaluables.   

 Deben plantearse de forma que motiven y estimulen.   

 Deben ser transferibles al puesto de trabajo (útiles)   

 Deben ser realizables, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles, incluido el tiempo.   

  

Teniendo en cuenta estas características y el momento del proceso 

de aprendizaje en el que nos encontremos, distinguiremos también 

entre diferentes tipos de tareas para la formación:   

Introducción-motivación: que permitan situar al alumnado ante la 

realidad del aprendizaje con una actitud positiva.   

  

Detección de conocimientos previos:  que facilitarán al profesorado 

el conocimiento de las ideas previas del alumnado, en las distintas 

fases del aprendizaje, para la adaptación continua a los destinatarios 

de la actividad.   

  

 De  desarrollo y consolidación: que facilitan la asimilación el 

afianzamiento de los conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, así como la aplicación de los mismos a otros contextos.   
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 De refuerzo: que facilitarán el recuerdo de lo aprendido y 

ayudarán a aquellos/as alumnos/as que, por cuestiones de 

experiencia previa, nivel de madurez, etc., presenten alguna 

desventaja con respecto al resto de compañeros.   

 De  ampliación, de profundización:  que facilitarán avanzar en 

competencias ya  adquiridas.   

  

En formación a distancia (e-learning), se podrían diferenciar, entre 

otras, las siguientes tareas para la formación:   

  

 Actividades prácticas: para facilitar el aprendizaje de 

procedimientos y de algunas habilidades o destrezas.   

 Actividades de autocomprobación: para que el alumnado pueda 

verificar de forma autónoma si sus conocimientos se están 

adquiriendo de manera adecuada.   

 Artículos de interés: para que el alumnado analice y reflexione 

sobre bases de artículos electrónicos referentes al tema tratado.   

 Direcciones de interés: para reforzar el aprendizaje mediante la 

información contenida en otras direcciones y referencias.  

  

ASPECTOS LEGALES  

  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.   
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

  

La presente propuesta, se vincula con los aspectos pedagógicos, y a 

dar a conocer el manejo de algunas estrategias didácticas activas, 

que fortalezcan el aprovechamiento del entorno natural de la 

institución educativa, con la finalidad de lograr aprendizajes 

significativos y también reforzar el desarrollo de competencias 

cognoscitivas.  La Guía Didáctica sobre estrategias activas 

permitirán ampliar los conocimientos, salir del aula, satisfacer su 

curiosidad y aprender de manera práctica, dinámica y agradable a 

través de exposiciones individuales y grupales de la temática tratada, 

dejando de lado las limitaciones del docente y de la metodología 

bancaria y repetitiva.  

  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

  

Esta propuesta busca fortalecer las estructuras cognoscitivas de los 

alumnos(as), asegurando la comprensión y su función dentro de la 

realidad.  Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, porque predomina la perspectiva 

conductista en la labor docente, sin embargo, en la actualidad se 

puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de 

un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el 

significado de la experiencia.  Por lo tanto, para entender la labor 

educativa, es necesario considerar otros elementos del proceso 

educativo, los maestros y su manera de enseñar, la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso 

educativo.  
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS  

  

La presente guía didáctica, es una propuesta de carácter flexible y 

abierta a los requerimientos tanto del docente como de los 

estudiantes, pudiendo a su criterio ampliar el tiempo, la selección de 

estrategias, cambiar los lugares de observación, aumentar 

materiales o cursos de apoyo, siendo el docente parte activa, 

orientador, guía adecuada y facilitador en el aula de clases, que 

tome en cuenta los intereses de los alumnos y juntamente con ellos 

realicen los cambios o innovaciones necesarias en un ambiente 

afectivo y democrático.  

  

VISIÓN  

  

Esta propuesta es el fundamento curricular que ofrece al docente 

una variedad de estrategias didácticas activas en forma sistemática, 

coherente y variada para darle funcionalidad con principios bien 

definidos y establecidos para lograr la efectividad de su labor en el 

aula de clases.  

  

MISIÓN  

  

Esta propuesta fortalecerá la interacción dinámica entre 

conocimientos ya adquiridos y nuevas informaciones para construir 

aprendizajes significativos y lograr un mejor desenvolvimiento en la 

labor educativa.  

  

BENEFICIARIOS  

  

La implementación de esta propuesta beneficiará a todos los 

miembros  de la comunidad educativa: Directivos, docentes, 
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estudiantes y representantes legales, ya que son quienes tienen que 

liderar una gestión innovadora en la formación científica de los 

estudiantes y busca incorporar herramientas  curriculares 

innovadoras como estrategias didácticas activas, para fortalecer los 

conocimientos a través de la interacción y dinamizar las estructuras 

cognitivas, vinculando los conocimientos previos con los recursos 

audiovisuales.  

  

IMPACTO SOCIAL  

  

Esta propuesta producirá gran impacto social, ya que ofrece a los 

docentes un sinnúmero de estrategias didácticas activas, que 

permitirá organizar la estructura educativa del alumno y ofrecerá una 

eficiente orientación en la labor educativa.  Fortalecerá el desarrollo 

socio comunitario, valorando el trabajo cooperativo para lograr 

sensibilizar el respeto por los seres vivos, el cuidado de la salud y el 

medio ambiente.  

  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Contenidos Educativos: Mensajes o los conocimientos 

provenientes de la cultura universal, seleccionados, organizados y 

dosificados en función a los objetivos e intenciones educacionales 

que el currículo prevé. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Desarrollo de actividades de aprendizaje : Realización de 

operaciones mentales internas que realiza un sujeto y que le ayuda 

a  demostrar su capacidad para actuar y aprender a través de la 

puesta en práctica de las habilidades o estrategias cognitivas. 

 

Desarrollo integral: Explica el desarrollo sistemático, permanente y 

sostenido de la sociedad, hasta estándares de calidad. 

 

Dinámicas Grupales: Conjunto de juegos y técnicas que se  utilizan 

en el trabajo escolar mediante la formación de grupos. 

 

Educador: Profesional que orienta el proceso educativo en las 

escuelas o centros educativos, el que forma a los niños y  jóvenes. 

 

Enseñanza: Función propia de un docente que actúa como mediador 

cognitivo y afectivo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

educandos. Involucra un conjunto de ayudas que el docente debe 

ofrecer a sus educandos durante el proceso personal de 

construcción de aprendizajes. 

 

Estilo de enseñanza: Modo particular que tiene el docente de 

estructurar y ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje, de 

acuerdo con los objetivos que se proponen y sus propias 

características personales y las que persiguen los educandos. 

 

Estrategias: Arte de combinar, coordinar, distribuir  y aplicar 

acciones o medidas encaminadas a la adecuación de las políticas 

educativas o a las circunstancias que se presenta a lo largo de un 

proceso que busca alcanzar determinados objetivos. 
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Estrategia de aprendizaje: Procedimientos o habilidades cognitivas 

que el educando posee y emplea en forma flexible para aprender y 

recordar la información, afectando los procesos de adquisición, 

alimentación y utilización de la información. 

 

Material didáctico: Son los recursos u objetos que llevan consigo un 

mensaje educativo a través de uno o más medios o canales de 

información y que usa el docente para lograr aprendizajes en sus 

educandos. 

 

Método: Los supuestos antológicos, lógicos, etc. Deriva de las 

voces griegas meta y odos. Meta, (hacia) proposición que da idea 

de movimiento y odos, (camina) entonces etimológicamente, método 

significa, “camino hacia algo”. 

 

Metodología: Estudio del método, ese método puede realizarse a 

dos niveles diferentes de ahí que el método tiene dos acepciones 

principales, en uno de los caso se designa el estudio de los 

supuestos antológicos, lógicos, etc. Y en otros se alude al estudio 

de los métodos en sí. 

 

Métodos activos: Aquellos que dan participación directa y dinámica 

a los educandos en su proceso de aprendizaje. Dan la oportunidad 

a los alumnos para la investigación y acción de si mismo, poniendo 

en práctica sus habilidades físicas y  mentales. 

 

Procedimiento didáctico: Es una manera de desarrollar 

sistemáticamente un determinado método didáctico, siguiendo una 

perspectiva fundamentalmente lógica.  
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Rendimiento escolar: Nivel de aprovechamiento o de logro en la 

actividad escolar.  Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel 

educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, actitudinales, procedimentales.   

 

Técnica: Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea 

en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de 

la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Teoría y práctica: Conjunto concreto, experiencia  trascendente del 

hombre, concretizada en su práctica como actividad diaria de su 

existencia social. 

 

Unidad de análisis: Conjunto ordenado de actividades 

estructuradas y articuladas para la consecución de un objetivo 

educativo en relación a un contenido concreto. 
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ANEXO No. 1 
 

 
  



  

 

ANEXO No. 2 
 

 

 
  



  

 

ANEXO No. 3 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y REPRESENTANTES 
LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL 

 “LCDA. AURORA PITA DE CASTRO” 
 

OBJETIVO 

 

Determinar la importancia del aprendizaje significativo a través de la 

implementación de Guía Didáctica con estrategias activas para 

mejorar la calidad de la preparación del alumno en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

INSTRUCCIONES  

Favor marque con una x  la alternativa que sea de su preferencia. 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 

parámetros:  

 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo  

(M.A) 

(D.A.) 

(I.) 

(E.D.) 

 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 

 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

 Contestar cada una de las preguntas 

 Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente anónima 

  



  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

N° 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 

¿Considera usted necesario que los docentes 

deban fortalecer la enseñanza de Ciencias 

Naturales a través de Guía Didáctica con 

estrategias activas en el 4° Año de Educación 

General Básica? 

        

2 

¿Cree usted que el proceso didáctico debe ser 

dinamizado con la participación de 

representantes legales  en talleres,  para que 

orienten a sus hijos en el hogar? 

        

3 

¿Cree usted que la aplicación de Guía 

Didáctica sobre estrategias activas para el 

área de Ciencias Naturales será  importante 

para mejorar el proceso enseñanza – 

aprendizaje? 

        

4 

¿Cree usted necesario que el docente debe 

aplicar los conocimientos teóricos a través de 

las prácticas de laboratorios? 

        

5 

¿Cree usted que los estudiantes deben 

cumplir a tiempo las tareas encomendadas 

por los docentes? 

        

6 

¿Cree usted que el trabajo grupal ayudará a 

mejorar las interrelaciones en las clases 

prácticas en Ciencias Naturales? 

        

7 

¿Considera usted necesario que en la 

asignatura de Ciencias Naturales el docente 

debe utilizar estrategias activas para mejorar 

el rendimiento del estudiante? 

        

8 

¿Cree usted importante que con la 

implementación de Guía Didáctica con 

estrategias activas motivará a los estudiantes 

a participar activamente en clase? 

        

9 

¿Cree usted que las estrategias activas para 

la enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales ayudarán al estudiante a desarrollar 

la inteligencia? 

        

10 

¿Cree usted que la falta de utilización o 

aplicación de estrategias activas, ocasiona el 

bajo rendimiento estudiantil en el área de 

Ciencias Naturales? 

        

  



  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

N° 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 
D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

1 

¿Cree usted que el trabajo grupal le 
ayudaría a mejorar su rendimiento en 
el aprendizaje? 

        

2 

¿Le gustaría tener más clases 
prácticas y teóricas en el área de 
Ciencias Naturales? 

        

3 

¿Participa en las clases del área de 
ciencias naturales en forma voluntaria 
sin iniciativa del docente? 

        

4 

¿Le gustaría aplicar los conocimientos 
teóricos en práctica de laboratorio de 
Ciencias Naturales? 

        

5 
¿Cree usted que el docente debe 
aplicar procesos de enseñanza 
innovadoras? 

        

6 

¿Cree usted que el profesor de 
Ciencias Naturales emplea estrategias 
activas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 

        

7 

¿Cree usted que la falta de utilización 
de estrategias metodológicas activas 
ocasiona el bajo rendimiento 
estudiantil en el área de Ciencias 
Naturales? 

        

8 

¿Cree usted que el maestro debe 
utilizar una guía didáctica para 
fortalecer su tarea en el aula de clase? 

        

9 

¿Cree usted que los juegos lúdicos 
permitirán mejorar la participación del 
estudiante en el área de Ciencias 
Naturales? 

        

10 

¿Cree usted necesario que los 
docentes deben elaborar recursos 
didácticos para el área de Ciencias 
Naturales? 

        

  



  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA INSTITUCIÓN 

N° 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 
D

E
S

A
C

U
E

R
D

O
 

1 

¿Cree usted importante que los docentes 
deben aplicar en el proceso educativo 
estrategias activas para mejorar el 
aprendizaje? 

        

2 

¿Considera usted necesaria la participación 
de directivos, docentes y representantes 
legales en acciones para mejorar el proceso 
de enseñanza en el área de Ciencias 
Naturales? 

        

3 
¿Considera usted necesario utilizar las 
Ciencias Naturales como eje transversal en el 
ámbito educativo? 

        

4 
¿Cree usted importante la implementación de 
una guía didáctica sobre estrategias activas 
para el área de Ciencias Naturales? 

        

5 

¿Considera necesario exteriorizar en los 
docentes la implementación de estrategias 
activas para fortalecer la enseñanza 
aprendizaje en el área de Ciencias Naturales? 

        

6 
¿Considera usted necesario la participación 
de los estudiantes en trabajos grupales para 
mejorar el rendimiento escolar? 

        

7 

¿Cree usted que la falta de utilización de 
estrategias metodológicas activas ocasiona 
un bajo rendimiento estudiantil en el área de 
Ciencias Naturales? 

        

8 
¿Cree usted que el maestro debe utilizar una 
guía didáctica para fortalecer el conocimiento 
en el aula de clase? 

        

9 

¿Considera usted necesario que el docente de 
Ciencias Naturales debe fortalecer el 
conocimiento a toda la comunidad educativa, 
especialmente a los padres de familia? 

        

10 
¿Cree usted importante que las estrategias 
activas mejorarán la organización académica 
en el área de Ciencias Naturales? 

        

 

  



  

 

ANEXO No. 4 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

 “LCDA. AURORA PITA DE CASTRO” 
 

 

1. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LAS ESTRATEGIAS ACTIVAS 

COMO INSTRUMENTOS CURRICULARES INNOVADORES EN 

MEJORAMIENTO DE LAS INTERRELACIONES EN LA AULA 

DE CLASE? 

 

            

           

           

           

           

            

 

2. ¿QUÉ FACILIDADES TIENEN LOS DOCENTES PARA 

CAPACITARSE ACERCA DEL MANEJO DE INSTRUMENTOS 

CURRICULARES? 

 

           

           

           

           

           

            

 



  

 

 

3. ¿QUÉ TRASCENDENCIA TIENEN LAS ESTRATEGIAS 

CURRICULARES DIDÁCTICAS ACTIVAS EN LA 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES EN LA INSTITUCIÓN QUE USTED 

ACERTADAMENTE DIRIGE? 

 

           

           

            

 

4. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA GUÍA DIDÁCTICA CON ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA 

EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN EL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA? 

 

           

           

            

 

5. ¿CONSIDERA USTED NECESARIO QUE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA APLIQUE INNOVACIONES CURRICULARES 

ACTIVAS EN FORMA PERMANENTE EN LAS ÁREAS 

BÁSICAS? 

 

           

           

            

  



  

 

ANEXO No. 5 
 

INSTANTE EN QUE LAS EGRESADAS PAULINA FERNÁNDEZ Y 

JESSICA OBREGÓN, TOMABA LA ENCUESTA A LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

Foto No. 1 

 

Foto No. 2 

 



  

 

ANEXO No. 6 
 

INSTANTE EN QUE LAS EGRESADAS PAULINA FERNÁNDEZ Y 

JESSICA OBREGÓN, TOMABA LA ENCUESTA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA INSTITUCIÓN 

Foto No. 3 

 



  

 

ANEXO No. 7 
 

INSTANTE EN QUE LAS EGRESADAS PAULINA FERNÁNDEZ Y 
JESSICA OBREGÓN, TOMABA LA ENCUESTA A LOS 
DOCENTES LEGALES DE LA INSTITUCIÓN 

Foto No. 4 

 
Foto no. 5 

 
 



  

 

ANEXO No. 8 
 

INSTANTE EN QUE LAS EGRESADAS PAULINA FERNÁNDEZ Y 

JESSICA OBREGÓN, REALIZABAN LA ENTREVISTA A LA 

DIRECTORA DEL PLANTEL 

 

Foto No. 6 

 


