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b. RESUMEN  

La presente investigación tiene como título “Estrategias  metodológicas 

que aplican los docentes en la enseñanza de la asignatura de ciencias 

naturales del octavo año, en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, Cantón Catamayo 

provincia de Loja periodo lectivo 2011-2012. Lineamientos 

alternativos”. Se estructuró y desarrolló de conformidad a los reglamentos 

de graduación en vigencia de la Universidad Nacional de Loja. Se formuló el 

objetivo general: Contribuir al mejoramiento del uso de estrategias 

metodológicas utilizadas por  los docentes en la enseñanza de la asignatura 

de Ciencias Naturales del Octavo año, para el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el  Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, Cantón 

Catamayo provincia de Loja periodo lectivo 2011-2012. La técnica e 

instrumentos fueron: la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes 

respectivamente; el análisis de La encuesta se realizó para conocer la 

aplicación de las estrategias metodológicas por parte de los docentes en la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño. Los métodos utilizados fueron: 

método científico, descriptivo, inductivo-deductivo, analítico-sintético y en la 

aplicación de la encuesta a los docentes se comprobó que el 67% los 

docentes aplican estrategias metodológicas que no fomenta la objetiva 

asimilación de conocimientos lo que impide que el estudiante se desarrolle 

como un ente crítico y reflexivo. 
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Abstract  

This research is entitled "Methodological strategies applied by teachers in 

teaching the subject of science eighth year in skills development with school 

performance criteria" Emiliano Ortega Espinoza "Canton Catamayo province 

of Loja semester 2011-2012. Alternative Guidelines ". It was structured and 

developed in accordance with the regulations in force graduation from the 

National University of Loja. Was formulated objective: To contribute to 

improving the use of methodological strategies used by teachers in teaching 

the subject of Natural Sciences of the eighth year, to develop skills with 

performance criteria in the College "Emiliano Ortega Espinoza" 

Canton Catamayo province Loja period 2011-2012.The technique and 

instruments were: the survey of teachers and students respectively, the 

survey analysis was conducted to determine the application of the 

approaches by teachers in teaching the subject of Natural Sciences, in 

developing skills with performance criteria. The methods used were: scientific 

method, descriptive, inductive-deductive, analytic-synthetic and 

implementation of the survey of teachers found that 67% of teachers apply 

methodological strategies that promote assimilation of objective knowledge 

which prevents the student to develop a critical and reflective. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

En la actualidad uno de los retos con los que se enfrenta el docente es el de 

desarrollar estrategias metodológicas  que propicien un aprendizaje 

significativo para que el estudiante construya el conocimiento en el área de 

las Ciencias Naturales, el docente debe desarrollar destrezas con criterios 

de desempeño con los cuales los estudiantes puedan internalizar los 

procesos de la ciencia y construyan el conocimiento científico acorde a su 

nivel,  siendo así esta investigación busca abundar el estudio de estrategias 

metodológicas que impliquen al estudiante a aprender de una manera más 

dinámica, considerando esta problemática se planteó el presente trabajo 

investigativo denominado, “Estrategias  metodológicas que aplican los 

docentes en la enseñanza de la asignatura de ciencias naturales del 

octavo año, en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

del colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, cantón Catamayo provincia de 

Loja periodo lectivo 2011-2012. Lineamientos alternativos”. 

 

Los objetivos específicos estuvieron orientados a: Diagnosticar las 

estrategias metodológicas que aplican los docentes en la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales en el octavo año, Analizar el nivel de 

aplicación de las estrategias metodológicas en la asignatura de Ciencias 

Naturales y el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para el 

octavo año en el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, Sustentar 

teóricamente la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras 

aplicadas en la asignatura de Ciencias Naturales en el Colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza” y Diseñar y elaborar lineamientos alternativos para  la 

enseñanza de la asignatura de  Ciencias  Naturales  en el octavo año del 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

 

Para sustentar la investigación de campo se recopilo información  

bibliográfica con la cual se elaboró la revisión de la literatura sobre: 
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Estrategias metodológicas en la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

 

El desarrollo de la investigación, se estructura en algunas instancias, es así 

que primeramente en el presente informe constan los preliminares, seguido 

del resumen, introducción para luego desarrollar la revisión de literatura y 

dar paso a  la metodología utilizada en la misma, la cual inicia con el diseño 

investigativo el mismo que es de carácter descriptivo, y  describir los 

principales métodos utilizados, así como también las técnicas aplicadas. 

 

Seguidamente y en forma detallada se hace la exposición de los resultados 

obtenidos de la investigación de campo, los cual se alcanzó mediante la 

estructuración de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales permitieron 

visualizar los resultados, y finalmente se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes fruto de todo un proceso secuencial llevado a 

cabo durante toda la investigación, para posteriormente expresar algunas 

recomendaciones necesarias desde mi óptica investigativa. 

 

Es necesario dejar constancia, que la intención de este estudio no es la 

última palabra, sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya praxis 

depende única y exclusivamente del cambio de concepción sobre la práctica 

profesional que como docentes debemos poseer. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Podríamos definir a las estrategias metodológicas como los procedimientos 

o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos. 

La investigación de estrategias metodológicas ha abordado aspectos como 

los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, 

preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores 

anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquema de 

estructuración de textos entre otros1. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES  

Las estrategias han demostrado, su efectividad al ser introducidas como 

apoyos en textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza 

(exposición, Negociación, discusión, experiencia, demostración, proyectos 

etc. Ocurrida en la clase. Las principales estrategias de enseñanza son las 

siguientes: 

Objetivos 

Resúmenes 

Ilustraciones 

Organizadores previos 

Preguntas intercaladas  

Mapas conceptuales y redes semánticas 

Uso de estructuras textuales 

 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después 

(posinstruccionales) de un contenido curricular específico, ya sea en un texto 

o en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido podemos hacer una 

                                                             
1www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas. 
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primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su 

momento de uso y presentación. 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a que cómo va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en 

el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo2. 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza. Cubren funciones como las 

siguientes: detección de la información principal; conceptualización de 

contenidos; delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 

pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, entre otras. 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posintruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 

finales, redes semánticas y mapas conceptuales3. 

Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos 

cognitivos que las estrategias licitan para promover mejores aprendizajes. 

De este modo, se propone una segunda clasificación que a continuación se 

describe en forma breve. 

Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuados en los alumnos. 

Son aquellos estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo podemos 

                                                             
2Perio.unlp.edu.ar/.../martinez_lopez_j.s.__estrategias_metodologicas. 
3perio.unlp.edu.ar/.../martinez_lopez_j.s.__estrategias_metodologicas. 
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incluir también aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las 

intenciones educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o 

situación educativa. Por ende, podríamos decir que tales estrategias son 

principalmente de tipo preinstruccional, y se recomienda usarlas sobre todo 

al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son: las interrogantes, la actividad 

generadora de información previa. 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 

para focalizar y mantener la atención  de los aprendices durante una sesión, 

discurso o texto. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 

estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera 

continua para indicar a los estudiantes sobre qué puntos, conceptos o ideas 

deben centrar sus procesos de atención  codificación y aprendizaje. Algunas 

estrategias que deben incluirse en este rubro son las siguientes: las 

preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos 

índices estructurales del discurso ya sea oral o escrito y el uso de 

ilustraciones4. 

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica y escrita. 

Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de 

aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica, y en 

consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos. Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de 

la enseñanza. 

 

 

                                                             
4www.monografias.com › Educación/Estrategias metodológicas. 
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Estrategias para promover el alcance entre conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos de la información nueva que ha de 

aprenderse, asegurando con ello una mayor significavidad de los 

aprendizajes logrados. Por las razones señaladas, se recomienda utilizar 

tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr mejores 

resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo nuevo 

y lo previo son los organizadores previos (comparativos y expositivos)  y las 

analogías. 

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 

simultáneamente. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los alumnos, de las 

actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los 

aprendices (por ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos etc.) 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA: 

CARACTERÍSTICAS Y RECOMENDACIONES 

OBJETIVOS O INTENCIONES 

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con 

claridad las actividades de aprendizaje a propósito de determinados 

contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se pretenden 

conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, 

sesión, episodio o ciclo escolar. 

Como han señalado de manera acertada  Coll (1990), cualquier situación 

educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere 

decir que en cualquier situación didáctica, uno o varios agentes educativos 

desarrollan una serie de acciones o prácticas encaminadas a influir o 

provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con una cierta 

dirección y con uno o más propósitos determinados  
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Las funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza son las 

siguientes: 

 Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de 

aprendizaje 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes 

de los contenidos curriculares (sea por vía oral o escrita) 

 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que va a 

aprender  

 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre  que se espera de ellos 

al término de la clase. 

 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional; el aprendizaje 

es más exitoso si el aprendiz es consiente del objetivo. 

ILUSTRACIONES 

Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios, gráficos, etc.) constituyen 

una estrategia de enseñanza profusamente empleada. Estos recursos por si 

mismos son interesantes, por lo que pueden llamar la atención o distraer. En 

los establecimientos ha sido siempre muy importante en el área de ciencias 

naturales. 

Las funciones de las ilustraciones son: 

 Dirigir de mantener la atención de los alumnos 

 Permitir la explicación en términos visuales de lo que sería difícil 

comunicar en forma puramente verbal. 

 Favorecer la retención de la información. 

 Permitir integrar, en un todo, información que de otra forma quedaría 

fragmentada. 

 Permitir clarificar y organizar la información. 

 Promover y mejorar el interés y la información5. 

                                                             
5dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/140/4/Capitulo3.pdf 
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Se ha dicho que las ilustraciones representan la realidad visual que nos 

rodea con varios grados de fidelidad. 

TIPOS DE ILUSTRACIONES 

DESCRIPTIVA: Muestran objetos (figuras, dibujos, fotografías). 

EXPRESIVA: Muy ligada a la anterior pero considerando aspectos 

actitudinales o emotivos (fotografías de desastres naturales) 

COINSTRUCCIONALES: Presentan los elementos o partes de un objeto, 

sistema o aparato. (Esquema del aparato digestivo). 

FUNCIONAL: Muestran cómo se realiza un proceso o la organización de un 

sistema (ilustración de un ecosistema). 

LÓGICO MATEMÁTICO: Arreglos diagramáticos de conceptos. 

ALOGARITMICA: Diagramas que incluyen pasos de un procedimiento, 

posibilidades de acción, demostración de reglas y normas. 

ARREGLO DE DATOS: Ofrecen un conjunto de datos o cantidades en 

forma tabular, diagramática o cartografía series estadísticas6. 

RESÚMENES 

Una práctica muy difundida en todos los niveles educativos, es el empleo de 

resúmenes del material que se habrá de aprender. No debemos olvidar que, 

como estrategia de enseñanza, el resumen será elaborado por el profesor o 

el diseñador de textos, para luego proporcionárselo al estudiante. 

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 

donde se enfatizan los puntos sobresalientes de la información. Para 

elaborar un resumen se hace una selección y condensación de los 

contenidos clave del material de estudio, donde debe omitirse la información 

trivial y de importancia secundaria. Por ello, se ha dicho que un resumen es 

                                                             
6www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas. 
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como una vista panorámica del con tenido, ya que brinda una visión de la 

estructura general del texto. 

Las principales funciones de un resumen son: 

 Ubicar al estudiante dentro de la estructura o configuración general 

del material del material que se habrá de aprender. 

 Enfatizar la información importante. 

 Introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y familiarizarlo 

con su argumento central. 

 Organizar, integrar y consolidar la información adquirida por el 

alumno7. 

ORGANIZADORES PREVIOS 

Un organizador previo es un material introductorio compuesto  por un 

conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y 

generalidad da la información nueva de que los estudiantes deben aprender. 

Su función principal consiste en proponer un contexto ideacional que permita 

tender un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer 

para aprender significativamente los nuevos contenidos curriculares. 

Los organizadores previos deben introducirse en la situación de enseñanza  

antes de que sea presentada la información nueva que se habrá de 

aprender, por ello se considera una estrategia típicamente preinstruccional. 

Las funciones de los organizadores previos son: 

 Proporcionar al alumno “un puente” entre la información que ya posee 

con la información que va a aprender 

 Ayudar al alumno a organizar la información, considerando sus 

niveles de generalidad- especificidad y su relación de inclusión en 

clases. 

                                                             
7www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas. 
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 Ofrecer al alumno el marco conceptual donde se ubica la información 

que se ha de aprender, evitando así la memorización de información 

aislada e inconexa. 

PREGUNTAS INTERCALADAS 

Las preguntas intercaladas son aquellas que se le plantean al alumno a lo 

largo del material o situación de enseñanza y tienen como intención facilitar 

su aprendizaje. Son preguntas que, como su nombre lo indica se van 

insertando en partes importantes del texto cada determinado número de 

secciones o párrafos. 

Generalmente se evalúa  a través de preguntas intercaladas los siguientes 

aspectos: 

a) Adquisición de conocimientos 

b) La comprensión 

c) Incluso la aplicación de los contenidos aprendidos. 

Las principales funciones de las preguntas intercaladas son: 

 Mantener la atención y nivel de “activación” del estudiante a lo largo 

del estudio de un material. 

 Dirigir sus conductas de estudio hacia la información más relevante 

 Favorecer la práctica y reflexión sobre la información que se ha de 

aprender8. 

MAPAS CONCEPTUALES Y REDES SEMÁNTICAS 

De manera general, pude decirse que los mapas conceptuales y las redes 

semánticas son representaciones gráficas de segmentos de información o 

conocimiento conceptual. Por medio de estas técnicas podemos representar 

temáticas de una disciplina científica, programas curriculares, explorar el 

conocimiento almacenando en la memoria de un profesor o de un 

                                                             
8www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas. 
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aprendizaje, y hasta realizar procesos de negociación de significados en la 

situación de enseñanza. 

En particular, como estrategias de enseñanza, le sirven al docente para 

presentarle al aprendiz el significado conceptual de los contenidos 

curriculares que este aprenderá, está aprendiendo o ya ha aprendido. 

MAPA CONCEPTUAL 

Está formado por conceptos, proposiciones, palabras de enlace. Un 

concepto es una clasificación de ciertas regularidades referidas a objetos, 

eventos o situaciones. A cada una de estas clases, le otorgamos un nombre  

que expresa el concepto. Al vincular dos conceptos entre si formamos una 

proposición. Esta se encuentra constituida por dos o más conceptos 

relacionados por medio de un predicado o una palabra de enlace. 

REDES SEMÁNTICAS 

También son representaciones entre conceptos, pero a diferencia de los 

mapas no son organizadas necesariamente por niveles jerárquicos. Otra 

diferencia, quizá más distintiva con respecto a los mapas conceptuales, 

consiste en el grado de laxitud para rotular las líneas que relacionan los 

conceptos. En el caso de mapas conceptuales no existe un grupo fijo de 

palabras de enlace para vincular los conceptos entre sí, mientras que para el 

caso de las redes si los hay9. 

 Los mapas y las redes facilitan al docente y al diseñador de textos la 

exposición y explicación de conceptos sobre los cuáles luego puede 

profundizarse tanto como se desee. 

 Ambos recursos gráficos permiten la negociación de significados 

entre el profesor y los alumnos. 

 El uso de los mapas y las redes también puede ayudar a los alumnos 

a comprender en un momento determinado de un episodio didáctico 

amplio (tema, unidad). 

                                                             
9www.monografias.com › Educacion 
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 Con los mapas y las redes semánticas es posible realizar funciones 

evaluativas; por ejemplo, para explorar y activar los conocimientos 

previos de los alumnos. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. Estos procedimientos deben distinguirse de las estrategias 

de enseñanza en el sentido de que las estrategias de aprendizaje son 

ejecutadas intencionalmente por un aprendiz siempre que se le demande 

aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje. 

A continuación se presentan algunas estrategias de aprendizaje 

organizadas de acuerdo a las habilidades que las mismas desarrollen: 

Técnica Expositiva (Habilidades de comunicación) 

Técnicas de interrogatorio  (Habilidades de retención) 

Técnicas de la discusión  (Habilidades de búsqueda de información). 

Técnicas de la demostración (Habilidades de búsqueda de información) 
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TECNICA EXPOSITIVA 

 

TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

Hay una técnica de enseñanza que debe merecer la atención del profesor, 

por ser uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar 

en la acción de educar. Esta técnica es la del interrogatorio, cuando adquiere 

el aspecto de diálogo, de conversación y que va llevando al profesor a un  

mejor conocimiento de su estudiante 

Ninguna otra técnica ha sido tan mal utilizada como ésta – sobre todo en las 

instituciones educativas debido al carácter represivo que se le confiere. 

Interrogatorio ha sido sinónimo de castigo, forma de “castigar al alumno en la 

curva de notas bajas”. 
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El interrogatorio puede ser empleado para diversos fines, dentro de la 

actividad docente: 

 Motivación de la clase 

 Sondeo de la preparación de la clase en determinado asunto. 

 Sondeo en cuanto a las posibilidades del alumno. 

 Verificación del aprendizaje 

 Estímulo para la reflexión. 

 Recapitulación y síntesis de lo que fue estudiado. 

 Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio  

 Anulación de la indisciplina. 

 Estímulo al trabajo individual durante la clase  

 Preparación del ambiente para cambio de la actividad que constituye 

la presentación de un tema nuevo10. 

TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

                                                             
10www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas 
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Esta técnica de enseñanza exige el máximo de participación de los 

alumnos en la elaboración de conceptos y en la realización de la misma 

de la clase. Es un procedimiento didáctico fundamentalmente activo 

consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la 

dirección del profesor. Las clases de discusión requieren preparación 

anterior por parte de los alumnos, por lo cual el asunto a discutir debe ser 

presentado con anticipación y establecerse luego el día de la discusión. 

Así, los alumnos, antes de discutir el asunto se informan acerca de él; 

después de la discusión se aceptarán las conclusiones adoptadas por la 

mayoría. 

La discusión presenta una serie de ventajas educativas y puede actuar 

como: 

 Técnica de presentación de la materia, cuando suministra un tema 

nuevo. 

 Motivación por el interés que suele despertar debido a las 

oportunidades de expresión que ella ofrece a los alumnos. 

 Estímulo al raciocinio y al dominio de si mismo, por el esfuerzo de 

argumentación llevado a cabo en forma objetiva y lógica 

 Estímulo a la socialización  

 Proceso de recapitulación, al finalizar cada unidad didáctica. 

 Forma de conocer mejor a los estudiantes en lo que atañe a sus 

aspectos intelectual, emotivo y social. 

 Medio de educar al individuo para el diálogo racional. 

 Forma de estimular a los alumnos tímidos y retraídos. 

TÉCNICA DE LA DEMOSTRACIÓN 

La demostración es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a 

cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar 

afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que 

fue estudiado teóricamente. La demostración no es más que una modalidad 

de la exposición, más lógica, coherente y concreta, con la cual se procura 
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confirmar una afirmación o un resultado anteriormente enunciado. Demostrar 

es presentar razones encadenadas lógicamente o hechos concretos que 

ratifiquen determinadas afirmaciones. 

 Confirmar explicaciones, elecciones o puntos de vista 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente 

 Presentar una técnica o actividad 

 Usar la demostración como un esquema de acción concreta y segura 

para la ejecución de una tarea 

 Convencer racional o empíricamente en cuanto a la veracidad de 

proposiciones abstractas11. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

¿Qué debe saber?     Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización 

¿Cuál es la importancia? 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

                                                             
11www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas 
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apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o 

sin criterio de desempeño? Las competencias es un nivel más complejo, 

pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de 

desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro 

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

Un Proceso para Evaluar Destrezas con criterio de desempeño. 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño. 

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y 

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados. 

 Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 
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Los Instrumentos de Evaluación: fase en la evaluación de las 

destrezas. 

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 

actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 

prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos 

de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos 

y se  requiere una solvencia técnica y cultural. Los otros pasos, Evaluar, 

Interpretar y la metaevaluación  constituyen acciones que realizadas con 

prolijidad y con  aproximación a las pruebas externas de las pruebas ser, 

(modelos publicados por el ministerio) constituirán una escuela de  calidad, 

lejos de las visiones de los planteles emblemáticos y selectivos que no 

resuelven el grueso de la problemática que deseamos superar, sólo 

deseando que esta nueva década sea el encuentro con la esquiva calidad. 

Métodos y Técnicas. 

Los métodos y técnicas para evaluar los aprendizajes son: "Entrevista, 

Debate, Presentación, Examen, Examen oral, Ensayo, Proyectos, Informes, 

críticas o artículos, Portafolio, Solución de problemas, Método de casos, 

Diario, Rúbrica, Escala de rango o categoría, Lista de cotejo.".  "Revisando la 
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Evaluación del aprendizaje centrado en competencias podremos estudiar los 

propósitos de cada técnica12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12Díaz, F.y Hernández G. (2001). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Bogotá DC. 
Colombia. 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS. 

El tipo de investigación es no experimental, debido a que se ubica en el 

ámbito socio-educativo, con disposición descriptiva. No se utilizaron ni se 

manipularon variables experimentales. 

Para la consecución del presente trabajo investigativo, fue necesario la 

utilización de materiales, métodos y técnicas, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Materiales. 

 

Entre los materiales que se utilizó para la realización del presente trabajo se 

consideró lo siguiente: 

 

 Cámara de fotos 

 Libros 

 Internet 

 Papel 

 Esferos 

 Computador 

 Dispositivos de almacenamiento 

 

Métodos. 

 

El método científico, este método oriento al desarrollo de todo el trabajo 

investigativo, partiendo del planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, la explicación de los principales conceptos en el marco teórico, la 

configuración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El método descriptivo, el mismo que fue de utilidad en el momento de 

describir el problema; así como, representación de los resultados expuestos. 

 

Método analítico, fue encaminado al analizar las estrategias metodológicas 

empleadas por los docentes y cuál es el nivel de comprensión del 

estudiante, De igual manera permitió la formulación de conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Sintético, se lo utilizo al momento de presentar la información 

recabada la cual fue tratada con este método para esquematizar la revisión 

de literatura. 

 

De acuerdo a lo previsto, se utilizó el método inductivo, partiendo del 

estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método deductivo 

donde se presenta principios, definiciones, leyes o normas generales a 

casos particulares. 

 

Técnicas 
 

Se utilizó la técnica de la encuesta, que garantizó la calidad de la 

información. 
 

Población. 

 

El instrumento de investigación fue aplicado a la población total de 160 

estudiantes y 3 docentes de Ciencias Naturales. 

 

Número de docentes 

del Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza que 

dictan clases en la 

asignatura de CCNN. 

Número total de 

estudiantes del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza 

en los octavos años. 

3 160 

 
Elaboración: Autor 
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f. RESULTADOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. Qué tipo de aprendizaje usted utiliza en la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 

CUADRO Nº 1 

 
 

TIPO DE  APRENDIZAJE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 memorístico 2 67% 

comprensivo 1 33% 

  100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que la totalidad de 

criterios 67% emplean aprendizaje memorístico; en tanto que el 33% se 

inclinan por el aprendizaje comprensivo. 

 

67%

33%

memorísticas

comprensión
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2. Señale los métodos que emplea en el proceso de enseñanza 

aprendizaje diario. 

 

CUADRO Nº 2 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que la totalidad de 

criterios 100% emplean el método deductivo y de la observación; en tanto 

que el 67% se inclinan por el científico, el experimental, el inductivo y  el 

racional. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a. b. c. d. e. f.

67%

100%

67% 67% 67%

100%

33%

0%

33% 33% 33%

0%

SI

NO

METODOLOGÍA UTILIZADA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Científico 2 1 3 67% 33% 100% 

b. Deductivo 3 0 3 100% 0% 100% 

c. Experimental 2 1 3 67% 33% 100% 

d. Inductivo 2 1 3 67% 33% 100% 

e. Racional 2 1 3 67% 33% 100% 

f. De la observación 3 0 3 100% 0% 100% 
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3. En la clase de Ciencias Naturales, de las siguientes técnicas de 

enseñanza cuáles aplican a sus estudiantes para que participen 

activamente. 

 

CUADRO Nº3 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

La segunda interrogante hace referencia a las técnicas empleadas la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, el 67% utilizan las 

técnicas expositivas, técnicas de discusión y demostración, y el 33% se 

inclinan por las técnicas interrogativas. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a. b. c. d.

67%

33%

67% 67%

33%

67%

33% 33% SI

NO

Técnicas de enseñanza cuáles aplican a sus estudiantes 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Técnicas de expositiva 2 1 3 67% 33% 100% 

b. Técnicas de interrogación 1 2 3 33% 67% 100% 
c. Técnicas de discusión 2 1 3 67% 33% 100% 
d. Técnicas de demostración 2 1 3 67% 33% 100% 



28 
 

4. Cuales estrategias metodológicas en la enseñanza de la asignatura 

de  Ciencias Naturales usted utiliza. 

CUADRO Nº4 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

 

 

Las estrategias metodológicas   utilizan, el 100% sostienen que se utilizan 

los resúmenes, en tanto que el 67% indican que los  organizadores e 

Ilustraciones y un 33% los mapas conceptuales. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a. b. c. d.

100%

67% 67%

33%

0%

33% 33%

67%

SI

NO

Estrategias Metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Objetivos SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Resúmenes 3 0 3 100% 0% 100% 

b. Organizadores previos 2 1 3 67% 33% 100% 

c. Ilustraciones 2 1 3 67% 33% 100% 

d. Mapas conceptuales y redes 

semánticas 

1 2 3 33% 67% 100% 
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5. Considera que las estrategias metodológicas aplicadas en la 

asignatura de  Ciencias Naturales desarrolla las destrezas básicas 

necesarias para que sus estudiantes logren aprendizajes 

innovadores. 
< 

 

CUADRO Nº5 

Las estrategias metodológicas aplicadas desarrolla  destrezas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 
NO 1 33% 

  100% 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas a docentes si las estrategias metodológicas 

desarrollan destrezas básicas en sus estudiantes, el 33% no ayudan al 

estudiante a desarrollar destrezas y el 67% restante si los ayuda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

SI

NO
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6. Entre los modelos pedagógicos más conocidos, ¿Cuál Ud. aplica en 

el aula con mayor frecuencia? 

CUADRO Nº6 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

 

Entre los modelos pedagógicos que emplea el docente tenemos el 33%  el 

conductismo, constructivismo, cognocitivismo; con un  67% que no los utiliza  

y el 100% que no utiliza el modelo histórico cultural. 
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70%

80%

90%

100%

a. b. c. d.

33% 33% 33%

0%

67% 67% 67%

100%

SI

NO

Modelos pedagógicos 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

El conductismo 1 2 3 33% 67% 100% 

El constructivismo 1 2 3 33% 67% 100% 

El cognocitivismo 1 2 3 33% 67% 100% 

El enfoque histórico 
cultural 

0 3 3 0% 100% 100% 
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7. Qué condiciones debe darse para que el estudiante de Ciencias 

Naturales logre aprendizaje significativo. 

 

CUADRO Nº7 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

GRÁFICO Nº7 

 

 
 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos, se puede conocer que la totalidad de opiniones 

de los docentes, esto es el 100% sostienen que Trabajo en grupo, 

Planificación del maestro, Relación del previo conocimiento con el nuevo 

aprendizaje, Nivel intelectual del estudiante, Actitud favorable del estudiante 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

b. c. d. e. f.

100% 100%

33%

100% 100%

0% 0%

67%

0% 0%

100%

0%

Condiciones para Lograr aprendizaje significativo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Nivel intelectual del 
estudiante 

3 0 3 100% 0% 100% 

b. Relación del previo 
conocimiento con el nuevo 
aprendizaje 

3 0 3 100% 0% 100% 

c. Planificación del maestro 3 0 3 100% 0% 100% 

d. Definición de objetivos 1 2 3 33% 67% 100% 

e. Trabajo en grupo 3 0 3 100% 0% 100% 

f. Actitud favorable del 
estudiante 

3 0 3 100% 0% 100% 
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implican ayudar a los estudiantes a lograr aprendizajes significativos 

mientras que un 67% creen que la definición de objetivos no les da mucha 

importancia. 
 

 

 

 

8. Qué estrategias cree usted que se deben implementar para mejorar 

la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

CUADRO Nº8 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes. 

RESPONSABLE: El Autor.  

GRAFICO Nº8 

 
 
 

 

 

De los resultados obtenidos se conoce que el 100% de la opinión de los 

docentes, sostienen que la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales se puede mejorar utilizando estrategias lo cual nos ayudarían a 

promover mejores aprendizajes. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a. b. c.

100% 100% 100%

0% 0% 0%

si

no

Estrategias para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Estrategias para generar 
conocimientos previos 

3 0 3 100% 0% 100% 

b. Estrategias para orientar la 
atención de los estudiantes 

3 0 3 100% 0% 100% 

c. Estrategias para promover 
el alcance entre 
conocimientos previos y la 
nueva información que se ha 
de aprender 

3 0 3 100% 0% 100% 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1. Señale los las formas en que tu profesor te enseña a diario en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

CUADRO Nº 9 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

RESPONSABLE: El Autor. 
 

GRAFICO Nº9 

 

 

 

En la consecución del trabajo investigativo, es necesario conocer los criterios 

de los estudiantes, los mismos que en la presente pregunta expresan en 

forma en que a diario enseñan los profesores; el 63% lo hace permitiendo la 

participación del alumno; el 63% mediante ejemplos; el 56% mediante la 
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47%

63%

100%

63%

75%

56%53%

37%

0%

37%

25%

44% SI

NO

FORMAS DE ENSEÑAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a) Mediante experimentos 75 85 160 47% 53% 100% 
b) Permitiendo tu 

participación 
100 60 160 63% 37% 100% 

c) Solamente explicando él
  

160 0 160 100% 0% 100% 

d) Mediante ejemplos  100 60 160 63% 37% 100% 
e) Mediante juegos 120 40 160 75% 25% 100% 
f) Mediante la observación 90 70 160 56% 44% 100% 
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observación; el 75% con juegos; el 100% solamente explicando el profesor y 

el 47% a través de experimentos. 

 

2. Considera que el tipo de enseñanza impartido por el docente de 

Ciencias Naturales le permite lograr destrezas, ¿Cómo? 

CUADRO Nº 10 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

RESPONSABLE: El Autor. 

 

 

GRAFICO Nº10 
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Lograr destrezas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a) Comprensión oral 75 85 160 47% 53% 100% 

b) Compresión escrita 55 105 160 34% 66% 100% 

c) Expresión oral 98 62 160 61% 39% 100% 

d) Expresión escrita 75 85 160 47% 53% 100% 

e) Representación 100 60 160 63% 37% 100% 

f) Interpretar, analizar, 
valorar, identificar, 
resolver problemas 

100 60 160 63% 37% 100% 

g) Formular hipótesis 
sacar conclusiones 

50 110 160 31% 69% 100% 
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Al investigar si se logran las destrezas con la enseñanza que el docente 

emplea  para la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales, se 

conoce que el 47% manifiestan que es mediante comprensión oral; el 34% 

con comprensión escrita; el 61% con expresión oral; 63% representaciones e 

Interpretar, analizar, valorar, identificar, resolver problemas, y un 31% 

formulando hipótesis y sacando conclusiones. 

 

3. De qué manera el docente le pide que refuerce lo aprendido en clase 

de Ciencias Naturales. 

CUADRO Nº 11 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

RESPONSABLE: El Autor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerce lo aprendido en clase de Ciencias Naturales 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Buscando nueva 
información sobre el 
tema 

 
67 

 
93 

 
160 

 
42% 

 
58% 

 
100% 

b. Dando a conocer su 
criterio 

 
100 

 
60 

 
160 

 
63% 

 
37% 

 
100% 

c. Aportando ideas 
actualizadas 

 
130 

 
30 

 
160 

 
81% 

 
19% 

 
100% 

d. Volviendo a leer el 
tema 

 
110 

 
50 

 
160 

 
69% 

 
31% 

 
100% 

e. Tomando lecciones 
orales y escritas del 
tema 

 
160 

 
0 

 
160 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

f. Mediante 
organizadores 
gráficos 

 
80 

 
80 

 
160 

 
50% 

 
50% 

 
100% 



36 
 

GRAFICO Nº11 

 

 
 

 

En lo relacionado a la descripción del proceso como el docente pide que 

refuerce lo aprendido en clase de Ciencias Naturales, el 42% indican que lo 

hace buscando una nueva información sobre el tema; el 63% dando a 

conocer su criterio; el 81% aportando ideas actualizadas; 69% volviendo a 

leer el tema; tomando, lecciones orales y escritas del tema y el 50% 

mediante organizadores gráficos 

4. En clase de Ciencias Naturales, se desarrollan técnicas que le 

impulsan a ser activos y participativos. 

 

CUADRO Nº 12 

En Ciencias Naturales, se desarrollan técnicas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 40 25% 
SI 120 75% 

  100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

RESPONSABLE: El Autor. 
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GRAFICO Nº12 

 

 

 

 
 

Para conocer si se desarrollan técnicas que le impulsan a los estudiantes a 

ser activos y participativos se ha propuesto la presente pregunta en la cual el 

75% afirman que si les ayuda estas clases de contra un 25% que no les 

ayuda 

5. El profesor de Ciencias Naturales permite que el estudiante 

interactúe y construya su propio conocimiento. 

CUADRO Nº 13 

Construya su propio conocimiento 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 80 50% 
SI 80 50% 

  100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

RESPONSABLE: El Autor. 
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GRAFICO Nº13 

 

 

 

 
 

 

Los estudiantes afirman en parte un 50% que el profesor de Ciencias 

Naturales permite que construya bajo criterios sustentados su propio 

conocimiento. 

6. Los contenidos que aprende en el aula con la asignatura de Ciencias 

Naturales son aplicables en la vida diaria. 

 

CUADRO Nº 14 

Contenidos que aprende en el aula 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 10 6% 
SI 150 94% 

  100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

RESPONSABLE: El Autor. 
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GRAFICONº 14 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del octavo año de Educación Básica afirma un 94% que los 

contenidos de Ciencias Naturales son aplicables a la vida diaria, otro grupo 

manifiesta que no con un 6%. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

De  los datos obtenidos a partir del análisis realizado, revelan lo siguiente: 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis uno, las estrategias 

metodológicas impartidas por los docentes inciden en forma inadecuada en 

la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales del Octavo año en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el Colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza”, cantón Catamayo.  

De acuerdo a la pregunta número uno aplicada a los docentes: Que tipo de 

aprendizaje usted utiliza en la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

De los datos obtenidos se sostiene que los docentes llevan a cabo su 

actividad pedagógica con el uso de actividades memorísticas, mismos que 

se contraponen con lo que sostiene en la escuela nueva indicando que el 

estudiante no debe estar pasivo recibiendo y memorizando la información, 

sino más bien debe desarrollar proyectos y actividades que le permitan 

descubrir el conocimiento y llevarlo a situaciones prácticas, evitando de esta 

manera una mayor participación del docente, la cual torna complejo al 

proceso de enseñanza en la asignatura de Ciencias Naturales, puesto que 

primeramente de los tres docentes encuestados el 67% no tienen una 

concepción clara de que estrategias metodológicas resultan factibles para 

llevar a cabo dentro del aula, lo cual no permite tener una visión en la 

aplicabilidad de las técnicas apropiadas para este proceso. 

La pregunta número dos: Señale los métodos que emplea en el proceso 

de enseñanza aprendizaje diario. 

Las actividades de enseñanza que realizan los docentes están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiante. El proceso de enseñar de los docentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

del éxito está en que los alumnos  puedan y se sientan motivados a realizar 

las operaciones cognitivas convenientes para ello interactuando 
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adecuadamente con los recursos educativos a su alcance y  precisamente 

muy importante constituyen estos métodos, unen las experiencias previas 

que tiene con los conocimientos que poseen, con todo cuanto le rodea, 

fomentando una actividad mental de percibir y diferenciar las formas y 

tonalidades que su pensamiento capta del contexto social y cultural de tal 

manera que viabiliza la asimilación de nuevas informaciones, construye 

nuevas representaciones mentales significativas y funcionales, que luego se 

pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se 

aprendieron, lo cual se logra desde el enfoque científico. 

Por lo tanto se puede manifestar que los métodos que emplean los docentes 

en su mayoría 67% para la enseñanza de la Ciencias Naturales no 

corresponden a las exigencias de una sociedad donde el estudiante pueda 

participar directamente construyendo su propio aprendizaje, desarrolle el 

sentido crítico y reflexivo elemento necesario para lograr el éxito en este tipo 

de aprendizajes. 

La pregunta número tres: En la clase de Ciencias Naturales, de las 

siguientes técnicas de enseñanza cuáles aplican a sus estudiantes para 

que participen activamente. 

Para apoyar y reforzar la enseñanza, los docentes, deben favorecerse y 

potenciarse mediante técnicas de compresión y expresión oral y escrita. 

Además estas técnicas viabilizan la ejecución de las etapas del método que 

emplee en dicho proceso de aprendizaje, de ahí la importancia de la 

selección idónea de las mismas, las cuales van en correlación con el método 

utilizado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que los docentes no 

diversifican en porcentajes significativos el uso de las técnicas de enseñanza 

aprendizaje, ya que en menor proporción 33% emplean las técnicas que 

permite la asimilación objetiva de los conocimientos a través de las Ciencias 

Naturales. 



42 
 

La pregunta número cuatro: Cuales estrategias metodológicas en la 

enseñanza de la asignatura de  Ciencias Naturales usted utiliza. 

Las estrategias están dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje, 

es decir las estrategias se consideran como una guía de acciones que hay 

que seguir y que es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento, 

para actuar; las estrategias son habilidades que en una actividad mental 

puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje, como predecir, resumir, 

hacer mapas conceptuales. Las estrategias metodológicas siempre están 

orientadas hacia una meta positiva. En la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales se utilizan diferentes estrategias, entre las cuales se 

puede recomendar las estrategias metodológicas constructivas otras sin 

embargo resultan del estudio y experiencia por parte de los docentes 

especialistas en el trabajo con los individuos; en la enseñanza son técnicas 

que hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y 

transferible. 

Los docentes en un 33% puedo inferir que necesita una guía  de estrategias  

metodológicas innovadoras que integre varios tópicos e  ilustraciones para 

aprender  la asignatura de Ciencia Naturales estrategias permitiendo que el 

estudiante dinamice su proceso de asimilación y ejecución de los 

conocimientos elementales y aún más  desarrollar las habilidades que un 

estudiante necesita para mejorar su actividad y que pocas veces forma parte 

de su educación. 

La pregunta número cinco: Considera que las estrategias metodológicas 

aplicadas en la asignatura de  Ciencias Naturales desarrolla las 

destrezas básicas necesarias para que sus estudiantes logren 

aprendizajes innovadores. 

Las destrezas con criterio de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conoci-
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mientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y 

complejidad. Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber 

hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño, las 

actividades de la planificación docente deben estar encaminadas al 

desarrollo de destrezas en el aula. 

Las respuestas recogidas en las encuestas dan la pauta de que los docentes 

en un 33%falta una mayor la planificación microcurricular de sus clases para 

que el alumno ponga mayor interés de aprender en la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

La pregunta seis: Entre los modelos pedagógicos más conocidos, 

¿Cuál Ud. aplica en el aula con mayor frecuencia? 

Es clásico en la Historia de la Pedagogía el modelo tradicional 67%, 

centrado en contenidos o programas, el modelo tecnológico, centrado en 

objetivos y el modelo naturalista, centrado en la libertad y la espontaneidad 

de los estudiantes, pero si existiera una guía de estrategias metodológicas 

innovadoras de la asignatura de Ciencias Naturales se podría potencializar 

de mejor manera el conocimiento dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

a través del aprendizaje significativo. 

La pregunta número siete: Qué condiciones debe darse para que el 

estudiante de Ciencias Naturales logre aprendizaje significativo. 

Es necesario tener presente que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva que se relaciona con la nueva información; debe 

entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

Los docentes investigados según su propio criterio el 100% están 

conscientes de que su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 
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fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados 

durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación 

entre la teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a 

la comunidad.  

La pregunta número ocho: Qué estrategias cree usted que se deben 

implementar para mejorar la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

Es necesario tener presente que enseñar ciencias es enseñar destrezas de 

investigación (observación, planteamiento de hipótesis, experimentación), 

esto hace que el docente haga una planeación cuidadosa de experiencias y 

su presentación al estudiante para que él, por sí solo, descubra los 

conocimientos, con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir 

a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente.  

En síntesis, los investigados 100% requieren implementar en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales el uso de estrategias lo cual les ayudarían a 

promover mejores aprendizajes., pese a ello no hay que olvidar que con la 

ayuda de actividades que no solamente apliquen técnicas ayudaran a que el 

estudiante demuestre interés de aprender el como lo es en el campo natural 

Considerando los resultados obtenidos se determina que las 

estrategias metodológicas impartidas por los docentes inciden en 

forma inadecuada en la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales del Octavo año en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, cantón 

Catamayo. 

En cuanto a la hipótesis Dos: La limitada aplicación de estrategias 

metodológicas impartidas por los docentes incide en el desarrollo de 

destrezas con criterios de desempeño para el octavo año en el Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza. 



45 
 

La pregunta dos aplicada a los estudiantes: Considera que el tipo de 

enseñanza impartido por el docente de Ciencias Naturales le permite 

lograr destrezas. ¿Cómo? 

Los maestros saben que este período de lograr destrezas es crucial porque 

los estudiantes deben aprender construir temas y por esto deben observar 

detalladamente cómo los estudiantes evolucionan en sus logros. Cuando el 

maestro estudia sobre la enseñanza se enfrenta con teorías, investigaciones 

y estrategias de la práctica educativa. 

Se estableció en que las estrategias metodológicas aplicadas desarrolla 

las destrezas básicas necesarias para que los estudiantes logren 

aprendizajes innovadores en virtud de ello, la posibilidad de enseñar al 

estudiante a comprender como se aprenden las Ciencias Naturales, 

contribuye a la búsqueda informada y rigurosa de estrategias creativas 

por parte del docente para desarrollar en sus estudiantes el pensamiento 

reflexivo y el logro de aprendizajes significativos, para que conciban el 

mundo científicamente, desde una lógica contextualizada, aprendiendo 

también a través de el a interpretarlo. 

En tal virtud, los docentes del plantel investigado no están fomentando 

destrezas, En este sentido, el estudiante aprende lo que los docentes saben 

sobre la naturaleza y se apropia formalmente de los conocimientos, a través 

de un proceso de captación, atención, retención y fijación de su contenido, 

proceso que difícilmente permite interpretar, modificar o alterar el 

conocimiento. 

Considerando los resultados obtenidos se determina que La limitada 

aplicación de estrategias metodológicas impartidas por los docentes 

incide en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para el 

octavo año en el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego del análisis de la información de campo recogida e interpretada a la 

luz de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad de la 

institución, se establecen las siguientes conclusiones: 
 

 Los docentes del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” del Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja emplean en la enseñanza de la Ciencias 

Naturales estrategias metodológicas que no fomenta la construcción de 

conocimientos ya que impide que el estudiante se desarrolle como un 

ente crítico, reflexivo. 

 
 

 Los estudiantes del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” tienen 

dificultades en el proceso de aprendizaje ya que, puedo inferir que no 

les resulta atractiva ni motivante, así como también, el escaso manejo 

de una adecuada metodología que permita conocer y comprender 

diversos temas a estudiar, falencias que se fomentan debido a que no 

se manejan técnicas acorde a tal fin. 

 
 

 En el proceso de aprendizaje en clase de Ciencias Naturales los 

estudiantes investigados no alcanzan su nivel óptimo, ya que el mismo 

se ubica en una concepción errónea que consiste en volver a leer el 

tema y tomando lecciones orales y escritas del tema, particularidades 

características de un tradicionalismo que impide definitivamente el éxito 

total que todo profesional que debe plantearse en su labor pedagógica. 

 
 

 En cuanto al desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para 

promover la construcción del conocimiento en las Ciencias Naturales 

se evidenció que medianamente son utilizadas y que existe una fuerte 

tendencia por los docentes en seguir utilizando procedimientos no 

apropiados a las características y propósitos de la asignatura. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Culminado el trabajo de investigación sobre estrategias metodológicas 

aplicadas por los docentes en la enseñanza de la asignatura de Ciencias 

Naturales del octavo año, en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño en el colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, cantón Catamayo 

provincia de Loja periodo lectivo 2011-2012, se consignan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los docentes deben considerar las estrategias metodológicas 

dentro de la formación académica de los estudiantes como una 

herramienta extraordinaria de trabajo intelectual que promueve el 

desarrollo de habilidades y destrezas posibilitando de mejor manera la 

capacidad de pensar, reflexionar criticar para llegar a los niveles de 

aprendizaje significativo.  

 

 Capacitar a los docentes acerca de estrategias metodológicas, para 

aplicarlas apropiadamente con los estudiantes y puedan hacer de estos 

seres reflexivos, críticos y por lo tanto propositivos. 

 

 Que las instituciones educativas realicen talleres para que los docentes 

trabajen las estrategias metodológicas con sus respectivos pasos, así 

lograr que los estudiantes de esta institución educativa comprendan la 

asignatura, desarrollen destrezas cognitivas fundamentales, 

habilidades sociales,  tengan hábitos posean autonomía cognitiva, es 

decir, estén preparados para aprender por sí mismo. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El docente de Ciencias Naturales debe ser práctico en su enseñanza, buscar 

formas que faciliten al estudiante la apropiación del conocimiento, sobre todo 

debe lograr que este sea partícipe de su aprendizaje que no sea solo un 

receptor de conocimiento. 

Por esta razón, es indispensable el estudio de aplicación de  estrategias 

metodológicas a manera de guía didáctica, permitiendo al docente 

desarrollar actividades que despierten  la creatividad y motivación de los 

estudiantes. Entre otras cosas, plantea el logro del aprendizaje significativo a 

través del trabajo grupal o en actividades individuales, etc. 

FACTIBILIDAD. 

La presente propuesta es factible realizar por las siguientes razones: 

 La aplicación de la guía didáctica ofrece al docente mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo el desarrollo de la clase en una 

forma dinámica y activa, de gran interés en los estudiantes. 

 

 Tiene como propósito sentar las bases de una educación moderna 

orientada con parámetros de calidad, con beneficio a la sociedad, que 

exige formar estudiantes creativos, reflexivos y críticos con principios 

éticos y morales a través de métodos de enseñanza modernos e 

interactivos. 
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OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

 Ofrecer orientaciones acerca de estrategias metodológicas proactivas 

y viables para la enseñanza y el aprendizaje de Ciencias Naturales en 

los octavos años de Educación básica, a fin de contribuir al 

perfeccionamiento  profesional  docente. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar los modelos de estrategias metodológicas más usuales 

para cambiar por innovadoras y motivadoras para los estudiantes. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula.  

 Con estos modelos de estrategias metodológicas innovadoras 

contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

ESTATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LAS CLASES DE 

CIENCIAS NATURALES 

LAS ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES 

Por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a que cómo va a 

aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y 

le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de 

las estrategias preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador 

previo. 

LOS OBJETIVOS: 

Una primera consideración que debemos señalar, radica en la necesidad de 

formularlos de modo tal que estén orientados hacia los estudiantes. Los 

objetivos no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los aprendices 

o si estos no se sintieran aludidos de algún modo en su enunciación: De este 

modo, es pertinente puntualizar que deben ser construidos en forma directa, 
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clara y entendible (utilizando una adecuada redacción y vocabulario 

apropiados para el alumno), de igual manera es necesario dejar en claro en 

su enunciación las actividades, contenidos y/o resultados esperados que 

deseamos promover en la situación pedagógica.13 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13www.slideshare.net/anacoie/estrategias-metodolgicas 

Analizar el origen de las Islas galápagos y su influencia en la 

biodiversidad, a fin de desarrollar concienciación para manejar 

con responsabilidad sus recursos como parte del ecosistema 

natural 

Analizar las características del suelo de las islas galápagos como 

medio de vida de plantas y animales constituidos por células y 

tejidos a través de los cuales realizan sus funciones de acuerdo 

con las condiciones de su entorno. 

Explicar la importancia del ecosistema marino y la 

disponibilidad del agua dulce como factores indispensables 

para los procesos vitales de la flora y fauna acuática y terrestre, 

y la protección de la biodiversidad natural. 

Interpretar los fenómenos naturales a través del análisis de 

datos de los factores que influyen sobre el clima de la Región 

Insular determinante en la flora y fauna del lugar y los cambios 

que pueden ocasionar. 

Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su propio cuerpo, 

para establecer estrategias de prevención en su salud.  
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ORGANIZADOR PREVIO: 

Los organizadores previos se elaboran en forma de pasajes o textos en 

prosa, aunque son posibles otros formatos, como los organizadores visuales 

en forma de mapas, gráficas o “redes” de conceptos, donde éstos son 

diagramados para ilustrar sus relaciones esenciales. 
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Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza. Cubren funciones como las 

siguientes: detección de la información principal; conceptualización de 

contenidos; delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre 

dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 

pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales, entre otras. 

ILUSTRACIONES: 

Las ilustraciones son más recomendables que las palabras para comunicar 

ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, conceptos de tipo 

visual o espacial, eventos que ocurren de manera simultánea, y también 

para ilustrar procedimientos o instrucciones procedimentales.14 

DESCRIPTIVA: Muestran objetos (estatuas, figuras, dibujos, fotografías). 

Ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 www.monografias.com › Educacion 
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EXPRESIVA: Muy ligada a la anterior pero considerando aspectos 

actitudinales o emotivos (fotografías de desastres naturales) Ejemplo. 

 

COINSTRUCCIONALES: Presentan los elementos o partes de un objeto, 

sistema o aparato. (Esquema del aparato digestivo).Ejemplo. 
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sus propios mapas o redes de manera individual o en pequeños grupos, y 

luego discutirlos mutuamente. Ejemplo. 

 

MAPA CONCEPTUAL: 

Los mapas conceptuales, los conceptos o proposiciones se organizan 

formando jerarquías de diferente nivel de generalidad o inclusión. Esto 

quiere decir que se colocan los conceptos más inclusores o los que más 

abarquen en la parte superior del mapa, y en los niveles inferiores los 

conceptos subordinados a éstos. Por último cada uno de los conceptos del 

mapa se vincula entre sí por líneas con palabras de enlace.15 

EJEMPLOS: 

 

                                                             
15www.comil-5.edu.ec/articulo1201.pdf 
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A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una visión 

sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias 

posintruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 

finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 

PREGUNTAS INTERCALADAS: 

Se le ofrece al estudiante retroalimentación correctiva (es decir, se le informa 

si su respuesta a la pregunta es correcta o no porqué). Las preguntas 

intercaladas ayudan a monitorear el avance gradual del estudiante, 

cumpliendo funciones. 
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EJEMPLO: 

Retroalimentación 

Me gusta esta clase porque... 

En esta clase desearía pasar más tiempo porque... 

Me gusta cuando el profesor... 

Me gustaría que en estas clases se utilizara... 

Siento un desafío cuando... 

No me gusta cuando otros compañeros... 

Pienso que podría aprender mejor si... 

Algo que me gustaría lograr en esta clase es... 

Me agradaría tener más opinión en... 

Creo que el profesor quiere que nosotros... 

Quisiera que gastáramos menos tiempo en... 

Creo que lo que el profesor valora más de mi es... 

Mi actividad favorita en esta clase es... 

Me siento excluido cuando... 

RESUMEN: 

Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita y ágil. 

Puede incluirse antes de la presentación del texto o de una lección, en cuyo 

caso sería una estrategia preinstruccional; o bien pude  aparecer al final de 

estos elementos, funcionando como estrategia posinstruccional. Pero 

también pude irse construyendo en forma acumulativa, durante la secuencia 

de enseñanza, en cuyo caso fungiría como estrategia coinstruccional.16 

 

 

 

 

                                                             
16 dipromepg.efemerides.ec/lenguaje/web12/3_1/3_2.htm 
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TEMARIO DE CIENCIAS NATURALES 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida. 

 

 Tema 1: ¿Por qué la corteza continental es más antigua que la 

corteza oceánica? 

 Deriva continental. 

 Pangea. 

 Capas de la Tierra. 

 Teoría de la tectónica de placas. 

 Definición de placa y convección. 

 Clasificación de las placas por su tamaño 

 ¿Cuáles son las placas principales y secundarias? 

 Tipos de placas y sus características. 

 Interacción entre placas tectónicas. ¿A qué corresponde cada una de 

ellas? 

 Bordes de placas. ¿Qué actividades geológicas se presentan? 

 Condiciones que dan forma al relieve. 

 Factores que favorecen la biodiversidad en Ecuador. 

 Desiertos: Definición y tipos de desiertos. 

 Zonas desérticas de Ecuador: En la región costa y en la región sierra. 

 Desertificación: Proceso de desertificación y la definición de cada 

término. 

 Tema 2: ¿Qué beneficios aporta al medio ambiente el uso de 

energías alternativas? 

 Energía: Definición, aspectos fundamentales del estudio de la 

energía, tipos de energía y sus ejemplos.  

 Energías renovables y no renovables: Definición y clasificación 

 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades. 

 

 Tema 1: ¿Qué factores físicos condicionan la vida en los desiertos? 

 El suelo: Definición, funciones, fases del suelo, formación del suelo, 

horizontes del suelo, material generador del suelo, propiedades del 

suelo, clasificación de los suelos por su grado de madurez., 

degradación del suelo y sus factores. 

 ¿Cómo se caracterizan los suelos desérticos? 

 Tipos de suelos desérticos y sus características. 

 Factores físicos que condicionan la vida en las zonas desérticas. 



61 
 

 Factores antrópicos de la desertificación en la Amazonia del Ecuador. 

 Tema 2: ¿Cómo fluye la energía a través de los organismos que 

componen un ecosistema? 

 Energía lumínica: Definición, importancia y tipo de recurso natural. 

 Energía calórica: Importancia. 

 Palabras claves: Clorofila, cloroplasto, estoma, autótrofo, heterótrofo, 

glucosa. 

 Proceso de la fotosíntesis. 

 Sustancias que se obtienen como resultado del proceso de la 

fotosíntesis. 

 Sustancias que participan en la fotosíntesis. 

 Adaptaciones de la flora y fauna en los desiertos. 

 Redes alimenticias en los desiertos: elementos que se relacionan 

entre sí en los ecosistemas y tipos de organismos. 

 Flujo de energía en los ecosistemas. 

 Relaciones entre organismos: Intraespecíficas e interespecíficas, 

clasificación y ejemplos. 

 

Bloque 3: El agua, un medio de vida. 

 

A. Tema 1: ¿Cómo se puede acceder a las aguas subterráneas de forma 

sustentable? 

 La materia y los átomos. 

 Propiedades de la materia. 

 Los átomos y su estructura. 

 Compuestos: Definición. ¿Qué es una fórmula? ¿Cómo se clasifican 

los compuestos? 

 Propiedades del agua: Definiciones y ejemplos. 

 Importancia del agua para los seres vivos. 

 El agua en la Tierra. 

 Aguas subterráneas: Definición, origen y características. 

Bibliografía: 

 Texto guía 

 Carpeta de la asignatura 

 Materiales y talleres de trabajo. 

 

Nota: Las preguntas de las actividades sirven como guía en las que se 

pueden aplicar estrategias metodológicas y desarrollar en sus 

estudiantes destrezas con criterios de desempeño y para practicar 
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Actividades 

 

Asignatura : Ciencias Naturales Curso: 8vo 

Año Lectivo : 2012 – 2013   Fecha:   

Profesor :  

Estudiante  :  

 

1. Complete la siguiente gráfica y escriba la descripción de cada capa 

de la tierra.  

 

 

2. ¿Cómo se llamó el súper continente sobre el planeta Tierra? 

Pangea 

3. ¿Cómo está dividida la litósfera del planeta Tierra? 

La Litosfera: está formado por rocas y minerales cuyas rocas difieren por su 

origen, por su forma, color, composición química, cantidad y aspecto, 

pueden ser simples o compuestas. 

Simples: cuando están formado por un solo mineral, por ejemplo: la Hulla, 

Yeso, Sal, etc. 

Compuesta: cuando están formando por varios minerales, por ejemplo: el 

granito. 

Por su origen se distribuyen en tres grupos: 
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Rocas ígneas o magnéticas: proviene de las rocas fluidas con temperatura 

elevados y de gran profundidad, debido a las grandes presiones internas, 

Fluyen hacia la superficie terrestre donde se solidifican. Existen dos tipos de 

rocas las intrusivas y extrusivas. 

4. ¿Qué significa el término convección? 

La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se 

caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (líquido o gas) que 

transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. 

5. ¿Qué teoría logró explicar la formación del relieve continental? 

En 1912 el científico Alfred Wegener formuló la teoría de la "deriva 

continental". Hace millones de años hubo un solo continente, denominado 

Pangea, origen de los actuales 

6. ¿Qué produce el deslizamiento de las placas tectónicas? 

El choque de las placas se produce la energía del núcleo interno se libera 

7. Mencione 5 placas principales 

Sudamericana 

Norteamericana 

Euroasiática 

Indoaustraliana 

Antártica 

8. Mencione 5 placas secundarias 

Cocos 

Nazca 

Filipina 

Escocesa 
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9. Elabore una gráfica para representar cada una de las interacciones 

entre placas 

 

 

10. Orogénesis significa  

La orogénesis es la formación o rejuvenecimiento de montañas y cordilleras 

causada por la deformación compresiva de regiones más o menos extensas 

de litosfera continental. Se produce un engrosamiento cortical y los 

materiales sufren diversas deformaciones tectónicas de carácter compresivo, 

incluido plegamiento, fallamiento y también el corrimiento de mantos. 

11. Sismicidad significa  

Sismicidad es el estudio de los sismos que ocurren en algún lugar en 

específico. Un lugar puede tener alta o baja sismicidad, lo que tiene relación 

con la frecuencia con que ocurren sismos en ese lugar. es el nombre técnico 

usado en sismología para señalar una determinada «cantidad de sismos en 

un lugar 
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12. Indique cuáles son las condiciones que dan forma al relieve del 

Ecuador:

 

 

13. ¿Qué son los desiertos? 

Un desierto es un bioma que recibe pocas precipitaciones. Tienen reputación 

de tener poca vida, pero eso depende de la clase de desierto; en muchos 

existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna 

usualmente se esconde durante el día para preservar humedad. 

 

 

 

 

Condiciones 
que dan 
forma al 

relieve del 
Ecuador

Zona 
costera

Cordillera 
de los 
Andes

Llanura 
Amazónica
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14. ¿Cómo se clasifican los desiertos de acuerdo a su temperatura? 

Descríbalos. 

Según el tipo y grado de erosión que los vientos y la radiación solar han 

causado, los desiertos presentan diferentes tipos de suelos: desierto 

arenoso es aquel que están compuesto principalmente por arena, que por 

acción de los vientos conforma las dunas, desierto pedregoso o rocoso es 

aquel cuyo terreno está constituido por rocas o guijarros (este tipo de 

desiertos suele denominarse con la palabra árabe hamada). 

15. Bioma es: 

Un bioma (del griego «bios», vida), también llamado paisaje bioclimático o 

áreas bióticas (y que no debe confundirse con una ecozona o una 

ecorregión), es una determinada parte del planeta que comparte el clima, 

flora y fauna. 

 

16. Complete el siguiente esquema sobre la formación de los desiertos: 

 

17. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a la 

desertificación? 

1) Degradación de la cubierta vegetal. Deforestación derivada de la 

eliminación de la cubierta vegetal ocasionada por la tala,  los incendios, la 

lluvia ácida, etc.  

Degradación de la 
cubierta vegetal

Erosión 
hídrica.

Erosión 
eólica.

Salinizació
n

Reducción de 
la materia 

orgánica del 
suelo.
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2) Erosión hídrica. Efecto de las corrientes de agua que arrastran la cubierta 

que cubre el suelo. Se acelera cuando el ecosistema se altera por acción de 

las actividades humanas como la deforestación y el cambio de uso de suelo 

(construcción de carreteras, asentamientos humanos, explotación agrícola, 

pecuaria o forestal).  

3) Erosión eólica. Remoción de la cubierta del suelo ocasionada por el 

viento. Tiene especial impacto en las zonas áridas y semiáridas, generado 

por el sobrepastoreo, la tala inmoderada y la práctica inadecuada de 

actividades agrícolas.  

4) Salinización. Ocasionada por el aumento de la concentración sales 

solubles en el suelo, generada por el rompimiento del equilibrio 

hídrico/salino. Esto reduce de una manera muy importante el desarrollo 

vegetal.  

5) Reducción de la materia orgánica del suelo. Se genera cuando la cubierta 

vegetal que  provee los nutrientes orgánicos al suelo, es removida.  

6) Encostramiento y compactación del suelo. Estos procesos ocurren como 

consecuencia de los procesos primarios: escasez de materia orgánica, uso 

intensivo de maquinaria agrícola o sobrepastoreo.  

7) Acumulación de sustancias tóxicas. El envenenamiento del suelo con 

frecuencia es generado por un uso excesivo de abonos y fertilizantes así 

como de métodos químicos de control de plagas 
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18. ¿Qué es la energía? 

Energía es la capacidad que tiene un cuerpo en un determinado instante 

para realizar un trabajo. Como característica importante, es que no se puede 

crear ni destruir si no únicamente transformar. 

 

 

 

19. Mencione los 3 aspectos fundamentales para el estudio de la 

energía. 

Desde un punto de vista material, la energía no es algo que se pueda definir. 

En física se dice que un sistema contiene energía cuando es capaz de 

realizar un trabajo. La observación directa indica que la energía, aun siendo 

única, puede presentarse en diversas formas capaces de transformarse 

unas en otras. 

En el sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad de energía es el 

Julio, cuya definición, es  el trabajo realizado por la fuerza de un Newton 

cuando desplaza su punto de aplicación 1m en la misma dirección. 

También en él SI  la unidad de potencia es el Vatio, que se define como la 

potencia de la máquina que realiza el trabajo de 1 Julio en un segundo. 

En Física Nuclear se utiliza como unidad el Electrovoltio (eV), definido como 

la energía que adquiere un electrón al pasar de un punto a otro entre los que 

hay una diferencia de potencial de un voltio. 
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En economía  energética el poder del combustible viene dado en Kcal/Kg, 

toneladas equivalentes de carbón (tec) o toneladas equivalentes de petróleo 

(tep). 

20. Escriba la palabra que corresponde los siguientes enunciados, 

considerando el Tema 2 de la energía y con esos términos complete 

el crucigrama.  

Verticales 

1.-Tipo de energía que se encuentra en el núcleo de los 

átomos.____________________________ 

3.-Energía que se debe al movimiento de las partículas  

___________________________________. 

4.- Energía que se encuentra en las ondas electromagnéticas. 

______________________________. 

6.- __________________________ es la capacidad para producir un trabajo. 

7.-Energía que se produce por la vibración mecánica de moléculas 

__________________________ 

8.-___________________________, es la medida de la energía interna de un sistema. 

10.-En todo proceso se produce una ____________________________ de energía de un 

tipo a otro. 

14.-____________________, energía que produce que la temperatura aumente o 

disminuya. 

 

Horizontales 

2.-______________________, energía causada por el movimiento de los electrones de un 

material. 

5.-Tipo de energía que posee un cuerpo en reposo. 

_______________________________________ 

9.-Es el instrumento que permite la medición de la temperatura. 

_____________________________ 

11.-Es un tipo de energía presente en las reacciones químicas. 

_____________________________ 

12.-Es la energía que posee un cuerpo en movimiento. 

____________________________________ 

13.-La energía es la capacidad para realizar un 

__________________________________________ 
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Energía asociada al estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. 

______________________ 

 

ENERGÍA Y TIPOS DE ENERGÍA 

 

21. ¿Qué es el suelo? 

El suelo es una mezcla de minerales, materia orgánica, bacterias, agua y 

aire. 

Se forma por la acción de la temperatura, el agua, el viento, los animales y 

las plantas sobre las rocas. Estos factores descomponen las rocas en 

partículas muy finas y así forman el suelo; la formación de dos centímetros 

de suelo tarda siglos. 
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22. Mencione 2 funciones del suelo. 

Funciones Ecológicas 

Producción de biomasa (alimento, fibra y energía) 

Reactor que filtra, regula y transforma la materia para proteger  de  la 

contaminación el ambiente, las aguas subterráneas y la cadena alimentaria 

Hábitat biológico y reserva genética de muchas plantas, animales y 

organismos, que estarían protegidos de la extinción 

Funciones ligada a las actividades humanas 

Medio físico que sirve de soporte para estructuras industriales y técnicas, así 

como actividades socioeconómicas  tales como vivienda, desarrollo 

industrial, sistemas de transporte, recreo o ubicación de residuos, etc. 

Fuente de materias primas que proporciona agua, arcilla, arena grava, 

minerales, etc. 

Elemento de nuestra herencia cultural, que contiene restos paleontológicos y 

arqueológicos importantes para conservar la historia de la tierra y de la 

humanidad 
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23. ¿Cuál es la composición de las fases del suelo? 

 

 

 

24. ¿Cuáles son los horizontes que forman parte del suelo? 

Horizonte A, B, C. 

25. Indique las propiedades de los suelos: 

1. Permeabilidad 

2. Almacenamiento agua 

3. Aireación 

4. Nutrientes 

Composicion 
de las fases  
del suelo.

SOLIDO

LÍQUIDOGASEOSO
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26. Elabore un organizador gráfico sobre los factores que ocasionan la 

formación del suelo. 

 

 

27. ¿Qué es la energía radiante? 

La energía radiante es la energía que poseen las ondas electromagnéticas1 

como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas (UV), los rayos 

infrarrojos (IR), etc. La característica principal de esta energía es que se 

propaga en el vacío sin necesidad de soporte material alguno. Se transmite 

por unidades llamadas fotones. 

28. ¿Qué tipo de recurso es la energía lumínica? 

Energía No renovable 

29. ¿Cuál es la función principal de la energía lumínica para los 

organismos? 

La energía solar es la energía radiante producida en el Sol como resultado 

de reacciones nucleares de fusión que llegan a la Tierra a través del espacio 

en cuantos de energía llamados fotones que interactúan con la atmósfera y 

la superficie terrestres. 

 

Clima

Relieve

La composición y 
profundidad de la 

roca 

seres vivos
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30. Que es la fotosíntesis:  

La fotosíntesis (del griego antiguo [foto], ‘luz’, y [síntesis], ‘composición’) es 

la conversión de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía 

que aporta la luz. 

Ejemplo: 

 

31. Dibuje 3 adaptaciones de la flora en los desiertos y explique cada 

una de ellas. 

 

 

 

DE UN CACTUS: las espinas en realidad son 

hojas modificadas; el cuerpo o tallo de los 

cactus son carnosos y gruesos, para que 

puedan almacenar suficiente agua para 

sobrevivir; esta reserva de agua se vuelve 

atractiva para algunas especies animales y 
las espinas son una defensa para ello. 

 

 

 

DE UNA SERPIENTE: el color de su piel, 

que puede confundirse con el color del 

suelo donde habita y la protege de sus 

depredadores 
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32. ¿Qué son las cadenas alimenticias? 

Es una sucesión ORDENADA de organismos en al cual cada uno de sus 

integrantes se ALIMENTA del que precede y a su vez es COMIDO por el que 

le sigue. 
 

33. Realice un dibujo de una cadena alimenticia, señalando a los tipos 

de organismo que participan. 

 
 

34. Elabore un organizador gráfico sobre Materia 
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35. Los átomos son. 
 

El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que 

mantiene su identidad o sus propiedades, y que no es posible dividir 

mediante procesos químicos. 
 

36. Dibuje un átomo y explique su organización. Incluya las partículas y 

las cargas que componen un átomo. 

 

 

 

37. Los compuestos son  

Un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más 

elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una 

fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por 

hidrógeno y oxígeno en la razón de 2 a 1 (en número de átomos): 
 

38. Una fórmula es  

 

Es la representación de los elementos que forman un compuesto y la 

proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman 

una molécula. También puede darnos información adicional como la manera 

en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
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distribución en el espacio. Para nombrarlas, se emplean las reglas de 

la nomenclatura química . Existen varios tipos de fórmulas químicas 

39. Una molécula es  

 

Las moléculas están formadas por combinaciones específicas de átomos. 

Las sustancias comunes pueden dividirse teóricamente en moléculas 

simples, como aquí se representa, pero no se pueden dividir más sin alterar 

su naturaleza. Como en una receta en la que los átomos son los 

ingredientes, cada molécula tiene una fórmula química. Si se quita o cambia 

un ingrediente, la molécula resultante será completamente diferente. 

Ejemplo: 

 

 

40. Solubilidades 
 

Solubilidad, de una sustancia en un disolvente, es la cantidad de esa 

sustancia contenida en cien gramos de disolvente, a una temperatura y 

presión dadas. 

 

41. Represente con un dibujo el término tensión superficial. 

 

La tensión es el resultado de las fuerzas moleculares, que ejercen una 

atracción no compensada hacia el interior del líquido sobre las moléculas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica
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individuales de la superficie; esto se refleja en la considerable curvatura en 

los bordes donde el líquido está en contacto con la pared del recipiente. 

 

 
 

Tensión superficial en el mercurio  

Como resultado de la tensión superficial, una cantidad pequeña de mercurio 

líquido adopta una forma casi esférica cuando se deposita sobre una 

superficie horizontal. 

 

42. ¿Qué significa pH y cuál es su escala? 

La escala de pH nos muestra cómo de ácida o básica es una sustancia. Aquí 

aparecen varias sustancias con el valor de su pH: cuanto más próximo a 

cero, más ácida es la sustancia, y cuanto más próximo a 14, más básica. 

Ejemplo. 
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43. ¿Cuál es la función fundamental del agua? 

El agua líquida puede disolver muchas sustancias, como las sales minerales 

que necesitan las plantas y la mayoría de los organismos vivos; puede 

incluso disolver gases: el oxígeno que respiran los peces está disuelto en el 

agua del mar. 

44. ¿Qué es la respiración celular? 

 

Respiración, proceso fisiológico por el cual los organismos vivos toman 

oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. El término 

respiración se utiliza también para el proceso de liberación de energía por 

parte de las células, procedente de la combustión de moléculas como los 

hidratos de carbono y las grasas. El dióxido de carbono y el agua son los 

productos que rinde este proceso, llamado respiración celular, para 

distinguirlo del proceso fisiológico global de la respiración. La respiración 

celular es similar en la mayoría de los organismos, desde los unicelulares, 

como la ameba y el paramecio, hasta los organismos superiores. 

 

45. ¿Qué es el agua subterránea? 

Agua subterránea, agua que se encuentra bajo la superficie terrestre. Se 

encuentra en el interior de poros entre partículas sedimentarias y en las 

fisuras de las rocas más sólidas. En las regiones árticas el agua subterránea 

puede helarse. 
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46. Con un esquema explique el origen de las aguas subterráneas. 
 

 

 

47. Mencione 3 características de las aguas subterráneas. 

Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la tierra. El volumen del 

agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida 

en lagos o circulante, y aunque menor al de los mayores glaciares, las 

masas más extensas pueden alcanzar millones de km² (como el acuífero 

guaraní). El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se 

abastece a una tercera parte de la población mundial, pero de difícil gestión, 

por su sensibilidad a la contaminación y a la sobreexplotación. 
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a. TEMA. 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS QUE APLICAN LOS DOCENTES EN 

LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DEL 

OCTAVO AÑO,EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO EN EL COLEGIO “EMILIANO ORTEGA ESPINOZA”, 

CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA PERIÓDO LECTIVO 2011-

2012.LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

Hablar de educación no es nada fácil, ya que es un tema extenso que no se 

puede resolver en un par de hojas, ya que no existe una sola teoría en 

específico, en la cual se pueda centrar su atención, sino que al contrario, el 

proceso educativo se compone y alimenta de una gama de teorías 

psicológicas, pedagógicas, filosóficas y sociales, producto del ensayo y error 

de cada época histórica por la propuesta de teorías, principios y 

metodologías, a favor del proceso educativo y todo lo que engloba. 

La poca inaplicabilidad en el uso de estrategias metodológicas, limita la 

capacidad para aprender cosas nuevas ya que la utilización de las mismas 

permite identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente. Las intervenciones pedagógicas deben ser 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar la enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia y las competencias para actuar socialmente17. 

 

El conocimiento de las estrategias metodológicas empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no lasdesarrollen 

                                                             
17Díaz, F. y Hernández G. (2001). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Bogotá DC.g Colombia. 
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o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de 

trabajo y estudio.  

 

La responsabilidad educativa de los docentes, es desarrollar destrezas con 

criterios de desempeño en sus estudiantes, ya que permiten a que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas 

de aprendizaje. Estas prácticas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de 

un conocimiento escolar y, en particular articulándolos con la comunidad18. 

Al existir una participación activa y permanente de los docentes, se 

distinguirá en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 

estrategias y actividades, que aportarán con sus saberes, experiencias, 

concesiones y emociones de su accionar en el medio, constituyéndose como 

su labor educativa. Pero es de gran importancia que los educadores y 

educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar la 

enseñanza, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las 

madres y los miembros de la comunidad. 

Los estudiantes construyen conocimientos haciendo, practicando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, 

apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter relación con los 

demás.19 

 

La realidad nacional en cuanto a la educación, parte de la falta de 

actualización por parte de los docentes, la concienciación del Ministerio de 

Educación en cuanto a cursos de actualización a las diferentes 

especialidades como: Ciencias Naturales, Química, Física, entre otras.; lo 

que produce ausencia de estrategias metodológicas innovadoras por parte 

de los docentes.  

 

                                                             
18MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. Fundamentos Psicopedagógicos del Proceso Enseñanza-

Aprendizaje. 2008. 
19Cooper, J M.(2005). Estrategias de enseñanza Guía para una mejor instrucción. México: Limusa. 

http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html
http://www.educar.ec/noticias/desempeno.html


87 
 

La escasa motivación a los estudiantes en cada asignatura considerando 

casos especiales y familiares de los mismos como escasa nutrición permite 

desinterés en las diferentes asignaturas especialmente en Ciencias 

Naturales y el bajo rendimiento escolar. 

 

La visión actual sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de las 

ciencias naturales que aplican los docentes implica la importancia de que los 

estudiantes hagan memorización, identifiquen, recuerden (sin exigencia de 

comprender), apliquen mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución 

de problemas típicos. En la mayoría de Instituciones Educativas no conlleva 

un acuerdo común, más aún en el colegio “Emiliano Ortega Espinoza”  del 

cantón Catamayo provincia de Loja, debido a que no se ha desarrollado una 

investigación profunda que permita orientar a los docentes en el manejo 

metodológico acertado como impulsar aprendizajes significativos y 

relevantes, a integrar contenidos disciplinares y procedimientos 

metodológicos, a crear un clima áulico que favorezca continuamente la 

interrogación y la elaboración, es decir, situaciones de aprendizaje 

enriquecidas por una oportuna intervención docente. 

El Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, está ubicado en el Cantón 

Catamayo, Provincia de Loja; tienen un número aproximado de estudiantes 

de  755 y cuenta con 42  docentes capacitados profesionalmente, en el 

octavo año tres de ellos dictan sus clases de Ciencias Naturales con 160 

estudiantes; instalaciones propias, para educación básica y bachillerato en 

sus diferentes especialidades, formando entes emprendedores con una 

visión de futuro, enmarcada en escenarios reales de trabajo y capaces de 

resolver sus propios problemas con autonomía.  

El área de Ciencias Naturales de la Institución cuenta con escaso material 

didáctico, ausencia de guías de estrategias metodológicas innovadoras que 

permitan la socialización del docente – estudiante y el medio que lo rodea. 

Ante esta realidad en la que nos encontramos inmersos, y como futuros 

docentes de Educación Media, es nuestro deber contribuir con un aporte 
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investigativo a este nivel, por lo que he propuesto desarrollar mi trabajo de 

investigación en torno al siguiente problema:  

 

¿Cómo incide las estrategias metodológicas que utilizan los docentes 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales del octavo año, en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”, Cantón Catamayo provincia de Loja 

periodo lectivo 2011-2012. 

c. Justificación. 

La Universidad Nacional de Loja, a través del modelo Pedagógico Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación SAMOT, forma 

profesionales capaces de enfrentar el nuevo milenio con conocimientos 

científicos y prácticos que permiten tener una perspectiva más amplia de la 

realidad y así poder contribuir a su transformación.  

 

Está constituida por una nueva estructura académico-administrativa, 

formando parte de esta innovación el Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, que a través de una de sus carreras como Químico-

Biológicas, aporta a la sociedad con profesionales capaces de brindar una 

educación más eficiente en su proceso y eficaz en su resultado.  

 

Desde este punto de vista, se realizará el presente trabajo investigativo con 

el objetivo de contribuir a resolver un problema común en los docentes de 

octavo año responsables de la asignatura de Ciencias Naturales, como el 

uso de estrategias metodológicas en la enseñanza, el mismo que se debe a 

la falta de una metodología idónea que permita una mejor enseñanza, de tal 

manera que en lo posterior fomente el desarrollo no únicamente cognitivo 

sino también el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

El presente trabajo investigativo se realizará en el colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza”  del cantón Catamayo, provincia de Loja, que contribuirá con la 

identificación y aporte a la solución del problema educativo, permitirá la 
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aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza en el que ayudara 

al docente a tomar mejores decisiones para conducir su sesión de clase 

permitiendo que los aprendizajes sean más óptimos y de esta manera 

obtener mejores niveles de logro en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

En cuanto a la temática de investigación, ésta reviste vital importancia en 

razón de que en los momentos conflictivos que vive nuestra sociedad, es 

indispensable alcanzar un excelente manejo de estrategias metodológicas 

con los estudiantes, lo que fomentará el entendimiento, así como también 

enriquecerá a los docentes en su práctica profesional en lo que respecta al 

uso adecuado de métodos y técnicas en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño. 

Por lo que se indica que se cuenta con la factibilidad de consulta necesaria, 

a más de la pertinencia tanto de autoridades como docentes del 

establecimiento educativo investigado, los cuales han manifestado su interés 

por conocer el aporte académico que brindará la consecución del trabajo. 

Además se cuenta también tanto con la predisposición de tiempo y los 

recursos del autor, lo que viabiliza la ejecución de dicha investigación porque 

pensando en el beneficio que se le puede dar al Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza”, he decidido realizar la presente investigación donde pueda 

desarrollar lo aprendido a favor de los estudiantes y de la institución en 

general, para que luego la interacción de las teorías llevadas a la práctica 

nos permita descubrir las necesidades, se superen los problemas y se 

apliquen las soluciones, es decir, para que la institución responda 

efectivamente a su realidad social, cultural, estas son algunas de las razones 

para la presente investigación, se pretende aportar a la búsqueda de 

alternativas para el desarrollo de un currículo contextualizado y de acuerdo a 

la Reforma Curricular vigente. 

Estoy convencido que las razones expuestas constituyen el fundamento 

principal para que tenga emprendido en este trabajo investigativo, ya que 
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consciente, considero de vital importancia para la institución educativa 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” el que se pueda reflexionar acerca de 

esta temática, y poder plantear una propuesta alternativa. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir al mejoramiento del uso de estrategias metodológicas 

utilizadas por  los docentes en la enseñanza de la asignatura de 

Ciencias Naturales del Octavo año, en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño en el  Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, 

cantón Catamayo provincia de Loja periodo lectivo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 Diagnosticar las estrategias metodológicas que aplican los docentes 

en la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales en el octavo 

año.  
 

 Analizar el nivel de aplicación de las estrategias metodológicas en la 

asignatura de Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño para el octavo año en el Colegio “Emiliano 

Ortega Espinoza”. 

 

 Sustentar teóricamente la aplicación de estrategias metodológicas 

innovadoras aplicadas en la asignatura de Ciencias Naturales en el 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”. 

 

 Diseñar y elaborar lineamientos alternativos para  la enseñanza de la 

asignatura de  Ciencias  Naturales  en el octavo año del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

De acuerdo con los principios sustentados y sin perder de vista en ningún 

momento que se busca una educación en la cual el estudiante tenga 

oportunidades reales y abundantes para crecer personalmente, la 

metodología es un factor esencial. También es necesario que tenga un claro 

conocimiento de lo que se espera de él, además de su plena aceptación y 

disposición para conseguirlo.  

“El profesor-informador y el estudiante-oyente serán sustituidos por el 

profesor-animador y el estudiante-investigador, cambio que ya puede ser 

realizado mañana, pues no exige inversiones en recursos materiales. El 

problema de la investigación versus enseñanza será superado por la 

generalización de la investigación; todo en la escuela del futuro será 

superado por la generalización de la investigación; todo en la escuela del 

futuro, será actividad de indagación y desafío para el descubrimiento de 

soluciones nuevas. La velocidad de la sustitución del conocimiento eliminará 

la idea de enseñanza y desafiará la investigación en todos los dominios 

incluyendo los niños y el jardín de infantes”  

Las estrategias están dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje, 

es decir las estrategias se consideran como una guía de acciones que hay 

que seguir y que es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento, 

para actuar; las estrategias son habilidades que en una actividad mental 

puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje, como predecir, resumir, 

hacer mapas conceptuales; estos son ejemplos de habilidades mientras que 

las estrategias son procedimientos específicos o forma de ejecutar una 

habilidad determinada; también se considera como estrategia a los 

procedimientos o conjunto de pasos, operaciones o habilidades que un 

estudiante adquiere y emplea en forma consciente, controlada, como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y dar soluciones a 

problemas y demanda académica; la ejecución de las estrategias de 
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aprendizaje ocurren al asociarse con otro tipo de recursos y procesos 

cognitivos de que supone cualquier aprendizaje, por ejemplo:  

Procesos cognitivos  

Base de conocimientos  

Conocimientos de estrategias  

Conocimientos metacognitivos 

METODOLOGÍA. 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones 

propias de una investigación. En términos más sencillos, se trata de la guía 

que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener 

algún tipo de investigación. Es posible definir una metodología como aquel 

enfoque que permite observar un problema de una forma total, sistemática y 

disciplinada.  

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

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

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

socialmente.  

Según NisbetSchuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos, mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con aprender a 

aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus estudiantes derivada de 

losconocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos en las tareas.  



93 
 

Las actividades de aprendizaje con las que se construyen las estrategias 

metodológicas pueden ser de dos tipos:  

Actividades memorísticas: específicamente dadas para el trabajo basado en 

contenidos; son un primer momento para la realización de una actividad de 

aprendizaje, pero así como decimos un primer momento, el inicio: a partir de 

allí, se debe estructurar la actividad con procesos más complejos que 

permitan asegurar aprendizajes:  

Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto.  

Identificar elementos de un conjunto.  

Recordar (sin exigencia de comprender)  

Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de problemas 

típicos. 

Actividades comprensivas: son las indicadas para procesos de mayor nivel; 

con ellas debemos estructurar actividades de trabajo mental, ya que 

permiten construir y reconstruir significados:  

Resumir, interpretar, generalizar; requieren comprender una información 

previa y reconstruirla.  

Explorar, comparar, organizar, clasificar datos; exigen situar la información 

con la que se trabaja en el marco general de su ámbito de conocimiento y 

realizar una reconstrucción global de la información de partida20. 

Entendemos la Metodología como un conjunto articulado de acciones que se 

centran en el Cómo se enseñan ciertas cosas (es decir, los contenidos) en 

función de un para qué (objetivos).  

Los componentes de toda metodología son:  

Estrategias de Enseñanza. 

                                                             
20(Marcela Chacón en Estudio de las estrategias metodológicas interactivas multimedia que 

utiliza el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 2009) 
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Medios y recursos.  

Organización del entorno de aprendizaje:  

Agrupamientos.  

Distribución del tiempo.  

Organización espacial.  

Relaciones interactivas Profesor / estudiante.  

(Taller: metodología del enfoque constructivista de la educación) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONSTRUCTIVISTAS.  

Partir de los conocimientos y preconceptos que posee el estudiante para la 

construcción y reconstrucción de nuevos paradigmas. Las estrategias son:  

1) El mapa conceptual  

2) Confrontación de sistemas  

3) Taller integral pedagógico  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS HIPOTÉTICO DEDUCTIVAS.  

Son métodos que orientan los procedimientos para llegar al conocimiento, 

partiendo de enunciados de tipo general. Los acertijos y los problemas 

hipotéticos son métodos que ayudan a conseguir tal fin.  

Las estrategias metodológicas hipotéticas deductivas son las enunciadas 

anteriormente y se explican así:  

LOS ACERTIJOS:  

Surgen cuando se tiene conocimiento parcial de algo y es necesario 

complementar lo que falta mediante agrupación, organización, similitud, 

reflexión, redescubrimiento; Ejm: los jeroglíficos.  

LOS PROBLEMAS HIPOTÉTICOS:  

Son trabajos investigativos con plan de acción, temas y subtemas muy bien 

definidos. 
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Ejemplo de método de trabajo centrado en problemas:  

El análisis financiero a cualquier entidad oficial o privada, de comercio, 

industrial o de servicios, permite establecer qué dificultades y problemas de 

orden económico presenta dicha empresa. A partir de dicho análisis, y una 

vez identificados los problemas, se puede desarrollar un trabajo centrado en 

la solución de las dificultades mediante la formulación de posibles 

soluciones, que pueden ser parciales o definitivas.  

(www.monografias.com/trabajos46/estrategias-metodologicas/estrategias-

metodologicas.shtml) ·  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

Es importante saber que las estrategias de aprendizaje son aquellas 

técnicas y procedimientos que ayudan a desarrollar las habilidades que un 

estudiante necesita para mejorar su actividad y que pocas veces forma parte 

de su educación.  

El estudio debe favorecerse y potenciarse mediante técnicas de compresión 

y expresión oral y escrita.  

Entre las técnicas de trabajo intelectual más importantes tenemos:  

Técnicas de expresión escrita: subrayado, esquema, guión resumen, 

síntesis, fichaje, comentario de texto. 

Técnicas de expresión oral: ejercicios de correcta pronunciación, 

conversación diálogo, encuesta, entrevista, conferencia, exposición de un 

tema, mesa redonda. 

Técnicas de comprensión lectora: niveles de comprensión, subrayado de 

texto, mecanismos de lectura rápida, búsqueda de la idea principal, 

ejercicios de clasificación, diagramas, incremento de vocabulario, velocidad 

lectora, manejo del diccionario, biblioteca y libros de consulta  
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Técnicas de comprensión oral: resumen y fijación mental de mensajes y 

encargos, síntesis de charlas y conferencias y exposiciones magistrales  

Técnicas de expresión plástica: curvas y gráficas, croquis, planos, escalas, 

maquetas, esquemas.  

Existen varias técnicas para lograr una comprensión de textos de manera 

más efectiva y eficaz entre las básicas que debes conocer están:  

Subrayado  

Resúmenes,  

Cuadros sinópticos  

Organizadores gráficos  

Con frecuencia en los textos, información extra que pueden ser repeticiones 

y ejemplos que el autor ha puesto con el objetivo de afianzar las ideas del 

lector, o bien, figuran conceptos que pueden ser manejados en 

representaciones gráficas y esquemáticas para facilitar su comprensión, por 

tanto estas técnicas nos ahorran tiempo y esfuerzo para alcanzar un 

aprendizaje exitoso.  

Cada modalidad, así como las diferentes técnicas grupales, tiene sus 

normas, y antes de utilizarlas es necesario conocer profundamente su 

dinámica, sus posibilidades y sus riesgos. Su utilidad depende, en gran 

medida, de su uso adecuado y oportuno. 

Requieren gran experiencia del formador en conducción de grupos de 

formación.  

La utilización de diferentes modalidades depende del nivel de cordialidad, 

democracia y cooperación existente en el nicho ecológico formativo21. 

 

 

                                                             
21 (www.ice.urv.es/cursos/docencia_universitaria/pfpa07/metodol.didact.pdf)   
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FUNDAMENTACIÓN PSICO- PEDAGÓGICA  

Para estimular el interés por la asignatura de Ciencias Naturales y salir de 

los parámetros establecidos en la línea tradicional de la educación, debemos 

incluir un enfoque pedagógico donde el maestro se convertirá en una guía, 

en un ejemplo para el estudiante, los cual permiten establecer una relación 

más productiva tanto para el docente como para el estudiante.  

Según la página de Internet: www.definiciones.org. “La pedagogía es la 

disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 

aspectos pedagógico, físico e intelectual, tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general.  

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con 

los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, 

materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, 

la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal”.  

La Pedagogía, como lo indica sería la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un 

proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para 

que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. 

Según Nassif R. (1992), en su obra titulada Pedagogía General dice: “El 

activismo pedagógico, otra de las líneas capitales de la pedagogía 

contemporánea, suele presentarse involucrando al movimiento de la nueva 

educación.  

La relación evidente que se da entre la “educación nueva” y la “pedagogía 

activa”, impone algunas consideraciones sobre la relación más amplia de la 

primera con la totalidad de las corrientes de la pedagogía contemporánea.  

La “educación nueva”, como el conjunto de realizaciones educativas 

inspiradas en el respeto a la personalidad del educando y en su 
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conocimiento científico profundo, es por cierto, mucho más de lo que 

estrictamente puede llamarse “pedagogía contemporánea”.  

FUNDAMENTACIÓN PSICO-SOCIAL  

Al docente se lo puede definir primero como un ser humano que intenta 

construir cada vez que entra a un salón de clase y que al salir de él, fuera 

del aula, no puede dejar de ser maestro.  

Las bases sociológicas constituyen la herencia cultural de las cuales se 

desprende la sociedad con sus características y necesidades y la posición 

de la educación frente a las estructuras socioeconómicas vigentes.  

En cuanto a la educación podemos señalar (lo educativo) dentro de la 

globalización es solo un sistema subordinado a lo cultural, a lo político y a lo 

económico, comprendiéndose como un modelo reproductor al sistema 

capitalista. 

Se refiere a los aspectos que tienen que ver con la vida misma de las 

sociedades, a saber: ambiente ecológico, rasgos culturales, organización 

política, modos y relaciones de producción; manifestaciones religiosas, 

diversidad étnica, valores y actitudes. Todos ellos juegan un papel decisivo 

no sólo en el ambiente inmediato (en el salón de clases y la institución 

educativa, sino a un contexto más amplio como el familiar y comunitario).  

Esto implica un desafío al sistema educacional, en tanto parece 

imprescindible lograr competencias informáticas en el ámbito de usuarios en 

los estudiantes y para la utilización de esta herramienta con fines 

pedagógicos y técnicos.  

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

Teoría Cognoscitiva  

Según Francisco García Tapia (1992) en su obra titulada Taller de 

Estrategias Didácticas para la Enseñanza de la Biología dice:  
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“La corriente cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje; se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa 

la información a aprender; cómo se transforma en el individuo y cómo la 

formación se encuentra lista para hacerse manifiesta así mismo considera al 

aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas (organización de esquemas, conocimientos y experiencias que 

posee un individuo), debido a su interacción con los factores del medio 

ambiente”. 

David P. Ausubel, teórico del aprendizaje cognoscitivo, describe dos tipos de 

aprendizaje:  

“Aprendizaje repetitivo: implica solo la memorización de la información a 

aprender, ya que la relación de ésta con aquella presente en la estructura 

cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria.  

Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el estudiante y 

se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella 

presente en la estructura cognoscitiva”.  

Teoría Constructivista  

Según Jean Piaget (1987) en su obra titulada Teorías del Aprendizaje dice:  

“Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del 

sujeto y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones mismas 

que el sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en abstraer de esas 

acciones, por medio de un juego “asimilaciones“ “acomodaciones”, los 

elementos necesarios para su integración en estructuras nuevas y cada vez 

más complejas. Piaget denominó a su teoría “constructivismo genético”, en 

ella explica el desarrollo de los conocimientos en el niño como un proceso de 

desarrollo de los mecanismos intelectuales. Este desarrollo ocurre en una 

serie de etapas o estadios, que se definen por el orden constante de 

sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales que responden a 
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un modo integrativo de evolución. Cada estadio se caracteriza por la 

aparición de estructuras que se construyen en forma progresiva y sucesiva 

de tal modo que una estructura de carácter inferior se integre a una de 

carácter superior y constituya así el fundamento de nuevos caracteres 

cognoscitivos que son modificados por el desarrollo, en función de una mejor 

organización. 
Teoría Contextual – Ecológico  

Destaca el papel que juega el contexto histórico, geográfico, ecológico, 

cultural, social, económico, familiar, escolar, de aula, en el proceso educativo 

y en el aprendizaje particular.  

Según uno de sus teóricos, Hamilton, la corriente ecológica se preocupa de:  

 Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso 

interactivo.  

 Analizar el contexto del aula, como influido por otros contextos y en 

permanente interdependencia.  

Teoría del Aprendizaje Significativo  

Según Ausubel (1983) plantea: “que el aprendizaje del estudiante depende 

de la estructura cognitiva que se relaciona con la nueva información; debe 

entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización”. (pág. 26)  

Según Schaum – Mcbraw – Hill (1990) en su obra titulada “Teoría 

cognoscitiva del Aprendizaje”, dice: “las teorías cognoscitivas de aprendizaje 

enfatizan la importancia de los procesos mentales superiores, tales como las 

actitudes, creencias y percepciones. También prestan especial atención a 

los procesos intelectuales e investigan la manera las personas desarrollan y 

usan las reglas de la lógica, la solución de los problemas y el lenguaje”. 

(pág. 20)  
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MODELOS PEDAGÓGICOS  

Un modelo es un esquema o patrón representativo de una teoría psicológica 

o educativa. Los modelos educativos son entonces formas histórico – 

culturales de concreción o materialización de un enfoque, una corriente, un 

paradigma; esto los hace más cerrados, limitadores y encasilladores que los 

enfoques.  

Los modelos se centran más en aspectos curriculares de la educación, 

dando especial relieve a una dimensión o componente de la formación o el 

aprendizaje, en torno al cual se hace girar todo lo demás. Por ejemplo: la 

componente integración de donde resultan modelos pedagógicos como 

síntesis integradora de Rafael Porlán, los proyectos curriculares integrados 

de Jurjo Torres.  

Es clásico en la Historia de la Pedagogía el modelo tradicional, centrado en 

contenidos o programas, el modelo tecnológico, centrado en objetivos y el 

modelo naturalista, centrado en la libertad y la espontaneidad de los 

estudiantes.  

Un modelo pedagógico se diferencia de otras formas educativas por los 

siguientes aspectos:  

 Es más concreto y cerrado que un enfoque  

 Se deriva normalmente de un enfoque pedagógico, aunque también 

puede proceder de una corriente o de una tendencia pedagógica  

 Está más orientado a la propuesta curricular que a la concepción 

educativa  

 Pierde vigencia con mayor rapidez a menos que se transforme en un 

paradigma o se sustente en un enfoque de gran fortaleza científica  

En Pedagogía, los modelos representan la mayor parte de las propuestas 

curriculares que encontramos a menudo en la literatura pedagógica. Se les 
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denomina modelos para indicar que toman como patrones o pautas del 

accionar educativo institucional. Sin embargo, son más coyunturales que 

estructurales debido a que corresponden a más demandas sociales 

(necesidades e intereses de un colectivo) que a descubrimientos científicos 

(investigación educativa)22 

Todas las teorías pedagógicas se han enfrentado y han tenido que dar una 

respuesta a la pregunta anterior. En este sentido, se puede afirmar que no 

existen las pedagogías neutras, ya que el quehacer educativo 

necesariamente presupone una determinada concepción del hombre y de la 

sociedad. Concepción, que a su vez, exige comprenderlo en su 

multidimensionalidad y en su integridad. Cada teoría ha privilegiado en ello 

algún o algunos de los aspectos: aun así, subyace en todas ellas una 

postura como individuo y como ser social y cultural del hombre. A partir de 

esta dimensión socioantropopsicológica del ser humano, se elaboran las 

teorías pedagógicas.  

Sin una teoría psicológica que explique el aprendizaje, la formación de 

intereses y la personalidad; sin una teoría que comprenda al individuo como 

ser social y que explique sus relaciones con la sociedad, y sin una teoría 

antropológica que perciba al hombre como ser cultural, no es posible 

elaborar una teoría pedagógica. Las teorías pedagógicas le asignan, así, 

funciones distintas a la educación porque parten de concepciones diferentes 

del ser humano y del tipo de hombre y de sociedad que se quiere contribuir a 

formar.  

Las teorías se convierten en modelos pedagógicos al resolver las preguntas 

con el para qué, el cuándo y el con qué. El modelo exige, por lo tanto, tomar 

postura ante el currículo, delimitando en sus aspectos más esenciales los 

propósitos, los contenidos y sus secuencias, y brindando las herramientas 

necesarias para que éstos puedan ser llevados a la práctica educativa.  

                                                             
22 (Ballesteros, Juan C. Pablo: “Corrientes pedagógicas contemporáneas” Universidad 

Católica de Santa Fe) 
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La acción educativa se concreta en los currículos; sin embargo, la 

compresión de las implicaciones de un currículo, debe analizarse dentro de 

una perspectiva más amplia que la de la mera institución escolar, ya que 

detrás de cada uno de los currículos hay una posición política que determina 

en gran medida las finalidades, los contenidos y la instrumentación de los 

mismos.  

Ahora, bien rediseñar un plan de estudios, un mapa curricular es una tarea 

compleja, ya que se trata de un proceso de transformación social en el seno 

de una institución, en la que se presentan múltiples conflictos tanto implícitos 

cuanto explícitos, en el que se confrontan concepciones filosóficas, 

epistemológicas, pedagógicas, didácticas y políticas; y, donde las nuevas 

estructuras planteadas modifican las relaciones de poder entre los grupos 

que actúan en la institución.  

El planteamiento de un currículo, de hecho está organizado de acuerdo a un 

determinado modelo pedagógico, el mismo que influye en las experiencias 

de aprendizaje, evaluación, preparación de los docentes, material didáctico y 

demás recursos que se requieren para la práctica docente.  

En el diseño de cualquier modelo pedagógico, implica guardar coherencia y 

relación vertical y horizontal entre las distintas unidades didácticas que 

integran el currículum, relación lógica y psicológica entre los contenidos y los 

cursos, los contenidos y los ciclos o niveles, ya que eso posibilita en gran 

medida que se logre la continuidad, secuencia e integración de las diversas 

acciones, la instrumentación didáctica, el diseño y la evaluación curricular.  

Los modelos pedagógicos más utilizados son: materias aisladas o 

asignaturas sueltas, áreas de conocimiento y sistema modular.  

Pedagogía Tradicional  

La Pedagogía tradicional ha dominado la mayor parte de las instituciones 

educativas a lo largo de la historia humana y aun así solo ha recibido unas 

pocas líneas de sustentación. No ha contado con defensores teóricos, 
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aunque se cuentan por millares sus defensores de hecho. Y esto no debe 

extrañarnos ya que así actúa la tradición. Se impone, se establece y se 

produce casi sin darnos cuenta, con el poder oculto de hacer ver como 

eterno lo que solo es temporal.  

A ello se debe nuestro interés por indagar en torno a los principios y 

características de una manera particular de entender y actuar en educación 

que ha recibido el nombre poco preciso de pedagogía tradicional. En una 

primera aproximación, de manera sintética podríamos decir que en la 

Escuela Tradicional, bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, 

el maestro cumple la función de transmisor. El Maestro dicta la lección a un 

estudiante, que recibirá las informaciones y las normas transmitida. La 

sangre y el castigo recordarán a los estudiantes, que al mismo tiempo, que 

la “letra con sangre entra”, enseña a respetar a los mayores. El aprendizaje 

es también un acto de autoridad.  

Es posiblemente Alain el que le dará más coherencia, y el que de manera 

más sistemática elaborará un discurso teórico que dé soporte a la práctica 

pedagógica tradicional.  

Para Alain, el principal deseo del niño es el de dejar de serlo, lo cual le 

confiere un gran impulso a su situación y un inagotable deseo por superarse. 

Quiere actuar como adulto. Aun así, se complace con el juego, y sigue 

siendo niño. En torno a esta contradicción se desarrollará el proceso 

educativo. Las fuerzas del deseo por conquistar la adultez y las de la 

realidad que la impulsen a las actividades propias de los niños. El papel del 

maestro es favorecer su deseo “colocando un foso entre el juego y el 

estudio”. El niño mismo desea que lo saquen del mundo del juego, porque 

quiere sentirse adulto; de allí que él “os agradecerá el haberle obligado, os 

despreciará por haberlos halagado o mimado”.  

Para conseguir el propósito anterior, el maestro tiene que actuar de una 

manera severa y exigente ya que el niño y el hombre –para Alain- buscarán 

siempre lo difícil. Solo aquello que les represente esfuerzos será de su 
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atracción. Gracias a ello, el hombre constituye la especie con mayor deseo 

de superación y la que más obstáculos necesita vencer. Por ello, en la 

educación es conveniente y necesario tratar con severidad a los estudiantes; 

colocarle retos difíciles y exigirles el máximo que ellos puedan dar. Prometer 

a los niños el placer la facilidad, por el contrario, es ir contra la naturaleza 

humana y contra la necesidad de superarse venciendo las dificultades. 

Todo arte de instruir consiste para Alain en lograr que el niño acepte el 

esfuerzo que ello causa y que se alce a su estado de hombre. Para lograrlo, 

desde sus primeros años debe acercarse a los grandes modelos humanos 

en la música y la poesía clásica.  

Alain no solo sustenta la rudeza en el trato al niño, sino que justifica la 

reiteración por parte del maestro y la sucesiva por parte del niño. El principal 

papel del maestro –comenta- es el de repetir y hacer repetir, corregir y hacer 

corregir, en tanto que el estudiante, deberá imitar y copiar durante mucho 

tiempo. Aunque lo que él copia no lo entiende, debe hacerlo ya que es 

gracias a su reiteración que podrá aprenderlo.  

La imitación cumple un papel fundamental en el pensamiento de Alain. Es a 

partir de ella como podrá algún día llegar a crear el niño; por ello propone 

que desde los primeros años se permita el acercamiento del niño a los 

grandes modelos que han existido principalmente en la literatura y las artes. 

Escuchando la poesía y la música clásica, el niño irá aprendiendo a imitarla, 

y estas imitaciones sucesivas para que él, algún día pueda crear. El mismo 

Alain, lo dice de una manera clara, cuando afirma “no hay sino un método 

para pensar bien, que es continuar algún pensamiento antiguo”23.  

Como puede verse, Alain desarrolla un completo análisis de la Escuela 

Tradicional, que lo llevará a sustentar la rudeza en el trato al estudiante, a 

justificar la imitación, a proponer como única posibilidad del aprendizaje 

                                                             
23Harf, R., Pastorino, E., Spinelli, A., Sarlé, P., Violante, R., Windler, R. Nivel Inicial. Aportes para 

una Didáctica. El Ateneo. Bs.As. 1996 
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escolar, la copia sucesiva de lo dicho por el profesor por parte del estudiante 

y-en la medida en que sea posible- de los autores clásicos. 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el buen ejemplo 

del maestro a quien le cabe un lugar de preponderancia, puesto que es el 

encargado de transmitir a sus estudiantes los contenidos de las disciplinas 

científicas. El estudiante aprende como un receptor pasivo la información 

trasmitida por el profesor. Aprender consiste en repetir lo más fielmente 

posible las enseñanzas del profesor. Por esta razón, se valora la capacidad 

del estudiante para reproducir los conocimientos trasmitidos por el profesor 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación hace 

hincapié en los resultados más que en los procesos, y se apoya en pruebas 

que diseña el docente con el propósito de decidir si el estudiante está en 

condiciones de ser promovido o no al siguiente curso24.  

Modelo Pedagógico Naturalista  

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee internamente 

el sujeto. Esta fuerza, que emana del interior, es la que le permite al 

estudiante asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora el desarrollo 

espontáneo del estudiante a través de sus experiencias vitales y su deseo 

de aprender. Para este modelo pedagógico, los conocimientos impuestos 

desde el exterior en los planes y programas definidos sin consultar a los 

estudiantes, atentan contra su libertad y su individualidad –dos valores 

fundamentales en este modelo-. A diferencia del modelo anterior, el centro 

de atención es la persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. 

Esta habilidad metacognitiva, siempre referida a los asuntos que el 

estudiante quiere evaluar, es la que permitirá analizar, valorar y asumir 

decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los teóricos más 

importantes de este modelo se encuentran: Rousseau, Ilich y Neil –el 

pedagogo de Summerthilk -.  

 

                                                             
24Terigi, Flavia. “Organización del trabajo en el aula”. PTFD. MCE. Argentina. 1994 
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Modelo conductista  

La base que sustenta a este modelo es la concepción del aprendizaje como 

cambio de conducta observable. El aprendizaje, sobreviene como 

consecuencia de la enseñanza; es la consecución de objetivos 

instruccionales que previamente ha diseñado y definido detalladamente el 

docente. Estos objetivos deben estar redactados con precisión y contener la 

conducta observable que exhibirá el estudiante como demostración de su 

aprendizaje. El objeto de la enseñanza sigue siendo la transmisión de los 

contenidos científico-técnicos, organizados en materias esquematizadas. El 

objeto de la evaluación son las conductas de los estudiantes y evaluar 

consiste en medir tales conductas que se expresan en comportamientos 

observables.  

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control 

periódico de los cambios de conducta especificados en los objetivos 

mediante la aplicación de pruebas objetivas. El dominio de estas conductas 

por parte de los estudiantes determina su promoción al aprendizaje de una 

nueva conducta. En este sentido, el desarrollo del sujeto de la educación es 

entendido como la acumulación de saberes o conocimientos atomizados de 

la ciencia, que deben ser periódicamente controlados con fines de 

aprobación o reprobación.  

Modelo cognitivo constructivista  

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre las 

cuales podemos mencionar: 
a). Los trabajos de J. Dewey y Piaget –entre otros- quienes sostienen que el 

propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior 

de desarrollo intelectual. El estudiante como sujeto que aprende ocupa un 

lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el 

maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes construyen el 

conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de 
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pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a 

estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas 

superiores.  

b). La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la 

enseñanza como parte fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Enseñar consiste en apuntar al logro de un aprendizaje 

productivo antes que reproductivo. Aprender implica el desarrollo de las 

estructuras, esquemas y operaciones mentales internas del sujeto que les 

permite pensar, resolver y decidir con éxito diversas situaciones 

académicas y cotidianas.  

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene 

prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su función 

es recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje a partir de un 

proceso de búsqueda y descubrimiento de información previstos por el 

profesor.  

En este modelo el profesor evalúa continuamente (que no es sinónimo de 

“todo el tiempo”) el aprendizaje alcanzado por los estudiantes que consiste 

en la comprensión de los contenidos desarrollados. 

Modelo pedagógico-social-cognitivo  

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados.  

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades fundamentales en 

los procesos de interacción y comunicación desplegados durante la 

enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la 

teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad.  

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la 

solución de los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados 
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de la realidad; por lo tanto no forman parte del curricular (escrito). La 

comunidad es la actora y la que se involucra con la situación problemática y 

su tratamiento se realiza a través de una práctica contextual izada. El 

profesor y los estudiantes tienen el compromiso de participar con sus 

opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la situación o temática 

estudiada. En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento 

como una construcción social, que se concreta a través de la actividad del 

grupo.  

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es dinámico; su 

propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene la función de 

detectar el grado de ayuda que requiere el estudiante de parte del maestro 

para resolver una situación. Vygotsky ha definido el concepto de zona de 

desarrollo próximo para referirse a lo que potencialmente el estudiante es 

capaz de hacer sin ayuda del profesor. 

Modelo Pedagógico socialista (crítica)  

Su pretensión gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es determinado por la 

sociedad, por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación 

son inseparables, y ello garantiza no sólo el desarrollo del espíritu colectivo, 

sino que también el conocimiento pedagógico polifacético y politécnico y el 

fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones.25 

 La nueva escuela y el modelo activista  

Diversos factores de orden histórico, científico y pedagógico confluyen para 

crear las condiciones que produjeron un gran cambio de concepción en los 

enfoques pedagógicos, que conducirán a la aparición de la Escuela Nueva. 

Entre los primeros cabe destacar la Revolución Francesa, al tiempo que el 

                                                             
25(Flores Ochoa, Rafael. Hacia una Pedagogía del conocimiento. McGraw, Santa Fé de 

Bogotá. Pág. 154, 160,161) 
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darwinismo y la teoría de la Gestalt fueron las principales corrientes 

científicas de las cuales se nutrió la Escuela Activa.  

La Revolución Francesa, al mismo tiempo que dio el golpe de muerte al 

feudalismo agonizante, derrumbó con ello la concepción de hombre y de 

Estado, que habían primado durante cerca de trece siglos. Bajo el lema de la 

defensa de los derechos humanos, la libertad y el individuo, se inaugura en 

la historia un nuevo periodo.  

El activismo se nutrirá de estos principios filosóficos y de las críticas a la 

educación noble y autoritaria hasta entonces vigente. 

El darwinismo por su parte, le aportará a la Escuela nueva una excelente 

reivindicación de la acción, al considerar ésta como elemento central en todo 

proceso de selección natural. Las especies que sobreviven serán, al mismo 

tiempo, las que gracias a la acción se adapten, generando mutaciones 

genéticas en sus descendientes. La pasividad de la especie será castigada 

con la desaparición, lo que querría decir que la naturaleza es más cruel que 

la más autoritaria de las escuelas.  

Los avances de la psicología en la caracterización del niño, obtenidos por 

James, Bidet y Freud, particularmente, y las primeras explicaciones sobre el 

carácter global del aprendizaje derivados de la teoría de la Gestalt, 

brindaron, así mismo, un marco psicológico que conduce a resaltar la 

importancia de la niñez como periodo evolutivo.  

La Escuela Nueva, rompe con el paradigma tradicional que explicaba el 

aprendizaje como el proceso de impresiones que desde el exterior se 

incrustan en los estudiantes. En su lugar, la nueva escuela defenderá la 

acción como condición y garantía del aprendizaje.  

Para sus promotores, manipular es aprender, ya que es la acción directa 

sobre los objetos lo que permite el conocimiento de los mismos.  
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Esta diferente manera de entender el aprendizaje genera en la escuela una 

verdadera revolución que se expresará en la búsqueda de unos propósitos 

distintos, lo cual, a su vez, incidirá en variaciones significativas en los 

contenidos, la manera como éstos se secuencien, las metodologías, los 

recursos didácticos y los criterios de evaluación.  

Son significativos los aportes de las teorías pedagógicas generadas a 

comienzos de siglo y denominadas genéricamente Escuela Nueva (que 

como puede verse, no es tan nueva como parece). De un lado, promovieron 

lo que se podría llamar la humanización de la enseñanza. El niño por 

primera vez aparece en la escuela como un ser con derechos, con 

capacidades e intereses propios, los cuales serán tenidos en cuenta y 

desarrollados por el proceso educativo.  

El maestro, por su parte, pierde la connotación de ser omnipotente que lo 

sabe y lo regula todo. La escuela, se torna en un espacio más agradable 

para el niño, en el cual el juego y la palabra sustituyen la disciplina de la 

sangre. El niño opina, pregunta y participa, derechos antes solo reservados 

al docente. Se rescata el aire libre, y en la mayoría de los casos las 

actividades grupales, en forma de periódicos o imprentas, en unos casos, en 

forma de cooperativas o excursiones en otros.  

De otro lado, la primacía asignada al sujeto en el proceso de conocimiento 

conducirá necesariamente a profundizar su estudio y comprensión.  

Principios fundamentales del Activismo26 

 El niño aprende porque es activo.  

 Se equipara el hacer con el comprender.  

 La educación debe partir de los intereses de los niños. (Centros de 
interés)  

 

                                                             
26(BELTRAN, Ramiro. Fundamentos Psicopedagógicos de Enseñanza Aprendizaje. Editorial 

América.)   
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Los modelos pedagógicos contemporáneos y la Pedagogía conceptual.  

No existe un modelo pedagógico único que permita agrupar el conjunto de 

propuestas que se han nutrido de los avances de la psicología y las teorías 

del aprendizaje realizado durante la última mitad del siglo. Ni Piaget, ni Luria, 

ni Vigostki, fueron pedagogos. Desde la psicología, abrieron un camino, que 

la pedagogía, medio siglo después aún no ha logrado recorrer.  

La rigurosidad y la genialidad con la que Piaget desentrañó la génesis y el 

desarrollo de las estructuras cognitivas hasta la adolescencia, no ha sido 

acompañada por estudios sistemáticos y científicos que develen las 

preguntas relativas a los procesos pedagógicos. En aras de la verdad, esta 

carencia les compete no solo a los pedagogos, sino también a los 

psicólogos, que condenaron al ostracismo los estudios pioneros sobre los 

procesos de pensamiento, para dedicar sus energías al estudio de cajas de 

resolución en ratas y palomas, que fueron rápidamente extrapoladas al salón 

de clase. Aun así, desde finales de los años cincuenta y en particular una 

década después, se ha generalizado entre los educadores el estudio de la 

epistemología genética y han abundado los intentos de aplicarla al salón de 

clase.  

La escuela Histórico Cultural  

A fines de los años veinte y comienzos de los treinta, el psicólogo soviético 

Vigotski (1896-1934), formuló las tesis científicas que darían origen a una 

nueva corriente en psicología llamada histórico-cultural por su creador. No 

obstante, la comunidad científica debió esperar cerca de tres décadas para 

que sus planteamientos fueran divulgados y discutidos en su propia patria y 

en el exterior. La teoría estuvo proscrita en la antigua Unión Soviética a partir 

de 1934 al ser calificada de idealista, adjetivo que mereció por intentar 

equiparar el papel de la herramienta en el proceso de hominización con el 

papel de mediador que cumple el lenguaje en la relación interpersonal y al 

expresar las conclusiones de su investigación con Luria sobre las 

limitaciones encontradas en el desarrollo del pensamiento de los 
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campesinos de Asia central. Esto y el hecho de que Vygotski alcanzara a 

trabajar en su formulación por espacio de tan solo ocho años y en 

condiciones adversas de salud (padecía de tuberculosis) explican el carácter 

inacabado de una teoría que, con seguridad, se convertirá en un referente 

obligatorio para la escuela del próximo siglo.  

Para Vygotski la enseñanza es la forma indispensable y general del 

desarrollo mental de los escolares. Por tanto, el papel de la escuela tendrá 

que ser el de desarrollar las capacidades de los individuos.  

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo 

que el estudiante ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan así, de 

manera estrecha y estable con los anteriores. Para que esto se presente es 

necesario que se presenten, de manera simultánea, por lo menos las tres 

siguientes condiciones:  

1).  El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. Es 

decir, debe permitir ser aprendido de manera significativa. Una tabla de 

logaritmos o un directorio telefónico no podría cumplir la condición anterior.  

2). El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados, previamente formulados, de manera que el nuevo 

conocimiento pueda vincularse con el anterior.  

 

3). El estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo: debe mostrar una disposición para relacionar el material de 

aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee.  

 

Si bien es cierto que los planes y programas de educación regular deben ser 

revisados por rígidos y obsoletos, también es cierto que mayor importancia 

tienen las estrategias que utilizan los profesores para lograr el aprendizaje y 

éstas están dadas en el plan de lección a utilizarse.  
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Hasta hace poco el plan de lección estaba encaminado a corrientes 

psicológicas conductistas, lograr un conocimiento mediante cambios de 

conducta era el objetivo primordial. En la actualidad, el objetivo del 

constructivismo, es que el niño construya su conocimiento; esta nueva 

corriente implica una gran estimulación del pensamiento creativo en la 

elaboración del conocimiento nuevo.  
 

Psicológicamente no hay un concepto claro sobre creatividad, pero estamos 

seguros que ésta es sinónimo de ingenio, imaginación, originalidad, talento, 

inventiva y que guarda una relación y es parte de la inteligencia y susceptible 

de estimulación.  

La creatividad tiene varios procesos o etapas psicológicas para su 

producción27: 

Percepción del estímulo. En esta fase el estímulo ambiental de diferente 

naturaleza produce excitación en la corteza cerebral. Ejemplo: un problema 

nuevo y es característica en este paso solamente percibir el problema, 

interrogarse y crear posibilidades.  

Maduración. Esta etapa no tiene tiempo determinado, puede ser corto o 

largo, aparentemente no hay ningún esfuerzo, existiendo un gran flujo de 

ideas espectaculares en torno al problema.  

Solución. Es la fase más importante de la creatividad, ya que las ideas 

confusas de las etapas anteriores adquieren forma, esto se produce muy 

rápido y fugaz generalmente en todo ambiente y circunstancia de trabajo.  

Valoración. Todos sabemos que tener una buena idea es una cosa, lo 

importante es poner en práctica la idea de solución, en esta fase el 

pensamiento creativo entra en una valoración y verificación de la idea. 

 

                                                             
27Coll. C.: “Un marco de referencia psicológico para la educación escolar: La concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 
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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL TRANSCURSO DE LA 

HISTORIA  

Contamos con un gran número de modalidades didácticas desarrolladas en 

el transcurso de la historia; pero esa diversidad sólo muestra las diferentes 

maneras de lograr el mismo objetivo (meta): el desarrollo del estudiante. Hay 

muy buenos relatos de algunas modalidades muy especiales: Platón, 

describió la mayéutica de Sócrates; los evangelistas relatan un buen número 

de métodos de enseñanza usados por Jesús; los teólogos en la Edad Media 

emplearon la controversia; los caballeros feudales utilizaron la simulación 

(de la guerra); los cantores y juglares aprendieron en una práctica 

autodidacta o en talleres; los artesanos se formaron mediante contratos de 

aprendizaje con los gremios; juristas y abogados utilizaron el método de 

casos y muchos maestros de escuela han desarrollado el método frontal. En 

esta propuesta, se intenta caracterizar esa diversidad didáctica en un 

conjunto de 20 modelos (Flechsig, 1993). Estos modelos permitirán que los 

maestros, cada vez que generen un proceso de aprendizaje, seleccionen 

modelos adecuados tanto al tipo y estilo de aprendizaje como a los intereses 

de los estudiantes y al contexto en que se debe aprender.  

Estos diversos métodos fueron parte de diferentes culturas de aprendizaje, 

por lo que expresaron diferentes contextos o conceptos del mundo y de los 

hombres. También generaron organizaciones en el tiempo y espacio, con 

roles sociales y rituales bien determinados. En el caso de América Latina, 

por ejemplo, ha prevalecido el modelo frontal de enseñanza. De ahí el 

interés, en esta región, para contar con un conjunto de modelos que 

permitan ampliar la gama de modelos que usen los maestros en la sala de 

clases. Ese proceso puede elevar la calidad de la educación que obtengan 

las nuevas generaciones en América Latina.  

La necesidad de manejar la diversidad didáctica.  

La variedad didáctica responde a la gran variedad de estudiantes y de tareas 

de aprendizaje. Constituye una condición de la vida, tal como existe un gran 
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número de especies en la naturaleza. Sin embargo en América Latina se 

conocen pocos modelos y muchos de los que se estudian en los Institutos 

Pedagógicos se usan poco o no se usan adecuadamente. De ahí el interés 

de presentar en esta propuesta, los mejores métodos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Hasta ahora se ha esperado que el profesor cree buenas situaciones de 

aprendizaje, tal como en la antigüedad se esperaba que el alquimista 

produjera la piedra filosofal; pero el tener a su disposición una buena 

sistematización de los diversos tipos de didácticas podría enriquecer sus 

competencias profesionales y generar un cambio en el proceso de 

aprendizaje en el aula.  

 

Los estudiantes tienen diversos estilos de aprendizaje y para atenderlos 

adecuadamente es útil que el maestro tenga una caracterización de los 

modelos didácticos adecuados para cada estilo. Si cada persona tiene un 

estilo de aprendizaje propio, va a lograr un aprendizaje diferente de acuerdo 

al ambiente, rol y grupo en que participe. Parafraseando a Goethe: “Wer, 

vielesbringt, wirdmanchemetwasbringen” (“Quien produce tendrá algo para 

cada uno”), se puede decir: “Quien maneja una diversidad de didácticas, 

podrá ofrecer la mejor modalidad, la más adecuada para cada estudiante”.  
 

Una segunda razón para caracterizar los modelos surge de la diferencia de 

las motivaciones e intereses para aprender. Las personas suelen tener una 

variedad de motivos para realizar una actividad de aprendizaje.  

 

Desean desarrollar nuevas competencias, mejorar las existentes, tener 

mayor competencia que otros o superar antiguos rendimientos. A veces 

desean adaptarse al nivel de algunas personas o grupos. En otros casos, 

desean solucionar conflictos o problemas o, sencillamente, satisfacer la 

curiosidad. Para cada uno de estos diferentes motivos sería posible ofrecer 

el modelo didáctico más adecuado.  

El tipo de aprendizaje (distinción entre competencias y contenidos), también 

llevaría a adaptar la práctica didáctica a cada situación. Es evidente que 
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aprender a conducir un auto es distinto que poder leer; contar números en 

forma ininterrumpida es distinto que saltar la cuerda. Es difícil tener un 

modelo didáctico que sea apropiado tanto para lograr calificaciones técnicas, 

expresiones artísticas, sensibilidad social o productividad económica, como 

para dominar datos, conceptos o principios de un cierto ámbito del saber. Es 

tan difícil encontrar en la vida real un modelo didáctico de uso múltiple 

(amplio espectro), como obtener el legendario “elíxir milagroso”.  

La cuarta razón para manejar la variedad de modelos didácticos es la 

diversidad de los contextos (recursos) en los que tiene lugar el aprendizaje 

organizado. El contexto determina la cantidad y la calidad de los materiales y 

personal disponible para el aprendizaje, en especial, el equipamiento, la 

organización, los materiales de enseñanza – aprendizaje y la disponibilidad y 

calificación del personal docente. Debería existir una gran variedad aunque 

el marco legal y la organización tratarán de aplicar un modelo didáctico 

único, pero en América Latina, donde existe una gran heterogeneidad 

cultural en las escuelas que operan en barrios marginales y rurales, 

prevalece el modelo frontal.  

La diversidad didáctica exige que en cada modelo, existan sistemas de 

evaluación adecuados a los respectivos procesos de enseñanza-

aprendizaje, tanto para que el estudiante mejore sus logros como para 

calificar lo que ha aprendido hasta un cierto momento del proceso. Los 

profesores suelen ser, al mismo tiempo, examinadores y pueden tomar 

cuidadosas precauciones en la realización de las pruebas. En algunos casos 

se usarán pruebas escritas u orales, en otros se evaluará una composición, 

trabajo o producto y se les colocará una nota. Los rendimientos se pueden 

apreciar de diferentes modos, por ejemplo, poner nota o solamente 

determinar estándares mínimos de aprobación. Todos estos aspectos 

influyen en la aplicación y descripción de los diferentes modelos didácticos. 

Estas reflexiones llevan a dos consecuencias contrapuestas. En primer 

lugar, se debe usar una gran variedad de modelos didácticos para que tenga 

lugar un aprendizaje efectivo y humano por razones de diferencia de estilos 
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de aprendizaje, motivación, de aprendizaje, competencias y ámbitos del 

saber; por lo tanto, se debe ampliar la flexibilidad del contexto (el contexto 

cambiaría para facilitar un desarrollo adecuado a cada caso).  

Por otra parte, se debería esperar que se usaran muy pocos modelos 

didácticos (en el caso límite sólo uno de ellos), porque en la mayoría de los 

sistemas de instrucción hay un marco legar que determina los recursos y los 

sistemas de pruebas, por lo tanto, la clase frontal (modelo de enseñanza 

frontal) sería el resultado (al menos en parte) de un marco legal demasiado 

rígido. Ambas consecuencias están vinculadas a la tradición e innovación de 

los sistemas de instrucción que se comentan a continuación.  

El desarrollo de la diversidad didáctica.  

Desde los primeros momentos del desarrollo de las culturas se distinguen 

dos tipos de aprendizaje: integrado y segregado. El primero corresponde al 

conocimiento práctico, competencias o capacidades. Se logra, 

esencialmente, en la vida misma: cazar se aprende cazando; bailar mientras 

se baila y cocinar cuando se cocina. El aprendizaje es parte de las propias 

experiencias (mediante ensayo y error) o se logra gracias a la observación e 

imitación de otros.  

El segundo, el aprendizaje segregado, está ligado a la aclaración y 

explicación de una cultura, en particular a su concepto de mundo y 

humanidad, su perspectiva y sus mitos. En este caso, las actividades de 

aprendizaje suelen estar separadas de la vida y para ellas se crean 

instituciones especiales. 

Ambos procesos de aprendizaje se pueden clasificar desde muchos 

aspectos:  

 Sitios y lugares de aprendizaje: escuela para principiar y selva para 

iniciados.  

 Oportunidad y Tiempo para aprender: iniciación y duración de la 

preparación.  
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 Ámbitos del saber: mitos, adivinanzas, rituales o secretos específicos.  

 Tareas: tareas o pruebas especiales (como el matar a un animal 

determinado). 

 Formas de comunicación: entre maestros y aprendices (estudiantes). 

 Medios: fetiche, objetos simbólicos o textos sagrados.  

 Roles: iniciadores, iniciados, supervisores o jueces.  

Cuando las culturas evolucionan muy lentamente a través del tiempo, se 

transmiten saberes necesarios y generales (de valor permanente). Al 

aumentar la velocidad del cambio, ya no basta transmitir, sino que ocurren 

(y, si es posible, hay que preparar para) dolorosas experiencias de ajuste al 

nuevo contexto.  

El aprendizaje es un proceso de cambio cultural  

En una sociedad tradicional, cuyo modo de vivir es constante o cambia muy 

poco, es útil aprender de la transmisión del saber práctico y teórico de la 

propia cultura. En cambio, cuando el modo de vida se transforma por 

razones económicas, tecnológicas o culturales (en el caso de entrar en 

contacto con otra cultura), las actividades de aprendizaje se convierten en 

instrumento para la adecuación a la nueva situación. Aprender sería, en ese 

caso, un medio para la transformación de la cultura. 

El nacimiento de los colegios (importante desarrollo del aprendizaje 

organizado en Europa) está asociado a un gran cambio cultural. En el 

proceso de “Cristianización” se encuentran las culturas tradicionales romano-

mediterráneas con las germánicas y celtas. En este proceso, que se 

intensificó en el siglo IX, surgen las primeras escuelas y monasterios. De esa 

época provienen, por ejemplo, las colecciones de indicaciones de acciones 

didácticas para las clases de latín.  

Más tarde, otros cambios culturales, por ejemplo, la formación de la 

aristocracia francesa o las élites alemanas en el siglo XVII, generan nuevas 

formas de aprendizaje organizado. Se organizan viajes para conocer las 
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denominadas academias de caballeros de Francia o la organización de 

escuelas aristocráticas. En cada caso se desarrollaron didácticas bastante 

diferenciadas que predominaron en universidades o escuelas públicas de 

orientación cristiana.  

El aprendizaje en el proceso de modernización  

El proceso que se conoce, generalmente, como “modernización” tuvo un 

significado especial para el desarrollo de variedades didácticas. Alrededor 

del año 1500 ocurre el descubrimiento de América, aparecen nuevas 

tecnologías (como la imprenta) y el desarrollo de la astronomía da una 

nueva imagen del hombre (con Galileo). Los conceptos “racionalismo”, 

“universalismo”, “individualismo”, “alfabetización”, “democratización” e 

“industrialización” acompañan el desarrollo de la ciencia y la expansión del 

saber y generan nuevas exigencias en el aprendizaje organizado. Se 

organizan escuelas y se expande el saber didáctico como resultado de 

buscar nuevos y mejores métodos de enseñanza. 

A fines del siglo XVI los jesuitas señalan que “todos deberían aprender todo 

en profundidad”. Este principio obligó a buscar nuevos métodos para 

enseñar con profesores de menor formación. En el siglo XVII Johann Amos 

Komensky (Comenius) elabora textos, que toman un rol más importante en 

la enseñanza. La idea de la “individualidad” entra en las organizaciones de 

formación, junto con la idea de la ilustración y del nuevo humanismo, todo lo 

cual lleva también al desarrollo de nuevas variedades didácticas. El lograr 

una mayor democratización a través de la formación produce un poderoso 

movimiento de reforma pedagógica en el primer tercio del siglo XX, en 

Europa y en los EE.UU. en ese movimiento se destacan los nombres de: 

John Dewey, María Montessori, CélestinFreinet, AntonMakarenko y Georg-

Kerschensteiner los cuales realizan nuevos aportes a las variedades de 

modelos didácticos.  

En los años 60 se busca introducir la tecnología en las clases (Joyce y Weil, 

1972). Skinner propone una “industrialización” del aprendizaje, con ayuda de 
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nuevos conocimientos psicológicos y el apoyo de nuevos medios, 

desarrollando programas de aprendizaje estandarizados. En los 70 Sesame 

Street se transmite por televisión en todo el mundo estimulando el desarrollo 

de los niños antes de su ingreso a la educación primaria. A fines de los años 

80 irrumpe el computador y a mediados de los 90 la red internet facilita la 

enseñanza a distancia.  

Hay una evolución desde el modo de producción artesanal (individual) de la 

didáctica, hasta los equipos de autores e investigadores que diseñan 

alternativas que previamente se evalúan (en cada aspecto) antes de ser 

utilizadas en la realización de clases. Sin embargo, en América Latina, se 

mantiene, en la mayoría de las escuelas, la enseñanza frontal. Es el 

resultado de la distancia entre lo que se sabe en los círculos académicos 

sobre cómo enseñar y lo que se aplica en las escuelas (especialmente en 

las que funcionan en las áreas marginales y rurales). 

La variedad en relación al contexto caracterizaría la didáctica 

postmoderna.  

En un rápido y continuo cambio surgen métodos excelentes, durante el siglo 

XX, pero al mismo tiempo se somete a todos los métodos a un continuo 

escrutinio. Este movimiento, que se denomina “postmoderno”, acepta la 

diversidad en las distintas esferas de la cultura –desde la arquitectura hasta 

las teorías de la ciencia- y también en la didáctica. Esta aceptación de la 

variedad cultural, de los estilos de vida y representación del mundo permite 

disponer de experiencias didácticas de todo el mundo, en todos los ámbitos 

y acumularlas en un inventario global de acciones didácticas. Pero al mismo 

tiempo toma conciencia del contexto en que tiene lugar el aprendizaje y la 

enseñanza. Esta conciencia obliga a precisar el grado en que cada modelo 

didáctico es apropiado para el contexto, tipo de objetivos, instituciones o 

exigencias del aprendizaje. Este enfoque se refleja con gran éxito en la 

Escuela Nueva de Colombia. Hasta ahora es un ejemplo pionero en América 

Latina. Para ello es necesario caracterizar los modelos didácticos a fin de 

facilitar su uso, especialmente en América Latina.  
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué debe saber hacer?    Destreza 

¿Qué debe saber?     Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento 

de aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las 

destrezas, esto sin mencionar los diversos instrumentos que  deben ser 

variados por razones psicológicas y técnicas. 

¿Cuál es la importancia? 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, 

debemos aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto 

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos 

¿Qué son competencias? ¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con 

criterio de desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, 

apropiémonos y aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos 

preguntarnos: ¿Qué es mejor trabajar: competencias o destrezas con o 

sin criterio de desempeño? Las competencias es un nivel más complejo, 

pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de 

desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del 

maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  
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El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Las Habilidades tienen un nivel básico y son consustanciales a los 

primeros  niveles de todo tipo de aprendizajes, las competencias por otro 

lado, constituyen la acción capaz de resolver los problemas con el acervo 

adquirido y desarrollado. ¿Cuál son las habilidades? ¿Cuáles   son las 

Competencias? Las respuestas constituyen una tarea colectiva y una 

necesidad para  el siglo XXI. 

Un Proceso para Evaluar Destrezas con criterio de desempeño. 

 Preparación: Definir, qué se evalúa, qué tipo de evaluación: inicial, 

procesual. 

 Seleccionar: Destrezas con criterio de desempeño. 

 Diseñar: Instrumento de evaluación (según la naturaleza de la destreza y 

su grado de complejidad. 

 Evaluar: Individual o colectivo. 

 Interpretar: Resultados. 

 Metaevaluación: Reflexión sobre el proceso de aprendizaje. 

El diseño de los instrumentos de evaluación, es clave si ya previamente 

se has sustentados los pasos anteriores, como también será las posteriores 

que constituyen pasos cruciales de la evaluación. 
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Los Instrumentos de Evaluación: fase en la evaluación de las 

destrezas. 

Las primeras fases de los procesos de evaluación son esencialmente 

elaboradas externamente porque dependen de los documentos de la 

actualización curricular como es la destreza con criterio de desempeño 

prescrita en los  bloques curriculares. En cuanto se refiere a los instrumentos 

de evaluación, su construcción debe incluir métodos, técnicas e instrumentos 

y se  requiere una solvencia técnica y cultural. Los otros pasos, Evaluar, 

Interpretar y la metaevaluación  constituyen acciones que realizadas con 

prolijidad y con  aproximación a las pruebas externas de las pruebas ser, 

(modelos publicados por el ministerio) constituirán una escuela de  calidad, 

lejos de las visiones de los planteles emblemáticos y selectivos que no 

resuelven el grueso de la problemática que deseamos superar, sólo 

deseando que esta nueva década sea el encuentro con la esquiva calidad. 

Métodos y Técnicas. 

Los métodos y técnicas para evaluar los aprendizajes son: "Entrevista, 

Debate, Presentación, Examen, Examen oral, Ensayo, Proyectos, Informes, 

críticas o artículos, Portafolio, Solución de problemas, Método de casos, 

Diario, Rúbrica, Escala de rango o categoría, Lista de cotejo."3.  "Revisando 
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la Evaluación del aprendizaje centrado en competencias podremos estudiar 

los propósitos de cada técnica28. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

APRENDIZAJE: Es un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos y habilidades 

a través de la experiencia y que incluyen el estudio, la observación y la 

práctica.  

APRENDER: Es adquirir voluntaria o involuntariamente conocimientos que 

hemos de acumular; información que se supone en algún momento 

debemos evocar con un objetivo concreto: solucionar problemas de nuestra 

cotidianidad. 

CORRIENTES: Una corriente s una línea de pensamiento pedagógico con 

carácter innovador, que se encuentra en un proceso de investigación, 

sistematización y validación. Las corrientes son tendencias fuertes en 

educación, que no tienen todavía la estructuración de un modelo, ni la 

fundamentación de un enfoque no la amplitud de un paradigma, pero van 

ganado adeptos entre los educadores y creando escuela propia.  

ESTUDIANTE: Suele ser utilizado como sinónimo de estudiante. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras 

personas. El término proviene del latín alumnum, que a su vez se deriva de 

alere “alimentar”.  

DOCENCIA: Entendida como enseñanza, es una actividad realizada a través 

de la interacción de tres elementos: el docente, el estudiante y el objeto del 

conocimiento. La concepción enciclopedista supone que el docente 

transmite sus conocimientos al estudiante a través de diversos medios, 

técnicas y herramientas de apoyo. Así el docente, es la fuente del 

                                                             
28MEC. Reforma Curricular para la Educación Básica. 1998 

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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conocimiento y el estudiante el receptor ilimitado del mismo. En los últimos 

tiempos, este proceso es considerado con más dinámica y reciprocidad.  

DOCENTE: Es aquel que enseña, o que es relativo a la enseñanza. La 

palabra proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docere 

“enseñar”. En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque no significan lo mismo.  

ENFOQUES: Un enfoque es una manera de concebir, organizar y realizar la 

educación y el aprendizaje, puede dar origen y fundamento a distintas 

corrientes y modelos pedagógicos; provienen normalmente de teorías 

construidas por psicólogos, sociólogos o investigadores educativos a partid 

de las cuales se hacen interpretaciones y se formulan criterios, lineamientos, 

políticas y estrategias pedagógicas.  

HEURÍSTICA: Es capacidad del ser humano para cambiar su conducta, con 

el fin de resolver situaciones problemáticas. Se denomina heurística a la 

capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata innovaciones 

positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico 

de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y 

la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas 

mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente.  

METODOLOGÍA: Es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones 

propias de una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía 

que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener 

algún tipo de investigación.  

MODELOS: Un modelo es un esquema o patrón representativo de una teoría 

psicológica o educativa. Los modelos educativos son entonces formas 

histórico – culturales de concreción o materialización de un enfoque, una 

corriente, un paradigma; esto los hace más cerrados, limitadores y 

encasilladores que los enfoques.  
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MOTIVACIÓN: es el impulso mental que nos da la fuerza necesaria para 

iniciar la ejecución de una acción y para mantenernos en el camino 

adecuado para alcanzar un determinado fin. La intensidad de esa fuerza es 

cambiable y es así como una persona, altamente motivada, posteriormente 

puede mostrar menor interés en desarrollar una acción. Por este motivo, es 

necesario emplear técnicas de reforzamiento. Entre ellas podemos 

mencionar las siguientes: propósito, visión, confianza, compromiso.  

PARADIGMAS: Según Thomas S. Kuhn, un paradigma es “una constelación 

global de convicciones, valores y comportamientos compartidos por 

miembros de una determinada comunidad”. Esta constelación se convierte 

poco a poco en un sistema de creencias o de “reglas y reglamentos” 

aceptados como verdaderos, que dirigen el pensamiento y la acción de 

individuos y grupos a modo de referentes históricos, culturales y sociales. Un 

paradigma alcanza su madurez cuando se incorpora como engrama en el 

cerebro de muchas personas o se vuelve un “inconsciente colectivo” en un 

amplio sector de la población.  

TENDENCIAS: Una tendencia es un impulso, una aspiración, un deseo, una 

inclinación hacia algo. En educación, la tendencia es una nueva perspectiva 

educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, un enfoque, 

un modelo o una corriente pedagógica. En sus inicios se más débil que una 

corriente, pero puede desarrollarse más rápido que ésta, debido a su fuerte 

raigambre sociocultural. Las tendencias expresan las demandas sociales en 

materia de educación y los avances más significativos en las investigaciones 

educativas de punta. 
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f. METODOLOGÍA. 

La metodología es la forma que en todo proceso investigativo se establecen 

las interrelaciones que existen entre la teoría y el método; entre aquella y el 

conocimiento de objeto y entre el método y el objeto. Bajo estas 

consideraciones, el trabajo de investigación se inscribe en el paradigma 

cualitativo–critico de las ciencias sociales y humanas porque el estudio de la 

educación siempre se ubica en el campo de estas ciencias, serán entonces 

que en la actividad investigativa que se desarrollara un acopio de la 

investigación – participativa – critica, en razón que las racionalidades 

humanas o juicios de valor varían constantemente es por ello que el campo 

socio–educativo no existen investigaciones que se puedan dar por 

terminadas, porque todo se encuentra en construcción. 

1. Diseño de la investigación. 

El procedimiento metodológico que seguiré en el transcurso de la presente 

investigación es la investigación–acción que consiste en resolver problemas 

cotidianos e inmediatos, y mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales.  

Esta investigación se desarrollara en tres fases principales. A continuación, 

pasamos a explicar cada una de las fases según el diseño de la 

investigación. 

Fase I: Fase Preparatoria. 

Comprende todas las tareas realizadas antes del trabajo de campo. 

1. Exploración del Contexto. 

2. Revisión de la Literatura. 

3. Definición del Diseño de la Investigación. 

4. Definición de la Población y Selección de la Muestra. 

5. Elaboración de los Instrumentos para la Recolección de Datos. 

Fase II: Trabajo de Campo. 
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Consiste en la aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada y las 

entrevistas que se realizaran a las personas seleccionadas para tal fin. 

Fase III: Trabajo de Gabinete. 

Esta fase comprende el tratamiento de la información, así como el análisis e 

interpretación y presentación de los resultados. 

Para tener una visión total de la realidad que se da en la institución en torno 

a las estrategias metodológicas que se emplean en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales es necesario realizar la investigación con los docentes y  

estudiantes del octavo año de básica. La población a investigar está 

conformada por 3 docentes y 160 estudiantes del Colegio “Emiliano Ortega 

Espinoza”. 

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo de investigación 

son: Método Científico, Método Inductivo, Método Deductivo, Método 

Descriptivo,  Método Sintético, Método Analítico. 

 

 El método científico: Este método orientará el desarrollo de todo el 

trabajo investigativo, al descubrimiento de la realidad de los hechos 

buscando el camino más cierto y viable puesto que se concretará al 

análisis y estudio de las situaciones conflictivas haciéndolo de un 

modo positivo donde el investigador pondrá en juego su creatividad 

para que sistemática y ordenadamente llegar al fondo del problema y 

así demostrar su teoría.”.     

 

 El método descriptivo: El mismo que será de utilidad en el momento 

de describir el problema; así como, en la construcción del marco 

referencial. 
 

 

 Método Inductivo deductivo: Servirá para la delimitación del 

problema y para plantear sus soluciones, es decir para generalizar 

todos aquellos conocimientos particulares y tomando en 

consideración la Institución y el área de estudios investigada, se ha 
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partido de lo general a lo particular, con una idea general que se fue 

desarrollando desde la simple observación que se realizó al momento 

de ir a solicitar el permiso respectivo, y en base al desarrollo del 

marco teórico, se desarrollaron las entrevistas y encuestas 

posteriores que se van a aplicar a los informantes de calidad de tal 

manera que nos permita disgregar y particularizar la información que 

se desea. Este método estará presente especialmente en la 

elaboración de los lineamientos propositivos en las conclusiones y 

sugerencias a las que se llegará. 

 

 Método Analítico: Este método va de lo concreto a lo abstracto y en 

el trabajo de investigación será utilizado para analizar las estrategias 

metodológicas empleadas por los docentes y como limitan los niveles 

de comprensión del estudiante, De igual manera permitirá la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método de la Síntesis: Este método muy importante será tomado en 

cuenta para la realización del trabajo investigativo, porque por medio 

de éste se permitirá tener una visión de conjunto sobre la 

problemática existente en torno la aplicación de estrategias 

metodológicas. 

 

Con la finalidad de obtener valoraciones cualitativas sobre la aplicación de 

las estrategias metodológicas que se utilizan en la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales, se aplicará encuestas a los docentes y 

estudiantes de fácil comprensión. 

 

 Encuesta: Será el principal instrumento a través del cual se podrá 

acopiar toda la información necesaria tanto de los docentes como de 

los estudiantes y para conocer los problemas por los que está 

pasando el establecimiento educativo “Emiliano Ortega Espinoza” del 

cantón Catamayo provincia de Loja referente al tema de estudio. 
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 Fichas de Observación: Esta técnica será utilizada para recoger la 

información en el aula, la misma que será utilizada en el transcurso de 

la investigación. 

HIPOTESIS. 

HIPÓTESIS UNO 

Las estrategias metodológicas impartidas por los docentes inciden en forma 

inadecuada en la enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales del 

Octavo año en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el 

Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, cantón Catamayo. 

HIPÓTESIS DOS 

 

La limitada aplicación de estrategias metodológicas impartidas por los 

docentes incide en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

para el octavo año en el Colegio “Emiliano Ortega Espinoza. 
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g. CRONOGRAMA. 

 
             TIEMPO 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

2011 - 2012 

Noviembre 

2011 

Diciembre. 

2011 

Enero. 

2011 

Febrero 

2012 

Marzo 

2012 

Abril  

2012 

Mayo 

2012 

Junio 

2012 

Julio 

2012 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                                     

2. Revisión bibliográfica                                     

3. Presentación del proyecto                                     

4. Aprobación del proyecto                                     

5. Diseño y elaboración del instrumento de 
recolección de datos. (encuestas) 

                                    

6. Aplicación de la encuesta                                     

7. Reproducción y encuadernación                                     

8. Presentación de ejemplares                                     

9. Corrección de ejemplares                                     

10. Revisión de tesis final                                     

11. Exposición de tesis privada                                     

12. Exposición de tesis pública                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Talentos humanos: 

 Investigador. 

 Director de Tesis. 

 Asesores de Tesis. 

 Autoridades del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Docentes del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

 Estudiantes del Colegio Emiliano Ortega Espinoza. 

Materiales: 

 Bibliografía. 

 Ordenador. 

 Internet. 

 Material de oficina. 

 Instrumentos de investigación. (Fichas, hojas de campo, entre 

otros). 
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Presupuesto: 

PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR $TOTAL 

1. Reproducción y adquisición de material 

bibliográfico. 

  $   100,00 

2. Papel bond 3000 0,1ctvs $     30,00 

3. Lápices y esferográficos 12 0,20 $       2,40 

4. Papel periódico 25 0,10 $       2,50 

5. Copias de Textos   0,02 $     70,00 

6. Marcadores 10 0,75 $       7,50 

7. Internet   $     40,00 

8. Logística para la aplicación de encuestas   $   200,00 

9. Transporte   $    50,00   

10. Impresión de borradores del proyecto   $   200,00 

11. Impresión de ejemplares de proyecto   $   400,00 

12. Impresión de borradores y avances de la 

investigación. 

  $   200,00 

13. Impresión y encuadernación de ejemplares 

finales de la investigación. 

  $   400,00 

14. Imprevistos   $   200,00 

Total $ 1902,40 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA  

DE  QUÍMICO BIOLÓGICAS 

ENCUESTAS A DOCENTES 

Señor docente con el propósito de conocer las estrategias metodológicas 

que se utiliza en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Octavo 

Año en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Emiliano Ortega 

Espinoza, solicito comedidamente se digne responder el siguiente 

cuestionario. 

 

1. Qué tipo de aprendizaje usted utiliza en la enseñanza de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

Actividades memorísticas   ( ) 

Actividades comprensivas   ( ) 

 

2. Señale los métodos que emplea en el proceso de enseñanza 

aprendizaje diario. 

Científico     ( ) 

Deductivo     ( ) 

Experimental     ( ) 

Inductivo     ( ) 

Racional     ( ) 

De la observación 

 

3. En la clase de Ciencias Naturales, de las siguientes técnicas de 

enseñanza cuáles aplican a sus estudiantes para que participen 

activamente. 

 

Técnicas de expositiva     ( ) 

Técnicas de interrogación    ( ) 
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Técnicas de discusión     ( ) 

Técnicas de demostración    ( ) 
 

4. Cuales estrategias metodológicas en la enseñanza de la asignatura 

de  Ciencias Naturales usted utiliza. 

 

Resúmenes      ( ) 

Organizadores previos     ( ) 

Ilustraciones      ( ) 

Mapas conceptuales y redes semánticas  ( ) 

5. Considera que las estrategias metodológicas aplicadas en la 

asignatura de  Ciencias Naturalesdesarrolla las destrezas básicas 

necesarias para que sus estudiantes logren aprendizajes 

innovadores. 

SI       ( ) 

NO       ( ) 

6. Entre los modelos pedagógicos más conocidos, ¿Cuál Ud. aplica en 

el aula con mayor frecuencia? 

El conductismo     ( ) 

El constructivismo    ( ) 

El cognocitivismo    ( ) 

El enfoque histórico cultural   ( ) 

 

6. ¿Qué condiciones debe darse para que el estudiante de Ciencias 

Naturales logre aprendizaje significativo? 

Nivel intelectual del estudiante       ( ) 

Relación del previo conocimiento con el nuevo aprendizaje   ( ) 

Planificación del maestro        ( ) 

Definición de objetivos        ( ) 

Trabajo en grupo         ( ) 

Actitud favorable del estudiante       ( ) 
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8. Qué estrategias cree usted que se deben implementar para mejorar la 

enseñanza de la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

Estrategias para generar conocimientos previos    ( ) 

Estrategias para orientar la atención de los estudiantes   ( ) 

Estrategias para promover el alcance entre conocimientos previos y la nueva 

información que se ha de aprender      ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN CARRERA  

DE  QUÍMICO BIOLÓGICAS 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 

 

Estimado estudiante, con el propósito de conocer las estrategias 

metodológicas que se utiliza los docentes en la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes del Octavo Año en la asignatura de Ciencias Naturales del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza, solicito comedidamente se digne 

responder el siguiente cuestionario. 

1. Señale los las formas en que tu profesor te enseña a diario en la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

Mediante experimentos      ( ) 

Permitiendo tu participación     ( ) 

Solamente explicando él     ( ) 

Mediante ejemplos      ( ) 

Mediante juegos       ( ) 

Mediante la observación     ( ) 

 

2. ¿Considera que este tipo de enseñanza le permite lograr destrezas, 

cómo? 

Comprensión oral         ( ) 

Compresión escrita         ( ) 

Expresión oral         ( ) 

Expresión escrita         ( ) 

Representación         ( ) 

Interpretar, analizar, valorar, identificar, resolver problemas   ( ) 

Formular hipótesis sacar conclusiones      ( ) 
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3. ¿De qué manera el docente le pide que refuerce lo aprendido en 

clase de Ciencias Naturales? 

Buscando nueva información sobre el tema     ( ) 

Dando a conocer su criterio       ( ) 

Aportando ideas actualizadas       ( ) 

Volviendo a leer el tema        ( ) 

Tomando lecciones orales y escritas del tema     ( ) 

Mediante organizadores gráficos       ( ) 

4. ¿En clase de Ciencias Naturales, se desarrollan técnicas que le 

impulsan a ser activos y participativos? 

SI        ( ) 

  NO       ( ) 

5. ¿El profesor de Ciencias Naturales permite que el estudiante 

interactúe y construya bajo criterios sustentados su propio 

conocimiento? 

SI        ( ) 

  NO       ( ) 

 

6. ¿Los contenidos que aprende en el aula con la asignatura de 

Ciencias Naturales son aplicables en la vida diaria? 

SI        ( ) 

  NO       ( ) 
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