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b. RESUMEN 

 

La investigación titulada: Estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento académico en el Área de Ciencias Naturales del 7mo grado 

de Educación General Básica, de la Escuela Vespertina Zoila María 

Astudillo Celi de la ciudad de Loja, año lectivo 2014 -2015, tuvo como 

objetivo general  plantear estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento académico, en el área de Ciencias Naturales con los estudiantes 

del 7mo grado de Educación General Básica, la misma que se logró desarrollar 

a través de la ejecución de los objetivos específicos previamente establecidos, 

teniendo en cuenta que la presente investigación es de tipo descriptiva en la 

que se utilizó el método científico, descriptivo, analítico, sintético, inductivo y 

deductivo, además para obtener la respectiva información se utilizó la técnica 

de la observación y la aplicación de la encuesta para una población de 25 niños 

encuestados y un docente entrevistado dando un universo de 26,  obteniendo 

como resultado que la mayoría de los estudiantes de 7mo grado; no tienen 

conocimiento de las diferentes estrategias metodológicas que pueden aplicar 

para mejorar su rendimiento académico, por lo que se concluye que el 

desconocimiento de estas estrategias ocasiona que no apliquen técnica de 

estudio adecuada que le permita asimilar con eficiencia la información recibida 

por parte del docente, por lo cual se recomienda trabajar las asignaturas 

mediante la utilización de estrategias con la finalidad de que el estudiante 

conozca los diferentes métodos que se puede utilizar para mejorar su 

rendimiento y proceso cognitivo en las Ciencias Naturales utilizando un sin 

número de estrategias que puede adoptar el docente con la finalidad de 

mejorar la forma de impartir las clases de Ciencias Naturales.   
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SUMMARY 

 

The titled investigation: Methodological strategies to improve the academic yield 

in the Area of Natural Sciences of the 7mo grade of Basic General Education, of 

the Evening School Zoila María Astudillo Celi of the city of Loja, year lective 

2014 -2015, he/she had as general objective to outline methodological 

strategies to improve the academic yield, in the area of Natural Sciences with 

the students of the 7mo grade of Basic General Education, the same one that 

was possible to develop through the execution of the previously established 

specific objectives, keeping in mind that the present investigation is of 

descriptive type in which the scientific, descriptive, analytic, synthetic, inductive 

and deductive method was used, also to obtain the respective information it was 

used the technique of the observation and the application of the survey for a 

population of 25 interviewed children and an educational interviewee giving an 

universe of 26, obtaining as a result that most of the students of 7mo grade, 

they don't have knowledge of the different methodological strategies that can 

apply to improve their academic yield, for what you concludes that the 

ignorance of these strategies causes that they don't apply adapted study 

technique that allows him to assimilate with efficiency the information received 

on the part of the educational one, reason why it is recommended to work the 

subjects by means of the use of strategies with the purpose that the student 

knows the different methods that you can use to improve her yield and process 

cognitive in the Natural Sciences using a without number of strategies that can 

adopt the educational one with the purpose of improving the form of imparting 

the classes of Natural Sciences.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamentales de la 

actividad docente en la calidad de un Sistema Educativo donde se establece el 

nivel de conocimiento del estudiante. La utilización de estrategias 

metodológicas adecuadas incide de manera eficiente en el desarrollo de la 

inteligencia ya que a través de ellas el estudiante recepta la información de 

manera clara y la procesa en su cerebro. Es por ello que se vio la necesidad de 

desarrollar la investigación titulada: Estrategias metodológicas para mejorar el 

rendimiento académico en el Área de Ciencias Naturales del 7mo grado de Educación 

General Básica, de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo Celi de la ciudad de Loja, 

año lectivo 2014 – 2015, cuyo objetivo general fue plantear estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico, en el Área de Ciencias 

Naturales con los estudiantes del 7mo grado de Educación Básica General, la 

misma que se llegó a cumplir con la práctica de los objetivos específicos como 

son: explicar teóricamente las estrategias metodológicas y el rendimiento 

académico; determinar la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas en el Área de Ciencias Naturales con el fin de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del 7mo grado de Educación 

General Básica; aplicar estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de 7mo grado de Educación General Básica en 

el  Área  de  Ciencias  Naturales;  y  finalmente  valorar  la  efectividad  de  la 

aplicación de estrategias metodológicas   para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Para fundamentar la investigación se tuvo como referencias teóricas y 

científicas el rendimiento académico, factores que afectan el rendimiento 

académico, causas y efectos del bajo rendimiento así como también 

estrategias metodológicas y su clasificación, otros. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico el mismo 

que permitió identificar los beneficios y consecuencias que se obtiene mediante 

la utilización de estrategias metodológicas, el método sintético cuya aplicación 

permitió la selección específica de las diferentes estrategias de acuerdo al taller 

a aplicar, el método inductivo que permitió establecer que estrategias utilizan 
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los docentes antes de aplicar los diferentes talleres y finalmente, el método 

deductivo que sirvió de sustento para analizar el problema en investigación. La 

aplicación de los talleres mediante la utilización de estrategias metodológicas 

permitió la verificación de los resultados obtenidos a través de la utilización de 

la técnica de observación directa así como la encuesta estructurada a los 25 

estudiantes y una entrevista a la docente, la misma que permitió recabar la 

información pertinente para el desarrollo del presente trabajo. 

 

La mayoría de los estudiantes de 7mo grado no tienen conocimiento de las 

diferentes estrategias metodológicas que pueden aplicar para mejorar su 

rendimiento académico, por lo que se concluye que el desconocimiento de 

estas estrategias ocasionan que no apliquen técnicas de estudio adecuada que 

le permita asimilar con eficiencia la información recibida por parte del docente, 

por lo  cual se  recomienda  trabajar las  asignaturas mediante  la utilización de 

estrategias: (resúmenes, mapas y redes conceptuales, ilustraciones, preguntas 

guías, mapas semánticos, ) con la finalidad de que el estudiante conozca los 

diferentes métodos que puede utilizar para mejorar su rendimiento. 

 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo estipulado 

en el art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, mismo que comprende de: Título que es el objeto de la 

investigación; resumen en castellano y traducido en inglés en que se detalla el 

contenido de la misma; introducción es la parte de la presentación del trabajo; 

revisión de literatura en la que se analiza y propone diferentes conceptos de las 

variables en estudio; materiales y métodos que permiten la realización del 

trabajo en forma lógica y ordenada; resultados que constituye el trabajo de 

campo; discusión que interpreta los resultados obtenidos; conclusiones que se 

obtienen de la interpretación de los resultados; recomendaciones que se hacen 

de acuerdo a las conclusiones encontradas; bibliografía enlista los diferentes  

referencias bibliográficas utilizados  en  el desarrollo  del  trabajo investigativo y 

finalmente anexos donde se presenta los diferentes instrumentos utilizados 

para recabar información e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

“El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada” (DÍAZ, 2009) 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades de los alumnos, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamentales 

de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un período escolar, tal el 

caso de (GOMEZ, 2011), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, 

de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

 (FARIAS, 2010) 

“el aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un 

estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración 

en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 

ligadas inicialmente entre sí”. (DÍAZ, 2009) 

 

“el rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve 

al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades), medio 

socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes.)” (GOMEZ, 2011) 
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Para, “mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas más 

buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el grado de 

satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado”. (Ecuador, 

Capacitación Docente. Planificacion Curricular, 2011) 

 

(FARIAS, 2010). Asevera que: “el rendimiento académico es un indicador 

del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador” 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 

la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por   otra   parte,   el   rendimiento   académico   puede   estar   asociado   

a la subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

En todos los casos “los especialistas recomiendan la adopción de hábitos 

de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir 

el tiempo dedicado al estudio”. (FEBRES, 2007). 
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BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

(FEBRES, 2007). Define al bajo rendimiento escolar como “bajo nivel de 

conocimiento intelectual. Es el nivel de conocimiento expresado en una 

nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación 

que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 

participa”  

 

Lo que tampoco toman en cuentan es que algunos estudiantes tienen el 

bajo nivel nutricional y eso ocasiona que no haya mucho concentración por 

parte del estudiante. 

 

Hoy en día nos hemos podido dar cuenta como el rendimiento académico 

en ciertos lugares ha progresado debido a que los mismos gobernantes 

tienen deseo en superarse en la educación y en el desarrollo de su país 

invirtiendo dinero en la educación de los niños y jóvenes estudiantes. 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño que presenta bajo 

rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar secuelas importantes 

en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula que un 

20% dela población infantil presenta bajo rendimiento escolar. 

 

Los niños con rendimiento escolar normal se encuentran, en mayor o 

menor proporción, presentes en las distintas comunidades educativas, 

sean estas particulares, públicas o municipales. Su presencia como hecho 

social genera, a su vez, la excepción a la regla, es decir, aquellos niños 

que no caen dentro de los parámetros de rendimiento escolar como 

normales son excluidos del sistema, ya sea a través de derivación a 

especialistas o grupo diferencial, asistencia a jornada paralela, repitencia o 

abandono del sistema escolar. 

 

Por último, la misma autora habla del fracaso escolar circunstancial, 

ocasionado por problemas momentáneos, de orden personal o familiar, que 
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afectan la autoconfianza del estudiante e inciden en su desempeño 

académico, aún si se tratase de alumnos interesados en el aprendizaje y 

acostumbrados a obtener buenas calificaciones. 

 

Además, la falta de comunicación entre docentes y padres de familia podría 

agravar enormemente esta situación. 

 

Frente a todo lo analizado, los docentes de la actualidad, enfrentados a 

diversos tipos de estudiantes, con varios problemas que afectan 

significativamente en el rendimiento escolar. El bajo rendimiento que 

algunos niños y niñas demuestran en la escuela es algo que va más allá de 

la conocida y muchas veces, mal llamada “vagancia”, así como del 

conjunto de “bajas calificaciones” obtenidas por un alumno durante el año 

escolar. (FEYNMAN, 2010) 

 

Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente, padres de 

familia, directivos, etc. indaguen las causas del bajo rendimiento 

académico, a fin de tomar las decisiones acertadas que puedan 

desembocar en un mejor desempeño del niña o niño, al menos, en  la 

búsqueda de  soluciones específicas para su caso en particular. 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 

 

“Para (FEBRES, 2007) las causas del bajo rendimiento escolar son: 

 

Trastornos del Aprendizaje 

 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. 

Autoestima bajo 

 

El hecho de tener un mal rendimiento generalmente se deprime, tienen 

problemas de autoestima y su motivación para la escuela es muy pobre. 



10 
 

Esto mismo hace que les continúe yendo mal, y de esta forma es cada vez 

más difícil que puedan salir del estado en que se encuentran. 

 

Poca concentración 

 

Estos niños suelen tener un nivel normal de inteligencia, tratan arduamente 

de seguir las instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la 

escuela y en la casa.  Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tiene mucha 

dificultad dominando las tareas de la escuela y se atrasa. 

 

Desnutrición 

 

Otro de los factores importantes, y hasta ahora poco consideradas, son las 

deficiencias nutricionales. 

Las vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, aminoácidos, enzimas 

e incluso hormonas, interactúan entre sí para brindarnos un óptimo 

rendimiento físico y mental, por lo tanto la deficiencia, o el 

malfuncionamiento de alguno de éstos, juegan un papel importante en el 

bajo rendimiento escolar. 

 

Dispraxia. 

 

“Los niños dispraxicos son incapaces de ordenar un movimiento en relación 

con su propio cuerpo, de la misma forma que no pueden adaptar sus 

movimientos a un objeto exterior”. (WYCKOFF, 2007) 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, se puede conocer que existen varias 

causas para que el estudiante obtenga bajo rendimiento en sus estudios, 

ya sea por deficiencia en el aprendizaje, desnutrición, falta de atención 

entre otros, los mismos que afectan significativamente al niño en su etapa 

de escolaridad. 
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Problemas emocionales 

 

Los niños viene tristes con problemas, y no se concentran en el trabajo del 

aula pasan pensando en sus problemas. 

 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

 

Los varones se ven afectados dos o tres veces más que las niñas. Como 

promedio, al menos un niño de cada aula necesita ayuda para este 

trastorno. 

Puede que la falta de atención o el déficit de atención no sean evidentes 

hasta que el niño se enfrente a las expectativas de la escuela primaria. 

 

Vocabulario muy pobre 

 

La razón se debe a que el niño ya ingresa al nuevo ciclo escolar con 

vacíos, en su memoria, y en su léxico y él no sabe cómo expresar todo lo 

que piensa y siente.  

 

Dificultades en la coordinación psicomotora 

 

Esto se debe que los niños/as no saben controlar, o coordinar sus 

movimientos que desean realizar para poder movilizarse o expresarse; y a 

que las neuronas y nervios que controlan nuestros movimientos no están 

bien desarrollados. 

 

Estilos de aprendizaje 

 

Las personas tenemos un rango diverso de habilidades y capacidades, así 

mismo poseemos muchas formas de aprender ya que la inteligencia 

humana tiene muchas herramientas para procesar y acomodar la 

información. Los niños presentan diferentes estilos de aprendizaje y 

desarrollan una forma preferencial de captar y asimilar la información que 

facilita su aprendizaje. (FARIAS, 2010) 
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Efectos del Bajo Rendimiento Escolar 

 

“Para (FEYNMAN, 2010), los efectos del bajo rendimiento escolar son: 

Perdición del año escolar 

 

Los niños pueden demostrar bajo rendimiento académico en algún 

momento de su vida escolar, por un ambiente familiar problemático y al no 

controlarlo puede llegar a afectar el año escolar del niño.  

 

Analfabetismo 

 

Muchos de estos jóvenes desertores no alcanzan las destrezas lingüísticas 

necesarias para desenvolverse en sociedad y poder alcanzar un empleo de 

mayor remuneración económico. 

 

Discriminación y falta de autoestima. 

 

Estos jóvenes se enfrentan a prejuicios de sus pares al no contar con los 

recursos necesarios para sustentar sus necesidades básicas llevándolos 

así a tener una baja autoestima. 

 

Incumplimiento de tareas. 

 

Los jóvenes desisten de continuar con sus metas. Se estancan y se 

vuelven sedentarios. 

 

Problemas emocionales y defectos cognitivos 

 

Estos jóvenes enfrentan retos difíciles y emocionalmente son más 

susceptibles. Muchos de ellos carecen de las destrezas básicas para vivir 

en sociedad.  
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Dificultad para finalizar sus tareas. 

 

Según (FARIAS, 2010), esto “afecta directamente la relación y el proceso 

de enseñanza aprendizaje, así como las expectativas de rendimiento del 

niño que pueden tener los padres y los maestros”. 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

FACTORES INTELECTUALES: En este grupo se incluyen capacidades y 

aptitudes la inteligencia en general es más que obvio que, en igualdad de 

condiciones rindo más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que 

uno limitado mediocre y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel 

de desarrollo intelectual. 

 

FACTORES PSÍQUICOS: Además de los factores de tipo intelectual hay 

otro que es el psicológico que también tiene una decisiva incidencia en el 

rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, la 

motivación, el auto concepto y la adaptación. Es un dato de evidencia que 

los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven 

con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad equilibrio y 

tensiones internas debidos a múltiples causas y circunstancias personales 

y ambientales.  

 

FACTORES DE TIPO SOCIO - AMBIENTAL: No es menos la influencia 

negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que 

rodean al alumno como lo son: la familia, el barrio, estrato social del que 

procede. Es evidente que el llamado fracaso escolar está más generalizado 

y arraigado en aquellas capas sociales más desposeídas económicas y 

culturalmente de tal forma que entre los colegios culturales periféricos, 

suburbiales y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan 

diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir, por mucho 

que ello duela, la inferioridad de condiciones ambientales de unos alumnos 

con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del 

alumno. 
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FACTORES PEDAGÓGICOS: Además de los señalados, los factores que 

también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien se podría denominar de tipo 

pedagógico, pues en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos tales como: 

comprensión, rapidez lectora, riqueza, vocabulario, automatismos de 

cálculo y metodología.  

 

Rendimiento Escolar en Educación Básica. 

El estudio del bajo rendimiento académico es de suma importancia ya que 

los problemas que desencadena éste conflicto son varios; el problema 

principal que enmarca hoy en día ese inconveniente es la falta de los niños 

y niñas en sus hogares, ya que la familia es la base esencial de todo y en 

especial de la educación. 

El Ecuador ha decidido enfrentar los retos del presente y del futuro. El bajo 

perfil educativo de la sociedad ecuatoriana no puede continuar. La Reforma 

Curricular de la Educación Básica del Ecuador se inscribe dentro de un 

proceso consensuado de reforma social, que permita la construcción de 

una sociedad justa y un Estado moderno, eficiente y fundamentado en el 

bien común, sobre la base de la formación integral de los talentos 

humanos. 

 

Según (GOMEZ, 2011) expone lo siguiente: 

En la enseñanza, como en todas las demás actividades humanas que se 

organizan con miras a lograr objetivos bien definidos, la verificación de los 

resultados obtenidos y su evaluación constituye una fase necesaria y 

obligatoria. Los resultados de la enseñanza forman en su conjunto lo que 

se convino en llamar " rendimiento escolar". Pero, antes de analizar los 

criterios y procesos de dicha evaluación, será necesario establece con 

bastante claridad el concepto del rendimiento escolar.  

 

(Bruner, 1972), nos interpela con las siguientes preguntas: ¿En qué 

consiste el rendimiento escolar? ¿Será la suma de nociones y fórmulas de 
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la asignatura aprendida servilmente de memoria por los alumnos? ¿Será la 

capacidad de los alumnos para discernir oralmente o por escrito sobre un 

determinado punto elegido al azar? Hace mucho que tales ideas simplistas 

y erróneas han sido desterradas de la didáctica moderna; y, sin embargo, 

son muchos los profesores que persisten en tal error, con graves perjuicios 

para sus alumnos que, a causa de ello, bajan su nivel de rendimiento. 

 

El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones 

que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de 

obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos. 

 

Entendiendo así, el rendimiento escolar, se convierte en una contribución 

sustancial para el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Ésta debe 

emerger del proceso de aprendizaje más madura, más rica, y dotada de 

recursos superiores para afrontar con éxito los problemas de la vida y de la 

profesión. (Ecuador, Capacitación Docente. Planificacion Curricular, 2011)  

 

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

(FEBRES, 2007), señala que las estrategias metodológicas: “son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizaje significativo en los alumnos”, 

es decir, que las estrategias de enseñanza son medios o recursos para 

prestar la ayuda pedagógica. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

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

socialmente. 

 

Las estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el 

docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o 

aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en 

la clase, como la observación, la evaluación que siempre debe ser 

constante, el diálogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo 

individual. 

Los recursos didácticos son las herramientas que le sirven para mejorar las 

condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que el alumno participe 

y se sienta atraído. Por ejemplo: pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, 

juegos, material de lectura. 

 

Planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las 

estrategias metodológicas a la organización mental y a los esquemas 

intelectuales del alumnado. Teniendo esto en cuenta, la planificación debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

 

El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que 

consiste en pasar de la dependencia a la autonomía. La experiencia 

adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje (el cambio y la 

innovación). 

 

Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse más de los 

procedimientos y las competencias que de los conocimientos estrictos. La 

aportación teórica pierde significado si no hace referencia a la práctica, a la 

realidad de las personas que se educan. Así, pues, la planificación 

educativa determina unas estrategias metodológicas concretas, cuyos 

puntos de referencia son los siguientes: 

 

 Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en el 

aprendizaje de procedimientos y actitudes más que en la transmisión de 
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nociones. Es decir, equilibrar el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 Introducir la globalización y la interdisciplinariedad. 

 Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas generados por 

el contexto del alumnado más que hacia la adquisición estricta de 

saberes. 

 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado momento del proceso. Definida 

de esta forma tan general, las estrategias permiten a esa clase de 

conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a cómo se hacen 

las cosas, como por ejemplo cómo hacer un resumen. 

 

(Torkelson, 1999) expone que: 

 

Las estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las 

actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo 

para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del 

aprendizaje. (p.47) 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de 

acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter 

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son muchas, 

aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias de 

apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta cognitivas. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Según  (CARRERA, 2010) expone que dentro de las estrategias 

metodológicas se puede anotar las siguientes. 
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Resúmenes: Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos claros, principios y argumento 

central. Es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 

donde se enfatizan los puntos más importantes de la información. 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 como una propuesta mejor organizada del 

cúmulo de ideas que ya han discutido o expuesto. 

 

Mapas y Redes Conceptuales: Representaciones gráficas de esquemas 

de conocimiento (indican concepto, proposiciones y explicaciones). (Díaz – 

Barriga, 2002). El mediador elabora y promueve la elaboración de 

representaciones gráficas de esquemas de conocimiento que representan 

una realidad determinada, mostrando las interrelaciones entre los distintos 

aspectos o elementos. 

 

Las ilustraciones: (fotografías, dibujos, pinturas) constituyen uno de los 

tipos de información gráfica más ampliamente empleados en los diversos 

contextos de enseñanza (clases, textos, programas por computadoras, 

etc.). Son recursos utilizados para expresar una relación especial 

esencialmente de tipo reproductivo. 

 

Al respecto (CARRERA, 2010) expone lo siguiente: 

 

Esto quiere decir que en las ilustraciones el énfasis se ubica en reproducir 

o representar objetos, procedimientos o procesos cuando no se tiene la 

oportunidad de tenerlos en su forma real o tal y como ocurren. Se han 

utilizado con mayor frecuencia en áreas como las ciencias naturales y 

disciplinas tecnológicas. 

  

Lluvia de ideas: El proceso conocido como lluvia de ideas es un proceso 

didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental 

respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la lluvia de ideas supone 

el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras 
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que se puedan relacionar con un tema previamente definido y que, 

entonces, puedan servir a diferentes fines. “El proceso de lluvia de ideas es 

hoy en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en 

clases, etc.” 

 

Preguntas guía: Las preguntas guía son una estrategia que nos permite 

visualizar de una manera global un tema, a través de una serie de 

preguntas literales que dan una respuesta específica. 

 

Cuadro sinóptico: Es el resumen esquematizado de una idea, un texto, un 

documento y hasta de la clase de un profesor. La principal ventaja del 

mismo radica en que permite visualizar la estructura y organización del 

contenido que se expone en un determinado texto. Se lo puede elaborar 

con la ayuda de llaves, diagramas, o en su defecto utilizar una serie de 

columnas e hileras a manera de tablas. 

 

Mapa semántico: Es una representación visual de un concepto particular; 

es decir, es una estructuración de la información en categorías, 

representada gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por 

Pearson y Johnson  

(1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y desarrollar su 

conocimiento previo estableciendo relaciones posibles dentro de un tema 

dado. Ellos aprenden significados de nuevas palabras, ven palabras 

conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones entre las 

palabras. 

 

Clasificación de las Estrategias Metodológicas. 

 

Para (Mattos, 2004) la clasificación de las estrategias metodológicas es la 

siguiente: 

 

 Estrategias socializadoras: Objetivos, contenidos, estilo de profesor. 

Ejemplo: Panel de expertos. 
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 Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la personalidad 

(autoconciencia, comprensión, autonomía y autoevaluación), 

incrementa la creatividad, la solución de problemáticas y la 

responsabilidad personal. El profesor es el guía, animador y 

orientador. El alumno es libre y responsable. 

 Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del profesor que 

esté a cargo del grupo o grupos según sus perspectivas.  

 Estrategias creativas: Actividades creativas en el grupo, fluidez 

verbo conceptual, puede ser a través de juegos y dinámicas. 

 Estrategias de tratamiento de la información: Dependerán de la 

cantidad de información y se elegirá la más interesante o relevante 

que el alumno debe dominar para realizar una estrategia. 

 Estrategias por descubrimiento: La enseñanza basada en 

exposiciones es autoritaria… el método por descubrimiento es el 

principal medio para constituir la transmisión de contenidos de las 

materias de estudio. 
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3. MODELO DE APRENDIZAJE PARA CAMBIAR EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN CIENCIAS NATURALES. 

 

(FARIAS, 2010), plantea que: “los métodos de aprendizaje cooperativo son 

estrategias instruccionales estructuradas, sistemáticas, y capaces de ser 

usadas en cualquier nivel y en muchas asignaturas escolares”  

 

Así mismo, en 2000 planteó que el término aprendizaje cooperativo se 

refiere a las técnicas del salón de clases en las cuales los estudiantes 

trabajan en actividades de aprendizaje en grupos pequeños y reciben 

recompensas o reconocimiento basado en su ejecución de grupo. Los 

miembros de estos grupos de aprendizaje tienen diferentes habilidades. 

 

Tradicionalmente, en la enseñanza de las ciencias dominaba un 

planteamiento atento a la transmisión de conocimientos: el profesor 

elaboraba contenidos que el alumno recibía pasivamente, muchas veces 

con indiferencia, complementados ocasionalmente por la realización de 

prácticas en laboratorio, no menos expositivas y cerradas. 

 

Este modelo didáctico, que adopta la "clase magistral" como paradigma, 

transmitía una visión de la ciencia muy dogmática, con saberes ya 

acabados y completos, y una fuerte carga de contenidos memorísticos. 

Algunas investigaciones pioneras sobre la visión y la actitud que adquirían 

los alumnos ante la ciencia, a lo largo de su vida educativa en la escuela, 

revelaron una situación preocupante. 

 

De alguna manera parecía suceder que la propia enseñanza de las ciencias 

alejaba a una parte importante de los niños y niñas de su interés inicial por 

el conocimiento o la explicación científica de los hechos y los procesos 

naturales.  

Según “la enseñanza de las ciencias, bajo el modelo tradicional de 

recepción de conocimientos elaborados, ponía toda su preocupación en los 

contenidos, de forma que subyacía una visión despreocupada del propio 

proceso de enseñanza” (PEREZ, 2010) 
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Esta concepción ha pesado sobre la propia formación inicial que se exigía a 

los profesores de ciencias, tanto en bachillerato (educación secundaria) 

como en la universidad, de forma que las demandas se reducían al propio 

conocimiento de las materias y contenidos a impartir, y muy poco o nada a 

las cuestiones didácticas o del cómo enseñar. Una buena parte de esta 

visión permanece aún vigente en la práctica. 

 

No todos los profesores de ciencias ni todas las escuelas han seguido el 

modelo transmisión-receptivo de conocimientos elaborados. Diversas 

escuelas o filosofías educativas se distanciaron pronto radicalmente de este 

modelo. 

En las décadas de 1960 y 1970 se extendió entre muchos profesores 

inquietos una nueva forma de entender la enseñanza de las ciencias, 

guiada por las aportaciones pedagógicas del pensamiento de Jean Piaget. 

La aplicación de las teorías de Piaget a la enseñanza de la ciencia como 

reacción contra la enseñanza tradicional memorística se fundamentó en el 

denominado aprendizaje por descubrimiento. 

 

Según la concepción del aprendizaje por descubrimiento, es el propio 

alumno quien aprende por sí mismo si se le facilitan las herramientas y los 

procedimientos necesarios para hacerlo. Una versión extrema de esta 

pedagogía en el ámbito de las ciencias llevó a centrar toda la enseñanza en 

el llamado método científico, que, además, se presentaba en muchos textos 

educativos considerablemente dogmatizado en pasos o etapas rígidas. 

De todas formas, el aprendizaje por descubrimiento supuso en su momento 

un importante revulsivo para la enseñanza de las ciencias, al fomentar una 

preocupación sana en muchos colectivos docentes inquietos por la 

innovación didáctica y romper así el panorama inmovilista anterior. A pesar 

de la fuerte crítica que esta línea educativa ha cosechado posteriormente, 

muchas de sus aportaciones representaron la apertura de nuevas vías para 

entender y abordar de forma más original la enseñanza de las ciencias que 

tienen su continuidad directa en la didáctica moderna. 

El acento en la importancia de los alumnos como eje de su propio proceso 

de aprendizaje científico está, sin duda, entre esas aportaciones aún 
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válidas, al igual que el valor concedido al descubrimiento y a la 

investigación como formas de construir conocimientos, un aspecto que liga 

la enseñanza- aprendizaje de las ciencias a la investigación científica. 

 

Sin embargo, la enseñanza por descubrimiento, tal vez como reacción 

frente a la rigidez de la enseñanza memorística anterior, se olvida bastante 

de la importancia de los contenidos concretos e, incluso reniega de ellos, 

centrando todo su interés en las estrategias de adquisición del pensamiento 

formal y en los métodos, con la vista puesta en la importancia de las etapas 

psico- evolutivas de los niños, parte esencial de la teoría piagetiana. 

 

MÉTODOS DEL DOCENTE PARA ENSEÑAR  

 

Clasificación de los métodos de enseñanza.  

 

Tipos de métodos orales: 

 

 La narración: Se utiliza con el fin de describir un hecho y con frecuencia 

se acompaña de una carga emotiva que incide en la formación moral de 

los escolares. 

 

 La conversación: Requiere que los alumnos tengan algún conocimiento 

del contenido objeto de estudio, ya que no puede haber conversación 

cuando una de las dos partes, en este caso los estudiantes, desconoce 

por completo el objeto de estudio. 

 

 La explicación: Constituye uno de los métodos más recurridos por la 

formación de conceptos científicos, pues cuando es bien utilizado se 

caracteriza por mostrar la lógica del razonamiento. 

 Trabajo con el libro de texto: Es una importante fuente de adquisición 

de conocimientos, por ello la necesidad de desarrollar habilidades para 

trabajar con él. 
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 Métodos inductivos: Son los que promueven la asimilación de los 

conocimientos mediante el empleo de medios de enseñanza, los cuales 

determinan el carácter de la apropiación de los conocimientos. 

 

 Métodos prácticos: Incluyen la ejercitación, la realización de tareas 

prácticas y los trabajos de laboratorio y de taller. Estos son básicos para 

la formación de habilidades y hábitos. 

 Método basado en la psicología del alumno.- Cuando el orden 

seguido responde más bien a los intereses y experiencias del alumno.  

 

 Método simbólico o verbalístico.- Cuando el lenguaje oral o escrito es 

casi el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los 

profesores es el método más usado. 

 

 Método pasivo.- Cuando se acentúa la actividad del profesor 

permaneciendo los alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, 

dictados. 

 

 Método activo.- Cuando se cuenta con la participación del alumno y el 

mismo método y sus actividades son las que logran la motivación del 

alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en 

activas, mientras el profesor se convierte en el orientador del 

aprendizaje. 

 

 Método globalizado.- Cuando a partir de un centro de interés, las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas 

de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las asignaturas 

sino el tema que se trata. 
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Clasificación de los Métodos por la Relación de la Actividad Profesor–

Alumno. 

 

Según (GOMEZ, 2011) “todo tipo de enseñanza y aprendizaje tiene lugar 

mediante tres formas básicas, en las cuales se concreta el encuentro más 

fecundo entre los alumnos, el contenido de la enseñanza y el profesor”. 

 

 Método   expositivo:   Está   dirigido   a   la   apropiación   de   nuevos 

conocimientos como cuestión didáctica de la clase. En él juega un papel 

importante la actividad informativa del profesor, así como su dirección en 

la actividad cognoscitiva de los estudiantes. 

 

 Método de trabajo independiente: Es la realización por parte de los 

estudiantes bajo la dirección del profesor. Este método no omite el papel 

dirigente del profesor, pues de acuerdo al modo con que él dirige el 

proceso de la enseñanza, el alumno se mostrará más o menos 

independiente. 

 

 Elaboración conjunta: El más utilizado es la conversación o diálogo, 

definido como un proceso de pensamiento colectivo, destacando así la 

participación del profesor y los alumnos en la adquisición de 

conocimientos, mediante el papel dirigente del primero de forma 

inquisitiva, que exige una respuesta por parte de los alumnos. 

 

Los métodos científicos nos sirven para darle un carácter de propiedad y 

estructura científica a la investigación y no empírica, dando como resultado que 

el investigador tenga las bases principales de una investigación científica para 

encontrar las falencias y al mismo tiempo encontrar las soluciones que 

presenta el tema o problema a investigar. 
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4. APLICACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL 7MO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TALLER. 

 

Taller Educativo  

 

Definición de taller: 

(FEBRES, 2007), (GOMEZ, 2011), afirma que: 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente 

por un facilitador o coordinador y un grupo de personas en el cual cada uno 

de los integrantes hace un aporte específico. El coordinador o facilitador 

dirige a las personas, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 

experiencia de las realidades concretas en las que se desarrollan los 

talleres. 

 

En base a las definiciones expuestas se puede manifestar que los talleres 

educativos son actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias 

para generar y activar conocimientos previos, que a su vez servirán de 

apoyo para el aprendizaje, la asimilación y la interpretación de la nueva 

información generada. 
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APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

TALLER 1 

 

Tema: Características del suelo de los bosques del Litoral y su influencia en la 

flora y fauna. 

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 06/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Conocer las características profundamente del suelo de la región litoral y su 

influencia en la flora y fauna. 

 

Actividades 

-Reconocimiento y diferenciación del suelo Andino, Costeño y del Oriente 

mediante la utilización de los diferentes sentidos como: el olor, el tacto, la 

observación, mediante muestras expuestas en la mesa y encontrar sus 

características peculiares del suelo del litoral. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Relacionar las características de los suelos de los bosques y su influencia en 

los seres vivos de cada región del Ecuador, desde interpretaciones de 

imágenes, gráficos e información científica. 

 

Motivación 

 

Se realizó trabajo en grupo para que estos luego lo socialicen y el tutor refuerce 

los conocimientos. 

 

Reflexión 

 

¿Cree usted que el bioma de la Región Litoral es importante para nuestro país? 

¿Cuántos tipos de regiones hay en nuestro país? 

¿Qué diferencias existe entre la Sierra y la Costa? 

¿Por qué se caracteriza la Región Litoral? 

 

Conceptualización 

 

Las características del suelo de los bosques del Litoral como el color, la 

fertilidad o la profundidad de los horizontes determinan la flora y fauna de este 

bioma.  

 

 Tienen textura fina. 

 Son poco profundos. Son suelos ricos y obscuros. 

 Presentan un pH neutro. 

 Son suelos aptos para el crecimiento de pastos. 

 

Aplicación 

 

Contestarán una serie de preguntas relacionadas con el tema. 
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Metodología 

 

Se dio una explicación sobre el tema a tratarse para luego conformar cuatro 

grupos de 6 estudiantes, los cuales deben realizar las siguientes actividades. 

 

Grupo 1: Escriba 4 provincias que pertenecen a la Región Interandina o Costa. 

Grupo 2: Escriba 4 ejemplos de plantas que se dan en la Región Interandina. 

Grupo 3: Escriba 4 ejemplos de animales nativos de la Región Costa. 

Grupo 4: Escriba las características de los bosques de la Región Interandina. 

 

Recursos 

 

 Texto 

 Hojas de papel bond A4 

 

Programación  

 

Se plasmó la introducción al taller educativo por parte del facilitador. 

Presentación de la exposición con material didáctico. 

Realización de preguntas sobre el tema. Conformación de los grupos de 

trabajo. 

El facilitador recibió los trabajos para luego socializarlos. Finalmente se envió 

un cuestionario como tarea a los estudiantes. Se aplicó la ficha de observación. 

Se hizo el cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó al final de la aplicación de 

los talleres, mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos. 
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TALLER 2 

 

Tema: Características del suelo de los bosques Interandinos y su influencia en 

la flora y fauna.  

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 07/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Relacionar las características de los suelos del bosque con la biodiversidad en 

la región Interandina. 

 

Actividades: 

-Conocer las diferentes especies nativas entre ellas las plantas y pastizales que 

se encuentran en las montañas como la paja, el pasto andino, el pino mediante 

la recolección de estas muestras en el jardín botánico Podocarpus del barrio la 

Argelia. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

 

Relacionar las características de los suelos de los bosques y la influencia en 

los seres vivos de cada región Interandina del Ecuador desde interpretación de 

Información científica. 

 

Motivación 

 

Se realizó un trabajo en grupo para que estos luego lo socialicen y el tutor 

refuerce los conocimientos. 

 

Reflexión 

 

¿Cree usted que el bioma de la Región Interandina es importante para nuestro 

país? 

¿Qué diferencias existe entre la Sierra y la Costa? 

¿Por qué se caracteriza la Región Interandina? 

 

Conceptualización 

 

El suelo de los bosques interandinos tiene algunas características como los 

que se detalla a continuación: 

 Son suelos ácidos. 

 Tienen un pH elevado porque las lluvias lavaron los nutrientes.  

 Son profundos y de color negro o pardo. 

 Tienen un alto porcentaje de profundidad. 

 Predominan los suelos adósales por ser de origen volcánico. 

 Son suelos de gran capacidad para retener agua. 

 Gran parte del suelo tienen una pendiente elevada. 

 

Aplicación 

Contestaran una serie de preguntas relacionadas con el tema. 
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Metodología 

 

Se dio una clase explicativa por parte del tutor mediante la utilización de 

carteles en las cuales se incluyó organizadores gráficos, para que la temática 

sea dinámica y entendible e interactuada con los estudiantes con el fin de que 

el conocimiento se construya durante la clase, luego se procedió a  evaluar a 

los estudiantes mediante una serie de preguntas relacionados con el tema; 

finalmente se envió una tarea a casa, la misma que consto de un pequeño 

cuestionario de tres preguntas que fueron contestadas por ellos mismo y 

llenaron la página 16 del libro de trabajo. 

 

Recursos  

 

Texto, Papelográfos, Organizadores gráficos. 

 

Programación 

 

Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador. Presentación 

de la exposición con material didáctico. 

Realización de preguntas sobre el tema. Se tomó una evaluación escrita. 

El facilitador recibió los trabajos para luego calificarlos. Finalmente se envió 

una tarea a los estudiantes. 

Se aplicación la ficha de observación. Cierre del taller 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó al final de la aplicación de 

los talleres mediante una prueba subjetiva para evaluar los conocimientos 

adquiridos durante los mismos.  
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TALLER 3 

 

Tema: Características del suelo de los bosques amazónicos y su influencia en 

la flora y fauna. 

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 11/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Relacionar las características de los suelos del bosque con la biodiversidad de 

la flora y fauna en la Región Amazónica.  

 

Actividades 

Enumerar las características más sobresalientes de la región Amazónica: 

frutos, plantas, animales y otros.   
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Identificar los recursos naturales renovables explotados en cada región del 

Ecuador y su impacto ambiental sobre el recurso suelo, desde la observación 

de gráficos, videos, recolección e interpretación de datos y formulación de 

conclusiones. 

 

Motivación 

 

Realización de lluvia de ideas sobre el tema a tratar 

 

Reflexión 

 

¿Cómo son los suelos de la Región Amazónica? 

¿Cuáles son las provincias que conforman la Región Amazónica? 

¿Cómo es el clima de la Región Amazónica? 

¿Por qué se caracteriza la Región Amazónica? 

 

Conceptualización 

 

El suelo de los bosques amazónicos presenta algunas características como los 

que se detalla a continuación:  

 Son de naturaleza ácida y pobres. 

 Algunos son de color rojizo o amarillento. 

 Algunos son pocos profundos y con horizontes poco desarrollados. 

 Por ser una región muy lluviosa los suelos suelen inundarse. 

 Presentan problemas de erosión debido a que no tienen una pendiente 

elevada. 

 

Aplicación 

 

Se realizó el experimento de la página 27 del texto. 
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Metodología 

 

En forma individual cada estudiante realizó la exploración del tema para luego 

construir una lluvia de ideas, las mismas que fueron proporcionadas por los 

estudiantes, a continuación se reforzó la clase con una breve explicación sobre 

el tema y se despejara dudas e inquietudes de los estudiantes. Se envió a casa 

como tarea la realización del experimento del texto para luego en la siguiente 

clase anotar las diversas conclusiones a las que se llegó. 

 

Recursos 

 Texto  

 Pizarra 

 Marcadores 

 

Programación 

 

Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador. 

 

Los estudiantes leyeron en voz baja el tema para luego sacar ideas principales 

y secundarias y así formar la lluvia de ideas. 

Se realizó las preguntas sobre el tema. 

 

Se realizó la lluvia de ideas con la participación de todos los estudiantes. Se 

envió de tarea a casa la realización del experimento de la página 27. Luego se 

procedió a la aplicación de la ficha de observación. 

Por último, se cerró el taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se efectuó al final de la aplicación de 

los talleres, mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos.  
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TALLER 4 

 

Tema: Agentes de retención y erosión del suelo 

 

Datos Informativos 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 13/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Describir las relaciones que se establecen entre la concentración del agua con 

la biodiversidad del Bioma Bosque.  

 

Actividades 

Enumerar factores que erosionan la tierra con la intervención del hombre en el 

medio. 

 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Identificar los recursos naturales renovables explotados en cada región del 

Ecuador y su impacto ambiental sobre el recurso suelo, desde la observación 

de gráficos, videos, recolección e interpretación de datos y formulación de 

conclusiones. 
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Motivación 

 

Se hizo la elaboración del resumen para los estudiantes. 

 

Reflexión 

 

¿Conoces alguna reserva ecológica de tenga el país   o dentro de la ciudad de 

Loja? Hacer citar nombres mínimo 2 ejemplos. 

    ¿Qué entiende por erosión? 

    ¿Cuáles son los factores para que se produzca la erosión? 

 

Conceptualización 

 

Los bosques naturales protectores cumplen con la función de proteger y 

conservar los recursos naturales como agua, suelo, clima y vida silvestre. 

  

 Efectos que desequilibran al medio ambiente ya sea por intervención del 

hombre o la naturaleza. 

 Tipo de bosques que se encuentra en las cordilleras deforestadas. 

 

Aplicación 

 

Realización de un mapa conceptual relacionado con los puntos que abarca en 

los agentes de retención y erosión del suelo. 

 

Metodología 

 

Primeramente se recibió el experimento enviado a casa como tarea y se 

recogió inquietudes de los estudiantes y experiencias para dar contestación a 

las mismas, luego se analizó el tema previsto para el día a través de una clase 

explicativa con el fin de que los estudiantes participen activamente en la 

construcción del conocimiento y al final de la clase se entregó a los estudiantes 

el resumen del tema para que en casa lo pasen a su cuaderno de materia. 
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Recursos 

 

 Texto 

 Cartel  

 Resumen Pizarra Marcadores 

 

Programación 

 

Se recibió los experimentos enviados como tarea en la clase anterior. 

Se  despejó  dudas  y  expectativas  que  los  estudiantes  tengan  sobre  el 

experimento realizado. 

 

Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador. Se expuso el 

tema. 

 

Se realizó preguntas sobre el tema a los estudiantes. 

Se procedió a la entrega del resumen para que en casa pasen al cuaderno de 

materia. 

 

Se aplicó la ficha de observación. Finalmente, se hizo el cierre taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizó al final de la aplicación de 

los talleres mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos.  
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TALLER 5 

 

Tema: Permeabilidad y retención del agua según el tipo de suelo del bosque. 

 

Datos Informativos 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 14/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Comparar la permeabilidad y retención de agua en los suelos según el tipo de 

bosque, desde la interpretación y la relación de los elementos del ecosistema, y 

la caracterización de los bosques según la región del Ecuador en la que se 

encuentren.  

 

Actividades 

Describir como está conformado un lago en nuestra ciudad y sus 

características principales y función en el medio. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Analizar las características del suelo a través del estudio de retención y 

permeabilidad del bioma bosque de las regiones naturales del Ecuador. 

 

Motivación 

 

Aplicación  de  diapositivas  relacionado  al  tema  en  estudio  con  el  fin  de 

dinamizar la clase. 

 

Reflexión 

 

¿Qué es para ti la erosión? 

¿Factores que intervienen en la erosión?     

¿Qué es impermeabilidad? 

¿Cuál es la importancia de los bosques? 

¿Qué importancia tiene el agua en la vida del ser humano? 

 

Conceptualización 

 

El agua es esencial para toda la vida sobre la tierra y los bosques son 

esenciales para el agua dulce. Los bosques filtran y limpian el agua, 

amortiguan las lluvias fuertes, que de otra manera erosionarían el suelo.  

Los árboles a través de sus raíces son capaces de extraer agua de zonas 

profundas del suelo. 

 

Aplicación 

 

Se utilizó las diapositivas con imágenes de los tipos de bosques existentes en 

nuestro país. 
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Metodología 

 

Se revisó la tarea enviada la clase anterior con el fin de verificar el 

cumplimiento del estudiante, luego se procedió a la exposición apoyándose con 

diapositivas que motiven a los asistentes. 

 

Recursos: 

 

Video: (Tipos de bosques existentes en el Ecuador). 

 

Programación 

 

 Se recibió los cuadernos de materia para constatar que hayan cumplido 

con la tarea enviada. 

 Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador.  

 Exposición de las diapositivas. 

 Realización de preguntas sobre la exposición. 

 Entrega de materiales para la elaboración de mapas conceptuales. 

 Utilización de recursos como computadora, proyector, flash memory. 

 Aplicación de la ficha de observación. 

 Finalmente, cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizó al final de la aplicación de 

los talleres mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos. 
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TALLER 6 

 

Tema: Recuperación de los suelos 

 

Datos Informativos  

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 19/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Comparar la permeabilidad y retención de agua en los suelos según el tipo de 

bosque, desde la interpretación y la relación de los elementos del ecosistema, y 

la caracterización de los bosques según la región la región del Ecuador en la 

que se encuentren. 

 

Actividades 

Realizar un experimento con tierra erosionada y su recuperación de la misma 

utilizando tierra humus, arena, barro y agua.   
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Analizar las características del suelo a través del estudio de retención y 

permeabilidad del bioma bosque de las regiones naturales del Ecuador.  

 

Motivación 

 

Video sobre la agricultura en nuestro país de acuerdo al tipo de suelo. 

 

Reflexión 

 

 ¿Cuáles son las formas de recuperar el suelo?     

 ¿En qué consiste la rotación de cultivos? 

 ¿En qué consiste la siembra en terrazas? 

 

Conceptualización 

 

 Rotación de cultivos 

 Siembra de leguminosas 

 Siembra en terrazas 

 

Aplicación 

 

Se realizó un mapa conceptual relacionado a los puntos sobre la recuperación 

de suelos en base al video expuesto. 

 

Metodología 

 

Se procedió a ver el video sobre el cultivo de acuerdo al tipo de suelos  

 

Recursos 

Video: (El cultivo y sus clases) 
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Programación 

 

 Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador. 

 Presentación del video. 

 Realización de preguntas sobre el video. 

 Elaboración de un resumen sobre el tema. 

 Utilización de recursos como computadora, proyector, flash memory. 

 Aplicación de la ficha de observación. 

 Cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizó al final de la aplicación de 

los talleres, mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos.  
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TALLER 7 

 

Tema: El bosque como recurso natural explotado y las consecuencias sobre la 

estabilidad de los suelos según regiones continentales del Ecuador. 

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 20/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó, 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

 

Relacionar al bosque como un recurso natural que constituye no solo un 

conjunto de especies vegetales, sino un ecosistema de impresionante 

biodiversidad biológica.  

 

Actividades 

 

Observar los deslizamientos que ocurren en los bosques por la falta de 

vegetación en la zona y explicar cuál es el motivo de los mismos y cuáles son 

los factores que aceleran este proceso de desgaste del terreno.  
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Analizar las consecuencias del impacto natural y antrópico sobre la estabilidad 

de los suelos según la región del Ecuador, como el reconocimiento del bosque 

un recurso natural explotado. 

 

Motivación 

 

Exposición en grupo 

 

Reflexión 

 

¿Cuáles son los recursos naturales del Ecuador?     

¿Recursos naturales explotados en cada región? 

¿Qué es la explotación de los bosques? 

 

Conceptualización 

 

El bosque es un recurso natural que constituye no solo un conjunto de especies 

vegetales, sino un ecosistema de impresionante diversidad. Esta diversidad 

ubica al Ecuador como uno de los 17 países más mega diversos del planeta. 

 La explotación de los bosques  

 Causas de la erosión del suelo 

 Desertificación 

 Erosión de acuerdo a cada región 

 

Aplicación 

 

Realizar un mapa conceptual relacionado a los puntos sobre la recuperación de 

suelos en base al video expuesto. 
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Metodología 

 

Se procedió a ver el video sobre el cultivo de acuerdo al tipo de suelos. 

 

Recursos 

 

 Exposición mediante la utilización de carteles. 

 

Programación 

 

 Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador. 

 Presentación de los grupos de trabajo. 

 Iniciación de las exposiciones.  

 Reforzamiento de las exposiciones a través de una explicación por parte 

del facilitador. 

 Aplicación de la ficha de observación. 

 Cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó al final de la aplicación de 

los talleres, mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos. 
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TALLER 8 

 

Tema: Recursos naturales renovables explotados en cada región y su impacto 

ambiental sobre el recurso suelo. 

 

Datos Informativos 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25  

Fecha: 21/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

Prueba de conocimientos y aptitudes (x) 

 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de una ficha de observación para conocer los niveles de 

conocimiento que poseen. 

 

Objetivo 

Implementar acciones que permitan prevenir y controlar la explotación de los 

recursos naturales en las regiones del país. 

 

Actividades 

Investigar cuales son los recursos naturales más explotados en nuestra 

provincia y cuáles serían las acciones para prevenir esto. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Analizar las consecuencias del impacto natural y antrópico sobre la estabilidad 

de los suelos según la región del Ecuador, como el reconocimiento del bosque 

un recurso natural explotado. 

 

Motivación 

 

Clase explicativa y debate  

 

Reflexión 

 

    ¿Cuáles son los recursos naturales? 

    ¿Cuáles son las alteraciones ambientales? 

   ¿Cuáles son las alternativas para la explotación racional del suelo? 

 

Conceptualización 

El agua, el suelo y el aire son recursos de la naturaleza considerados 

renovables, cada uno influye sobre el otro para su existencia. Así la perdida de 

bosques naturales afecta a innumerable condiciones ambientales favorables 

para la vida. 

 

Aplicación 

 

Realización de un debate en base al tema expuesto. 
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Metodología 

 

Luego de la clase explicativa nos organizamos en círculo y empezamos el 

debate sobre los recursos renovables de nuestro país y como prevenir la sobre 

explotación de los mismos. 

 

Intercambiamos idas y sacamos una conclusión al final del debate.  

 

Recursos 

 

 Clase explicativa con ayuda de organizadores gráficos. 

 

Programación 

 

 Se hizo la introducción al taller educativo por parte del facilitador. 

 Se inició con una clase explicativa. 

 Realización de preguntas sobre el tema. 

 Sentarse en círculo para dar inicio al debate. 

 Lanzamiento de ideas y opiniones. 

 Formulación de una conclusión. 

 Aplicación de la ficha de observación. 

 Finalmente, se hizo el cierre del taller. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizó al final de la aplicación de 

los talleres, mediante la aplicación de una prueba subjetiva para evaluar los 

conocimientos adquiridos durante los mismos.  
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5. EFECTIVIDAD   DE   LAS   ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS   PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL 7MO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se realizó de acuerdo a las actividades 

planificadas para cada uno, los mismos que fueron desarrollados en la 

Escuela Vespertina Zoila María Astudillo. 

 

Cuestionario Nº 1. 

 

Según (DÍAZ, 2009) standard manifiesta “que el pre test es una encuesta o 

proceso que se realiza antes de iniciar con una clase para determinar las 

deficiencias que tienen los estudiantes y cuáles son sus fortalezas”. 

 

Cuestionario Nº 2 

 

El post- test es fundamental aplicarlo en la educación, porque permite 

conocer o determinar cuan eficiente fue la aplicación de las estrategias 

metodológicas y a la vez da una pauta de si los estudiantes han mejorado o 

no.  

 

Modelo estadístico entre el Cuestionario Nº 1 y Cuestionario Nº 2 

 

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia de los test es la aplicación de la correlación de 

Pearson. El coeficiente de la correlación de Pearson es una prueba 

estadística que sirve para analizar la relación entre las dos variables 

medidas en un nivel por intervalos o razones. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

puntuaciones obtenidas de la aplicación de las dos variables. El nivel de 
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medición de las variables es por intervalos o razón, la interpretación del 

coeficiente puede variar de -1 a +1 y presenta las siguientes posibilidades. 

 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0.20 la correlación es nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0.20 ≤ r<±0.40 la correlación es baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0.40 ≤ r<± 0.60 la correlación es media. 

Cuando r adquiere valores ≥ ± 0.60 la correlación es alta. 

 

Simbología y fórmula 

 

𝑁 ∑ xy − (∑ x)(∑ y) 

𝑟 = √[𝑁 ∑ x2 − (∑ x)2][𝑁 ∑ y2 − (∑ y)2]  

 

En donde: 

 

r = Coeficiente de correlación de Pearson. 

∑ xy = Sumatoria de los productos de ambas variables. 

∑ x = Sumatoria de la variable independiente. 

∑ y = Sumatoria de la variable dependiente. 

∑ x2  = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente. 

∑ y2 = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente. 

N = número de los integrantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron materiales 

bibliográficos, como, el computador, cámaras, libros, anillados, textos 

relacionados con la temática, así como también hojas de papel boom formato 

A4, marcadores, cuaderno de apuntes, carpetas, archivos, lápiz, esferos, 

memoria electrónica, páginas y blogs electrónicos que permitieron obtener la 

información necesaria para la elaboración del sustento teórico científico del 

trabajo propuesto. 

 

El trabajo investigativo se basa en los procesos metodológicos contemplados 

en la investigación científica, con el fin de conocer las estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en el Área de Ciencias 

Naturales de los alumnos de séptimo grado de Educación General Básica de la 

Escuela Vespertina “Zoila María Astudillo Celi” de la ciudad de Loja, año lectivo 

2014 – 2015. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Siendo uno de los métodos rectores de todo proceso investigativo, permitió 

acercarme al establecimiento, para indagar en el ámbito de la aplicación de 

estrategias metodológicas, y la incidencia en el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, a fin de, recabar información, interpretarla en 

correlación al marco teórico, concluir y llegar a planteamientos propositivos, de 

la problemática diagnosticada, y con ello propender a la solución de la misma. 

 

Deductivo 

Por medio de este método y como base del método científico, sirvió de 

sustento para el análisis del problema de investigación, el planteamiento de los 

objetivos y las respectivas hipótesis, las mismas que fueron procesadas en 



54 
 

base a la información diagnóstica obtenida, que se la realizó en primer 

instancia con la aproximación a las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Inductivo 

 

A través de su lógica rigurosa fundamentada en la observación, permitió 

establecer, que estrategias metodológicas utilizan los docentes de ciencias 

naturales para mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes de la 

escuela, y cuáles han sido los aprendizajes significativos, alcanzados por los 

mismos. 

 

Analítico 

 

Mediante la aplicación de este método se pudo analizar y ordenar todas las 

ideas que se derivan del objeto de estudio para llegar a los resultados 

esperados. 

 

Sintético 

 

Este método permitió sintetizar todo el proceso investigativo, reflejado en las 

conclusiones y recomendaciones que se emitieron en la realización del trabajo 

investigativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable en el 
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proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por medio de 

la cual se organiza la investigación. 

Entrevista 

Esta técnica permitió recopilar información que sirvió para dar solución a la 

problemática planteada. 

 

Cuestionario 

Es una serie de preguntas que se aplica al inicio de un trabajo con la finalidad 

de conocer el nivel de conocimiento que presentan los estudiantes y al finalizar 

el mismo para determinar cuál ha sido el rendimiento luego de aplicar dicho 

programa. 

 

Población 

Por tratarse de una población pequeña, se trabajará con todos los estudiantes, 

de séptimo grado de Educación General Básica, que son 25 alumnos y una 

docente. 

         Fuente: Escuela Vespertina Zoila María Astudillo Celi. 

         Elaboración: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 

 

 

            MATRIZ DE POBLACIÓN 

Población investigada 

 

Grado Niños Maestra Total 

H M 

Escuela Vespertina Zoila 

María Astudillo Celi 

 

Séptimo 
 

12 

 

13 

 

1 

 

26 

Total  25 1 26 
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f. RESULTADOS 

Informe de la entrevista aplicada a la maestra del Área de Ciencias 

Naturales del 7mo grado de Educación General Básica de la Escuela 

Vespertina Zoila María Astudillo Celi. 

La educación y sus docente a lo largo de su experiencia de 32 años la ha 

llevado a comprender la metodología y la vinculación directa con los 

estudiantes siendo una más del grupo y además amiga de sus estudiantes, 

esto es gracias a su formación como profesional titulada: licenciada en 

Ciencias de la Educación Básica, dando un resultado que posee los 

requisitos idóneos tanto en la metodología de enseñanza como la aplicación 

de técnicas en sus cognoscentes marcando una educación socio-critica 

para que logren resolver problemas cotidianos que se le presenten en su 

vida diaria. 

1. ¿Cómo califica usted el rendimiento de sus alumnos en el Área 

de Ciencias Naturales? 

Con respecto a esta pregunta la docente manifestó que el 

rendimiento de los estudiantes en Ciencias Naturales es bueno, pero 

que se podría mejorar, ya que existen alumnos que no ponen el 

empeño necesario para mejorar sus calificaciones. 

Sin embargo, los estudiantes no han logrado mejorar sus 

calificaciones en esta asignatura, ya que no logran entender la clase 

y se aburren con frecuencia. 

2. ¿Cómo enseña Ciencias Naturales a sus alumnos? 

De acuerdo a la información de esta interrogante la docente manifestó 

que la metodología de trabajo que ella utiliza es muy variada y que su 

clase la desarrolla utilizando la clase explicativa, trabajos individuales 

y tareas a la casa, ya que a su criterio el tiempo disponible para la 

clase de Ciencias Naturales no es suficiente para el desarrollo de la 

misma. 
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Como se puede evidenciar, es necesario que las clases de esta área 

sean más dinámicas y con mayor duración ya que si no se dispone de 

tiempo suficiente la clase no puede desarrollarse con claridad. 

3. ¿Qué estrategias le resultan más efectivas con sus alumnos? 

Como respuesta a esta pregunta expresó que las estrategias 

metodológicas que a ella le funcionan en el proceso de enseñanza 

son el dictado, lecturas y exposiciones, dado que con estas técnicas 

el estudiante asimila mejor la información impartida y se logra un 

mejor rendimiento. 

En lo referente a esta interrogante, es necesario que la docente trate 

de cambiar sus estrategias metodológicas que utiliza con el fin de 

hacer sus clases más dinámicas y entendibles, donde el estudiante 

pueda asimilar con mejor claridad los conocimientos impartidos. 

4. ¿En Ciencias Naturales hay estudiantes con bajo rendimiento? 

Conforme a lo respondido por la docente se conoce que si existen 

algunos casos de estudiantes con bajo rendimiento en esta materia, 

situación que se presenta por falta de atención a clase y 

despreocupación del estudiante al momento de cumplir con sus tareas, 

además que no existe interés de los padres por verificar que el 

estudiante cumpla con sus obligaciones. 

Al aplicar la encuesta al docente, se pudo conocer que los niños que 

han obtenido bajo rendimiento en Ciencias Naturales se deben a varios 

factores como por ejemplo, no les gusta la asignatura o no le entienden 

al profesor. 

5. ¿En la enseñanza de las Ciencias Naturales crea o adapta el 

ambiente necesario para motivar al estudiante?  

Con relación a esta pregunta supo manifestar que ella busca crear un 

ambiente de trabajo adecuado, donde el estudiante se sienta libre y 

capaz de participar del tema a tratar e interactúe con sus compañeros y 

maestra. 
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De acuerdo a la respuesta del docente se puede definir que el 

ambiente de trabajo en el aula es el adecuado ya que a través de la 

observación directa se pudo constatar que el estudiante es libre de 

participar y emitir criterios aunque estos sean fallidos. 

6. ¿Sus alumnos cuentan con el apoyo de sus progenitores para 

estudiar? 

La docente manifestó que sus estudiantes cuentan con el apoyo de sus 

padres, pero que existe gran despreocupación del mismo al momento 

de controlar la realización de tareas y sobre todo constatar que su hijo 

mantenga un buen rendimiento académico. 

De acuerdo a la observación directa, se puede señalar que existe el 

apoyo de los padres de familia hacia sus hijos, sin embargo, no hay 

responsabilidad y compromiso de algunos ya que en el año escolar no 

se han acercado a preguntar sobre el rendimiento del estudiante, 

demostrando así despreocupación por la formación de los mismos.  

7. ¿Qué prioriza usted cuando observa trabajar a sus alumnos? 

Ante esta interrogante manifestó que su prioridad al momento de 

calificar el trabajo realizado por el estudiante, es la participación en 

clase, la dinámica con la que se desenvuelve y la creatividad que pone 

en la presentación de las tareas presentadas. 

La participación en clase de los estudiantes y el cumplimiento deben 

ser la prioridad del maestro al momento de trabajar con sus alumnos, 

ya que así se podrá verificar el grado de responsabilidad del mismo. 

8. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utiliza usted 

para mejorar el rendimiento académico de sus alumnos en la 

materia de Ciencias Naturales? 

Como respuesta a esta pregunta la docente manifestó que dentro de 

las estrategias metodológicas que utiliza para impartir su clase de 

Ciencias Naturales esta la exposición, las ilustraciones, lecturas y los 

juegos, ya que brindan la información necesaria para que el estudiante 

la asimile y exista un aprendizaje continuo, aunque reconoce que no 
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posee un conocimiento actualizado y profundo de las estrategias 

metodológicas existentes.  

9. ¿Cree usted que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a 

que en años anteriores no se les enseñaba de una manera correcta 

la asignatura? 

Ante esta interrogante la maestra respondió que si influye de manera 

significativa ya que los estudiantes llegan con vacíos al año siguiente lo 

que dificulta que el maestro continúe con la planificación del presente 

año, lo que retrasa el cumplimiento del currículo, por ende ellos tienen 

que continuar con lo planificado y no avanzan a nivelar a los 

estudiantes, siendo esta la principal causa para que el estudiante 

obtenga bajo rendimiento escolar. 

Ante esta interrogante cabe recalcar que, los docentes al inicio del año 

toman una evaluación para verificar el nivel de conocimientos del 

estudiante, sin embargo en caso de encontrar vacíos o falencias en el 

estudiante no se detiene a nivelar ya que eso retrasaría el avance de la 

asignatura. 

 

10. ¿Cómo enseñar correctamente las Ciencias Naturales? 

La docente manifiesta que la manera para enseñar correctamente 

Ciencias Naturales a los estudiantes requiere de una capacitación 

ardua del maestro ya que en la actualidad esta asignatura ha ido 

cambiando sustancialmente, pero que con perseverancia y amor a 

niños se puede lograr ya que ellos son el futuro de la sociedad.  

La capacitación al docente es el factor primordial para lograr que 

imparta conocimientos de calidad a sus estudiantes, ya que en la 

actualidad se ha presenciado cambios sustanciales en la educación. 
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Diagnóstico de la encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo grado 

de Educación General Básica de la Escuela Vespertina Zoila María 

Astudillo Celi. 

 

1. Conoces las estrategias metodológicas que pueden ayudar a 

mejorar tu rendimiento en la asignatura de Ciencias Naturales. 

Tabla 1 

RESPUESTA f % 

SÍ 18 72 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
      Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 

 

Gráfica 1 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Las estrategias metodológicas son herramientas que usan tanto los 

docentes como los alumnos para un aprendizaje. Estas pueden ser 

“Estrategias Cognitivas" y "Estrategias Meta cognitivas". (CARRERA, 

2010) 

De acuerdo a los datos obtenidos en la primera preguntase puede 

concluir que: el 72% manifiesta que si   conocen las estrategias 

metodológicas que pueden aplicar para mejorar su rendimiento; mientras 

que el 28% no conoce las estrategias. 

72% 

28% 

Conocimiento de estrategias metodológicas 

 

si

no
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En base a los resultados, se puede conocer que la mayoría de los 

estudiantes tienen conocimientos sobre estrategias que pueden aplicar 

tanto los docentes como estudiantes, con la finalidad de mejorar su 

rendimiento académico a través de su utilización. 

 

2. ¿Qué tipo de estrategias utiliza tu docente para enseñar Ciencias 

Naturales? 

Tabla 2 

RESPUESTA f % 

Mapas y redes  conceptuales 10 40 

Resúmenes 4 16 

Exposiciones 6 24 

Preguntas guía 2 8 

Videos 3 12 

Imágenes - - 

TOTAL 25 100 
            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
              Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 

 
 

 
Gráfica 2 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

 (FEBRES, 2007). Manifiesta que: “las estrategias metodológicas que se 

apliquen en el proceso de enseñanza aprendizaje varían de acuerdo al 

criterio de selección del docente así como su efectividad” (p.85). 

40% 

16% 

24% 

8% 12% 

0% 

Tipos de estrategias  
Mapas y redes
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En base a los resultados obtenidos se verifica que: el 40% de los 

estudiantes utilizan los mapas y redes conceptuales; el 24% 

exposiciones; el 16% resúmenes; el 12% videos, y finalmente, el 8% 

preguntas guía. 

A través de los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría 

de los docentes y estudiantes utilizan como estrategia metodológica los 

diferentes mapas y redes conceptuales, mientras que la minoría aplica 

estrategias como los videos y preguntas guía, evidenciándose así el 

poco conocimientos de las estrategias que pueden utilizar.  

 

3. Tu profesor al momento de enseñar Ciencias Naturales, ¿qué clase 

de método te enseña? 

Tabla 3 

RESPUESTA f % 

Dictado de clases 13 52 

Aprendizaje por descubrimiento 2 8 

Explicaciones 5 20 

Trabajo individual 3 12 

Trabajo grupal 2 8 

Otros - - 

TOTAL 25 100 
           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
              Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 

 

 

Gráfica 3 
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Análisis e interpretación 

 

Según (Ecuador, Capacitación Docente. Planificacion Curricular, 2011) 

los métodos de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos.  

Del total de estudiantes el 52% manifiesta que el docente utiliza el 

dictado como método principal; el 20% la explicación en clase; el 12% 

trabajo individual; mientras que el 8% opina que es el aprendizaje por 

descubrimiento. 

En conclusión el método de enseñanza más usado por los docentes es 

el dictado en clase, ya que es uno de las formas tradicionalistas de la 

enseñanza donde el educador ha obtenido mejores resultados con sus 

estudiantes. 

4. ¿Consideras que las exposiciones son una de las estrategias que te 

ayudan a mejorar tu rendimiento académico? 

 

Tabla 4 

RESPUESTA F % 

SÍ 20 80 

NO 5 20 

TOTAL 25 100 
           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
              Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 
 

 
 

Gráfica 4 
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Análisis e interpretación 

 

(GOMEZ, 2011). Afirma que: “esta técnica se refiere a la exposición oral 

de un tema, hecha por un alumno o un experto invitado ante un grupo. 

Puede ser usada para lograr objetivos relacionados con el aprendizaje 

de conocimientos teóricos o informaciones de diversos tipos” (p. 74). 

En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado se 

puede conocer que: el 80% de los estudiantes creen que las 

exposiciones pueden ayudar a mejorar su rendimiento; mientras que el 

20% restante expresa lo contario.  

En referencia a lo expuesto anteriormente se puede concluir que la 

utilización de esta estrategia ayuda a mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes ya que incentiva la investigación y el análisis de la 

temática en estudio. 

 

5. Te gusta como imparte clases la docente. 

 

Tabla 5 

RESPUESTA f % 

SÍ 18 72 

A veces 3 12 

NO 4 16 

TOTAL 25 100 
            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
              Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

 

Gráfica 5 
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Análisis e interpretación 

 

Manifiesta que la forma de enseñar “tiene un significado que se refiere a 

la manera de utilizar los recursos didácticos para un eficaz aprendizaje 

en el educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para 

alcanzar una meta” (FEBRES, 2007) 

De los resultados obtenidos se concluye que: el 72% le gusta la manera 

de impartir las clases de la docente; el 16% a veces; y el 12% manifiesta 

que no le gusta. 

En conclusión, se puede definir que la metodología que utiliza el docente 

para impartir sus clases es aceptada por los estudiantes aunque debería 

cambiar o mejorar para lograr una satisfacción total de los mismos, y por 

ende lograr mayor interés en la materia. 

 

6. ¿La docente orienta los trabajos en grupo que realizan en clase? 

 

Tabla 6 

RESPUESTA f % 

SÍ 15 60 

A veces 3 12 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 
            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
              Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 

 

Gráfica 6 
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Análisis e interpretación 

(PEREZ, 2010). Define al trabajo en grupo como: 

Unión de personas con capacidades complementarias, comprometidas 

con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y 

con responsabilidad mutua, aprender a trabajar de forma efectiva como 

equipo requiere su tiempo, dado que se han de adquirir habilidades y 

capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su 

labor. (Freire, 2012) 

Ante esta interrogante realizada en la encuesta aplicada a los 

estudiantes de 7mo grado de la Escuela Vespertina “Zoila María 

Astudillo Celi” se obtuvo que: el 60% de los estudiantes manifiestan que 

el docente si orienta y guía la realización de trabajos grupales; el 28% 

opina que no; mientras que el 12% restante opina que a veces hay una 

orientación por parte de la maestra. 

Ante la situación presentada se puede concluir que la mayoría de los 

estudiantes han tenido una guía y asesoramiento en la realización de 

trabajos grupales por parte de la docente, sin embargo, una minoría cree 

que no recibe la atención adecuada para la realización eficaz de los 

trabajos grupales, ocasionando que su trabajo no sea el mejor y que la 

calificación no se buena por ende su rendimiento académico baja 

significativamente. 

7. ¿Crees que la forma de impartir la clase de Ciencias Naturales 

influye en tu rendimiento académico? 

 

Tabla 7 

RESPUESTA f % 

SÍ 9 50 

A veces 7 39 

NO 2 11 

TOTAL 18 100 
            Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 7mo grado de la Escuela Zoila María Astudillo Celi. 
              Autor: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 
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Gráfica 7 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

(FARIAS, 2010). Manifiesta que: “la metodología didáctica empleada por 

los docentes ayuda a mejorar el entendimiento de la asignatura, 

logrando en el educando un aprendizaje significativo” 

En relación a la encuesta aplicada se puede concluir que: el 50% de los 

estudiantes opinan que la forma de enseñar de su maestra si influye 

significativamente en su rendimiento; el 39% indica que a veces, y, 

el11% agrega que no influye ya que está en el estudiante cumplir con 

sus obligaciones.  

Ante la situación presentada se deduce que el docente debe emplear 

estrategias metodológicas que ayuden al estudiante en el proceso de 

aprendizaje ya que de ello depende totalmente que el mismo logre 

captar la asignatura y obtener un rendimiento satisfactorio. 

 

 

 

 

 

50% 
39% 

11% 

Rendimiento Académico 

Si

A veces

No
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Taller 1 

 

1) Tema: Características del suelo de los bosques del Litoral y su influencia 

en la flora y fauna. 

 

2) Datos Informativos: 

 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 06/11/2014  

Tiempo de duración: 1 hora 

 

3) Objetivo 

 

Conocer las características profundamente del suelo de la región litoral y 

su influencia en la flora y fauna. 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller uno 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuet. Nº1 Cuet. Nº2 

x y 

 

X .Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 7 10 49 100 70 

Aguinsaca Kelvin Alexander 5 10 25 100 50 

Barros Mateo Guillermo 5 8 25 64 40 

Benavides Paulo Sebastián 7 8 49 64 56 

Benítez Jeimy Daniela 6 9 36 81 54 

Campoverde  María del Cisne 7 9 49 81 63 

Cango Nathaly Alejandra 7 10 49 100 70 

Chalan Camila del Roció 6 9 36 81 54 

Dorado Vanessa Abigail 4 8 16 64 32 

Flores Susana Lizbeth 7 9 49 81 63 

Flores Jair Alejandro 6 9 36 81 54 

González Daniela Lizbeth 7 9 49 81 63 

Hualan Christofer Paul 6 10 36 100 60 

López Isabel Alejandra 7 10 49 100 70 

Iñiguez Limber Mauricio 6 9 36 81 54 

Merino Liliana Gabriela 7 9 49 81 63 

Moreno Johanna Elizabeth 5 9 25 81 45 

Oleas Gabriel Alejandro 6 10 36 100 60 

Quezada María del Cisne 6 9 36 81 54 

Quito Jorge Luis 7 10 49 100 70 

Ramón Eddy Rolando 5 9 25 81 45 

Rogel Adonis José 5 8 25 64 40 

Rojas Nayeli Cristina 7 9 49 81 63 

Salinas Anthony Augusto 4 10 16 100 40 

Zapata Gabriela Elizabeth 6 10 36 100 60 
 ΣX= 151 ΣY= 230 Σ x  = 935 Σy  = 2128 ΣXY= 1393 



70 
 

Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar cuestionario Nº1 y cuestionario Nº2, a los estudiantes de 7mo grado 

de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva  alta. 
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TALLER 2 

 

1) Tema: Características del suelo de los bosques Interandinos y su 

influencia en la flora y fauna. 

 

 

2) Datos Informativos 

 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 07/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora  

 

3) Objetivos 

 

Relacionar las características de los suelos del bosque con la 

biodiversidad en la región interandina.  



72 
 

Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller dos 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. º1 Cuest. Nº2 

x y 

 

X . Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 5 8 25 64 40 

Aguinsaca Kelvin Alexander 7 9 49 81 63 

Barros Mateo Guillermo 6 9 36 81 54 

Benavides Paulo Sebastián 6 8 36 64 48 

Benítez Jeimy Daniela 5 8 25 64 40 

Campoverde  María del Cisne 7 10 49 100 70 

Cango Nathaly Alejandra 4 7 16 49 28 

Chalan Camila del Roció 4 8 16 64 32 

Dorado Vanessa Abigail 7 9 49 81 63 

Flores Susana Lizbeth 5 8 25 64 40 

Flores Jair Alejandro 6 9 36 81 54 

González Daniela Lizbeth 7 9 49 81 63 

Hualan Christofer Paul 7 10 49 100 70 

López Isabel Alejandra 8 10 64 100 80 

Iñiguez Limber Mauricio 5 8 25 64 40 

Merino Liliana Gabriela 7 9 49 81 63 

Moreno Johanna Elizabeth 6 7 36 49 42 

Oleas Gabriel Alejandro 6 9 36 81 54 

Quezada María del Cisne 4 7 16 49 28 

Quito Jorge Luis 8 10 64 100 80 

Ramón Eddy Rolando 6 9 36 81 54 

Rogel Adonis José 5 8 25 64 40 

Rojas Nayeli Cristina 7 9 49 81 63 

Salinas Anthony Augusto 7 9 49 81 63 

Zapata Gabriela Elizabeth 6 8 36 64 48 
 151 215 945 1869 1320 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar un cuestionario Nº 1 y Cuestionario Nº 2 a los estudiantes de 7mo 

grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva alta.  
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TALLER 3 

 

1) Tema: Características del suelo de los bosques amazónicos y su 

influencia en la flora y fauna. 

 

2) Datos Informativos: 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 11/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora  

 

3. Objetivos 

 

Relacionar las características de los suelos del bosque con la 

biodiversidad de la flora y fauna en la Región Amazónica. 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller tres 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. Nº1 
1 

Cuest. Nº2 

x y 

 

X . Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 7 9 49 81 63 

Aguinsaca Kelvin Alexander 7 9 49 81 63 

Barros Mateo Guillermo 8 9 64 81 72 

Benavides Paulo Sebastián 7 8 49 64 56 

Benítez Jeimy Daniela 8 9 64 81 72 

Campoverde  María del Cisne 7 10 49 100 70 

Cango Nathaly Alejandra 6 9 36 81 54 

Chalan Camila del Roció 8 10 64 100 80 

Dorado Vanessa Abigail 7 9 49 81 63 

Flores Susana Lizbeth 7 8 49 64 56 

Flores Jair Alejandro 7 9 49 81 63 

González Daniela Lizbeth 6 8 36 64 48 

Hualan Christofer Paul 8 10 64 100 80 

López Isabel Alejandra 8 10 64 100 80 

Iñiguez Limber Mauricio 6 8 36 64 48 

Merino Liliana Gabriela 6 8 36 64 48 

Moreno Johanna Elizabeth 7 9 49 81 63 

Oleas Gabriel Alejandro 7 8 49 64 56 

Quezada María del Cisne 7 8 49 64 56 

Quito Jorge Luis 5 8 25 64 40 

Ramón Eddy Rolando 6 9 36 81 54 

Rogel Adonis José 6 8 36 64 48 

Rojas Nayeli Cristina 7 9 49 81 63 

Salinas Anthony Augusto 7 9 49 81 63 

Zapata Gabriela Elizabeth 7 8 49 64 56 
 172 219 1198 1931 1515 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar un cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº 2, a los estudiantes de 7mo 

grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva alta. 
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TALLER 4 

 

1) Tema: Agentes de retención y erosión del suelo. 

 

2) Datos Informativos: 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 13/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

3) Objetivo 

 

Describir las relaciones que se establecen entre la concentración del 

agua con la biodiversidad del Bioma Bosque. 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller cuatro 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. Nº1 Cuest. Nº2 

x y 

 

      X  . Y 

XY 

X Y 

Abad  Danny Joel 5 7 25 49 35 

Aguinsaca  Kelvin Alexander 6 8 36 64 48 

Barros  Mateo Guillermo 7 10 49 100 70 

Benavides  Paulo Sebastián 7 8 49 64 56 

Benítez  Jeimy Daniela 8 9 64 81 72 

Campoverde  María del Cisne 6 9 36 81 54 

Cango  Nathaly Alejandra 6 8 36 64 48 

Chalan  Camila del Roció 7 10 49 100 70 

Dorado  Vanessa Abigail 7 9 49 81 63 

Flores Susana Lizbeth 7 9 49 81 63 

Flores Jair Alejandro 5 7 25 49 35 

González  Daniela Lizbeth 5 8 25 64 40 

Hualan Christofer Paul 6 9 36 81 54 

López Isabel Alejandra 7 10 49 100 70 

Iñiguez  Limber Mauricio 7 8 49 64 56 

Merino Liliana Gabriela 6 8 36 64 48 

Moreno Johanna Elizabeth 6 9 36 81 54 

Oleas Gabriel Alejandro 6 8 36 64 48 

Quezada María del Cisne 7 9 49 81 63 

Quito Jorge Luis 8 10 64 100 80 

Ramón Eddy Rolando 4 7 16 49 28 

Rogel Adonis José 4 8 16 64 32 

Rojas Nayeli Cristina 7 6 49 36 42 

Salinas Anthony Augusto 8 10 64 100 80 

Zapata Gabriela Elizabeth 6 8 36 64 48 

 158 212 1028 1826 1357 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar un cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº 2 a los estudiantes de 7mo 

grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva alta. 
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TALLER 5 

 

1) Tema: Permeabilidad y retención del agua según el tipo de suelo del 

bosque 

 

2) Datos Informativos 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 14/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

3) Objetivo 

 

Comparar la permeabilidad y retención de agua en los suelos según el 

tipo de bosque, desde la interpretación y la relación de los elementos del 

ecosistema y la caracterización de los bosques según la región del 

Ecuador en la que se encuentren.   
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller cinco 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. Nº1 Cuest. Nº2 

x y 

 

      X .Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 5 7 25 49 35 

Aguinsaca Kelvin Alexander 6 8 36 64 48 

Barros Mateo Guillermo 7 10 49 100 70 

Benavides Paulo Sebastián 7 8 49 64 56 

Benitez Jeimy Daniela 8 9 64 81 72 

Campoverde  María del Cisne 6 9 36 81 54 

Cango Nathaly Alejandra 6 8 36 64 48 

Chalan Camila del Roció 7 10 49 100 70 

Dorado Vanessa Abigail 7 9 49 81 63 

Flores Susana Lizbeth 7 9 49 81 63 

Flores Jair Alejandro 5 7 25 49 35 

González Daniela Lizbeth 5 8 25 64 40 

Hualan Christofer Paul 6 9 36 81 54 

López Isabel Alejandra 7 10 49 100 70 

Iñiguez Limber Mauricio 7 8 49 64 56 

Merino Liliana Gabriela 6 8 36 64 48 

Moreno Johanna Elizabeth 6 9 36 81 54 

Oleas Gabriel Alejandro 6 8 36 64 48 

Quezada María del Cisne 7 9 49 81 63 

Quito Jorge Luis 8 10 64 100 80 

Ramon Eddy Rolando 4 7 16 49 28 

Rogel Adonis José 4 8 16 64 32 

Rojas Nayeli Cristina 7 8 49 64 56 

Salinas Anthony Augusto 8 10 64 100 80 

Zapata Gabriela Elizabeth 6 8 36 64 48 
 158 214 1028 1854 1371 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar un cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº 2 a los estudiantes de 7mo 

grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva alta. 



83 
 

TALLER 6 

 

1) Tema: Recuperación de los suelos 

 

2) Datos Informativos: 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 19/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

3) Objetivo 

Comparar la permeabilidad y retención de agua en los suelos según el 

tipo de bosque, desde la interpretación y la relación de los elementos del 

ecosistema, y la caracterización de los bosques según la región la región 

del Ecuador en la que se encuentren.   
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller seis 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. Nº1 Cuest. Nº2 

x y 

 

X. Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 7 9 49 81 63 

Aguinsaca Kelvin Alexander 7 8 49 64 56 

Barros Mateo Guillermo 7 10 49 100 70 

Benavides Paulo Sebastián 6 8 36 64 48 

Benítez Jeimy Daniela 6 9 36 81 54 

Campo verde  María del Cisne 6 9 36 81 54 

Cango Nathaly Alejandra 8 8 64 64 64 

Chalan Camila del Roció 6 9 36 81 54 

Dorado Vanessa Abigail 7 9 49 81 63 

Flores Susana Lizbeth 7 9 49 81 63 

Flores Jair Alejandro 5 7 25 49 35 

González Daniela Lizbeth 5 8 25 64 40 

Hualan Christofer Paul 6 9 36 81 54 

López Isabel Alejandra 7 10 49 100 70 

Iñiguez Limber Mauricio 8 9 64 81 72 

Merino Liliana Gabriela 5 8 25 64 40 

Moreno Johanna Elizabeth 6 8 36 64 48 

Oleas Gabriel Alejandro 6 9 36 81 54 

Quezada María del Cisne 5 8 25 64 40 

Quito Jorge Luis 5 7 25 49 35 

Ramón Eddy Rolando 7 8 49 64 56 

Rogel Adonis José 7 9 49 81 63 

Rojas Nayeli Cristina 8 10 64 100 80 

Salinas Anthony Augusto 8 10 64 100 80 

Zapata Gabriela Elizabeth 6 8 36 64 48 
 161 216 1061 1884 1404 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar una cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº 2 a los estudiantes de 7mo 

grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva alta. 
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TALLER 7 

 

1) Tema: El bosque como recurso natural explotado y las consecuencias 

sobre la estabilidad de los suelos según regiones continentales del 

Ecuador. 

 

2) Datos Informativos: 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 20/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

3) Objetivo 

Relacionar al bosque como un recurso natural que constituye no solo un 

conjunto de especies vegetales, sino un ecosistema de impresionante 

biodiversidad biológica.   
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller siete 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. Nº1 Cuest. Nº2 

x y 

 

      X.Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 6 9 36 81 54 

Aguinsaca Kelvin Alexander 6 8 36 64 48 

Barros Mateo Guillermo 6 8 36 64 48 

Benavides Paulo Sebastián 7 9 49 81 63 

Benítez Jeimy Daniela 7 9 49 81 63 

Campoverde María del Cisne 8 10 64 100 80 

Cango Nathaly Alejandra 5 8 25 64 40 

Chalan Camila del Roció 5 7 25 49 35 

Dorado Vanessa Abigail 5 8 25 64 40 

Flores Susana Lizbeth 7 9 49 81 63 

Flores Jair Alejandro 6 7 36 49 42 

González Daniela Lizbeth 7 8 49 64 56 

Hualan Christofer Paul 7 9 49 81 63 

López Isabel Alejandra 6 9 36 81 54 

Iñiguez Limber Mauricio 7 10 49 100 70 

Merino Liliana Gabriela 6 8 36 64 48 

Moreno Johanna Elizabeth 7 8 49 64 56 

Oleas Gabriel Alejandro 6 9 36 81 54 

Quezada María del Cisne 5 8 25 64 40 

Quito Jorge Luis 5 7 25 49 35 

Ramón Eddy Rolando 7 9 49 81 63 

Rogel Adonis José 8 10 64 100 80 

Rojas Nayeli Cristina 7 10 49 100 70 

Salinas Anthony Augusto 8 10 64 100 80 

Zapata Gabriela Elizabeth 6 8 36 64 48 
 160 215 1046 1871 1393 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar un cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº 2 aplicado a los estudiantes 

de 7mo grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre 

las dos pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio 

como resultado una correlación positiva alta.
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TALLER 8 

 

1) Tema: Recursos naturales renovables explotados en cada región y su 

impacto ambiental sobre el recurso suelo. 

 

2) Datos Informativos: 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de Participantes: 25 

Fecha: 21/11/2014 

Tiempo de duración: 1 hora 

 

3) Objetivo 

 

Implementar acciones que permitan prevenir y controlar la explotación 

de los recursos naturales en las regiones del país. 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

Tabla de taller ocho 

 

 

 

ALUMNOS 

Cuest. Nº1 Cuest. Nº2 

x y 

 

      X.Y 

XY 

X Y 

Abad Danny Joel 7 9 49 81 63 

Aguinsaca Kelvin Alexander 4 6 16 36 24 

Barros Mateo Guillermo 5 7 25 49 35 

Benavides Paulo Sebastián 5 7 25 49 35 

Benítez Jeimy Daniela 6 8 36 64 48 

Campoverde  María del Cisne 7 10 49 100 70 

Cango Nathaly Alejandra 7 8 49 64 56 

Chalan Camila del Roció 7 7 49 49 49 

Dorado Vanessa Abigail 8 9 64 81 72 

Flores Susana Lizbeth 6 8 36 64 48 

Flores Jair Alejandro 6 7 36 49 42 

González Daniela Lizbeth 5 6 25 36 30 

Hualan Christofer Paul 6 9 36 81 54 

López Isabel Alejandra 7 9 49 81 63 

Iñiguez Limber Mauricio 5 8 25 64 40 

Merino Liliana Gabriela 6 8 36 64 48 

Moreno Johanna Elizabeth 5 7 25 49 35 

Oleas Gabriel Alejandro 6 9 36 81 54 

Quezada María del Cisne 7 8 49 64 56 

Quito Jorge Luis 8 9 64 81 72 

Ramón Eddy Rolando 4 6 16 36 24 

Rogel Adonis José 4 7 16 49 28 

Rojas Nayeli Cristina 7 10 49 100 70 

Salinas Anthony Augusto 5 8 25 64 40 

Zapata Gabriela Elizabeth 7 10 49 100 70 
 150 200 934 1636 1226 
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar un cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº 2, a los estudiantes de 7mo 

grado de la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo, la variación entre las dos 

pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson dio como 

resultado una correlación positiva alta. 
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g. DISCUSIÓN 

Las estrategias metodológicas empleadas en la educación aportan una gran 

ayuda que le permita al estudiante aprovechar al máximo todos los 

beneficios del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Realizada la investigación de campo y luego de procesar, tabular, 

representar estadísticamente la información obtenida y haber realizado el 

análisis respectivo de la entrevista aplicada a docentes, en relación a las 

estrategias metodológicas que utiliza en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, así como también la aplicación del pre test para conocer el 

rendimiento académico que obtienen los estudiantes de la Escuela 

Vespertina “Zoila María Astudillo, de la ciudad de Loja, se puede evidenciar, 

que lo aseverado por lo informantes se relaciona con lo que establece el 

problema planteado, es decir, que la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico en los estudiantes. 

Objetivo específico 1 

Determinar la importancia de la aplicación de estrategias metodológicas en 

el Área de Ciencias Naturales con el fin de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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INFORMANTES 

             CRITERIO 

PREGUNTAS 

INDICADORES NEGATIVOS INDICADORES POSITIVOS 

Deficiencias Obsolencia Necesidad Teneres Innovación Satisfactores 

   

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

1.Conoces las 

estrategias 

metodológicas que 

pueden ayudar a 

mejorar tu 

rendimiento en la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 

28%, no conoce las 

estrategias  

Falta de 

aplicación de 

estrategias  

Implementar 

estrategias 

metodológicas  

72%, tiene algún 

conocimiento 

Mediante 

didácticas se ha 

logrado una 

mayor atención 

por parte de los 

educandos. 

Tener mayoría de 

estudiantes que 

conoce técnicas de 

estudio. 

2.¿Qué tipo de 
estrategias utiliza 
tu docente para 
enseñar Ciencias 
Naturales 

Deficiencia en 
reconocer y distinguir 
las diferentes técnicas  

Aplicación de 

técnicas en su 

vida diaria. 

Aplicar más 
técnicas 
metodológicas   

90% aplica técnicas 

metodológicas en 

sus tareas  

Mantener la 

aplicación de 

estas técnicas en 

todos las clases  

Que un gran 
porcentaje de 
estudiantes tienen 
conocimiento de 
las técnicas de 
estudio. 

3. Tu profesor al 
momento de enseñar 
Ciencias Naturales, 
¿Qué clase de método 
te enseña? 

Encerramiento en la 
técnica de dictado 
dando como 
resultado 
dependencia del 
mismo  

Utilizar técnicas 

diferentes del 

dictado. 

Implementar 

hojas 

preeleboradas 

con la tarea a 

realizar o trabajo. 

52%, utiliza el 

dictado  

Que en base al 
dictado tiene 
mayor atención y 
aprendizaje  

Que a base de esta 

técnica tiene 

resultados 

esperados. 

4.¿Consideras que las 
exposiciones son una 
de las estrategias que 
te ayudan a mejor tu 
rendimiento 
académico? 

20%, restante 

manifiesta que la 

exposición no les 

ayuda en su 

rendimiento  

Mantiene 
técnicas 
tradicionalista   

Incrementar 

técnicas nuevas y 

modernas   

80%,las 

exposiciones 

ayudan en su 

rendimiento  

Se mantiene los 

carteles y 

papelógrafos  

Que la mayoría de 
los cognoscentes 
aprenden mediante 
la exposición en 
carteles, 
papelógrafos. etc 

5. Te gusta como 
imparte clase la 
docente. 

Un 12%, nos dice que 

no les gusta como 

enseña su docente. 

Que mantiene 
una enseñanza 
más rutinaria. 

De tener una 

enseñanza más 

interactiva y 

renovadora  

Un 72%, le gusta 

como enseña su 

docente. 

Que mantiene 

participación de 

todos los niños 

para aporte en la 

clase. 

Que a la mayoría 
de educandos les 
gusta la forma de 
impartir clases su 
docente. 



94 
 

 

6. ¿La docente orienta 
los trabajos en grupo 
que realizan en 
clases? 

Un pequeño reducto 

de estudiantes que es 

un 12%, opina que no 

hay una orientación 

adecuada por parte de 

la docente. 

Mayor interés en 
ese pequeño 
reducto de niños 
y dar mayor 
atención  

Dar atención y 

orientación a los 

niños que lo 

necesitan con la 

ayuda de sus 

apoderados  

60%, que el docente 

orienta debidamente  

Tareas basadas 

en problemas 

que se encuentre 

en el medio 

natural. 

Que la mayoría de 
estudiantes obtiene 
las destrezas 
adquiridas. 

7. ¿Crees que la 
forma de impartir la 
clase de Ciencias 
Naturales influye en 
tu rendimiento 
académico? 

11%, nos dice que no 

influye en su 

rendimiento 

académico. 

Falta de hincapié 
en los educandos 
e interés para 
mejorar su 
rendimiento. 

Crear espacios 

más abiertos y 

minitecnicas para 

mayor radio de 

enseñanza 

50%, la enseñanza 

de su docente si 

influye 

significativamente 

en su rendimiento. 

Que las técnicas 

que la docente 

maneja si calan 

en los educandos  

Que la mayoría de 
sus educandos 
rinden 
satisfactoriamente 
en la clase. 

D
o
c
e

n
te

 

1.- ¿Cómo califica 

usted el rendimiento 

de sus alumnos en el 

área de Ciencias 

Naturales? 

 

Falta de interés en la 

materia 

Crear ambiente 
de interés a la 
clase   

Falta de 

motivación de la 

clase por parte da 

la docente 

Que la mayoría de 

sus alumnos le 

ponen atención en 

la clase  

Mediante 

técnicas de 

dibujo logra que 

los estudiantes le 

pongan atención  

Logra mayor 
rendimiento e 
interés en los 
educandos que se 
encuentran 
atrasados 

2.¿Cómo enseñar 

Ciencias Naturales 

en sus alumnos? 

Falta de tiempo y 

experimentación en 

laboratorio. 

Trabajar más en 
campo abierto o 
natural. 

Experimentar en 

laboratorio. 

Utilización de 

técnicas variadas  

Conocimiento de 

los instrumentos 

de laboratorio 

Logros 
alcanzados en la 
materia y  su 
destreza 
adquirida  

3. ¿Qué estrategias 

le resulta más 

efectivas con sus 

alumnos? 

Cambiar y renovar 

sus técnicas de 

estudio  

Cambiar sus 
estrategias 
metodológicas  

Renovar sus 

estrategias  

Sus estrategias de 

dictado, lectura y 

exposiciones tienen 

mayor resultado en 

los niños. 

Asimila mejor el 

niño con estas 

técnicas  

Que la mayoría 
de los estudiantes 
le entienden lo 
que enseña  

4.¿En Ciencias 

Naturales hay 

estudiantes con bajo 

rendimiento? 

Si hay estudiantes con 

bajo rendimiento 

académico. 

La falta de 
atención es por 
ser inquietos o 
despreocupados 

Ver que 

estrategias se les 

aplica más a estos 

estudiantes  

Que la mayoría de 

los estudiantes si le 

pone atención a la 

clase  

Manejar un poco 

más la 

tecnologías 

educativas  

Que una mayoría 
de educandos 
comprende y 
alcanza las metas 
aqueridas. 
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5.¿En la enseñanza de 

las Ciencias Naturales 

crea o adopta el 

ambiente necesario 

para motivar al 

estudiante ? 

Se les permite fallar a 

base de error y 

corrección  

Falta más 
investigación  

Trabajar en 

diferentes 

ambientes 

naturales de 

trabajo. 

Busca ambientes 

apropiados y 

naturales de trabajo. 

El estudiante se 

sienta libre de 

participar y 

trabajar  

Que los 
estudiantes 
trabajen en 
equipo. 

6.¿Sus alumnos 

cuentan con el apoyo 

de sus progenitores 

para estudiar? 

Algunos no cuentan 

con el apoyo de sus 

apoderados  

Algunos padres 
no se 
responsabilizan 
por falta de 
tiempo   

La falta de 

tiempo de 

algunos padres 

provoca 

desinterés de los 

niños 

La mayor parte de 

los apoderados son 

responsables con la 

supervisión y guía 

de las tareas de los 

niños  

Algunos trabajan 

con el internet en 

sus hogares  

Que la mayor 
parte de los 
padres de familia 
si ponen interés 
en ver que sus 
hijos aprendan en 
clases. 

7.¿Que prioriza usted 

cuando observa 

trabajar a sus 

alumnos? 

Algunos niños son 

inquietos o perezosos  

No ponen 
atención a la 
clase sino al 
juego. 

Que los padres de 

familia pongan 

más atención y 

nutrición a los 

niños. 

La participación en 

clases y 

cumplimiento de las 

tareas. 

Su refuerzo es a 

través del 

internet y ayuda 

de sus padres. 

Mantienen una 
responsabilidad en 
cumplir sus tareas 
y trabajos extra 
clases. 

8.¿Cuál de las 

siguientes estrategias 

metodológicas 

utilizan ustedes para 

mejorar el 

rendimiento 

académico de sus 

alumnos en la 

materia de ciencias 

Naturales ? 

Falta de un abanico 

de estrategias 

metodológicas  

Solo 
implementa un 
numero 
especifico de 
estrategias 
metodológicas  

El tiempo de 

clases es un 

factor limitante 

en el área de 

enseñanza  

Tiene conocimiento 

suficiente en 

estrategias 

metodológicas  

Las estrategias 

que utiliza las 

refuerza y las 

emotiva para una 

mayor atención 

por parte de los 

alumnos. 

Que sus estrategias 
le dan buen 
resultado en la 
clase de Ciencias 
Naturales. 
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9.¿Cree usted que el 

bajo rendimiento de 

los estudiantes se 

debe a que en los 

años anteriores no se 

les enseñaba de una 

manera correcta la 

asignatura? 

Llegan con vacíos del 

año anterior  

Retraso en el 
cumplimiento 
del currículo  

No se nivelan en 

destrezas y 

conocimiento de 

la materia. 

Realizar plan de 

mejoras para que en 

parte se igualen en 

conocimientos. 

Que los padres 

de familia 

apoyen en 

vacaciones a sus 

hijos en mejorar 

lo enseñado  

que estos 
estudiantes logren 
satisfactoriamente 
igualar el nivel de 
entendimiento con 
el resto de 
alumnos   

10.¿Cómo enseñar 

correctamente las 

Ciencias Naturales? 

Falta de implementar 

clases completas por 

falta de tiempo  

La falta de 
interés de los 
estudiantes 
provoca atraso 
en el currículo 
de cada 
estudiante. 

La falta de 

laboratorios y 

material provoca 

grandes vacíos 

cognitivos en los 

estudiantes  

La capacitación 

permanente en 

nuevas 

metodologías y 

estrategias.  

Materia ha 

cambiado 

sustancialmente 

Enseñar con 
perseverancia y 
amor los niños 
serán el presente y 
futuro de nuestro 
país  
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DEFINICIONES  

 

Indicadores Negativos: 

Estos indicadores son los que nos dan un panorama de la situación cognitiva y 

la preparación de los docentes en tener herramientas sustanciales en técnicas 

y estrategias metodológicas las falencias de las mismas nos dan un claro 

escenario de donde se encuentra el problema de Deficiencias, Obsolencias, 

Necesidades, mejor dicho lo negativo en lo metodológico de impartir clases en 

el área de Ciencias Naturales. 

Indicadores Positivos: 

OBSOLENCIAS 

Esta radiografía nos dice que fortalezas se encuentra ya habilitadas en los 

educandos de séptimo grado, tanto en técnicas metodológicas y sus alcances 

que tiene cada técnica para lograr un aprendizaje adecuado y satisfactorio en 

su aplicación dentro y fuera del aula; Teneres, Innovación, Satisfactores. 

El conocimiento de las Ciencias Naturales tiene sus alcances infinitos y que 

abarca un sin números de causas y efectos, es por esta razón que se debe 

generar criterios formados a cada estudiante e individuo como futuros talentos 

humanos al servicio de sí mismo y la sociedad en poden aplicar e identificar 

métodos y técnicas de estudio para aplicar en solucionar problemas de la vida. 

Las estrategias son el modo de cómo llegar al cognoscente subliminalmente 

para lograr la destreza, que través de la metodología adecuada y llegar 

alcanzar la meta que exige el momento dentro del conocimiento. 

REFLEXIÓN: 

La pedagogía y sus estrategias nos lleva a deducir que nuestra profesión nos 

exige cada día ser mejores y más preparados sin llegar a un letargo o caer en 

lo cotidiano de las clases ya que esto nos contrae una vagancia académica y 

retardataria viéndose reflejado en los educandos, sin la aplicación de 

estrategias metodológicas seriamos solo educadores lineales o tradicionalistas 

sin crear espacios de socio-critica en los cognoscentes.        
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ALTERNATIVA 

ESTRATEGIA  

DE 

           APLICACIÓN 

OBJETIVOS VALORA
CIÓN 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS             

PARA MEJORAR   EL   

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  EN  EL  

ÁREA  DE CIENCIAS    

NATURALES    DEL 

7MO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA 

VESPERTINA ZOILA MARÍA 

ASTUDILLO CELI DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 

214-2015. 

 

Taller 1 

Características del suelo 

de los bosques del Litoral 

y su influencia en la flora y 

fauna.  

Taller 2 

Características del suelo 

de los bosques 

interandinos y su 

influencia en la flora y 

fauna.  

Taller 3 

Características del suelo 

de los bosques 

amazónicos y su influencia 

en la flora y fauna.  

Taller 4 

Agentes    de    retención    

y erosión del suelo. 

 

-Conocer las 

características profundas 

del suelo de la región 

Litoral y su influencia en la 

flora y fauna. 

 

 

-Relacionar las 

características de los 

suelos del bosque con la 

biodiversidad en la región 

Interandina. 

 

 

 

-Relacionar las 

características de los 

suelos dl bosque con la 

diversidad de la flora y 

fauna en la Región 

Amazónica.  

 

-Describir las relaciones 

que se establecen entre la 

concentración del agua 

con la biodiversidad del 

Bioma Bosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.71 

 

 

 

 

 

 

 

r = 0.83 

 

 

 

 

 

r = 0.61 

 

 

 

 

 

 

r = 0.84 
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 Taller 5 

Permeabilización y 

retención del agua 

según el tipo de suelo 

del bosque. 

 

Taller 6 

Recuperación de los 

suelos. 

 

Taller 7 

El bosque como 

recurso natural 

explotado y las 

consecuencias sobre 

la estabilidad de los 

suelos según regiones 

continentales del 

Ecuador. 

 

Taller 8 

Recursos naturales 

renovables explotados 

en cada región y su 

impacto ambiental 

sobre el recurso 

suelo. 

-Comparar la 

permeabilidad y 

retención del agua en 

los suelos según el tipo 

de bosque, desde la 

interpretación y la 

relación de los 

elementos del 

ecosistema y la 

caracterización de los 

bosques según la región 

del Ecuador en la que 

se encuentra. 

 

 
-Relacionar al bosque 
como un recurso natural 
que constituye no solo 
un conjunto de especies 
vegetales, sino un 
ecosistema de 
impresionante 
biodiversidad biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Implementar acciones 
que permita prevenir y 
encontrar la explotación 
de los recursos 
naturales en la región 
del Ecuador.  

 

 

 

r=0.73 

 

 

 

 

r = 0.63 

 

 

 

 

 

r = 0.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r=0.74 

 

En la aplicación de los talleres del 1 al 8 se hace énfasis a que los 

estudiantes asistieron de manera puntual los días en que se aplicó los 

talleres, por lo que los resultados obtenidos en el pre-test y pos-test para 

determinar la correlación de Pearson corresponden a los 25 estudiantes.   
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Resultados en relación al objetivo de aplicación 

 

Intervenir con estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de 7mo grado en el Área de Ciencias 

Naturales de la Escuela Vespertina “Zoila María Astudillo Celi”, permitió 

diagnosticar que estos presentan algunas dificultades en cuanto a la 

recepción de la enseñanza transmitida por la docente. 

Al aplicar el cuestionario Nº 1 y cuestionario Nº2  antes y después de 

desarrollar los talleres alternativos, la variación de los fueron 

significativos, ya que de acuerdo a las calificaciones obtenidas se 

determinó que luego de aplicar la alternativa, los estudiantes lograron 

captar mejor las temáticas de Ciencias Naturales a través de la 

utilización de diferentes estrategias metodológicas, como por ejemplo: 

mapas y redes conceptuales, videos, exposiciones, trabajos en grupo así 

como también trabajos lúdicos. 

Es por ello, que dentro de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la correlación de Pearson se obtuvo como resultado mayor  

dando una correlación positiva alta 0,73.  

Por consiguiente, la aplicación de los talleres alternativos a los 

estudiantes de 7mo grado de Educación General Básica de la Escuela 

Vespertina “Zoila María Astudillo Celi”, permitió reforzar los 

conocimientos impartidos conjuntamente con la docente, mediante la 

aplicación de estrategias metodológicos, logrando mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la investigación se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La efectividad de la aplicación de los talleres educativos, mediante la 

utilización de estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento 

académico en el Área de Ciencias Naturales fue positiva, obteniendo 

como resultado una correlación positiva alta y positiva media alta en 

la evaluación de los talleres.  

 

2. Los estudiantes de 7mo grado de Educación General Básica, 

desconocen las estrategias metodológicas que pueden utilizar para 

mejorar su rendimiento académico. 

 

3. Existe un sinnúmero de estrategias metodológicas que puede 

adoptar la docente, con la finalidad de mejorar la forma de impartir 

las clases de Ciencias Naturales y lograr así obtener la atención de 

los estudiantes. 

 

4. Las clases desarrolladas son monótonas y tradicionalistas, dado que 

la docente se basa solamente en el dictado, lo cual desmotiva y 

pierde el interés de los estudiantes.   

 

5. Falta capacitación de los docentes sobre estrategias metodológicas 

que puedan utilizar para ayudar al estudiante a reforzar sus 

conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante    las    conclusiones    encontradas    se    presenta    las    siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Para la aplicación de talleres educativos, la docente debe realizar 

una evaluación pertinente, con el fin de verificar la efectividad del 

taller y si los resultados obtenidos son favorables aplicarlos 

continuamente.  

 

2. Se recomienda a los docentes aplicar variadas estrategias 

metodológicas en cada asignatura para que los estudiantes 

conozcan y se familiaricen con estas, a fin de que, a través de su 

utilización mejoren su aprendizaje y por ende su rendimiento. 

 

3. Que la maestra de séptimo año de Educación Básica, operativice y 

aplique diversas estrategias metodológicas, para lograr el desarrollo 

de todas las destrezas para mejorar el rendimiento académico. 

 

 

4. Utilizar una serie de métodos para enseñar las Ciencias Naturales 

con la finalidad de que las clases sean dinámicas y entendibles, para 

que los estudiantes se motiven en el aprendizaje de la asignatura.  

 

5. Las autoridades de la escuela deben gestionar ante la Dirección 

Distrital de Educación Intercultural de Loja, para que se lleve a cabo 

un seminario sobre Estrategias Metodológicas para el Área de 

Ciencias Naturales para que los docentes se actualicen   y aprendan 

nuevas formas de trabajar la materia para beneficio de sus 

estudiantes. 
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a. TEMA 

Estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento académico, en el 

área de Ciencias Naturales del 7mo grado de Educación General Básica, de 

la escuela vespertina Zoila María Astudillo Celi de la ciudad de Loja, año 

lectivo 2014 – 2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

El desinterés por aprender en los niños en el transcurso de los últimos años 

se viene observando cierta “apatía” y “desinterés” por aprender, en mayor 

medida en niños en la Educación Básica. 

Durante mucho tiempo se pensó que la escuela era una institución que 

transmitía las normas y valores generales de una sociedad. Formaba 

actores sociales y sujetos autónomos a la vez que transmitía conocimientos. 

La escuela era concebida como una institución que transformaba valores en 

normas y las normas en personalidades. La educación debía asegurar 

simultáneamente la integración de la sociedad y la promoción del individuo. 

Pero desde hace ya largo tiempo esta idea no describe más el 

funcionamiento real de la institución escolar, y quizás no sea arriesgado 

asegurar que la Institución Educativa en muchos casos, ya no funciona 

como una escuela si no como institución. Si bien la educación tal como era 

concebida no ha desaparecido, sus principios rectores se ven seriamente 

perturbados y cuestionados y ya no estamos seguros como años atrás de 

las finalidades y funciones de la escuela, ya que muchas veces la teoría y la 

realidad se contradicen.  

Indagar sobre las causas que conllevan al desinterés y a la falta de 

motivación por aprender es una problemática que incide cada vez más en 

los niños 

Deserción escolar es un término común para referirse al abandono de la 

escuela. Se trata de aquella situación en la que el alumno después de un 

proceso acumulativo de separación o retiro, finalmente, comienza a retirarse 

antes de la edad establecida por el sistema educativo sin obtener un 

certificado. 

La deserción de niños matriculados en la Educación Básica alcanza el 5,8% 

en promedio, en la ciudad de Loja 12,2 y 11,1 incluso a la media nacional, lo 

que evidencia la pobreza existente en estas zonas. Los problemas de 

deserción escolar afectan a los niños más pobres de la ciudad. El tiempo 

dedicado a la enseñanza-aprendizaje sobre todo en zonas rurales es mucho 
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menor que el dedicado en las zonas urbanas, lo que repercute en la calidad 

de los logros académicos alcanzados por el alumnado de estas áreas. 

No se ha logrado incorporar herramientas, metodologías y técnicas 

adecuadas tanto desde la gestión administrativa como las de los procesos 

de enseñanza aprendizaje. Presupuestos reducidos cuya mayor parte está 

destinada a pagar sueldos de personal. 

En los últimos años se le había restado importancia a la valoración 

nutricional de los niños, ya que los parámetros hasta ahora desarrollados no 

han sido aprobados debido a que en algunos casos se ven afectados por la 

respuesta a la enfermedad, además de representar una relación costo-

beneficio importante para el paciente.  

Los Problemas Familiares una determinada cuestión o asunto que requiere 

una solución. A nivel social, se trata de algún asunto particular que, en el 

momento en que se solucione, aportará beneficios a la sociedad. 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran, familias grandes, 

hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la atención 

necesaria a sus hijos en edad escolar. 

Un factor clave en este proceso es que los docentes puedan reconocer las 

diferentes individualidades y habilidades de sus educandos, lo cual les 

permitiría ayudar a los estudiantes a descubrir y a potenciar sus recursos 

personales, a objeto de promover aprendizajes acordes a los requerimientos 

que nos exige la sociedad, mejorando el auto concepto de los estudiantes, y 

potenciando el proceso de orientación personal que necesita todo 

educando, en el desarrollo de su proyecto vital. 

La falta de atención podemos definir como los fallos en los mecanismos de 

funcionamiento de la atención que producen una falta de adaptación a las 

exigencias del ambiente, o a nuestras propias exigencias». Básicamente, 

aunque posteriormente los ampliaremos, nos referimos a la amplitud 

atencional, es decir, la cantidad de información que el niño puede procesar 
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al mismo tiempo y a la intensidad atencional, es decir, a la capacidad para 

mantenerse sobre la tarea, respondiendo a sus demandas. 

Claro esta que esta realidad afecta a todos los niños, se da también en 

algunos establecimientos como la Escuela Vespertina Zoila María Astudillo 

Celi en donde existe un sinnúmero de casos de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar en el área de Ciencias Naturales debido a que no 

aplican estrategias metodológicas que permitan una mayor comprensión de 

los temas en estudio. 

Ante la realidad encontrada, se plantea el siguiente problema: 

¿DE QUE MANERA AFECTA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA VESPERTINA ZOILA 

MARÍA ASTUDILLO CELI DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2014 

– 2015?. De la cual se derivan algunos problemas específicos. 

¿Qué procedimientos intra-aula se deben aplicar como estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento escolar? 

¿Cuáles son las causas que propician el bajo rendimiento escolar en los 

niños y niñas de séptimo grado? 

Por lo cual se hace necesario   que se tome en cuenta la aplicación de 

algunas estrategias metodológicas como: 

 Lectura 

 El dictado  

 Exposiciones  

 Debates 

 Trabajo de campo  

 Observación directa  

 Sopa de letras  

 Crucigramas 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas de la 

sociedad en general, promueve la formación integral del estudiante con 

la finalidad de formarlo y capacitarlo para su desempeño en los diversos 

campos profesionales y de igual manera colaborar al desarrollo de la 

sociedad. 

El presente trabajo de investigación es conveniente efectuarlo porque se 

trata  de contribuir a  mejorar el rendimiento  académico en el área  de 

Ciencias Naturales de los alumnos a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica de la escuela vespertina Zoila María Astudillo 

Celi de la ciudad de Loja, año lectivo 2014-2015, puesto que se 

evidencia que los estudiantes presentan limitados conocimientos en 

relación a la asignatura antes mencionada. 

Otra motivación tan importante como las expresadas, tiene que ver con 

la predisposición del personal de la institución educativa Zoila María 

Astudillo Celi quienes han ofrecido brindar un total apoyo a la 

investigación  ya que ellos desean conocer cuáles son las causas para 

que los alumnos obtengan un bajo rendimiento. 

Dentro de la investigación misma, será importante conocer si los medios 

didácticos que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales permiten lograr relacionar la teoría 

con la práctica en los estudiantes de Séptimo grado de Educación 

General Básica en la escuela en mención. Asimismo, es importante 

determinar el nivel de conocimientos significativos desarrollados en los 

estudiantes de cuarto a séptimo grado de Educación Básica en relación 

a los aspectos didácticos en la asignatura de Ciencias Naturales.  
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d. OBJETIVOS  

General 

 Plantear   estrategias   metodológicas   para   mejorar   el   

rendimiento académico, en el área de Ciencias Naturales con los 

estudiantes del 7mo grado de Educación Básica General, de la 

Escuela Vespertina Zoila María Astudillo Celi, año lectivo 2014-

2015. 

Especifico 

 Explicar teóricamente las estrategias metodológicas y el 

rendimiento académico. 

 Determinar la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas en el Área de Ciencias Naturales con el fin de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 7mo 

grado de Educación  General Básica. 

 Aplicar   estrategias   metodológicas   para   mejorar   el   

rendimiento académico de los estudiantes de 7mo grado de 

Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales. 

 Valorar la efectividad de la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento académico. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Categoría I 

Estrategias Metodológicas 

Categoría II 

Rendimiento académico 

 Concepto  

 Tipos  

 Causas 

 Consecuencias 

 Factores familiares que afectan el rendimiento académico. 

Categoría III 

Consistencia de la propuesta para mejorar el rendimiento académico 

Categoría IV 

Aplicación y validación de la propuesta.   
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e. MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

“Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizaje significativo en 

los alumnos”, es decir que las estrategias de enseñanzas son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica. (CARRERA, 2010). 

Principios Psicopedagógicos de las Estrategias Metodológicas: Las 

estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos, que a modo de ideas-fuerza, reflejan las cuestiones 

que se plantea el profesorado en el proceso educativo. 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

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. 

Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el 

docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o 

aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen 

en la clase, como la observación, la evaluación que siempre debe ser 

constante, el dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, 

trabajo individual. (TITONE, 1982) 

Los recursos didácticos son las herramientas que le sirven para mejorar 

las condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que el alumno 

participe y se sienta atraído. Por ejemplo pizarrón, láminas, recursos 

audiovisuales, juegos, material de lectura. 

Aportan los criterios que justifican la acción didáctica en el aula y en el 

centro escolar, e inspiran y guían la actividad del profesorado y del 

alumnado para alcanzar los objetivos previstos. 
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Planificar la intervención educativa en el aula significa ajustar las 

estrategias metodológicas a la organización mental y a los esquemas 

intelectuales del alumnado. Teniendo esto en cuenta, la planificación 

debe contemplar los siguientes aspectos: 

El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje, que 

consiste  en  pasar de la  dependencia  a  la autonomía. La  experiencia 

adquirida por el alumnado debe facilitar su aprendizaje (el cambio y la 

innovación). 

Las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse más de los 

procedimientos y las competencias que de los conocimientos estrictos. 

La aportación teórica pierde significado si no hace referencia a la 

práctica, a la realidad de las personas que se educan. Así, pues, la 

planificación educativa determina unas estrategias metodológicas 

concretas, cuyos puntos de referencia son los siguientes: 

 Partir de la experiencia del alumnado, es decir, basar el trabajo en 

el aprendizaje de procedimientos y actitudes más que en la 

transmisión de nociones. Es decir, equilibrar el aprendizaje de 

conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Introducir la globalización y la interdisciplinariedad.  

 Orientar el aprendizaje hacia la solución de los problemas 

generados por el contexto del alumnado más que hacia la 

adquisición estricta de saberes. (Océano, 2002:131). 

 Contextualización de las Estrategias de Enseñanza. 

SENTIDO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado momento del proceso. 

Definida de esta forma tan general, las estrategias permiten a esa clase 

de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a cómo se 

hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer un resumen. De esa 

forma se distingue de otras clases de conocimiento, llamado declarativo 

que hace referencia a lo que las cosas son. 
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Las estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las 

actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a 

cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o 

contenido del aprendizaje. (Torkelson, 1998) 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan 

de acción    que    facilita    el    aprendizaje    del    estudiante    y    tiene, 

un carácter intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias 

son muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: 

estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta 

cognitivas. 

NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan 

resultados negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza 

receptiva, memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de 

convertirse en un  ambiente  placentero  y  grato,  se  convierte  en  un  

ambiente  hostil, obligando a que el niño asista presionado por sus 

padres antes que por el interés propio. Frente a esta problemática, 

muchos países del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, 

basadas principalmente en el constructivismo pedagógico. En nuestro 

país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo Enfoque Pedagógico, 

convirtiendo a la educación tradicional en arcaica e iniciando un 

programa de re conceptualización de las prácticas pedagógicas en todos 

los niveles educativos del país. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Dentro de las estrategias metodológicas se puede anotar las siguientes. 

Resúmenes: síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos claros, principios y argumento 

central. Es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 

donde se enfatizan los puntos más importantes de la información. No 
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debemos olvidar que como estrategia de enseñanza, el resumen será 

elaborado por el profesor o el diseñador de textos, para luego 

proporcionárselo al estudiante como una propuesta mejor organizada del 

cúmulo de ideas que ya han discutido o expuesto. 

Mapas y Redes Conceptuales: Representaciones gráficas de 

esquemas de conocimiento (indican concepto, proposiciones y 

explicaciones). (DÍAZ, 2009).  

El mediador elabora y promueve la elaboración d representaciones 

gráficas de esquemas de conocimiento que representan una realidad 

determinada, mostrando las interrelaciones entre los distintos aspectos o 

elementos. Se trata de que con el tiempo los educandos estén en 

condiciones de utilizar recursos o técnicas de elaboración y organización 

de la información (resúmenes, cuadros esquemas, mapas conceptuales) 

y estén dispuestos a superar las dificultades de comprensión que surjan 

en el proceso de aprendizaje.  

Las ilustraciones: (fotografías, dibujos, pinturas) constituyen uno de los 

tipos de información gráfica más ampliamente empleados en los diversos 

contextos de enseñanza (clases, textos, programas por computadoras, 

etc.). Son recursos utilizados para expresar una relación especial 

esencialmente de tipo reproductivo 

Esto quiere decir que en las ilustraciones el énfasis se ubica en 

reproducir o representar objetos, procedimientos o procesos 

cuando no se tiene la oportunidad de tenerlos en su forma real o 

tal y como ocurren. Se han utilizado con mayor frecuencia en 

áreas como las ciencias naturales y disciplinas tecnológicas.” 

(HERNADEZ, 2009) 

Existen otras Estrategias de enseñanza-aprendizaje constructivistas 

entre las cuales tenemos: 

Lluvia de ideas: El proceso conocido como lluvia de ideas  es un 

proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar 

creatividad mental respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la 
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lluvia de ideas supone el pensar rápida y de manera espontánea en 

ideas, conceptos o palabras que se puedan relacionar con un tema 

previamente definido y que, entonces, puedan servir a diferentes fines. 

“El proceso de lluvia de ideas es hoy en día muy utilizado en espacios 

tales como reuniones laborales, en clases, etc.”. 

Preguntas guía: Las preguntas guía son una estrategia que nos permite 

visualizar de una manera global un tema, a través de una serie de 

preguntas literales que dan una respuesta específica” (Preguntas guías, 

2011).  

Cuadro sinóptico: Es el resumen esquematizado de una idea, un texto, 

un documento y hasta de la clase de un profesor. La principal ventaja del 

mismo radica en que permite visualizar la estructura y organización del 

contenido que se expone en un determinado texto. Se lo puede elaborar 

con la ayuda de llaves, diagramas, o en su defecto utilizar una serie de 

columnas e hileras a manera de tablas”  (Wikipedia, 2012). 

Mapa semántico: Es una representación visual de un concepto 

particular; es decir, es una estructuración de la información en 

categorías, representada gráficamente. Esta estrategia, descrita 

inicialmente por (Paresdes, 2011), puede ayudar a los estudiantes a 

activar y desarrollar su conocimiento previo estableciendo relaciones 

posibles dentro de un tema dado. El mapa semántico es una técnica que 

permite que el alumno tome conciencia de la relación de las palabras 

entre sí. En general, se inicia con una " lluvia de ideas " durante la cual 

los estudiantes realizan asociaciones con una palabra dada. Luego, el 

profesor los ayuda a clasificarlas semánticamente en la pizarra, 

permitiendo que los alumnos recuperen el conocimiento previo 

almacenado. 

Ellos aprenden significados de nuevas palabras, ven palabras conocidas 

desde otras perspectivas y perciben relaciones entre las palabras” 
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Clasificación de las estrategias metodológicas. 

 Estrategias socializadoras: Objetivos, contenidos, estilo de 

profesor, ejemplo: Panel de expertos 

 Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la 

personalidad (autoconciencia, comprensión, autonomía y 

autoevaluación) Incrementa la creatividad, la solución de 

problemáticas y la responsabilidad personal. El profesor es el 

guía, animador y orientador. El alumno es libre y responsable.  

 Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del profesor 

que esté a cargo del grupo o grupos según sus perspectivas. 

 Estrategias creativas: Actividades creativas en el grupo, fluidez 

verbo conceptual, puede ser a través de formación de palabras, 

completar un dibujo o formar anti proverbios. 

 Estrategias de tratamiento de la información: Dependerán de 

la cantidad de información y se elegirá la más interesante o 

relevante que el alumno debe dominar para realizar una 

estrategia. 

 Estrategias por descubrimiento: La enseñanza basada en 

exposiciones es autoritaria… el método por descubrimiento es el 

principal medio para constituir la transmisión de contenidos de las 

materias de estudio. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Las Estrategias Metodológicas podemos comprenderlas como los 

recursos o medios utilizados por el docente para cumplir con el objetivo 

propuesto al momento de impartir un contenido de clases, por ende 

podemos decir que éstas influyen directamente en el Rendimiento 

Académico de los alumnos, puesto que no todas las estrategias se 

adecúan a todas las asignaturas impartidas a los alumnos ni a sus 

edades. 

La Estrategia consiste en la habilidad para dirigir, conducir un asunto y 

en nuestro caso para conducir el aprendizaje. 
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Otro concepto manejado sobre Estrategias dice: “La Estrategia hace 

referencia al modo de dirigir la situación. Se trata de una operación 

mental”.  

MÉTODOS DE APRENDIZAJE PARA CAMBIAR EL BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN CIENCIAS NATURALES. 

(Roldan, 2007), plantea que los métodos de aprendizaje cooperativo son 

estrategias instruccionales estructuradas, sistemáticas, y capaces de ser 

usadas en cualquier nivel y en muchas asignaturas escolares. Así 

mismo, en 1980 planteó que el término aprendizaje cooperativo se 

refiere a las técnicas del salón de clases en las cuales los estudiantes 

trabajan en actividades de aprendizaje en grupos pequeños y reciben 

recompensas o reconocimiento basado en su ejecución de grupo. Los 

miembros de estos grupos de aprendizaje tienen diferentes habilidades 

Tradicionalmente, en la enseñanza de las ciencias dominaba un 

planteamiento sólo atento a la transmisión de conocimientos: el profesor 

elaboraba contenidos que el alumno recibía pasivamente, muchas veces 

con indiferencia, complementados ocasionalmente por la realización de 

prácticas en laboratorio, no menos expositivas y cerradas. Este modelo 

didáctico, que adopta la "clase magistral" como paradigma, transmitía 

una visión de la ciencia muy dogmática, con saberes ya acabados y 

completos, y una fuerte carga de contenidos memorísticos. Algunas 

investigaciones pioneras sobre la visión y la actitud que adquirían los 

alumnos ante la ciencia, a lo largo de su vida educativa en la escuela, 

revelaron una situación preocupante. 

Los estudios más interesados en impulsar la investigación didáctica en 

busca de nuevas  metodologías reflejaron  una  creciente  apatía de  los 

jóvenes frente a las ciencias, cuando no franca aversión, según 

avanzaban los cursos. El panorama se agravaba al comprobar que esos 

mismos jóvenes habían iniciado los primeros contactos con la ciencia 

desde la curiosidad y hasta el entusiasmo. De alguna manera parecía 

suceder que la propia enseñanza de las ciencias alejaba a una parte 
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importante de los niños y niñas de su interés inicial por el conocimiento o 

la explicación científica de los hechos y los procesos naturales. 

La enseñanza de las ciencias, bajo el modelo tradicional de recepción de 

conocimientos elaborados, ponía toda su preocupación en los 

contenidos, de forma que subyacía una visión despreocupada del propio 

proceso de enseñanza, entendiéndose que enseñar constituye una tarea 

sencilla que no requiere especial preparación. 

Esta concepción ha pesado sobre la propia formación inicial que se 

exigía a los profesores de ciencias, tanto en bachillerato (educación 

secundaria) como en la universidad, de forma que las demandas se 

reducían al propio conocimiento de las materias y contenidos a impartir, 

y muy poco o nada a las cuestiones didácticas o del cómo enseñar. Una 

buena parte de esta visión permanece aún vigente en la práctica. 

No todos los profesores de ciencias ni todas las escuelas han seguido el 

modelo transmisión-receptivo de conocimientos elaborados. Diversas 

escuelas o filosofías educativas se distanciaron pronto radicalmente de 

este modelo. 

En las décadas de 1960 y 1970 se extendió entre muchos profesores 

inquietos una nueva forma de entender la enseñanza de las ciencias, 

guiada por las aportaciones pedagógicas del pensamiento de Jean 

Piaget. La aplicación de las teorías de Piaget a la enseñanza de la 

ciencia como reacción contra la enseñanza tradicional memorística se 

fundamentó en el denominado aprendizaje por descubrimiento. 

Según la concepción del aprendizaje por descubrimiento, es el propio 

alumno quien aprende por sí mismo si se le facilitan las herramientas y 

los procedimientos necesarios para hacerlo. Una versión extrema de 

esta pedagogía en el ámbito de las ciencias llevó a centrar toda la 

enseñanza en el llamado método científico, que, además, se presentaba 

en muchos textos educativos considerablemente dogmatizado en pasos 

o etapas rígidas. Sin entrar a discutir la existencia de un método 

científico definible como tal, lo cierto es que el aprendizaje por 

descubrimiento, al girar en torno a la idea de que enseñar 
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prematuramente a un alumno algo que él pudiera descubrir por sí sólo, 

suponía impedirle entenderlo completamente, llevó a ciertos excesos en 

el activismo y en el énfasis dado a los procedimientos, lo que hizo perder 

de vista buena parte de los contenidos. 

De todas formas, el aprendizaje por descubrimiento supuso en su 

momento un importante revulsivo para la enseñanza de las ciencias, al 

fomentar una preocupación sana en muchos colectivos docentes 

inquietos por la innovación didáctica y romper así el panorama 

inmovilista anterior. A pesar de la fuerte crítica que esta línea educativa 

ha cosechado posteriormente, muchas de sus aportaciones 

representaron la apertura de nuevas vías para entender y abordar de 

forma más original la enseñanza de las ciencias que tienen su 

continuidad directa en la didáctica moderna. 

El acento en la importancia de los alumnos como eje de su propio 

proceso de aprendizaje científico está, sin duda, entre esas aportaciones 

aún válidas, al igual que el valor concedido al descubrimiento y a la 

investigación como formas de construir conocimientos, un aspecto que 

liga la enseñanza-aprendizaje de las ciencias a la investigación 

científica. 

Sin embargo, la enseñanza por descubrimiento, tal vez como reacción 

frente a la rigidez de la enseñanza memorística anterior, se olvida 

bastante de la importancia de los contenidos concretos e, incluso reniega 

de ellos, centrando todo su interés en las estrategias de adquisición del 

pensamiento formal y en los métodos, con la vista puesta en la 

importancia de las etapas psico-evolutivas de los niños, parte esencial 

de la teoría piagetiana.  

Un hito fundamental en la didáctica de las ciencias, como en general en 

toda didáctica, radica en la aparición de lo que se ha dado en llamar el 

paradigma del constructivismo, a principios de la década de 1980. 

Personalizado en la obra y las aportaciones de David P. Ausubel, 

aunque ciertamente arropado por otros muchos investigadores, el 

constructivismo recoge buena parte de las aportaciones de la psicología 
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cognitiva e introduce una nueva revisión de los conceptos del 

aprendizaje. 

MÉTODOS PARA ENSEÑAR DEL DOCENTE 

Clasificación de los métodos de enseñanza. Tipos de métodos orales 

 La narración: Se utiliza con el fin de describir un hecho y con 

frecuencia se acompaña de una carga emotiva que incide en la 

formación moral de los escolares. 

 La   conversación:   Requiere   que   los   alumnos   tengan   

algún conocimiento del contenido objeto de estudio, ya que no 

puede haber conversación cuando una de las dos partes, en este 

caso los estudiantes, desconoce por completo el objeto de 

estudio. 

 La explicación: Constituye uno de los métodos más recurridos 

por la formación de conceptos científicos, pues cuando es bien 

utilizado se caracteriza por mostrar la lógica del razonamiento. 

 Trabajo con el libro de texto: es una importante fuente de 

adquisición de conocimientos, por ello la necesidad de desarrollar 

habilidades para trabajar con él.  

 Métodos inductivos: son los que promueven la asimilación de 

los conocimientos mediante el empleo de medios de enseñanza, 

los cuales determinan el carácter de la apropiación de los 

conocimientos. 

 Métodos prácticos: incluyen la ejercitación, la realización de 

tareas prácticas y los trabajos de laboratorio y de taller. Estos son 

básicos para la formación de habilidades y hábitos. 

Método basado en la psicología del alumno.- Cuando el orden 

seguido responde más bien a los intereses y experiencias del 

alumno. 

Método simbólico o verbalístico.- Cuando el lenguaje oral o escrito 

es casi el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte 

de los profesores es el método más usado. 
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Método pasivo.- Cuando se acentúa la actividad del profesor 

permaneciendo los alumnos en forma pasiva. Exposiciones, 

preguntas, dictados... 

Método activo.- Cuando se cuenta con la participación del alumno y 

el mismo método y sus actividades son las que logran la motivación 

del alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en 

activas mientras el profesor se convierte en el orientador del 

aprendizaje. 

Método globalizado.- Cuando a partir de un centro de interés, las 

clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o 

temas de acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las 

asignaturas sino el tema que se trata 

Método especializado.- Cuando las áreas, temas o asignaturas se 

tratan independientemente.  

Clasificación de los métodos por la relación de la actividad profesor-

alumno. 

Todo tipo de enseñanza y aprendizaje tiene lugar mediante tres formas 

básicas, en las cuales se concreta el encuentro más fecundo entre los alumnos, 

el contenido de la enseñanza y el profesor. 

Método   expositivo:   Está   dirigido   a   la   apropiación   de   nuevos 

conocimientos como cuestión didáctica de la clase. En él juega un papel 

importante la actividad informativa del profesor, así como su dirección en la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes. 

 Método de trabajo independiente: Es la realización por parte de los 

estudiantes bajo la dirección del profesor. Este método no omite el papel 

dirigente del profesor, pues acuerdo al modo con que él dirige el proceso 

de la enseñanza, el alumno se mostrará más o menos independiente. 

 Elaboración conjunta: El más utilizado es la conversación o dialogo, 

definido como un proceso de pensamiento colectivo, destacando así la 

participación del profesor y los alumnos en la adquisición de 
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conocimientos, mediante el papel dirigente del primero de forma 

inquisitiva, que exige una respuesta por parte de los alumnos. 

MÉTODOS PARA ESTUDIAR DEL ALUMNO 

¿Qué es estudiar? 

Estudiar es concentrar todos los recursos personales en la capacitación y 

asimilación de datos, relaciones y técnicas, con el objeto de llegar a dominar 

un determinado tema o problema. (Paresdes, 2011)  

¿Qué es aprender? 

Aprender es obtener el resultado deseado en la actitud del estudio. Se 

puede estudiar y no aprender. No se puede aprender sin prenderse 

activamente a lo que se desea aprender y aprenderlo. (Malenciano, 2009) 

El proceso de aprendizaje requiere lo siguiente: 

 Captación de conceptos. 

 Retención de ellos en la memoria. 

 Integración de los conceptos y mediante la percepción de  sus 

relaciones, elaboración de los criterios resultantes. 

 Aplicación de los mismos a la resolución de nuevos problemas, o a la 

emisión de opiniones. 

De los métodos para un aprendizaje más eficaz he recopilado los 

siguientes: 

Conozca sus propósitos.- En primer lugar, defina claramente sus 

propósitos, o la meta que trata de alcanzar mediante el estudio. Pregúntese: 

"¿para qué estoy estudiando?" Escoja un ideal. Redacte un alista de sus 

propósitos y repásela con frecuencia. 

El lugar apropiado para estudiar 

Lugar fijo, para adquirir el hábito de estudiar. Silencio exterior y sosiego 

interior 
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El orden en el lugar de estudio. Tenga reunido en el lugar de estudio todo lo 

necesario y evite tener lo que distraiga, iluminación adecuada, la posición 

corporal.  

El horario de estudio 

Lo más adecuado es fijarse un horario de estudio y seguirlo. 

El descanso dentro del horario de estudio 

Es muy conveniente prever intervalos de descanso cuando se formula el 

horario de estudio, ya que las personas difieren mucho en la cantidad de 

tiempo que pueden permanecer estudiando sin llegar a cansarse o a perder 

la atención. No hay que confundir, sin embargo, el cansancio con la pereza. 

El estudio individual y el estudio en grupo 

Estudiar por sí mismo es más efectivo que hacerlo con otro compañero. 

Cuando se trata de temas muy difíciles de comprender por uno mismo, es 

conveniente estudiar con un compañero sobresaliente o en grupo. 

Indecisión al momento de empezar a estudiar 

Pre-lectura o lectura exploratoria. 

Consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se 

trata. 

Notas al margen 

Son las palabras que escribimos al lado izquierdo/derecho del texto y que 

expresan las ideas principales del mismo 

Lectura Comprensiva 

Consiste en volver a leer el texto, pero más despacio, párrafo a párrafo, 

reflexionando sobre lo que leemos. De esta manera entenderás mejor el 

tema a estudiar, por lo que te será mucho más fácil asimilar y aprender  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

“El rendimiento académico    hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 
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estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada.” (TEJEIROS, 2012) 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades de los alumnos, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la 

actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un Sistema 

Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, tal el 

caso de (Requena, 1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, 

de la competencia y el entrenamiento para la concentración. 

En otro ámbito lo describe (CARRERA, 2010), asevera que el aprendizaje y 

rendimiento escolar implican la transformación de un estado determinado en 

un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente 

con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre 

sí. 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo 

de Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes,…) (FEBRES, 2007) 

Para (Davis, 1992), mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener 

notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el 

grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. (Davis, 1992) 
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Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 

la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede  estar  asociado  a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos.  

En todos los casos “los especialistas recomiendan la adopción de hábitos 

de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir 

el tiempo dedicado al estudio”. 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(Saavedra, 2000). Define al bajo rendimiento escolar como bajo nivel de 

conocimiento intelectual. Es el nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que 

mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

Lo que tampoco toman en cuentan es que algunos estudiantes tienen el 

bajo nivel nutricional y eso ocasiona que no haya mucho concentración por 

parte del estudiante. 

Hoy en día nos hemos podido dar cuenta como el rendimiento académico 

en ciertos lugares ha progresado debido a que los mismos gobernantes 

tienen deseo en superarse en la educación y en el desarrollo de su país 

invirtiendo dinero en la educación de los niños, jóvenes estudiantes. 
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El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño que presenta bajo 

rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar secuelas importantes 

en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula que   

un 20% dela población infantil presenta bajo rendimiento escolar. 

(Saavedra, 2000). 

Los niños con rendimiento escolar normal se encuentran, en mayor o menor 

proporción, presentes en las distintas comunidades educativas, sean estas 

particulares, públicas o municipales.  Su presencia como hecho social  

genera, a su vez, la excepción a la regla, es decir, aquellos niños que no 

caen dentro de los parámetros de rendimiento escolar como normales son 

excluidos del sistema, ya sea a través de derivación a especialistas o grupo 

diferencial, asistencia a jornada paralela, repitencia o abandono del sistema 

escolar. 

Por último, la misma autora habla del fracaso escolar circunstancial, 

ocasionado por problemas momentáneos, de orden personal o familiar, que 

afectan la autoconfianza del estudiante e inciden en su desempeño 

académico, aún si se tratase de alumnos interesados en el aprendizaje y 

acostumbrados a obtener buenas calificaciones. 

Además, la falta de comunicación entre docentes y padres de familia podría 

agravar enormemente esta situación. 

Frente a todo lo analizado, los docentes de la actualidad, enfrentados a 

diversos tipos de estudiantes, con varios problemas que afectan 

significativamente en el rendimiento escolar. 

La sola posibilidad de reconocer si el bajo desempeño en la escuela es algo 

circunstancial o permanente, es ya un avance importante. Las soluciones 

irán surgiendo mediante el seguimiento individualizado de cada caso y, en 

muchas ocasiones, con el apoyo de profesionales especializados en la 

dificultad presentada por el niño o niña. 

El bajo rendimiento que algunos niños y niñas demuestran en la escuela es 

algo que va más allá de la conocida y, muchas veces, mal llamada 
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“vagancia”, así como del conjunto de “bajas calificaciones” obtenidas por un 

alumno durante el año escolar.  

Frente a estos casos, es de suma importancia que el docente, padres de 

familia, directivos, etc. indaguen las causas del bajo rendimiento académico, 

a fin de tomar las decisiones acertadas que puedan desembocar en un 

mejor desempeño del niño o niña o, al menos, en la búsqueda de 

soluciones específicas para su caso en particular. 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 

“Para (Saavedra, 2000)  las causas del bajo rendimiento escolar son: 

Trastornos del Aprendizaje 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervios o sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. 

Autoestima bajo 

El hecho de tener un mal rendimiento generalmente se deprime, tienen 

problemas de autoestima y su motivación para la escuela es muy pobre. 

Esto mismo hace que les continúe yendo mal, y de esta forma es cada vez 

más difícil que puedan salir del estado en que se encuentran. 

Poca concentración 

Estos niños suelen tener un nivel normal de inteligencia, tratan arduamente 

de seguir las instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela 

y en la casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. 

Desnutrición 

Otro de los factores importantes, y hasta ahora poco consideradas, son las 

deficiencias   nutricionales.   Las   vitaminas,   minerales,   ácidos   grasos  

esenciales, aminoácidos, enzimas e incluso hormonas, interactúan entre sí 

para brindarnos un óptimo rendimiento físico y mental, por lo tanto la 
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deficiencia, o el malfuncionamiento de alguno de éstos, juegan un papel 

importante en el bajo rendimiento escolar. 

Dispraxia. 

Los niños dispraxicos son incapaces de ordenar un movimiento en relación 

con su propio cuerpo, de la misma forma que no pueden adaptar sus 

movimientos a un objeto exterior” (Saavedra, 2000) 

Problemas emocionales 

Los niños viene tristes con problemas, y no se concentran en el trabajo del 

aula pasan pensando en sus problemas. 

Déficit de Atención e Hiperactividad 

Los varones se ven afectados dos o tres veces más que las niñas. Como 

promedio, al menos un niño de cada aula necesita ayuda para este 

trastorno. 

Puede que la falta de atención o el déficit de atención no sean evidentes 

hasta que el niño se enfrente a las expectativas de la escuela primaria. 

Vocabulario muy pobre 

La razón se debe a que el niño ya ingresa al nuevo ciclo escolar con vacíos, 

en su memoria, y en su léxico y él no sabe cómo expresar todo lo que 

piensa, y siente. 

Dificultades en la coordinación psicomotora 

Esto se debe que los niños / as no saben controlar, o coordinar sus 

movimientos que desean realizar para poder movilizarse o expresarse; y a 

que las neuronas y nervios que controlan nuestros movimientos no están 

bien desarrollados. 

Estilos de aprendizaje 

Las personas tenemos un rango diverso de habilidades y capacidades, así 

mismo poseemos muchas formas de aprender ya que la inteligencia 

humana tiene muchas herramientas para procesar y acomodar la 

información. Los niños presentan diferentes estilos de aprendizaje y 
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desarrollan una forma preferencial de captar y asimilar la información que 

facilita su aprendizaje” (Rodriguez, 2004) 

Efectos del bajo rendimiento escolar 

“Para (Daza, 2001), los efectos del bajo rendimiento escolar son: 

Perdición del año escolar 

Los niños pueden demostrar bajo rendimiento académico en algún 

momento de su vida escolar ya sea por un ambiente familiar problemático y 

al no controlar puede llegar a afectar el año escolar del niño. 

Analfabetismo 

Muchos de estos jóvenes desertores no alcanzan las destrezas lingüísticas 

necesarias para desenvolverse en sociedad y poder alcanzar un empleo de 

mayor remuneración económico. 

Discriminación y falta de autoestima. 

Estos jóvenes se enfrentan a prejuicios de sus pares al no contar con los 

recursos necesarios para sustentar sus necesidades básicas llevándolos así 

a tener una baja autoestima.  

Incumplimiento de tareas. 

Los jóvenes desisten de continuar con sus metas. Se estancan y se vuelven 

sedentarios. 

Problemas emocionales y defectos cognitivos 

Estos jóvenes enfrentan retos difíciles y emocionalmente son más 

susceptibles. Muchos de ellos carecen de las destrezas básicas para vivir 

en sociedad. 

Dificultad para finalizar sus tareas. 

Esto afecta directamente la relación y el proceso de enseñanza aprendizaje, 

así como las expectativas de rendimiento del niño que pueden tener los 

padres y los maestros” (Daza, 2001) 
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CONSECUENCIAS DE UN BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

“Las causas y consecuencias del bajo rendimiento académico es un 

problema que afecta a la mayoría de estudiantes de la Educación General 

Básica. 

El rendimiento académico es la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar. En otras palabras es una medida de capacidades del 

alumno que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. Por lo general los problemas del rendimiento académico suelen 

aparecer cuando los estudiantes están en la etapa evolutiva de la 

adolescencia., durante este periodo los cambios que presentan en el 

adolescente son de origen fisiológico y psicológico, provocan 

desorientación, angustia e inseguridad para alcanzar metas académicas y 

personales.  

Los docentes deberían buenos métodos que incentiven a los alumnos a 

demostrar el interés por aprender y esto hace que su rendimiento sea 

favorable. 

Hay que motivar a los alumnos para que aprendan a investigar y a producir 

conocimientos; de esta manera mejoraran su rendimiento académico. Si se 

incentivan a pensar, a resolver problemas y aceptar condiciones de trabajo 

del aula, se puede logar una educación integral con buenos resultados. 

Debemos buscar donde está la causa  del fracaso de los estudiantes  si es 

el acceso a Internet y la inmediatez de la comunicación lo placentero de la 

actividad de navegar durante horas, chatear, hablar por teléfono o bajar sus 

tareas de una página web, entre otros factores que causan el bajo 

rendimiento académico. 

También otros factores que pueden inciden en los resultados del bajo 

rendimiento son el entorno del hogar, el nivel de educación de l0os padres, 

el entorno socioeconómico, los recursos escolares o la sociedad. 

Por lo tanto tener éxito en nuestros estudios es importante: Poner atención 

en el estudio. 
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Concentrarse al 100% en el estudio. Concentración (CUERPO Y MENTE). 

Aprovechar estrategias de estudio. Confianza en uno mismo (YO PUEDO). 

Motivación e interés por lo que yo hago. 

En nuestro país se debe tomar en cuenta que la educación es esencial ya 

que acaba con la pobreza pues una educación educada sabe producir y con 

los conocimientos necesarios logra un mayor desarrollo en todos los ramos 

de la sociedad.  

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FACTORES INTELECTUALES: En este grupo se incluyen capacidades y 

aptitudes la inteligencia en general es más que obvio que, en igualdad de 

condiciones rindo más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que 

uno limitado mediocre y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel 

de desarrollo intelectual. 

FACTORES PSÍQUICOS: Además de los factores de tipo intelectual hay 

otro que es el psicológico que también tiene una decisiva incidencia en el 

rendimiento de los jóvenes académicos como son la personalidad, la 

motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los 

fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con 

problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad equilibrio y 

tensiones internas debidos a múltiples causas y circunstancias personales y 

ambientales. 

FACTORES DE TIPO SOCIOAMBIENTAL: No es menos la influencia 

negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que 

rodean al alumno como lo son: 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el 

llamado fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas 

capas sociales más desposeídas económicas y culturalmente de tal forma 

que entre los colegios culturales, periféricos, suburbiales y los ubicados en 

niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso. Lo que nos lleva a admitir por mucho que ello duela que la 
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inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros 

va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno.  

FACTORES PEDAGÓGICOS: Finalmente son frecuentes, además de los 

señalados otro tipo de factores que también tienen mucho que ver con el 

rendimiento en este grupo se hace referencia a un campo de variables que 

bien podríamos denominar de tipo pedagógico en este se incluye los 

problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas 

de los diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran 

parte de ellos comprensión, rapidez lectora, riqueza e vocabulario, 

automatismos de cálculo, y metodología. 

FAMILIA Y RENDIMIENTO 

La familia es "la organización social más elemental"… "es en el seno [de 

ésta] en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, 

se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo". (Bruner, 1972). 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico(Arias, citado por 

(HERNADEZ, 2009) en donde la alteración de uno de los elementos del 

sistema altera indefectiblemente a todo el sistema en sí y el rendimiento 

académico es un "constructo multicondicionado y multidimensional", 

entonces la familia "…ejerce una gran influencia sobre él-el hijo- durante 

toda su vida escolar"; en consecuencia; " los padres pueden ser 

facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos" 

(FARIAS, 2010) 

Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje 

Nivel de compromiso y participación:  

Que los padres conozcan, se interesen por lo que sus hijos viven, hacen y 

aprenden en el colegio es un elemento clave en la educación de los niños. 

En general las formas más activas de participación producen mayor éxito 

escolar que aquellas que son más pasivas. 
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LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

La familia constituye la célula fundamental de la sociedad.  Sin embargo, 

son diversos los factores que atentan a los cimientos de esta institución, una 

de ellas es precisamente la migración la misma que se ha incrementado 

sustantivamente en las últimas décadas, lo que ha significado serios 

estragos al tejido social, sobre todo por el abandono del país de miles de 

hombres y mujeres que dejan, no sólo el país sino también su ciudad, su 

barrio, su comunidad, su familia, y es precisamente esta última la que sufre 

las mayores secuelas de la migración. (Romagnoli, 2007). 

Los padres que viajan a otros países y dejan a sus hijos bajo el cuidado de 

abuelos, tíos y otros, les están exponiendo al impacto de su ausencia lo cual 

se traduce en problemas conductuales, bajo rendimiento escolar, formación 

de pandillas juveniles; muchos de ellos han manifestado que el dinero que 

les envían del exterior sus padres, nunca servirá para compensar el vacío 

de soledad que sienten y que preferirían que sus padres estén con ellos aún 

con ciertas carencias económicas. 

Los hijos se sienten abandonados, desprotegidos, por lo que se dejan 

invadir por sentimientos de soledad nociva que en muchos casos terminan 

por deprimirlos tanto que buscan refugiarse en algo que les haga olvidar; no 

existe motivación por nada en el hogar, mucho menos por el estudio, parece 

ser que la vida misma ya no tiene sentido sin la presencia de quienes le 

dieron el ser.  

En el Seminario sobre el impacto psicosocial de la emigración en las 

familias que permanecen en sus comunidades de origen, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Azogues, en julio del 2001, en el cual estuvo presente 

la Dra. Gabriela Rodríguez, Relatora de Naciones Unidas para los derechos 

humanos de los emigrantes, se manifestó que de conformidad con las 

encuestas realizadas, de 400 entrevistados, 30% ha viajado a Estados 

Unidos y Europa, y de estas personas, la mayoría tiene problemas de 

familias desestructuradas. 
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El 60% de padres de niños de escuelas fiscales han salido del país; el 28% 

de los jóvenes están abandonados por uno de sus padres y el 20% están 

abandonados por ambos padres. 

Rendimiento escolar en Educación Básica. 

El estudio del bajo rendimiento académico es de suma importancia ya que 

los problemas que desencadena éste conflicto son varios; el problema 

principal que enmarca hoy en día ese inconveniente es la falta de los niños 

y niñas en sus hogares, ya que la familia es la base esencial de todo y en 

especial de la educación. 

El Ecuador ha decidido enfrentar los retos del presente y del futuro. El bajo 

perfil educativo de la sociedad ecuatoriana no puede continuar. La Reforma 

Curricular de la Educación Básica del Ecuador se inscribe dentro de un 

proceso consensuado de reforma social, que permita la construcción de una 

sociedad justa y un Estado moderno, eficiente y fundamentado en el bien 

común, sobre la base de la formación integral de los recursos humanos. 

En la enseñanza, como en todas las demás actividades humanas que se 

organizan con miras a lograr objetivos bien definidos, la verificación de los 

resultados obtenidos y su evaluación constituye una fase necesaria y 

obligatoria. Los resultados de la enseñanza forman en su conjunto lo que se 

convino en llamar " rendimiento escolar". Pero, antes de analizar los 

criterios y procesos de dicha evaluación, será necesario establece con 

bastante claridad el concepto del rendimiento escolar. (Malenciano, 2009) 

“Luis de Mattos, nos interpela con las siguientes preguntas: ¿En qué 

consiste el rendimiento escolar? ¿Será la suma de nociones y fórmulas de 

la asignatura aprendida servilmente de memoria por los alumnos? ¿Será la 

capacidad de los alumnos para discernir oralmente o por escrito sobre un 

determinado punto elegido al azar? ¿Será la capacidad de dar respuestas 

prefabricadas y aprendidas de memoria sobre una serie de preguntas más o 

menos capciosas del profesor sobre la materia? Hace mucho que tales 

ideas simplistas y erróneas han sido desterradas de la didáctica moderna; y, 

sin embargo, son muchos los profesores que persisten en tal error, con 



137 
 

graves perjuicios para sus alumnos que, a causa de ello, bajan su nivel de 

rendimiento” (Mattos, 1974) 

"El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones 

que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de 

obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en 

relación con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos" 

Esas transformaciones, que constituyen desde el principio los objetivos 

fundamentales que el docente conseguirá con sus alumnos en el transcurso 

del año, deben brotar al final del aprendizaje como adquisiciones definidas, 

incorporadas vitalmente por los niños y niñas de acuerdo a la contextura de 

su personalidad. 

No se trata de cuánta materia han memorizado los alumnos, sino de cuánto 

de ella han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y de utilizar las cosas 

aprendidas en la clase. 

En el rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, variables de 

personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no es 

siempre lineal, sino que está modulada por factores como el sexo, aptitud, 

nivel de escolaridad, hábitos de estudio, interés y autoestima. 

“Entendiendo así, el rendimiento escolar, se convierte en una contribución 

sustancial para el desarrollo de la personalidad de los alumnos. Ésta debe 

emerger del proceso de aprendizaje más madura, más rica, y dotada de 

recursos superiores para afrontar con éxito los problemas de la vida y de la 

profesión" (Daza, 2001) 

Adolescencia y rendimiento académico 

La adolescencia es un periodo de la vida que oscila entre la niñez y la 

adultez, y cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y definidas 

como "Época de Crisis". 

Las exigencias parentales irrazonables en cosas que no tienen, a veces 

importancia, pueden conducir a problemas más graves; tal es el caso en 

relación a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio y la 
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casa en desorden, la música ensordecedora, el uso del teléfono, el 

levantarse por la mañana, las peleas entre hermanos, etcétera. Si bien 

algunas de estas situaciones suelen no ser graves, no podemos decir lo 

mismo cuando se tratan del rendimiento académico, ya que cuando un 

adolescente manifiesta "mal" rendimiento o "bajo" rendimiento los padres se 

molestan o se asustan y los educadores se sienten amenazados.  

Es importante que los padres se lo tomen en serio, pero sin mostrar 

reacciones exageradas, ya que esto último puede hacer que el problema 

empeore. 

APLICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Definición del taller 

 

El taller es una realidad compleja que integra el esfuerzo de tres 

instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso pedagógico y una 

instancia teórica –practico. 

(CARRERA, 2010). Afirma “el taller es una estrategia de capacitación y 

perfeccionamiento cooperativo de docentes que favorecen el desarrollo 

de sus capacidades para un mejor desempeño en el aula y centro 

educativo” 
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TALLER 1 

 

Datos informativos: 

 

Facilitador: Ernesto Rigoberto Troya Castillo 

Número de participantes: 2 

Fecha: 06 al 10 de octubre de 2014 

Tiempo de duración: 10 horas 

 

Objetivos 

 -Los objetivos que se pretende lograr con la aplicación de este 

taller son: 

 -Aplicar estrategias metodológicas que mejoren el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 Determinar la metodología de trabajo más eficaz en el logro de 

conocimientos. 

 

 Explicar al docente cual es el procedimiento adecuado para 

mejorar el rendimiento académico en el área de ciencias naturales 

en los estudiantes. 

Actividades: 

 Elección de un tema del bloque 1 de Ciencias Naturales 

 Exposición del tema a los estudiantes 

 Utilización de estrategias metodológicas para interactuar con los 

estudiantes 

 Aplicación de un test de evaluación sobre el tema abordado 

Metodología del taller 

El taller educativo que se empleara en esta propuesta tendrá como 

finalidad prioritaria apoyar los procesos de aprendizaje en el área de 

Ciencias Naturales para tratar de mejorar el rendimiento académico en 

esta área en los estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica de la escuela vespertina Zoila María Astudillo Celi. 
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Programación: 

 Para iniciar la clase: se realizara una explicación completa de los 

temas, empleando para ello estrategias metodológicas que 

faciliten la comprensión del mismo. 

 En media clase: se empleara una dinámica para evitar que los 

estudiantes se cansen al trabajar durante largo tiempo en un solo 

tiempo.  

 Para finalizar la clase: se evaluará a los estudiantes utilizando una 

herramienta de observación para lo cual se empleara un registro 

descriptivo. 

 

Recursos: 

 

Los recursos que se emplearan para la aplicación del taller 

serán: 

•    Papel periódico 

•    Texto de Ciencias Naturales de 7mo grado 

•    Cuaderno 

•    Lápiz 

•    Hojas pre elaboradas 

•    Papelográfos 

•    Diapositivas 

•    Infocus 

 

Conclusiones: 

Se emitirán después de la aplicación del taller 

 

Recomendaciones: 

Se aplicara una recomendación para cada una de las conclusiones 

luego de finalizado el taller. 
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Luego de culminar la aplicación de la propuesta, se procederá a 

validar la efectividad de la misma en los estudiantes siguiendo el 

siguiente proceso. 

 

Antes de aplicar la propuesta se aplicara el pre test a los estudiantes 

 

 Aplicación de la propuesta correspondiente al bloque 1 dl área 

de 

Ciencias Naturales, aplicando las estrategias metodológicas 

elegidas. 

 Aplicación del pos-test    de conocimientos luego de finalizada 

la propuesta metodológica.  

 Comparación de los resultados del pre- test y pos-test 

aplicados. 

La comparación se la realizara empleando el coeficiente de 

correlación de 

Pearson que plantea las siguientes posibilidades: 

 

+1 o -1 = Correlación perfecta. 

0.95= Correlación fuerte 

80%= Correlación significativa 

70%= Correlación moderada 

50%= Correlación parcial 

 

Para el cálculo de la correlación de Pearson se aplicara la siguiente 

formula: 

 

𝑁 ∑ xy − (∑ x)(∑ y) 

𝑟 =      √[𝑁 ∑ x2 − (∑ x)2][𝑁 ∑ y2 − (∑ y)2] 
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En donde: 

 

r = Coeficiente de correlación de Pearson. 

∑ xy = Sumatoria de los productos de ambas variables

 

∑ x = Sumatoria de la variable independiente

 

∑ y = Sumatoria de la variable dependiente

 

∑ x2  = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable independiente

 

∑ y2 = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable dependiente.

 

N = número de los integrantes de la población. 

 

CUADRO 

X(valores 

del cuest. 1) 
Y (valores del 

cuest. Nº 2) 
X

 
y

 
XY 

     

     

∑ x
 

∑ y
 

∑ x
 

∑ y
 

∑ xy
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f. METODOLOGÍA 

El trabajo investigativo se basa en los procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica, con el fin de conocer las 

estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en el 

área de Ciencias Naturales de los alumnos de séptimo grado de 

Educación General Básica de la escuela vespertina “Zoila María 

Astudillo Celi” de la ciudad de Loja año lectivo 2014-2015. 

La presente investigación es de carácter descriptiva, con variables 

cualitativas y se la realizará a través de investigaciones de campo y 

teóricas. 

MÉTODOS: 

Los métodos son el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos donde los instrumentos del 

trabajo investigado, así como la aplicación y validación de la propuesta. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería 

fácil demostrar si un argumento es válido. Para el desarrollo de la 

presente investigación se utilizará los siguientes métodos:  

 MÉTODO CIENTÍFICO. 

Por método científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de 

proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. 

El método científico apoyado en la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y 

de campo, que se obtendrá durante toda la investigación, 

conducirá a determinar, describir y analizar el bajo promedio en el 

rendimiento académico en el área de ciencias naturales. 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método aplica los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios.  El papel de la 

deducción en la investigación es doble, ya que por una parte 
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consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos, y también sirve para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos. 

En la presente investigación se lo utilizará al momento de partir de 

una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares, 

es decir; permitirá conocer en forma general las diferentes 

categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración 

del fundamento teórico, el mismo que servirá para la realización 

de la práctica. 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva 

a conocimientos generales.  Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.  

El   método   inductivo facilitará   la   recopilación   y   organización   

de   la documentación que sustenta las operaciones con la 

finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones generales. 

 MÉTODO ANALÍTICO. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado. 

Mediante este método se podrá razonar y ordenar todas las ideas 

que se derivan del objeto de estudio. 

 MÉTODO SINTÉTICO 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. 

En la práctica permitirá sintetizar todo el proceso investigativo, 

reflejado en las conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable en 

el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por 

medio de la cual se organiza la investigación. 

 Entrevista 

Es una técnica cualitativa no estructurada y directa en la cual el 

entrevistador interroga a una persona para que esta exprese sus 

opiniones sobre un determinado tema.  

 Test 

Es la prueba escrita en la que hay que contestar de forma breve a 

una serie de preguntas y sirve para medir una determinada 

capacidad o aptitud, este estará dirigido a los niños/as del séptimo 

grado, con la finalidad de conocer a profundidad las causas del 

bajo rendimiento académico en el área de Ci encías Naturales. 

 Taller 

Los talleres educativos desarrollan competencias de diseño o 

acción en particular, en relación a innovaciones y reformas en las 

prácticas sociales o de servicio; así como también para 

actividades privadas que se llevan a cabo en el tiempo libre. 

 Muestra 

Por tratarse de una población pequeña, se trabajará con todos los 

de los estudiantes, de séptimo grado de educación general 

básica, que son 25 alumnos y una docente. 

 

 

 



146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
               Fuente: Escuela Vespertina Zoila María Astudillo Celi. 
 

                Elaboración: Ernesto Rigoberto Troya Castillo. 

 

 

 

 

  

MATRIZ DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

investigada 

Grado Niños Maestra Total 

H M 

Escuela 

Vespertina Zoila 

María Astudillo 

Celi 

 

 

Séptimo 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

26 

Total  25 1 26 
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g. CRONOGRAMA

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS. 

2015 

TIEMPO FEBRERO MARZO ABRI MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del 

proyecto. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                   

2. Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

                               

3. Incorporación de 

observaciones 

           

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                         

4. Aprobación del 

proyecto 

                   

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                    

5. Investigación de 

campo 

                         

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                

6. Tabulación de 

Datos  

                             

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

           

7. Redacción del 

informe final  

                                 

X 

 

X 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

8. Presentación del 

borrador de tesis  

                                   

X 

 

X 

 

X 

       

 

9. Aprobación de la 

tesis 

                                      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

10. Sustentaci

ón pública de la 

tesis  

                                            

X 

 



148 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Tabla Nº1 

Ingresos $ 

Aporte del aspirante 1050.00 

Total de Ingresos 1050.00 

 

 

Tabla Nº2 

Gastos $ 

Suministros de Oficina 100.00 

Material Didáctico 100.00 

Levantamiento de Borrador 200.00 

Correcciones 150.00 

Empastados 250.00 

Movilización e Imprevistos 250.00 

Total 1050.00 
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ANEXOS 

 

                                         

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN CARRERA DE  

EDUCACIÓN BÀSICA ENTREVISTA A DOCENTES 

 

Distinguido docente, como estudiante del último año de la carrera de Educación 

Básica de la UNL le solicito encarecidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario; pues su información será de mucha utilidad, para cumplir con el 

propósito del presente esfuerzo investigativo. 

Datos Informativos: 

Experiencia: ……………………………………… 

Formación Académica: …………………………. 

1. ¿Cómo  califica  el  rendimiento  de  sus  alumnos  en  el  

área  de Ciencias Naturales? 

 

Excelente (  ) 

Muy Buena (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 
 

2. ¿Cómo enseña Ciencias Naturales a sus alumnos. 

A través de la clase (   ) 

Excursiones (   ) 

Prácticas de laboratorio (   ) 

Trabajos grupales (   ) 

Trabajos individuales (   ) 
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3. ¿Qué estrategias le resultan más efectivas con sus alumnos? 

 

4. ¿En Ciencias Naturales hay estudiantes con bajo rendimiento? 

 

Sí        ( )                          No       (  ) 

De ser positiva su respuesta ¿qué causas lo generan? 

Falta de explicación (   ) 

No entienden la materia (   ) 

Déficit de atención (   ) 

Falta de estrategias de enseñanza (   ) 

Despreocupación por el estudio (   ) 

 

5. ¿En  la  enseñanza  de  las  Ciencias  Naturales  crea  o  

adapta  el ambiente para motivar al estudiante? 

Sí       ( )                           No       (  ) 

De ser positiva su respuesta ¿Cómo lo  hace?........................................ 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Sus alumnos cuentan con el apoyo de sus 

progenitores para estudiar? 

Sí        ( )                           No       (  ) 

Subrayado (   )                Exposición (   ) 

Esquematización (   )                Dictado (   ) 

Resumen (   )                Imágenes (   ) 

Mapa conceptual (   )                Historietas (   ) 

Collage (   )                Pictogramas (   ) 

Preguntas guía (   )                Lecturas (   ) 

Lluvia de ideas (   )                Analogías (   ) 

Socio gramas (   )                Endogramas (   ) 

Dramatización (   )                Juegos (   ) 

Videos (   )                Historietas (   ) 

Diagrama de venus (   ) 
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¿De qué manera participan?..................................................................... 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

7. ¿Que prioriza usted cuando observa trabajar a sus alumnos? 

 

 

8. ¿Cuál de las siguientes estrategias metodológicas utiliza 

usted para  mejorar  el  rendimiento  académico de  sus  

alumnos  en  la materia de Ciencias Naturales? 

Mapas Conceptuales       (    ) Mesas redondas      (   ) 

Las Ilustraciones              (   ) Lectura                     (   ) 

Lluvia de Ideas                 (   ) Rueda de Atributos  (   ) 

Preguntas Guía                (   ) Endogramas             (   ) 

Cuadro sinóptico              (   ) Composiciones. Musicales  (   ) 

Exposiciones                    (   ) Analogías                  (   ) 

Mentefacto                       (    )  Videos                       (   ) 

Diagrama de secuencias (    ) Esquemas                 (   ) 

Mapas mentales               (   ) Juegos                      (    ) 

Pictogramas                     (    )  

 

9. ¿Cree usted qué el bajo rendimiento de sus alumnos se 

debe a que en años anteriores no se les enseñaba de una 

manera correcta la asignatura? 

Sí    ( )                    No   (  ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

Presentación de tareas (   ) 

Participación (   ) 

Dinámica (   ) 

Creatividad (   ) 
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10. ¿Cómo enseñar correctamente las Ciencias Naturales? 

 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE  EDUCACIÒN BÀSICA 

 

Encuesta a Estudiantes 

 

Distinguido estudiante le solicito encarecidamente se digne contestar el 

siguiente cuestionario; pues su información será de mucha utilidad, para 

cumplir con el propósito del presente esfuerzo investigativo. 

 

1. Considera usted que las exposiciones son una buena forma 

de reflejar que tan bien manejas el tema. 

 

Sí    (   )                              No     (   ) 

 

2. Desearías que todos los profesores evalúen de la misma 

manera: 

 

Sí     (   )                             No       (  ) 

 

3. Las evaluaciones grupales reflejan mejor que las 

individuales lo que ha aprendido el alumno. 

 

Sí      (   )                            No       (  ) 
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4. ¿Qué tipo de estrategias utiliza tu docente para enseñar las 

Ciencias Naturales? 

 

Mapas Conceptuales       (    ) Diagramas de venus      (   ) 

Resúmenes                     (   ) Videos                            (   ) 

Lluvia de Ideas                 (   ) Esquemas                      (   )    

Preguntas Guía                (   ) Imágenes                       (   ) 

Cuadro sinóptico              (   ) Organizadores Gráficos (   ) 

Sociodramas                    (   ) Historietas                      (   ) 

Collage                            (    )  Juegos                           (   ) 

Analogías                        (    ) Crucigramas                   (   ) 

Mapas mentales               (   ) Títeres                            (    ) 

Pictogramas                     (    )  

Adivinanzas                     (    )       

 

5. Tu profesor al momento de enseñar ciencias naturales ¿con qué 

clase de método te enseña? 

Dictado en clases (   ) 

Aprendizaje por descubrimiento (   ) 

Explicación (   ) 

Individualmente (   ) 

Grupalmente (   ) 

Otros (   ) 

 

6. Conoces las actividades de tipo lúdica (juegos) 

 

Sí      (   )                            No       (   ) 

 

7. Conoces las estrategias metodológicas para mejorar tu 

rendimiento. 

Sí          (   )              No                (   )  
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8. Aplicas  alguna  estrategia  metodológica  para  lograr  mejorar  

tu aprendizaje. 

Sí           (   )             No                (   ) 

 

9. Registras  tus  observaciones  o  resultados  utilizando  

esquemas  o gráficos. 

Sí           (   )             No                (    ) 

 

10. Tu maestro enseña las Ciencias Naturales con imágenes o 

videos. 

 

Sí           (   )             No                (    ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº2 
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