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b. RESUMEN 
 

La presente tesis titulada ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE EN EL BLOQUE 1: LOS BOSQUES, EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA LAURO 

DAMERVAL AYORA N° 2, DEL BARRIO LA TEBAIDA, PARROQUIA SAN 

SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ACADÉMICO 

2014-2015, tuvo como objetivo general conocer y aplicar estrategias metodológicas 

para potenciar un aprendizaje significativo, en los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica; para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño 

transversal y pre-experimental; se utilizó los métodos deductivo, inductivo, analítico, 

sintético; las técnicas fueron de observación directa, aplicación de una encuesta a 

estudiantes y un cuestionario al docente. En el trabajo investigativo intervinieron 22 

talentos humanos: un docente y 21 estudiantes. Como resultado, la mayoría de los 

estudiantes manifiestan que su docente no utiliza estrategias metodologías para un 

aprendizaje significativo, el docente muestra poco conocimiento sobre el concepto de 

estrategias; esto da a entender que no está capacitado para la utilización y aplicación de 

estrategias metodológicas. Finalmente se concluye que las estrategias metodológicas 

son parte esencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje para una educación de 

calidad; se recomienda a los docentes, capacitarse continuamente en estrategias 

metodológicas para aplicarlas en sus clases, porque la experiencia por sí sola no es 

suficiente en una educación que día a día va cambiando y se necesita personas capaces 

de brindar a sus estudiantes una educación que les permita continuar con sus estudios 

dentro o fuera del país. 
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SUMMARY 

 

The present qualified thesis METHODOLOGICAL STRATEGIES TO PROMOTE 

THE LEARNING IN THE BLOCK 1: THE FORESTS, IN THE AREA OF 

NATURAL SCIENCES IN THE STUDENTS OF THE SEVENTH DEGREE OF 

GENERAL BÁSICA EDUCATION, THE SCHOOL GIVES LAUREL DAMERVAL 

AYORA N° 2, OF THE NEIGHBORHOOD THE TEBAIDA, PARISH SAN 

SEBASTIAN, CANTON AND LOJA's PROVINCE, ACADEMIC PERIOD           

2014-2015, it had as general aim know and apply methodological strategies to promote 

a significant learning, in the students of the seventh degree of General Basic Education; 

For the development of the investigation there was in use the transverse and pre-

experimental design, one used the methods deductively, inductively, analytical, 

synthetically; technologies of direct observation, application of survey to students and a 

questionnaire to the teacher. In the work investigative controlled 22 human talents: a 

teacher and 21 students, of which the following results were obtained; the majority of 

the students demonstrates that his teacher does not use strategies methodologies for a 

significant learning, The teacher shows little knowledge on the concept of strategies, 

giving to understand that it is not qualified in before mentioned. Finally one concludes 

that the methodological strategies are an essential part in the process of education 

learning if we want a quality education, for it the teachers are recommended, to qualify 

constant, especially in methodological strategies then to apply them in his classes, 

because the experience for yes alone is not sufficient in an education that day after day 

is changing and being needed persons capable of offering to his students an education 

that allows them to continue with his studies inside or out of the country. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos prácticos que con 

su previa planificación permiten alcanzar y potenciar un aprendizaje significativo, 

además ayudan a crear un ambiente armonioso en el que los estudiantes se sienten 

motivados y su aprendizaje es eficaz y duradero. Por lo tanto, las estrategias son 

procedimientos que permiten a los docentes brindar la información precisa de los 

contenidos, para ello se debe seleccionar las estrategias adecuadas al tema a tratar. 

 

La comprensión o capacidad de entender claramente lo aprendido es un elemento 

importante del aprendizaje significativo. Cuando este no se da solo puede dar lugar a un 

aprendizaje memorístico desde el funcionamiento cerebral, esto equivale a un 

almacenamiento arbitrario en la estructura cognitiva, como consecuencia se produce una 

interacción mínima o nula entre la información nueva y la ya almacenada. 

 

Las principales causas para no aplicar estrategias metodológicas hacia un aprendizaje 

significativo, es el desconocimiento y el poco interés por la autopreparación de los 

docentes, especialmente en temáticas que coadyuven al mejoramiento de la calidad 

educativa, por tal motivo se ha planteado la investigación denominada ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE EN EL BLOQUE 1: 

LOS BOSQUES, EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE 

LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N° 2, DEL BARRIO LA TEBAIDA, 

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ACADÉMICO 2014-2015. El objetivo general de este trabajo fue el de aplicar 

estrategias metodológicas que faciliten la comprensión y resolución de problemas en el 

Área de Ciencias Naturales de séptimo grado de Educación General Básica, el mismo 

que sirvió para fijar las técnicas e instrumentos adecuados que fueron aplicados en los 

talleres desarrollados.  

 

Los objetivos específicos fueron: Comprender las estrategias metodológicas para  un 

aprendizaje significativo, las mismas que permiten tener un amplio conocimiento de 

cómo recopilar y organizar la información adecuada; diagnosticar las dificultades, 

obstáculos, carencias y necesidades que se presentan al momento de  impartir 
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conocimientos en el Área de Ciencias Naturales; diseñar  estrategias metodológicas para 

la mejor comprensión del bloque 1, los bosque en el Área  de Ciencias Naturales; 

aplicar estrategias metodológicas eficaces para la comprensión de los temas del bloque 

1: los bosques y contribuir así con el mejoramiento y solución del problema 

diagnosticado, y finalmente; valorar la efectividad de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje significativo y conocer si nuestra propuesta ayudó o no a superar la 

problemática diagnosticada. 

 

La revisión de literatura está constituida por los referentes teóricos científicos: sobre 

el aprendizaje, tipos de aprendizaje, diagnostico, estrategias metodológicas, materiales y 

métodos. 

 

El tipo de diseño de la investigación fue transversal y pre-experimental, realizado en 

la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2, con los estudiantes de séptimo grado de 

Educación General Básica, se realizó los talleres denominados: “Tipos de bosques a 

nivel mundial y nacional” y “La importancia y cuidado de los bosques” con la 

aplicación de estrategias metodológicas y material didáctico previamente elaborado, 

estos talleres se llevaron a cabo de una manera dinámica, divertida y al mismo tiempo 

permitió la recolección de información del nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Para su estudio se tomó en consideración a toda la población, conformada por 21 

estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica y el docente; se utilizaron 

los métodos comprensivo, ayudó a comprender la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias metodológicas permitiendo organizar la información de una manera 

ordenada y coherente; inductivo, contribuyó para encontrar el problema de 

investigación; deductivo, sirvió como base para la explicación de los hechos; analítico, 

se lo utilizó para conocer los beneficios que presenta la aplicación de estrategias 

metodológicas; sintético, permitió determinar el modelo de estrategias metodológicas 

adecuadas a las edades e intereses de los estudiantes; diagnóstico participativo, que 

sirvió para detectar las deficiencias en cuanto a la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas.  

 

Para ejecutar lo planificado se utilizó una encuesta estructurada de seis preguntas 

para los estudiantes de séptimo grado y un cuestionario dirigido al docente.  
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En la aplicación de talleres di a conocer las diferentes estrategias para potenciar el 

trabajo individual y en equipo, evaluando seguidamente los resultados que se obtuvo 

con la aplicación. Los resultados lograron los objetivos planteados, lo que permitió 

llegar a conclusiones y recomendaciones conforme al problema analizado.  

 

El informe de esta investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en 

el art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

en vigencia, comprende: Título; Resumen en castellano y traducido en inglés; 

Introducción; Revisión de literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; 

Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

APRENDIZAJE 

 

Conceptos  

 

Etimológicamente la palabra aprender viene de tomar algo, prender. Se puede 

definir el aprendizaje como un cambio en la conducta relativamente permanente que 

ocurre como resultado de la experiencia, práctica o como aquella modificación 

relativamente estable de la conducta que se adquiere en el ejercicio de ella. 

 

El aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura 

cognitiva de cada persona, es una estructura formada por sus creencias y conceptos, el 

aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza con las ideas o conocimientos que 

ya existen en la estructura del individuo. (Ausubel, 2000, p. 84) Para que exista un 

aprendizaje duradero y significativo se debe enlazar los conocimientos previos con los 

nuevos para que se conviertan en uno solo  

 

Manrique (Como se citó en la Revista Estilos de aprendizaje, 2011)  afirma que para 

lograr aprender a aprender, que nos conduce a la autonomía en el aprendizaje, es 

imperativo enseñar a los alumnos a adoptar e incorporar progresivamente estrategias de 

aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden, para que 

así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje.  

 

Los docentes como guías en el aprendizaje significativo, debemos desarrollar en los 

estudiantes la creatividad, habilidades y destrezas que permitan a los estudiantes adoptar 

su propio aprendizaje activo y crítico  

 

Los aprendizajes se hacen más significativos si los adoptamos a las necesidades de 

los estudiantes.  “Los modos de aprendizaje se refieren a la manera cómo la información 

es extraída del entorno durante el aprendizaje, para ayudar a la percepción, 

organización, y procesamiento de la misma” (Ausubel, 2002, p.32). Para ello debemos 

evaluar a los estudiantes y determinar el nivel de aprendizaje y posteriormente poder 

enriquecerlo con nuevos conocimientos 
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El aprendizaje significativo es expandir la estructura cognitiva del alumno, afinarla y 

hacerla más ágil para enfrentar los problemas de su trabajo y de la vida diaria, no es 

llenarle la cabeza del estudiante de datos o ideas, que en un momento se pueden volver 

irrelevantes o inadecuados para los nuevos retos. (Vargas Eddy A. 1997, p.112). 

Siempre debemos dejar una duda en el estudiante para que se vuelva investigativo e 

interesado por conocer y aprender más no quedándose solamente con lo que el docente 

le enseño, formando así personas investigadoras, analíticas y criticas de su propio 

aprendizaje.  

 

Tomando ideas de algunos autores, lo fundamental del aprendizaje es el cambio de la 

personalidad, es el descubrimiento de algo muevo  el cambio en la conducta para 

satisfacer necesidades. El aprendizaje no es ajustarse o coincidir plenamente con las 

ideas del autor o profesor, memorizar palabras o páginas, estudiar adecuadamente para 

un examen o lección sino más bien constituye un hecho básico en la vida y a cada 

instante estamos aprendiendo algo, aprender es la ocupación más universal e importante 

del hombre, la gran tarea de la niñez y la juventud y el único medio de progreso en 

cualquier periodo de la vida. 

 

Toda situación de aprendizaje pone en juego dos procesos, uno de adquisición  y otro 

de aprendizaje. “El proceso de adquisición supone una interiorización de conocimientos 

y destrezas en gran medida inconsciente. El proceso de aprendizaje es observable, 

consciente y voluntario” (Villanueva y Navarro, 1997, p. 60). En estos dos procesos el 

de adquisición se lo hace de una manera inconsciente este conocimiento se lo adquiere 

desde muy pequeños como cuando decimos nuestra primera palabra de modo que 

hemos escuchado pero no estamos conscientes de lo que significa; el segundo proceso 

de aprendizaje ocurre cuando estamos en la escuela  

 

Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje autónomo 

 

Es aquel en el que la persona define las normas concretas que regirán sus procesos de 

aprendizaje: dónde va a estudiar, cuándo va a estudiar, cómo va a estudiar. 
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Aprendizaje auto-dirigido 

 

Es aquel en el que la persona define claramente las metas de aprendizaje que quiere 

alcanzar; las relaciona con las necesidades concretas de su trabajo y de su desarrollo 

personal; y elige, de entre varias opciones posibles un programa educativo o una serie 

de acciones que le permitan satisfacer dichas necesidades. 

 

 

Aprendizaje estratégico 

 

Se refiere a aquellos procesos internos y conductas que promueven un aprendizaje 

efectivo y eficiente. 

 

 Procesos internos cognoscitivos, emocionales y motivacionales de los alumnos. 

 

 Conductas,  acciones observables de los alumnos. 

 

 Efectivo,  la persona está preparada para alcanzar ciertos objetivos de 

aprendizaje. 

 

 Eficiente, la persona es capaz de lograr lo anterior mediante el uso óptimo de su 

tiempo, recursos y esfuerzo. 
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DIAGNOSTICAR LOS FACTORES QUE CONDICIONAN LA ADQUISICIÓN 

DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

Concepto de diagnóstico 

 

Para Rodríguez (2007) “el diagnóstico es un proceso que permite investigar, 

descubrir, explicar y valorar las causas de nivel de dificultad, logros y potencialidades 

de un sujeto, objeto en proceso a partir de determinados referentes con el propósito de 

superarlo” (p.67). Según el autor, el diagnóstico permite medir los logros y las 

dificultades, esto es de suma importancia porque ayuda a descubrir en el niño todas sus 

dificultades, capacidades y aptitudes que benefician al  docente en el momento de 

impartir los conocimientos. 

 

Guerra (2010) define “Diagnóstico es una opinión que se pretende convertir en 

científica, sintetizar a través del diagnóstico, los conocimientos acerca de las 

características psicopedagógicas de cada alumno, considerando este dato como 

conocimiento previo para el planteamiento pedagógico y didáctico posterior” (p.15).  

 

Con respecto a lo que manifiestan estos autores se puede mencionar que el 

diagnóstico se basa en un proceso, donde se trata de obtener información verídica para 

el análisis de la misma, de forma que se pueda comprender y proponer cambios 

posteriores. Un diagnóstico en la educación es muy importante para facilitar los 

aprendizajes, ya que ello permite saber el grado de conocimiento previo de los 

estudiantes. 

 

Concepto de diagnóstico educativo 

  

Rodríguez (2011) “manifiesta que es el proceso de reflexión sistemático que permite 

descubrir las necesidades y dificultades de aprendizaje en los individuos” (p. 67). El 

diagnóstico permite dar un enfoque principalmente en los problemas que presentan los 

estudiantes y ver la manera de cómo ayudar a solucionar los mismos. Un diagnostico 

como la palabra lo indica sirve para diagnosticar el nivel de conocimiento previo que 

tienen los estudiantes para poder partir de ello adecuando  estrategias y técnicas que 

favorezcan los aprendizajes significativos 
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Factores que inciden en el aprendizaje 

 

La Pedagogía considera como factor, todo hecho o fenómeno que condiciona de 

manera natural o espontánea el proceso educativo. 

 

Factor pedagógico 

 

El factor pedagógico se relaciona con la calidad de la comunicación y las actitudes 

hacia el estudiantado. 

 

Según algunos autores la función del profesor influye en gran medida en el 

rendimiento que obtienen sus estudiantes. Su capacidad para comunicarse, las relaciones 

que establece con el alumno/a y las actitudes que adopta hacia él, juegan un papel 

determinante tanto en el comportamiento como en el aprendizaje del estudiantado. 

 

Factor institucional  

 

Latiesa (Como se citó en RELIEVE, Revista Electrónica de Investigación y 

Evaluación Educativa, 2007). Los factores institucionales pueden definirse como 

características estructurales y funcionales que difieren en cada institución, y su grado de 

influencia confiere a la Universidad peculiaridades propias. En este caso, dentro de los 

factores institucionales se incluyen variables tales como los horarios de los cursos, los 

tamaños de los grupos, número de libros en la biblioteca del centro educativo, aspectos 

relacionados con la carrera que sigue los estudiantes y el ambiente institucional, que 

influyen en el rendimiento académico del estudiantado. 

 

Factor ambiental en la enseñanza 

 

 De acuerdo a lo que he aprendido durante el transcurso de mi carrera puedo decir 

que, el factor ambiental se refiere a los factores externos capaces de influir en el 

aprendizaje: lugar, temperatura, ventilación e iluminación; el lugar debe estar ordenado, 

donde se pueda encontrar todo el material que haga falta, buena iluminación, preferible 

natural, estos y otros factores  intervendrán en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Factor madurativo 

 

Según la opinión de diferentes autores, para que un niño/a sea capaz de iniciar el 

aprendizaje debe estar maduro, es decir, estar preparado para nuevos aprendizajes. La 

maduración para el aprendizaje es el momento en que el niño/a está preparado para 

aprender con facilidad y sin tensión emocional, logrando un aprendizaje productivo y 

encontrando resultados positivos. El logro de este estado madurativo óptimo, depende  

de varios  factores: Físico, Psíquico – emocional, Intelecto – cognitivo, Socioeconómico 

y Cultural.  

 

Factor físico 

 

De acuerdo a lo que se ha aprendido durante el transcurso de la carrera puedo 

manifestar que el estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje; es necesario 

contar con una integridad visual, auditiva, y motora. El desarrollo neurológico es uno de 

los factores más importantes, tanto por los procesos mentales como por el desarrollo de 

la lateralidad. 

 

Factor social 

 

Tomando ideas de algunos autores, es importante considerar el monto de estrés que 

para la niñez y sus familias implica el hecho de carecer de los medios económicos 

indispensables para acceder a la satisfacción de sus necesidades básicas, y que a esto se 

agregan otras circunstancias que la pobreza económica suele traer aparejados: bajo nivel 

cultural, pobre acceso a la información, paternidad juvenil. 

 

En este factor se puede considerar las características del medio ambiente al que el 

niño/a pertenece y las características familiares, ambos factores determinan la calidad 

del aprendizaje tales como: 

 

• Los vínculos familiares; 

• Los cuidados hacia el niño/a; 

• El nivel de vocabulario familiar; 

• La lengua materna; 
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• La condiciones de la vivienda; 

• Las condiciones económicas; 

• El lugar que ocupe la escritura en la familia; 

• El acceso a la cultura. 

 

Factor emocional 

 

Algunos autores mencionan que la madurez emocional es determinante para el 

desempeño del niño/a en el primer año escolar. Al momento del ingreso escolar, es 

necesario que el niño/a se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un 

individuo autónomo  e  independiente.  La  timidez,  la  baja  autoestima,  la  tensión 

nerviosa y la inquietud son factores que perturban el aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Concepto de estrategia 
 

Díaz, Castañeda, Lule y Hernández (1991). Manifiestan  que, 

 

A las estrategias se las considera como una guía de las acciones que hay que seguir, por 

tanto, no siempre consciente e intencional, dirigidas a un objetivo relacionándolo con el 

aprendizaje. Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente, solucionar problemas y demandas académicas. 

 

Las estrategias son procedimientos que ayudan a cumplir un propósito de manera 

efectiva, ordenada y eficaz  

 

Para Cerván (2005) “Las estrategias son el modo en que enseñamos a los estudiantes, 

la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de manera constructiva y eficiente, 

es una habilidad que puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje” (p. 45). El 

autor manifiesta que estrategia en una manera de aprovechar las habilidades y destrezas 

de los estudiantes manteniéndolos activos y aprendiendo significativamente 

 

Nisbet Schuckermith (1987) afirma. “Las estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades; se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender” (p. 75). Las estrategias ayudan a 

llevar un orden y coherencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje creando un 

ambiente dinámico y armonioso. 

 

Tomando lo que dice Manrique, lo que nos conduce a la libertad en el aprendizaje, es 

enseñar a los alumnos a adoptar e incorporar progresivamente estrategias de 

aprendizaje, enseñarles a ser más conscientes sobre la forma cómo aprenden, para que 

así puedan enfrentar satisfactoriamente diversas situaciones de aprendizaje en su diario 

vivir.  
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Las estrategias metodológicas deben ser aplicadas en todas las clases, siempre y 

cuando, se tenga en cuenta necesidades e intereses de cada uno de los estudiantes “Todo 

profesor podría hacer una relación de las estrategias que utiliza con mayor o menor 

éxito, para intentar responder a las exigencias del alumnado” (Giménez y Muzás, 2007).  

 

Concepto de metodología 

 

Pinsach (2004) menciona. “La metodología es una interacción, es decir, consiste en 

una „transacción‟ entre docente y alumnado mediante el debate o diálogo para 

profundizar en un tema” (p.242). Pueden darse metodologías interactivas más 

mecánicas dónde él docente pregunta y el alumnado responde y pueden darse 

interacción más abierta donde el docente estimula la participación y debate del 

estudiantado. 

 

Estrategias metodológicas  

 

Hablar de estrategias metodológicas no es plantear técnicas aplicables directamente, 

como quien pone en práctica una buena receta y asegura con ella un buen resultado, 

Giménez y Muzás, (2007) afirman. 

 

Las estrategias metodológicas son un recurso que dispone el docente para ayudar a que el 

alumno aprenda de manera individual o grupal, realice su propio itinerario de la manera más 

provechosa y posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus capacidades, se integran 

a la programación y se desarrollan en cada unidad de experiencia, explicitando el sentido de 

proceso de la experiencia educativa (p.159) 

 

Las estrategias metodológicas orientan al estudiante a resolver problemas de forma 

autónoma y responsable, desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes para que 

sea capaz de desenvolverse en cualquier situación de un modo autónomo, eficaz y 

responsable. 
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Las estrategias deben ser congruentes con la estructura científica de los contenidos a enseñar 

y adaptada a la estructura cognoscitiva del sujeto que los recibe. Las estrategias deben ser 

seleccionadas de acuerdo a las necesidades del contenido a desarrollar, las actividades deben 

ser diseñadas con la intención de incentivar la curiosidad, la imaginación y la capacidad 

crítica. (Veglia, 2007, p. 90). Cabe recalcar que las estrategias se deben seleccionar de 

acuerdo al tema, necesidades e intereses de los estudiantes acordes al lugar de  trabajo.  

 

La metodología ayuda a desarrollar competencias básicas para un aprendizaje activo, 

es decir, un aprendizaje basado en la creación de situaciones en las que el estudiante 

deba movilizar los diferentes conocimientos, habilidades y estrategias, adquirirlos y 

relacionarlos para resolver tareas significativas. Navarro, Chapapria, Espín y Sánchez 

(2012). Una metodología de aprendizaje debe estar basada en resolver problemas como 

punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos” 

 

Desarrollar competencias consiste, en saber hacer y saber aplicar estrategias con la finalidad 

de generar un ambiente propicio en el aula, facilitar el aprendizaje activo, motivar hacia el 

objeto de aprendizaje, favorecer la autonomía de la enseñanza, hacer que fluya la 

comunicación de  lo aprendido, impulsar la evaluación formativa e impulsar la funcionalidad 

de lo aprendido fuera del ámbito escolar. Navarro et al. (2012). Esto significa que mediante 

la aplicación de estrategias debemos generar un ambiente propicio de aprendizaje donde los 

estudiantes se sienta en confianza y puedan dar a conocer sin miedo lo que van a prendiendo. 

 

Clases de estrategias metodológicas 

 

El debate como estrategia metodológica para un buen aprendizaje 

 

Definición  

 

Debate procede del verbo debatir (discutir o disputar sobre algo) y hace mención a 

una controversia, discusión o contienda. Por ejemplo: “Terminemos con este debate y 

comencemos a actuar”, “Si quieres iniciar un debate conmigo, debes buscarte un buen 

argumento”, “El moderador dio por concluido el debate en su punto más conflictivo”. 
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El debate no es un fin en sí mismo, es una estrategia para la resolución racional y 

consensuada de problemas, también hoy la gran mayoría de los problemas se proponen, se 

debaten y se tratan de resolver por medio de una discusión, esto sucede sin importar la 

naturaleza del problema. (Para el Ministerio de Educación de la República del Perú, 2006 

p.20). Un debate se lo puede utilizar en cualquier contexto ya que este nos permite llegar a 

solucionar los problemas que se nos presenten pero en el ámbito educativo esto nos ayuda 

para que los estudiantes pierdan el miedo y puedan defender sus diferentes puntos de vista 

 

Fases  

 

 Exposición.- tiene la función de plantear un problema en torno al tema; está a cargo 

de uno o varios participantes. Una buena exposición no supera los 2º minutos; si dura 

más algo sobra. 

 

 Discusión.- tiene la función de debatir el problema propuesto, por eso antes de 

intervenir, pregúntese si lo que quiere decir es un aporte, una crítica, una objeción 

fundamental o simplemente una idea espontanea que no tiene nada que ver, si no tiene 

nada que ver, mejor no la diga porque confundirá a todos los demás participantes. 

Aporte, bien sea en pro o en contra, pero aporte. 

 

 Conclusión: al final del debate, el problema planteado en la exposición ha sido 

aclarado o bien se encontró una respuesta satisfactoria y defendible o bien se avanzó en 

el entendimiento del mismo. En los últimos 15 minutos el expositor resumirá las 

posiciones finales alcanzadas. 

 

Protocolo: el protocolo es una herramienta muy eficaz para construir una memoria 

escrita tanto de los problemas debatidos como de los resultados alcanzados. Al 

comienzo de cada sesión, un estudiante será el encargado de levantar el protocolo. 

 

 “El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el 

propósito de presentar posturas a favor o en contra, argumentar y, finalmente, elaborar 

conclusiones” (Zorrilla, 2012, p.60). Este formato oral permite profundizar en un tema, 

comprender y mejorar sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de 

forma clara y concisa, respetar lo dicho por los otros y rebatir, siempre con base en 

evidencia.  
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El debate según los autores se basa en un tema determinado, con una discusión 

estructurada, argumentando con evidencias las aportaciones dadas por los expositores y 

tiene como finalidad elaborar conclusiones del tema tratado. 

 

Tomando algunas ideas de Diehl & Stroebe (1997). El debate suele ser considerado 

como una técnica o una modalidad de la comunicación oral. Los debates organizados 

cuentan con un moderador y con un público que asiste a las conversaciones. Los 

participantes se encargan de exponer sus argumentos sobre el tema en cuestión. Por lo 

general, los debates suelen llevarse a cabo en un auditorio con público presente o en un 

estudio de televisión y contando con un número reducido de personas, el cual aumenta 

exponencialmente una vez que los televidentes sintonizan el evento. Gracias al 

desarrollo de la tecnología, en la actualidad es posible organizar debates a través de 

Internet, ya sea mediante videoconferencias, chat o foros.  

 

Para que exista un debate, es necesario que se encuentren dos posiciones 

antagónicas, de lo contrario, si los participantes están de acuerdo en todo, no se produce 

la confrontación o controversia. El debate es una discusión en la que dos o más personas 

opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende 

sus opiniones e intereses. 

 

Ejemplo de debate: 

 

Las plantas medicinales 

 

Para ejemplificar el debate, he creído conveniente tomar un hecho ocurrido sobre 

plantas medicinales de http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20090824/153206/es/El-eterno-

debate-plantas-medicinales-remedios-o-problemas 

 

La utilización de plantas curativas se remonta a los albores de la civilización. No en 

vano, detrás de muchas medicinas están las propiedades de muchas plantas. Pero el 

interés por estos llamados remedios caseros, que estuvo olvidado durante un tiempo, en 

la actualidad ha resurgido con enorme fuerza en Occidente. La diferencia está en que ya 

no son «recetados» por la abuela. Y que este auge que no deja de ser observado con 

recelo tanto por el mundo de la ciencia como por el de la propia medicina. «No estoy en 

http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20090824/153206/es/El-eterno-debate-plantas-medicinales-remedios-o-problemas
http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20090824/153206/es/El-eterno-debate-plantas-medicinales-remedios-o-problemas
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contra de las plantas medicinales»,  pero como no se cansa de repetir, «lo natural no es 

sinónimo de bueno». Incluso pone peros a esa etiqueta genérica de «productos 

naturales», porque resulta evidente que nadie se come una manzanilla recién cortada o 

mastica ajo como si fuera chicle. De lo que no cabe duda es que el uso de plantas 

medicinales está más que extendido, sujeto a una tradición cultural difícil de cuestionar. 

Se usan para casi todo. Y el problema es que muchas veces ni se sabe bien por qué o 

para qué. 

 

La exposición como estrategia didáctica para un buen aprendizaje  

 

Definición de la exposición  

 

Exposición es la acción y efecto de exponer (presentar algo para que sea visto, 

manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer). El término tiene su origen en el latín 

expositĭo. 

 

Exposición 

 

El verbo latino exponere es el que ejerce como origen etimológico del término 

exposición. En concreto, aquella palabra está conformada por la unión del prefijo ex, 

que significa “desde” o “del interior hacia el exterior”, y del vocablo ponere, que 

equivale a “colocar”. Por tal motivo, exponere podría traducirse como “exhibir o 

colocar fuera”. Una exposición es una explicación de un tema o un asunto.  

 

El agua, como ejemplo de exposición  

 

El agua es un elemento fundamental en la vida que se encuentra en todas partes: en la 

atmósfera, bajo tierra y en los seres vivos. Ni las plantas, ni los animales ni las personas 

pueden sobrevivir sin agua. 

 

Lluvia de ideas como estrategia didáctica para un buen aprendizaje. 

 

Definición de 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 que se puedan relacionar con un tema previamente definido 
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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, en debates, etc. 

 

La lluvia de ideas comienza con la definición de un tema o quizás también con el 

establecimiento de un problema o conflicto a resolver. Luego se invita a que los 

miembros o los presenten propongan ideas, conceptos, posibles soluciones, formas de 

actuar, respecto de ese tema o conflicto planteado. Es por esto mucho menos 

estructurado y rígido que otras técnicas de planeamiento conocidas. (Diehl & Stroebe 

1997). La generalidad de lluvia de ideas parte del hecho de ampliar la participación, 

democratizarla, a todos los presentes en el espacio en el cual la reunión o el evento se 

lleve a cabo. Esto es así porque se considera que muchas mentes, con sus 

particularidades, contribuyen mejor a la generación de ideas y de posibles proyectos, 

que una sola. 

 

Para que la lluvia de ideas funcione correctamente, es importante, dar un tiempo más 

o menos determinado al momento de la participación y luego pasar a una segunda etapa 

en la cual esos conceptos deben ser pulidos, ordenados, clasificados y, de ser necesarios, 

eliminados de la lista. El proceso de depuración puede ser realizado por un profesional o 

conocido sobre el tema a trabajar (por ejemplo, el profesor en clase) pero en algunos 

casos puede ser completado por la misma cantidad de personas que participó antes. 

 

Ejemplo de lluvia de ideas.  

 

Los estados del agua 
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APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE SÉPTIMO GRADO, 

MEDIANTE LA MODALIDAD DEL TALLER 

 

Taller Educativo 

 

Definiciones 

 

La creación de un taller pedagógico sale al paso de las necesidades de aquellos 

educadores que intentan innovar en su actuación con los alumnos. Mütschele, 2005 

afirma: 

 

El taller tendrá como meta llegar a dominar todas las modalidades de enseñanza y sus áreas 

de conocimiento que se realizan en las distintas unidades de trabajo, mediante proyectos 

valorados por los docentes y representantes de los coordinadores del taller, los educadores 

tendrán acceso al espacio físico y/o al material necesario para desarrollar con los niños el 

trabajo que se pretende realizar (p.19) 

 

El taller, entre otras actividades, estará abierto a encuentros, debates, grupos de 

reflexión que tengan propuestas afines y comunes. “El taller pedagógico puede 

organizar proyectos como: periódico escolar, biblioteca, museo de ciencias, huerta, 

jardines, juegos educativos excursiones, etc.” (Mütschele, 2005, p.19) 

 

Rodríguez  (2007) determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de 

una forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de algo que se 

lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”. El taller aparte de ser 

una actividad de aprendizaje es una forma de divertirse y salir de la rutina sin dejar de 

aprender. 

 

Careaga,  Sica, Cirilo y Da Luz (2006)  manifiestan que “el taller es un lugar donde 

se trabaja y se elabora. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se aprende desde 

lo vivencial y desde la transmisión”. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde 

los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo 
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relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los participantes. Es una 

metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea 

conjunta. 

 

El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el 

profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que 

ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían 

ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

 

Mediante las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres educativos 

son actividades que permiten trabajar en equipo mediante la realización de labores 

mancomunados, mediante la integración del facilitador y de los oyentes, con la 

utilización de técnicas y estrategias metodológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

TALLER 1 

 

Tema: Conocer los tipos de bosques en general, para luego centrarnos en las regiones 

naturales del Ecuador. 

 

Datos informativos. 

 

Institución educativa: Escuela de educación básica Lauro Damerval Ayora No. 2 

Facilitador: Blanca Oliva Pintado Jiménez   

Fecha: Lunes 16 de junio de 2015 

Número de participantes: 21 

Tiempo de duración: 120 minutos 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

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

aplicación de un cuestionario sobre los conocimientos específicos que deben poseer los 

niños y niñas con relación a los tipos de bosques. 

 

Objetivo 

 

Conocer la diversidad de bosques que existen a nivel general e identificar los tipos de 

bosques de las regiones naturales del Ecuador para potenciar el conocimiento de los 

mismos utilizando la estrategia de la exposición y el rotafolio. 

 

Actividades 

 

 Saludo 

 Presentación de un video, tipos de bosques 

 Tipos de bosques a nivel mundial  

 Bosque montano 

 Bosque nublado 

 Bosque seco 

 Bosque lluvioso tropical 
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 Bosque templado 

 Tipos de bosques en las regiones naturales del Ecuador 

 Cuantos tipos de bosque existen en el Ecuador 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Identificar los tipos de bosques en las siguientes imágenes. 

 Trabajar dividiendo al grado en 4 grupos  

 Entregar a cada grupo hojas donde se presente la actividad e imágenes. 

 Explicación sobre la actividad a realizarse. (exposición y rotafolio) 

 Elaborar un papelógrafo sobre la biodiversidad de los bosques, socializar con 

todos sus compañeros mediante la exposición. 

 Elaborar un rotafolio clasificando con imágenes los tipos de bosques  

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones dadas por la guía  

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó en el taller educativo, fueron estrategias motivadoras para 

el logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales. El taller tiene 

como finalidad adquirir un aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo  

grado de Educación General Básica. Por tal razón se centra la actividad en hacer un 

taller esencialmente práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál 

es el grado de aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso. 

 

Recursos 

 

 Estrategias metodológicas  

 Tema de estudio 

 Video  

 Computadora 

 Video proyector 

 Cartulina   
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 Marcadores permanentes y borrables  

 Cinta adhesiva  

 Pizarra  

 Hojas de papel 

 Lápiz  

 Pinturas  

 Regla  

 

Programación 

 

a) Saludo a todos los presentes. 

b) Aplicación del cuestionario de conocimientos. (Pre test) 

c) Ejecución de la motivación.  

d) Formación de los grupos de trabajo   

e) Presentación de la actividad a realizarse mediante la exposición.  

f) Explicación y descripción de la estrategia aplicada.  (exposición, rotafolio)  

g) Desarrollo de la actividad.  

h) Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

i) Plenaria en la cual los estudiantes dieron sus opiniones acerca del trabajo 

realizado. 

j) Finalmente se aplicó la evaluación. (Post test) 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realiza mediante la aplicación  de un test, 

el mismo que consta de un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Conclusiones 

 

 Las estrategias metodológicas para potenciar los aprendizajes que fueron 

aplicadas a los estudiantes, resultaron eficaces y productivas ya que motivó a los 
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estudiantes y se pudo observar un conocimiento más profundo y una clara 

predisposición de los estudiantes para ser evaluados después de cada actividad 

realizada. 

 Desde nuestro contexto educativo es posible implementar estrategias 

metodológicas para potenciar los aprendizajes en los estudiantes de una manera 

más amena y divertida. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda buscar estrategias metodológicas adecuadas para cada tema a 

impartir, dejando a lado el tradicionalismo, con la finalidad de lograr buenos 

resultados en los objetivos propuestos al inicio de cada taller. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuesto en cada taller. 

 

Bibliografía del taller 

 

Texto para estudiantes Ciencias Naturales. Segunda edición febrero 2011. Quito – Ecuador 

http://www.jmarcano.com/bosques/tipos/templado.html 

http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jmarcano.com/bosques/tipos/templado.html
http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso
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TALLER 2 

 

Tema.Importancia y cuidado de los bosques para la supervivencia del planeta Tierra  

 

Datos informativos. 

 

Institución educativa: Escuela de educación básica Lauro Damerval Ayora No. 2 

Facilitador: Blanca Oliva Pintado Jiménez   

Fecha: Martes 16 de junio de 2015 

Número de participantes: 21 

Tiempo de duración: 120 minutos 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

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

aplicación de un test sobre los conocimientos específicos que deben poseer los 

estudiantes  con relación a la importancia y cuidado de los bosques. 

 

Objetivo 

 

Conocer la importancia de los bosques naturales del Ecuador para potenciar el 

conocimiento y cuidado de los mismos para la supervivencia del planeta Tierra. 

 

Actividades 

 

 Saludo 

 Conversatorio con los estudiantes 

 Presentación de un video, importancia de bosques 

 En los bosques encontramos variedad de árboles industriales 

 La madera es una sustancia que se encuentra en el tronco de un árbol. 

 Tipos de madera 

 Maderas duras  

 Maderas blandas 
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 Presentación de la actividad a realizarse, Cuidado de los bosques naturales del 

Ecuador 

 A base de las presentaciones de los tipos e importancia de los bosques como 

podemos cuidarlos. 

 Cultivo y cuidado de los árboles 

 Preparación del suelo 

 Selección del material vegetal 

 Plantación 

 Mantenimiento de la plantación 

 Por qué debemos cuidar los bosques 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Trabajar dividiendo al grado en dos grupos.  

 Entregar a cada grupo hojas donde se presente la actividad. 

 Explicación sobre la actividad a realizarse(lluvia de ideas, debate) 

 Con  la lluvia de ideas elaborar un mapa conceptual  

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes mencionadas. 

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 

 

Metodología 

 

La metodología que se utilizó en el taller educativo, fueron estrategias motivadoras para 

el logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales. El taller tiene 

como finalidad adquirir un aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo  

grado de Educación General Básica. Por tal razón se centra la actividad en hacer un 

taller esencialmente práctico y dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál 

es el grado de aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso.  

 

Recursos 

 

 Estrategias metodológicas  

 Tema de estudio 

 Marcadores borrables  
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 Computadora  

 Proyector  

 Pizarra  

 Hojas de papel 

 Lápiz  

 

Programación 

 

a) Saludo a todos los presentes. 

b) Aplicación del cuestionario de conocimientos. (Pre test) 

c) Ejecución de la motivación.  

d) Formación de los grupos de trabajo   

e) Presentación de la actividad a realizarse mediante el debate.  

f) Explicación y descripción de la estrategia aplicada.     

g) Desarrollo de la actividad.  

h) Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

i) Plenaria en la cual los estudiantes dieron sus opiniones acerca del trabajo 

realizado. 

j) Finalmente se aplicó la evaluación. (Post test) 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realiza mediante la aplicación  de una test, 

el mismo que consta de un cuestionario, para evaluar los conocimientos específicos que 

debe poseer el estudiante al término de la actividad antes realizada para el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Conclusiones 

 

 Mediante el taller desarrollado se concluye que los estudiantes comprenden la 

importancia de nuestros bosques y a través de eso crear conciencia de que 

debemos cuidarlos, por un planeta lleno de vida. 
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 Desde nuestro contexto educativo es posible desarrollar talleres con actividades 

creativas e innovadoras que permitan el desarrollo de destrezas y el pensamiento 

lógico y crítico en los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda buscar estrategias metodológicas adecuadas para cada tema a 

impartir, dejando a lado el tradicionalismo, con la finalidad de lograr buenos 

resultados en los objetivos propuestos al inicio de cada taller. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuesto en cada taller. 

 

Bibliografía del taller 

 

Texto para estudiantes Ciencias Naturales. Segunda edición febrero 2011. Quito – Ecuador 

http://vidamasverde.com/2013/por-que-son-importantes-los-bosques/ 

http://www.arqhys.com/contenidos/madera-tipos.html 

http://www.caminoacasa.com/blog/tipos_de_madera/ 

Los bosques del Ecuador y sus productos. Acosta Solís, M. 

http://www.jmarcano.com/bosques/tipos/templado.html 

http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se llevó a cabo de acuerdo a diferentes actividades 

planteadas  en cada uno de los talleres que fueron propuestos y desarrollados, dentro de 

la escuela, Lauro Damerval Ayora N° 2, de la ciudad de Loja en el periódico académico 

2014- 2015, con los estudiantes de séptimo grado de educación. 

 

El pre- test 

 

El pre- test o primera observación en la variable adjunta, procede siempre el 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si 

existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

 

El pos test 

 

El pos test contiene las preguntas del pre test aunque se puede realizar algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones  

específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales difíciles de ser tomadas como confiables.  

 

Comparaciones del pre- test y el pos test 

 

Una ventaja del diseño (del pre- test y el pos test)  es, que, es posible la evaluación 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particularmente; se verifico la realidad de 

los argumentos del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición del 

avance de asimilación teórico-práctica. Al aplicar el pre-test se pudo evidenciar que los 

estudiantes no tenían mucho conocimiento acerca de los tipos, importancia y cuidado de 

los bosques. Mediante el pos-test se pudo valorar y potenciar el conocimiento haciendo 

que los estudiantes creen sus propias conclusiones de cómo debemos cuidar los bosques 

ya que son los pulmones de nuestro planeta. 
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Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test 

 

El modelo estadístico permitió relacionar los valores obtenidos y así determinar la 

eficiencia de los test en la r de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson en una 

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón. Se simboliza con r. 

 

Las  variables son dos. La prueba en si no considera a una como independiente y a 

otra como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no 

asume dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de 

las puntuaciones recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, 

con los mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La interpretación del 

coeficiente de correlación de Pearson (r) puede variar de -1.00a +1-00. Presenta las 

siguientes posibilidades: 

 

 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media 

 Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa);  el valor numérico 

y la magnitud de la correlación  

 

Tabla de valor y correlación 

 

VALOR DEL COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES 

r = 0 Ninguna correlación 

r = 1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r= -1 Correlación negativa perfecta 

- 1<r<0 Correlación negativa 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Entre los principales materiales que se utilizó en la investigación de campo están los 

siguientes: 

 Textos  

 Libros 

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 

 Anillados 

 Memoria electrónica 

 Cámara fotográfica 

 Papel bond A4 

 Fotocopias 

 Transporte 

 

Diseño de la investigación.- La presente investigación responde al tipo de diseño 

transversal y pre-experimental por las siguientes razones: 

 

Diseño pre-experimental.- Se realizó en la Escuela de Educación Básica, Lauro 

Damerval Ayora N° 2, con los estudiantes de séptimo grado que asisten regularmente a 

clases. 

 

Durante este tiempo, se realizó los talleres para ayudar a potenciar el conocimiento, 

así mismo desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo de cada estudiante. 

Además se llevó a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y  las 

reacciones de cada alumno para poder comprobar una mejora en su aprendizaje. 

 

Transversal.-  Ya que los modelos de metodologías fueron aplicados en un 

determinado tiempo y se concluyó analizando la respuesta sobre las estrategias 

metodológicas para potencias los aprendizajes. 
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Métodos 
 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método inductivo  

 

Vargas Eddy A (1997). Afirma. “estudia los fenómenos o problemas desde las partes 

hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley, 

también se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético” (p.58). Este método 

sirvió para encontrar el problema de investigación  

 

Método deductivo  

 

Procede de forma contraria al inductivo a este método se lo utilizó como base para la 

explicación de los hechos. “Una vez fijada o establecida una verdad científica, ésta sirve 

de base para la explicación de los hechos y fenómenos. Se parte de lo general y se va a 

la solución de los casos particulares” (Vargas Eddy A. 1997, p.57). 

 

Los métodos inductivo y deductivo se complementan: lo que la inducción elabora la 

deducción comprueba. El método en sí, supone partir de los fenómenos, de los hechos y de 

las cosas reales, para llegar a la formulación de las teorías y leyes que permitan su 

explicación (Vargas Eddy A. 1997, p.56) 

 

Método analítico 

 

Este método sirvió como medio para analizar los beneficios que presenta la 

utilización de estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a través de la misma 

podemos obtener aprendizajes significativos y duraderos. Se sabe que la utilización de 

estrategias metodológicas para el aprendizaje  significativo llega a ser una herramienta 

primordial en la educación y por qué no decirlo, potencia y permite desarrollar el 

intelecto en los estudiantes. “En este método se distinguen los elementos de un 

fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado” 

(Rodríguez, 2005, p.30).  
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Es por ello que con la utilización de estrategias metodológicas activas se busca 

mejorar  deficiencias en el logro de aprendizajes significativos en el bloque 1. Los 

bosques; esta propuesta ayudó a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de 

talleres específicos. 

 

Método sintético  

 

Ayudó a determinar el modelo de estrategias metodológicas adecuadas a las edades e 

intereses de los estudiantes Rodríguez (2005) Afirma. 

 

El método sintético es un proceso mediante el cual se relaciona hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. El historiador que realiza 

una investigación documental y de campo acerca de la comunidad, integrando todos los 

acontecimientos de determinada época, aplica el fenómeno sintético. (p. 30) 

  

Proceso metodológico  

 

Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias metodológicas para lograr 

aprendizajes significativos a través del siguiente proceso: 

 Elaboración de un resumen sobre las estrategias metodológicas para lograr 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales.   

 Elaboración del plan de contenidos teóricos de las estrategias metodológicas. 

 Fundamentación teórica de las variables en la investigación. 

 Resultados de la investigación tomando en cuenta el diagnóstico de la realidad 

temática y la aplicación de la alternativa. 

 El uso de las fuentes de información que se abordan en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 
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Para diagnosticar estrategias metodológicas y lograr aprendizajes significativos en 

el área de Ciencias Naturales, se procede a realizar  el  siguiente proceso: 

 Elaboración de un mapa mental sobre estrategias metodológicas que permitan 

potenciar aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales.  

 Evaluación diagnóstica. 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

Para encontrar el mejor paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución y lograr aprendizajes significativos, se procederá de la siguiente manera: 

 Definición de estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Naturales (alternativa de solución). 

 Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias metodológicas 

para el aprendizaje significativo.   

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategia metodológica 

para lograr aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales.   

 

Delimitados los modelos de la alternativa se procede a su aplicación mediante 

talleres.  

 

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 

Taller 1 Aplicación de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo 

de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo grado de educación general 

básica (La exposición, rotafolio)  

 

Taller 2 Utilización de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo 

de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo grado de educación general 

básica. (El debate, lluvia de ideas) 

 



37 
 

 Para valorar la efectividad de la alternativa para potenciar el aprendizaje de 

los bosques en el Área de Ciencias Naturales, se sigue el siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar la alternativa se tomó una prueba de conocimientos, actitudes y 

valores sobre la realidad temática. 

b) Aplicación  de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo de los 

bosques 

c) Aplicación de la prueba luego del taller. 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio 

lo siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se hizo utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

es decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

 

Simbología 

N= número de integrantes de la población 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            
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Presentación gráfica 
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Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informantes Población  Muestra 

Estudiantes 21 - 

Profesores 1 - 
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 f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

  

Pregunta 1 

 

Señale el concepto correcto de estrategia 

 

CUADRO 1 

Alternativas f % 

Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones) que se emplea en 

forma consciente, controlada e intencional para aprender 

significativamente. 

5 23,8 

Un sistema de impartir información apoyado en las TIC que combina 

distintos elementos pedagógicos. 

13 61,9 

Determinan los procesos cognitivos que permiten el desarrollo y 

manifestación de la capacidad. 

3 14,3 

Total 21 100 

 

GRÁFICA 1 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas de séptimo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Blanca Oliva Pintado Jiménez  
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Análisis e Interpretación 

 

Las estrategias son  recursos interrelacionados de funciones, capaces de generar esquemas de 

acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones 

generales y específicas de su aprendizaje, que le permitan incorporar y organizar 

selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diferente orden. 

(González, 2003, P.03) 

 

De la encuesta aplicada a 21 estudiantes, 13, que representan al 61,9% señalan que 

estrategia es un sistema de impartición de información apoyado en las TIC que combina 

distintos elementos pedagógicos; 3 estudiantes que corresponden al 14,3% se dirigen 

por el concepto de que: las estrategias determinan los procesos cognitivos que permiten 

el desarrollo y manifestación de la capacidad; y 5 encuestados que significan el 23,8% 

contestan correctamente el concepto. 

 

De la información antes descrita se determina que las estrategias son muy 

importantes para cumplir con éxito los objetivos planteados en cualquier ámbito de la 

vida, para ello debemos seleccionar correctamente las mismas y llevarlas a cabo en 

nuestros objetivos planteados con anterioridad. De los resultados que surgen de la 

encuesta, la mayoría de los estudiantes no tienen conocimiento claro de lo que es una 

estrategia metodológica ya que el docente no utiliza ni explica a cerca de las mismas. 

 

Pregunta 2 

 

¿Subraye que estrategias utiliza su docente? 

 

CUADRO 2 

 

Alternativas f % 

Lectura individual y subrayado de las ideas principales 16 76,2 

Elaboración de un cuadro  2 9,5 

Exposición 3 14,3 

Total 21 100 
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GRÁFICA 2 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas de séptimo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Blanca Oliva Pintado Jiménez  

 

Análisis e Interpretación 

 

Tomado del texto de Taller de Expresión Oral y Escrita (2009) La lectura consiste en 

percibir a través de los ojos, signos gráficos convencionales y en traducirlos 

mentalmente, ejercitando nuestro entendimiento para comprender su contenido. El 

subrayado consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto 

con el fin de destacarlas del resto. Exposición es la acción y efecto de exponer 

(presentar algo para que sea visto, manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer). 

 

De la encuesta aplicada a 21 estudiantes, 16  que representan al 76, 2% dicen que el 

docente utiliza la estrategia de la lectura individual y subrayado de las ideas principales, 

3 que representan el 14,3%,  elaboración de un cuadro y 2 estudiantes que representan al 

9,5% dicen que el docente utiliza la exposición. 

 

Es muy importante la selección adecuada de estrategias metodológicas que generen 

conocimientos significativos proporcionado a los estudiantes un aprendizaje duradero y 

para la vida; de los resultados antes descritos, la mayoría de encuestados manifiestan 

que su docente utiliza la estrategia de la lectura individual y el subrayado de ideas 

principales dejando de lado otras estrategias (el debate, la exposición, el rotafolio, lluvia 

de ideas, entre otras) que servirán para mantener un ambiente dinámico y activo. 
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Pregunta 3 

 

La evaluación que realiza el docente en el aula es a través de: 

 

CUADRO 3 

Alternativas f % 

Pruebas orales y escritas 14 66,7 

Exposiciones                                                  1 4,8 

Participación individual                                 4 19, 

Preguntas y respuestas espontaneas               2 9,5 

Total 21 100 

 

GRÁFICA 3 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas de séptimo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Blanca Oliva Pintado Jiménez  

 

Análisis e Interpretación 

 

Según Zorrilla, (2012) “las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de 

preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una serie 

de alternativas, o una respuesta breve” (p.32). Las preguntas constituyen una muestra 

respectiva de los contenidos a evaluar. 

 

De los 21 encuestados, 14 estudiantes, que representan al 66,7% dicen que el docente 

evalúa a través de pruebas escritas, 4 encuestados que representan el 19%, se dirigen por 

las exposiciones, 2 personas, que representan el 9,5% responden, participación 
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individual, por último, 1 estudiante que equivale al 4,8% manifiesta que el docente 

evalúa con preguntas y respuestas. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor y según los resultados de la encuesta puedo 

dar el siguiente criterio; el docente evalúa mediante pruebas escritas, para lo cual los 

niños manifestaban que esa es la forma que más les gusta ya que ahí pueden reflexionar 

sobre la respuesta que son de opciones múltiples,  pero para que las evaluaciones tengan 

éxito, las preguntas y alternativas deben ser muy claras y precisas para que el estudiante 

pueda entender y dar bien la respuesta. 

 

Pregunta 4 

 

¿Cuán importante considera, en el proceso de aprendizaje, la utilización de 

experimentos de ciencias naturales en el aula? 

 

CUADRO 4 

Alternativas f % 

Muy importante 19 90,5 

Importante 1 4,8 

Poco importante 1 4,8 

Nada importante 0 0 

Total 21 100 

 

GRÁFICA 4 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas de séptimo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Blanca Oliva Pintado Jiménez  
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Análisis e Interpretación 

 

Ontoria (2006). “Los experimentos permiten desarrollar la creatividad a través de la 

experiencia; tiene un alto valor motivante con la cual se refuerza el conocimiento 

adquirido” (p.71) 

 

De los 21 encuestados, 19 que representan al 90, 5% dicen que los experimentos son 

muy importantes ya que ahí se aprende nuevas cosas y es más entretenido, 1 que 

representa el 4,8%, dice que solo es importante, y 1 que tiene el mismo porcentaje 

anterior, comenta que es poco importante. 

 

Los experimentos, sin duda son estrategias muy llamativas que ayudan a afianzar el 

conocimiento, llevando la teoría a la práctica, enriqueciendo el aprendizaje significativo 

desarrollando la creatividad y formando personas competentes más no competitivas, 

personas capaces de resolver problemas de su diario vivir.  

 

Pregunta 5 

 

¿Con cuál de éstas estrategias le gustaría trabajar? 

 

CUADRO 5 

Alternativas f % 

Exposición, debate, lluvia de ideas         18 85,7 

Panel de discusión    2 9,5 

Plenaria                   1 4,8 

Total 21 100 
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GRÁFICA 5 

 

Fuente: Encuesta a los niños y niñas de séptimo grado de la escuela Lauro Damerval Ayora N° 2 

Elaboración: Blanca Oliva Pintado Jiménez  

 

Análisis e Interpretación 

  

Las estrategias responden a la pregunta ¿Cómo aprender? “Son secuencias integradas  

de procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar al 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información” (Carrasco, 2004, p.28) Su 

finalidad consiste en la integración del nuevo material de aprendizaje con los 

conocimientos previos. 

 

De los 21 encuestados, 19 estudiantes que representan al 90,5% dicen que los 

experimentos son muy importantes ya que ahí se aprende nuevas cosas y es más 

entretenido, 1 estudiante que representa el 4,8%, dice que solo es importante, y 1 que 

tiene el mismo porcentaje anterior, comenta que es poco importante. 

 

La aplicación de estrategias metodologías es de mucha ayuda para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no sea monótono y tedioso, pero para seleccionarlas debemos 

tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes; de los resultados que 

surgen de la encuesta se puede indicar que la mayoría de encuestados les gustaría 

trabajar con estrategias activas tales como: exposición, debate y lluvia de ideas, donde 

exista un ambiente de criterio, creatividad y aprendizaje. 
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Pregunta 6 

 

¿En qué nos ayudan las estrategias metodológicas? 

 

Respuesta 

 

Servirán para aprender mejor y no aburrirse en el aula cuando el maestro da la clase 

y así participamos todos. 

 

Análisis e Interpretación 

 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Giménez y Muzás, 2007, p.160).  

 

Un grupo mayoritario de 95,2% de estudiantes mencionan que la aplicación de 

estrategias metodológicas en las clases de ciencias naturales servirá para aprender mejor 

y no aburrirnos en el aula cuando el maestro imparte las clases y así participamos todos. 

 

Los autores de estrategias metodológicas hacen referencia a la forma de enseñanza, a 

como se enseña, a los caminos que sigue el o la docente para conseguir que los y las 

estudiantes aprendan, a las vías que orientan la enseñanza para el logro de los objetivos 

de enseñanza planeados; los estudiantes argumentan que las estrategias son de mucha 

ayuda en su aprendizaje por ello el docente debe aplicar diversas estrategias tales como; 

el debate, lluvia de ideas, exposición, entre otras. 
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CUESTIONARIO APLICADO AL DOCENTE 

 

Pregunta 1 

 

Defina que es una estrategia 

 

Respuesta 

 

Es una técnica, forma de aplicar en un proceso educativo cultural, científico, etc., con 

la finalidad de obtener resultados en dicho proyecto. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Fred David (2000). Plantea. Las estrategias son los medios para lograr los objetivos. 

Diferentes estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, diversificación, 

adquisición de competidores, obtención de control sobre los proveedores o distribuidores, 

desarrollo de productos, entre muchas otras cosas que afecten directa o indirectamente a la 

organización (p.55) 

 

El docente que corresponde al 100% de encuestados, no da una respuesta clara sobre 

la definición de lo que es una estrategia  

 

Con respecto a lo antes mencionado se puede concluir que las estrategias son los 

medios o caminos para cumplir con los objetivos planteados en cualquier tema a tratar; 

y por otro lado el docente encuestado no da una respuesta clara de lo que es una 

estrategia, por ende cabe mencionar que es muy necesario la capacitación para que 

genere una educación de calidad en sus estudiantes. 
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Pregunta 2 

 

Defina que es una metodología 

 

Respuesta 

 

Es toda forma didáctica que se utiliza para dirigir emotivamente un propósito a fin de 

obtener resultados inherentes a la materia, tema o contenido de aprendizaje. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La estrategia metodológica constituye un diseño para preparar al docente de forma 

organizada con diferentes acciones que, en corto o mediano plazo, suplan las carencias en el 

orden metodológico ya que, en este caso, tiene su incidencia en la preparación del docente en 

las habilidades que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje 

desde lo teórico y práctico (Giménez y Muzás, 2007, p. 161) 

 

El 100% de los encuestados, si conocen la definición de lo que es una metodología 

explicando que es toda forma didáctica que se utiliza para llegar a cumplir un propósito. 

Lo cual demuestra su conocimiento sobre la temática, pero no lo aplica en sus clases 

con los estudiantes de séptimo grado. 

 

Las estrategias generan una necesidad social, porque se revierte en una mayor 

eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje, y de la calidad de la educación que 

reciben los estudiantes, por lo tanto es indispensable que en las clases se aplique 

estrategias metodológicas adecuadas a sus contenidos. 
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Pregunta 3 

 

¿Qué son las estrategias metodológicas?  

 

Respuesta 

 

Constituyen diversas formas que se aplican en el nuevo aprendizaje con perspectivas 

de conocimiento sistemático en cada temática en concordancia con el área de estudio o 

especialidad. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las estrategias metodológicas aportan a los docentes de diferentes niveles de desarrollo, en 

la solución de los problemas y se puede posibilitar desde el trabajo metodológico que es una 

de las actividades esenciales del departamento. Es importante señalar que se puede conocer 

por cada etapa los resultados obtenidos en la preparación. (Giménez y Muzás, 2007, p.161) 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que las estrategias metodológicas son 

diversas formas que se aplican para lograr aprendizajes sistemáticos y significativos en 

cada tema o asignatura, pero llagando a la realidad no los pone en práctica en sus clases. 

 

De lo antes suscrito puedo dar mi criterio; cada docente tiene la opción de 

capacitarse y brindar una enseñanza de calidad a sus estudiantes o quedarse con lo 

adquirido en su formación y ser un docente tradicionalista y mediocre. 
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Pregunta 4 

 

¿Enumere algunas estrategias metodológicas? 

 

Respuesta 

 

 Diagramas 

 Organigramas  

 Mapas conceptuales  

 Lluvia de ideas 

 Discusión lógica 

 

Análisis e Interpretación 

 

La estrategia metodológica de preparación de los docentes en las habilidades del proceso de 

enseñanza aprendizaje se fundamenta en la Sociología con una concepción marxista del 

mundo, basada en la relación entre la educación y la transformación de la sociedad, y el 

papel del educador como protagonista de ese proceso (Giménez y Muzás, 2007, p. 162) 

 

Estas son las estrategias que conoce el docente: diagramas, organigramas, mapas 

conceptuales, lluvia de ideas y secuencias lógicas, además comenta que son muy 

importantes para lograr buenos aprendizajes. 

 

Para tener éxito en las metas propuestas las estrategias debes ser seleccionadas de 

acuerdo a los intereses de los estudiantes, adecuadas al tema que se está tratando y 

siempre tomando en cuenta en objetivo que se quiere cumplir. 
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Pregunta 5 

 

¿En que ayudan  estas estrategias metodológicas durante el proceso de enseñanza? 

 

Respuesta 

 

Fundamentalmente ayudan para mantener la motivación, concentración y sobre todo 

para afianzar el conocimiento. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Estas estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades 

 

El docente dice, las estrategias metodológicas son fundamentales para mantener la 

motivación, concentración y afianzar el conocimiento de los estudiantes. 

 

De acuerdo a la enseñanza que reciban los estudiantes desde su inicio escolar hasta 

su culminación, dependerá como se desenvuelva en su diario vivir, para ello es muy 

recomendable estudiar sus capacidades, necesidades e interés para luego seleccionar las 

estrategias, metodologías y recursos adecuados que ayuden a cumplir con la 

planificación y los objetivos propuestos. 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LOS 

TALLERES 

 

Intervenir con las estrategias metodológicas, las mismas que permitieron conocer el 

nivel de aprendizaje que han tenido los estudiantes se séptimo grado de Educación 

General Básica en el bloque 1, denominado los bosques, en la escuela de Educación 

Básica Lauro Damerval Ayora N° 2. 

 

TALLER 1 

 
 

Tema: Conocer los tipos de bosques en general para luego centrarnos en las regiones 

naturales del Ecuador. 

 

 

Objetivo: Conocer la diversidad de bosques que existen a nivel general e identificar 

los tipos de bosques de las regiones naturales del Ecuador para potenciar el 

conocimiento de los mismos utilizando la estrategia de la exposición y el rotafolio. 

 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicadas 

 

 

ALUMNOS 

 

Pre-test 

 

Pos-test 

Datos para el cálculo del 

coeficiente de correlación de 

Pearson 

X Y X.Y       

Yajaira Agila  3 8 24 09 64 

Esteben Alvarado 2 7 14 04 48 

Juan F. Álvarez  3 8 24 09 64 
Andrea Benavidez  2 8 16 04 64 
Mayka Cueva 2 8 16 04 64 
Christian Cuenca  1 6 06 01 36 

Jhon Espinoza  4 8 32 16 64 
Alexander Jumbo 2 8 16 04 64 
Ariana Maldonado 3 8 24 09 64 

Victor Medina  1 3 03 01 9 

Daniel Mendoza 4 9 36 16 81 

Yilda Merino 3 8 24 09 64 

Darwin Ordoñez 4 9 36 16 81 

Jessica Ortega 3 8 24 09 64 

Vicky Quezada 3 7 21 09 48 

Shirley Rentería 1 6 06 01 36 

Omar Robalino  2 8 16 04 64 

María José Saltos  3 6 18 09 36 

Johana Sánchez 1 4 04 01 16 

José Vélez  1 6 06 01 36 

Jandry Vivas 2 8 16 04 64 

 

Total: 21 

∑X = 

50 

∑Y= 

151 

∑ X.Y = 

382 
∑     

140 
∑    

1.131 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

  
        (  )(  )

√      (  )         (  )  
 

 

  
          (  )(   )

√   (   )  (  )      (    )  (   )  
 

 

  
            

√ (     )  (    )         (     ) 
 

 

  
   

√(   ) (   )
 

 

  
   

√(      )
 

 

       

 

Decisión  

 

La valoración del primer taller resultó efectiva, con una correlación positiva alta de 0,93 

dando como resultado una efectividad muy buena en las actividades realizadas. 
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TALLER 2 

 

Tema.Importancia y cuidado de los bosques para la supervivencia del planeta Tierra  

 

Objetivo. Conocer la importancia de los bosques naturales del Ecuador para 

potenciar el conocimiento y cuidado de los mismos para la supervivencia del planeta 

Tierra. 

 

Valoración de la efectividad del modelo de estrategias aplicadas 

 

 

ALUMNOS 

 

Pre-test 

 

Pos-test 

Datos para el cálculo del 

coeficiente de correlación de 

Pearson 

X Y X.Y       

Yajaira Agila  6 9 54 36 81 

Esteben Alvarado 5 8 40 25 64 

Juan F. Álvarez  3 9 27 09 81 

Andrea Benavidez  5 10 50 25 100 

Mayka Cueva 6 10 60 36 100 

Christian Cuenca  4 10 40 16 100 

Jhon Espinoza  4 9 36 16 81 

Alexander Jumbo 7 10 70 48 100 

Ariana Maldonado 5 10 50 25 100 

Victor Medina  2 8 16 04 64 

Daniel Mendoza 8 10 80 64 100 

Yilda Merino 6 9 54 36 81 

Darwin Ordoñez 4 9 36 16 81 

Jessica Ortega 6 10 60 36 100 

Vicky Quezada 7 9 63 48 81 

Shirley Rentería 7 9 63 48 81 

Omar Robalino  6 10 60 36 100 

María José Saltos  7 10 70 48 100 

Johana Sánchez  4 8 32 16 64 

José Vélez  7 10 70 48 100 

Jandry Vivas 5 9 45 25 81 

 

Total: 21 

∑ X = 

114 

∑ Y= 

196 

∑ X.Y = 

1.076 
∑     

661 
∑    

1.840 
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Aplicación de la fórmula directa 

 

  
        (  )(  )

√      (  )         (  )  
 

 

  
           (   )(   )

√   (   )  (   )      (    )  (   )  
 

 

  
              

√ (     )  (     )         (     ) 
 

 

  
   

√(   ) (   )
 

 

  
   

√(      )
 

 

       

 

Decisión  

 

En la valoración de las estrategias aplicadas en los talleres se llega a una correlación alta 

de 0,85 dando como resultado, que las actividades aplicadas en los talleres fueron 

eficaces. 
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Aplicación y valoración de estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje 

 

Talleres aplicados Valoración con el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) 

Taller 1 

Conocer los tipos de bosques en general 

para luego centrarnos en las regiones 

naturales del Ecuador. 

r (x,y)= correlación positiva alta 0,93 

Taller 2 

Importancia y cuidado de los bosques para 

la supervivencia del planeta Tierra 

r (x,y)= correlación positiva alta 0,85 

 

En el desarrollo de los talleres, se aplicó un pre-tes y un pos-tes, la valoración entre los 

dos calculados con el coeficiente de correlación de Pearson generó resultados con signo 

positivo alto 0,89, esto nos da a conocer que los talleres planteados fueron de gran 

apoyo, de manera que ayudaron a potenciar el aprendizaje a través de estrategias 

metodológicas para un mejor desempeño en el proceso de aprendizaje. 

 

Ante esto, como docentes debemos formarnos en áreas que nos ayuden a mejorar el 

quehacer educativo, a incentivar cada día el amor por el estudio y sobre todo a formar a 

las nuevas generaciones con mente critica, creativa e innovadora. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades que se presentan al momento de la  impartir 

conocimientos, en el bloque 1; los bosques, en el Área de Ciencias Naturales 

 

En relación al objetivo de diagnóstico 

Informantes Criterio Indicadores negativos Indicadores positivos 

Deficiencia  Obsolescencia  Necesidad  Teneres  Innovaciones  Satisfactores                      

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

¿Señale el concepto de 

estrategia? 

 

Un 61,9% de los 

estudiantes encuestados, 

desconocen el concepto 

de estrategias 

metodológicas 

 

 

Desconocimiento 

de estrategias 

 

Que el docente de a 

conocer las 

estrategias 

metodológicas  

 

Poco conocimiento 

sobre el concepto 

de estrategia 

 

Asistir a charlas 

y seminarios 

sobre estrategias  

Con la implementación 

de estrategias en sus 

clases los 

conocimientos serán 

más duraderos y 

significativos 

¿Qué estrategias 

utiliza su docente? 

 

Un 75% manifiesta que 

el maestro utiliza solo la 

estrategia de lectura 

individual y subrayado 

de ideas principales 

 

El docente no 

debe quedarse en 

el tradicionalismo 

 

Capacitarse 

continuamente en la 

Pedagogía  

 

 

Estrategias de 

lectura individual y 

subrayado  

 

Innovar día día 

su método o 

manera de 

enseñar  

En docente debe utilizar 

estrategias acordes a las 

necesidades de los 

estudiantes 

¿Cómo es la 

evaluación del 

docente? 

 

Evaluación tradicional  No debemos 

quedarnos con la 

misma manera de 

evaluar de hace 

mucho tiempo 

atrás  

Las evaluaciones de 

los estudiantes 

deben ser claras y 

concretas 

 

Evaluación 

mediante pruebas 

escritas 

Buscar los 

instrumentos 

adecuados para 

que la 

evaluación sea 

más amena  

Un 66,7% menciona 

que la evaluación es a 

través de pruebas 

escritas, a veces con 

preguntas y respuestas 

espontaneas  
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¿Cuán importante 

considera, aplicar 

experimentos en las 

clases de ciencias 

naturales? 

 

No se utilizan 

experimentos en las 

clases 

 

Aplicación de 

experimentos en 

las clases de 

ciencias naturales 

 

 

Tomar en 

consideración la 

realización de 

experimentos para 

llevar a la practica 

la teoría 

 

Utilización de 

experimentos en las 

clases de ciencias 

naturales 

Un 90,5% de los 

encuestados 

considera muy 

importante la 

realización de 

experimentos de 

ciencias 

naturales dentro 

del aula  

 

Llevar a la practica la 

teoría los conocimientos 

serán más significativos  

¿Con que técnicas le 

gustaría trabajar? 

 

 

 

Las clases no son 

dinámicas  

 

El docente se 

centra solamente 

en la teoría   

Al 85% de los 

estudiantes les 

gustaría trabajar 

con las técnicas, del 

debate, la 

exposición y lluvia 

de ideas. 

Técnicas del 

debate, exposición 

y lluvia de ideas 

 

Investigar en 

que pueden 

servir las 

técnicas en la 

clase  

 

Trabajando con las 

técnicas mencionadas 

los estudiantes perderán 

el miedo a hablar en 

publico  

¿En qué nos ayudan 

estas estrategias 

metodológicas? 

 

 

No se aplican estrategias 

activas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Si no se aplica 

estrategias 

metodológicas la 

clase se vuelve 

aburrida e inactiva 

 

El 95,2% de 

estudiantes indican  

que  la aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

servirá para 

aprender mejor y no 

aburrirse en el 

transcurso de la 

impartición del 

conocimiento. 

 

 

 Motivación por 

aprender con 

diferentes 

estrategias  

 

 

Tener máximo 

conocimientos 

sobre las 

estrategias 

  

Si se aplicas estas 

estrategias los 

aprendizajes serán para 

la vida  
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DOCENTES 
¿Defina que es una 

estrategia? 

 

No da un concepto claro 

de estrategia  

 

Falta capacitación 

pedagógica  

Mas conocimiento 

sobre la definición 

de lo que es una 

estrategia  

Una técnica en un 

proceso educativo 

cultural, científico, 

con la finalidad de 

obtener resultados 

productivos 

 

Asistir a charlas 

y seminarios 

sobre estrategias 

 

Generar en los 

estudiantes aprendizaje 

significativos 

¿Defina que es una 

metodología? 

 

Es toda forma didáctica 

que se utiliza para 

dirigir un propósito  

No da un 

concepto claro de 

metodología  

 

Capacitación 

pedagógica 

Forma didáctica 

que se utiliza para 

dirigir un propósito 

tema o contenido de 

aprendizaje. 

Adquirir 

capacitaciones 

que brinden 

información 

sobre estrategias 

metodológicas  

 

Generar en los 

estudiantes aprendizaje 

significativos 

¿Qué son las 

estrategias 

metodológicas? 

 

 

Constituyen diversas 

formas que se aplican en 

el nuevo aprendizaje  

 

Desconocimiento 

de estrategias 

metodológicas  

 

Ser consiente que 

falta mucho por 

aprender 

Contribuyen a un 

nuevo aprendizaje 

con perspectivas de 

conocimiento 

sistemático en cada 

temática  

Recopilar más 

información 

sobre estas 

temáticas  

Con la implementación 

de estrategias en sus 

clases los 

conocimientos serán 

más duraderos y 

significativos 

¿Enumere algunas 

estrategias 

metodológicas? 

 

Pocas estrategias 

metodológicas 

El docente no 

debe quedarse en 

el tradicionalismo 

Informarse sobre 

estrategias activas  

Diagramas 

Organigramas  

Mapas conceptuales  

Lluvia de ideas 

Discusión lógica 

Innovar sus 

estrategias, 

remplazándolas 

por estrategia 

activas; debate, 

exposición 

lluvia de ideas.  

Las estrategias activas 

ayudan a crear un 

ambiente dinámico y 

armonioso 

¿En que ayudan  estas 

estrategias 

metodológicas durante 

el proceso de 

enseñanza? 

Docente se limita a dar a 

conocer el tema  

Estudiantes 

pasivos y 

cohibidos 

Estudiantes activos, 

donde haya 

interacción 

estudiante, docente 

Estrategias 

metodológicas  

Seleccionar las 

estrategias  

adecuadas a las 

necesidades de 

los estudiantes y 

a la temática a 

tratar 

Fundamentalmente 

ayudan para mantener la 

motivación, 

concentración y sobre 

todo para afianzar el 

conocimiento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En función de los objetivos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 En base a la fundamentación teórica, se pudo comprender la importancia de aplicar 

estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Se diagnosticó en los y las estudiantes de séptimo grado, la falta de aplicación de 

estrategias metodológicas para potenciar el conocimiento del bloque 1“los bosques”, lo 

cual no favorece un aprendizaje significativo en el Área de Ciencias Naturales   

 

 Se ha seleccionado diferentes estrategias metodológicas (Debate, exposición, lluvia de 

ideas, rotafolio, etc.) con su debida argumentación teórica que, seleccionándola, 

analizándola y aplicándola, ayuda a potenciar el aprendizaje en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Mediante la aplicación de estrategias metodológicas en los talleres para potenciar el 

aprendizaje de los bosques se pudo evidenciar un mayor nivel de conocimientos, lo cual 

conlleva al logro de aprendizajes significativos comprobando mediante la r de Pearson  

 

 Los talleres aplicados según la valoración y correlación con la r de Pearson, arrojaron 

buenos resultados; demostrando que las estrategias metodológicas forman un recurso 

muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando un ambiente de 

autoparticipación, autoaprendizaje y creatividad en el aula. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda al docente, buscar nuevas estrategias metodológicas (Debate, 

exposición, lluvia de ideas, rotafolio, etc.), adecuadas a cada tema a impartir, con la 

intención de satisfacer los intereses de cada estudiante, dejando a lado la rutina y el 

tradicionalismo, ya que hoy en día necesitamos personas, críticas, capaces de 

solucionar problemas de cualquier índole. 

 

 El docente debe realizar una prueba de diagnóstico a sus estudiantes, en la cual le 

permita conocer las necesidades e intereses de los mismos y según los resultados 

pueda seleccionar las estrategias metodológicas acordes a la temática q está tratando 

creando en los niños un interés por aprender cada día más. 

 

 Es indispensable que el docente aplique estrategias metodológicas (Debate, 

exposición, lluvia de ideas, rotafolio, etc.)  en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

generando así, aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes. 

 

 Recomendar al docente que utilice el método de taller para potenciar el aprendizaje 

significativo en el Área de Ciencia Naturales y el uso de la r de Pearson para 

establecer el grado de efectividad que estos brindan en la potenciación del mismo. 

 

 Se recomienda al docente que tome como referencia los talleres desarrollados en esta 

investigación, ya que mediante la correlación de la  (r) de Pearson se evidenció 

resultados positivos; de manera que, la aplicación de estrategias metodológicas 

permite crear un ambiente armonioso, ameno, donde cada uno de los estudiantes da a 

conocer sus opiniones y diferentes puntos de vista de la temática tratante. 
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b. PROBLEMÁTICA 

  

El docente tiene una gran tarea con sus estudiantes en la enseña, y lo debe hacer de una 

forma que llegue a satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes y obtener 

buenos resultados de aprendizaje, y para que esto se lleve a cabo, debe utilizar diversas 

técnicas y métodos, el docente debe ser flexible a los cambios y estratégico al momento 

de impartir sus conocimientos. Las estrategias metodológicas son herramientas muy 

importantes que todos los docentes debemos utilizar para potenciar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes en cualquier asignatura, por ello creo conveniente estudiar 

las estrategias metodológicas que sirvan para generar un aprendizaje significativo en 

ciencia naturales de séptimo grado de educación general básica de la escuela Lauro 

Damerval Ayora No. 2. Los estudiantes de séptimo grado de educación general básica 

deben saber cómo aplicar estrategias metodológicas en su aprendizaje y de esa forma su 

conocimiento se haga más fácil y puedan resolver problemas que se les presenten en 

cualquier situación de la vida cotidiana, es por eso que como docentes guías de los 

estudiantes debemos darles a conocer el sinnúmero de estrategias que existen para cada 

tema, edad, interés y necesidad de cada estudiante para que ellos ya conociendo su 

importancia, puedan aplicarlas y generen aprendizajes significativos para la vida. 

Aprender ciencias naturales es de gran importancia sobre todo porque se aprende de la 

naturaleza, de nuestro ecosistema y para tener un conocimiento significativo debemos 

utilizar las herramientas necesarias que nos lleven a cumplir nuestro objetivo logrando 

buenos resultados que ayuden a cuidar nuestro medio ambiente que hoy en día se está 

destruyendo y por ende destruyendo nuestro planeta. Los bosque son parte muy 

importante para la supervivencia de nuestro planeta, por ende, creo conveniente dar a 

conocer  los diferentes tipos de bosques que existen en nuestro planeta para entender su 

importancia en la sociedad  y cuidado  de los mismos, sabemos que si no cuidamos 

nuestros bosque nuestro planeta se va deteriorando día a día y con ello nuestras especies 

de plantas y  animales, perjudicando indirectamente a los seres humanos ya que los 

bosques purifican el ambiente que respiramos y ahora con la tala, quema y contaminación 

de los bosques estamos dañando nuestro ecosistema.  

¿Pero, qué podemos hacer nosotros para cuidar los bosques? Además de los 

comportamientos de los ciudadanos, de no ensuciarlos con basuras ni fumar o hacer 

barbacoas ni hogueras cuando los visitamos, podemos actuar de un modo más activo 

impulsando su desarrollo. Participar en reforestaciones, especialmente en zonas que han 
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quedado arrasadas por el fuego, es una de las cosas que ayudará a salvar zonas 

desertificadas. Pero no sólo eso, porque también podemos hacer mucho por los bosques 

siendo consumidores responsables. Utilizar papel reciclado, imprimir por las dos caras de 

la página, no ser consumistas, no comprar animales tropicales ni ilegales y estar siempre 

informados de qué productos atentan contra los ecosistemas verdes del planeta para 

buscar alternativas sostenibles. Y, sobre todo, tengamos una actitud respetuosa, ecológica 

y enseñemos a la gente que nos rodea a cuidar la naturaleza en general. No olvidemos que 

los bosques son un hábitat complejo, de gran riqueza biológica, por lo que su cuidado 

siempre ha de hacerse de forma global, yendo más allá de su parte vegetal. 

 

Mapa mental de las variables 
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 Delimitación Temporal:  

 

La presente investigación se desarrollará en el período académico  2014 – 2015 

 

 Delimitación institucional: Escuela de Educación Básica Lauro Damerval  Ayora Nº 2 

Para realizar el trabajo investigativo, siendo este, de carácter formativo se ha seleccionado la 

Escuela de Educación Básica Lauro Damerval  Ayora Nº 2 en el periodo académico 2014-

2015, la misma que se encuentra ubicada en la parroquia, San Sebastián, barrio la Tebaida, 

Av. Benjamín Carrión, de la Ciudad Loja. 

  

Historia de la escuela 

 

La Escuela “Lauro Damerval Ayora Nro. 1 tiene origen en Octubre de 1940 con el carácter de 

unidocente, durante la alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, previo informe presentado por el 

concejal comisionado de educación, que resuelve que, la Escuela de Rimicorral, pase a 

funcionar en un local del Barrio San Pedro de Bellavista, designando como profesora a la 

señora Mercedes Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el periodo lectivo. La labor fue 

fructífera y poco a poco la población estudiantil fue incrementándose, haciéndose luego 

pluridocente; desde sus inicios hasta 1967, funcionó en tres locales arrendados en el mismo 

barrio. Es la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una verdadera campaña 

para adquirir un lote de terreno donde se construya la escuela esto por el año de 1964. En este 

mismo año en la alcaldía del señor Vicente Burneo cuya escritura pública se inscribe en el 

Registro de Propiedad, ante el Notario Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez. El 26 de Enero 

de 1996, en la sesión de la Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe, 

bajo la presencia del Sr. Dr. Ernesto Rodríguez Witt y de otros miembros, el señor Luis 

Emilio Rodríguez, representante del Banco Nacional de Fomento, da a conocer que el Sr. Dr. 

Lauro Damerval Ayora, ha enviado CIEN MIL SUCRES para la construcción de la escuela, 

cumpliendo así un ofrecimiento anterior de palabra “quiero hacer una escuela en honor a mis 

hijos”. Con el terreno y los cien mil sucres donados, se realizan las gestiones ante el 

Ministerio de educación  y, con el apoyo de éste y la colaboración decidida de la comunidad y 

los padres de familia, se construye el local, inaugurándose el mismo en solemne acto el 26 de 

septiembre siendo la directora la Lic. Gloria Ochoa de Torres. En junio de 1967 por acuerdo 
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Nro. 1430, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN resuelve designar con el nombre de LAURO 

DAMERVAL AYORA, a la escuela Fiscal del Barrio La Tebaida y como director al Sr. Lic. 

Franco Eladio Loaiza. 

 

En vista del incremento del número de alumnos y sin contar con las aulas suficientes para dar 

albergue a todos los estudiantes  ya que el local tenía   únicamente seis aulas, la Dirección 

Nacional de Educación, mediante resolución  Nro.004- DPEL  del 24 de Septiembre  de 1976 

divide a la escuela   en dos secciones  MATUTINA  Y VESPERTINA  designándose  como 

directores  al Sr. Juan Jiménez Álvarez y al Sr. Vicente Carrión Samaniego respectivamente. 

El 17 de Noviembre  de 1980, el edificio funcional actual de la escuela, es entregado a 

nombre del Gobierno Nacional a través de la DINACE. El 17 de Enero de 1984, tiene lugar la 

creación  del JARDIN DE INFANTES anexo al plantel siendo la profesora, la Srta.  Beatriz 

González. El 11 de Julio de 1985, toma el nombre de UNIDAD EDUCATIVA, por cumplir  

con lo establecido en el acuerdo ministerial correspondiente que dice: todo establecimiento 

que tenga dos o más niveles  llevara dicho nombre. 

 

En 1996, se oficializa el Himno a la escuela y en 1997, el Escudo de la escuela y la Bandera 

institucional. Entre los personajes  más importantes tenemos  el Dr. Lauro Damerval Ayora, 

Sr Luis Emilio Eguiguren, Sra. Lcda. Gloria Ochoa de Torres, Sr. Lcdo. Juan Jiménez y al Sr. 

Lcdo. Vicente Carrión Samaniego. La Unidad Educativa  “Lauro Damerval Ayora” fue  

creada  con la finalidad  de educar  a la niñez lojana,  especialmente,  del Barrio La Tebaida y 

sus sectores aledaños  

 

Beneficiarios: Los beneficiarios de esta investigación serán 20 estudiantes  y el docente del 

séptimo grado de Educación General Básica, de la Escuela de Educación Básica Lauro 

Damerval  Ayora Nº 2 
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SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo 1), dirigida 

a 20 estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica detectándose  las siguientes 

dificultades y carencias 

 

Encuestas aplicadas a estudiantes (Anexo 1) 

 

• Un 61,9% de los estudiantes encuestados, desconocen el concepto de estrategias 

metodológicas, porque el docente no aplica estrategias para lograr un aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales. 

 • Un 75% manifiesta que el maestro utiliza solo la estrategia de lectura individual y 

subrayado de ideas principales para la enseñanza de ciencias naturales, lo cual demuestra 

que no existe variedad en la aplicación de estrategias por parte del docente. 

• Un 66,7% menciona que la evaluación que realiza el docente de ciencias naturales en el 

aula es siempre a través de pruebas escritas, a veces con preguntas y respuestas 

espontaneas y nunca mediante exposiciones o participaciones individuales. 

• Un 90,5% de los encuestados considera muy importante la realización de experimentos de 

ciencias naturales dentro del aula ya que a ellos les parece muy llamativo experimentar 

nuevas cosas llevando a la práctica la teoría de manera que así se aprende mejor. 

• El 85% de los estudiantes encuestados mencionan que les gustaría trabajar con las técnicas, 

del debate la exposición y lluvia de ideas, mientras que el resto de estudiantes manifiesta 

que les gustaría trabajar con panel de discusión y plenaria. 

• Un grupo mayoritario de 95,2% de estudiantes mencionan que la aplicación de estrategias 

metodológicas en las clases de ciencias naturales servirán para aprender mejor y no 

aburrirse en el transcurso de la impartición del conocimiento. 
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Encuesta aplicada al docente de aula (Anexo 2) 

 

• El 100% de los encuestados, si conocen la definición de lo que es una estrategia, dando 

como resultado que si tiene conocimiento del tema. 

• El 100% de los encuestados, si conocen la definición de lo que es una metodología 

explicando que es toda forma didáctica que se utiliza para llegar a cumplir un propósito. Lo 

cual demuestra su conocimiento sobre la temática, pero no lo aplica en sus clases con los 

estudiantes de séptimo grado. 

• El 100% de los encuestados manifiestan que las estrategias metodológicas son diversas 

formas que se aplican para lograr aprendizajes sistemáticos y significativos en cada tema o 

asignatura, pero llagando a la realidad no los pone en práctica en sus clases. 

• Estas son las estrategias que conoce el docente: diagramas, organigramas, mapas 

conceptuales, lluvia de ideas y secuencias lógicas, además comenta que son muy 

importantes para lograr buenos aprendizajes. 

• El docente dice, las estrategias metodológicas son fundamentales para mantener la 

motivación, concentración y afianzar el conocimiento de los estudiantes. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué  estrategias metodológicas ayudarán a potenciar el aprendizaje del bloque 1; los bosques 

en el Área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de séptimo grado de Educación General 

Básica, de la escuela Lauro Damerval  Ayora Nº 2, de la parroquia San Sebastián, Cantón y 

Provincia de Loja, periodo académico 2014-2015 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Nace esta investigación de la necesidad de determinar las estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, en los estudiantes del séptimo grado de Educación 

General Básica, de la escuela Lauro Damerval  Ayora Nº 2, de la parroquia San Sebastián, 

Cantón y Provincia de Loja, período académico 2014-2015 

 

Por lo importante que es para  la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, vincularse con la comunidad 

educativa, para llegar a la solución de problemas que tiene los estudiantes en el área de 

Ciencias Naturales en los diferentes niveles de grado. 

 

Por ello nos vemos en la necesidad de formular preguntas a los docentes y estudiantes de 

séptimo  grado de educación básica y darnos cuenta de la metodología que utilizan para 

satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes y así coadyuvar a la incrementación de 

las  mismas. 
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d. OBJETIVOS. 

 

General 

Aplicar estrategias metodológicas para generar un aprendizaje significativo, en los estudiantes 

de séptimo grado de Educación General Básica, en el bloque 1; los bosques, del Área de 

Ciencias Naturales en la escuela de educación básica Lauro Damerval  Ayora Nº 2, de la 

parroquia San Sebastián, Cantón y Provincia de Loja, período académico 2014-2015 

 

Específicos  

 Comprender las estrategias metodológicas para un aprendizaje significativo. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades que se presentan al 

momento de la  impartir conocimientos, en el bloque 1; los bosques, en el Área de 

Ciencias Naturales  

 Diseñar  estrategias metodológicas para la mejor comprensión de los bosques, en el Área 

de Ciencias Naturales  

 Aplicar las estrategias metodológicas con la finalidad de generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes del séptimo grado de Educación General Básica de la 

escuela de educación básica Lauro Damerval  Ayora Nº 2, 

 Valorar la efectividad de las estrategias metodológicas aplicadas para el aprendizaje 

significativo de los bosques, en el Área de Ciencias Naturales 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

Contenidos 

1. El aprendizaje 

1.1.Definición 

1.2.Importancia  

1.3. Estilos de aprendizaje 

1.2.1 Aprendizaje auditivo  

1.2.2 Aprendizaje visual  

1.2.3 Aprendizaje kinestésico y táctil 

1.4.Leyes del aprendizaje 

1.5.Tipos de aprendizaje 

1.5.1. Aprendizaje de ensayo y error 

1.5.2. Aprendizaje motor 

1.5.3. Aprendizaje por imitación 

1.5.4. Aprendizaje reflexivo 

1.5.5. Aprendizaje asociativo 

1.5.6. Aprendizaje apreciativo 

1.5.7. Aprendizaje auto-dirigido  

1.5.8. Aprendizaje autónomo 

1.5.9. Aprendizaje estratégico 

1.5.10. Proceso del aprendizaje  

1.6 Teorías del aprendizaje 

1.6.1 Teoría de Jean Piaget, 

1.6.2 Teoría Cognoscitivista  

1.6.3 Teoría Ecléctica Robert Ganet 

1.7 Situaciones del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educar.ec/noticias/teoria.html#PIAGET
http://www.educar.ec/noticias/teoria.html#COGNOSCITIVISTA
http://www.educar.ec/noticias/teoria.html#GAGNE
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2. DIAGNÓSTICO DE LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

2.1 Que es el diagnostico 

2.2 Diagnóstico de aprendizajes significativos en el área de ciencias naturales 

2.3 Factores  que  condicionan  la  adquisición  de aprendizajes significativos en ciencias 

naturales 

2.3.1 Factor Pedagógico 

2.3.2 Factor ambiental 

2.3.3 Factor Madurativo 

2.3.4 Factor Físico 

2.3.5 Factor Social 

2.3.6 Factor Emocional 

2.3.7 Factor Intelectual 

2.4 El debate como estrategia metodológica para un buen aprendizaje 

2.4.1 Definición del debate 

2.5 La exposición como estrategia didáctica para un buen aprendizaje  

2.5.1 Definición de la exposición  

2.6 Lluvia de ideas como estrategia didáctica para un buen aprendizaje. 

2.6.1 Definición de lluvia de ideas  

2.7 El rotafolio como estrategia didáctica para un buen aprendizaje. 

2.7.1 Definición del rotafolio 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

3.1 Definición 

3.2 Importancia 

3.3 Tipos de Estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje 

3.4 Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo 

3.5 La motivación para el aprendizaje significativo 

3.6 La Creatividad mediante el uso de los recursos didácticos. 
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4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CON LA FINALIDAD 

DE GENERAR UN  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

4.1 Talleres educativo  

4.1.1 Definiciones de taller 

4.2  Taller 1 

Aplicación de estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje de los bosques 

en ciencias naturales, en los estudiantes del séptimo grado de educación general básica 

(La exposición y el rotafolio) 

4.3 Taller 2 

Utilización de estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje de los bosques 

en ciencias naturales, en los estudiantes del séptimo grado de educación general básica 

(El debate y lluvia de ideas)  

 

5. EVALUACIÓN DEL TALLER DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE LA LECTO-

ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

5.1 Evaluación de los talleres 

 

5.1.1 Taller 1: Aplicación de estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje 

de los bosques en ciencias naturales, en los estudiantes del séptimo grado de 

educación general básica (La exposición y el rotafolio) 

5.1.2 Taller 2: Utilización de estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje 

de los bosques en ciencias naturales, en los estudiantes del séptimo grado de 

educación general básica (El debate y lluvia de ideas)  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. El aprendizaje 

 

1.1 Definición  

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en 

la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación  (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir 

y desarrollarse en una comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque 

en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad 

común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, 

los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y 

hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

Las tendencias pedagógicas actuales muestran un creciente interés entre los didactas y 

psicólogos de la educación por alejarse cada vez más de los modelos puramente 

instructivos para centrarse en el estudio y comprensión del propio proceso de 

aprendizaje. La idea detrás de este movimiento es bien clara: cualquier intento por 

perfeccionar la enseñanza en aras de lograr mayor efectividad en la misma, tiene que 

transitar irremediablemente por una mejor, más clara y exhaustiva comprensión del 

aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido (Valcárcel y Verdú, 1996). 
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El aprendizaje se refleja en la forma como las personas comprenden la información y 

respondes ante los estímulos sociales, emocionales y físicos. El estilo de aprendizaje se 

define como la forma en que la información en procesada. Se centra en las fortalezas y 

no en las debilidades. No existe un estilo correcto o incorrecto de aprendizaje, sino 

varios estilos. 

 

En el marco de estas tendencias, la necesidad de tomar en cuenta el conjunto de 

variables individuales que inciden en el desempeño escolar de los estudiantes 

(motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema de creencias, estilos y estrategias 

de aprendizaje, entre otras) forma parte de los retos a los cuales nos enfrentamos los 

educadores en el marco del proceso de perfeccionamiento que vive la escuela en la 

mayoría de nuestros países. Muchos son sin embargo, los obstáculos que frenan este 

proceso, entre ellos, la imposibilidad de muchos profesionales de la educación para 

atender las diferencias individuales de los alumnos, al no disponer en su haber de un 

marco teórico referencial, en el cual pudiesen encontrar respuestas a preguntas básicas 

que todos los docentes nos hacemos. 

 

Como impartidores de conocimientos debemos preguntarnos ¿Cómo aprenden los 

alumnos? ¿Por qué aprenden cuando aprenden? ¿Por qué a veces no consiguen aprender 

al menos en el grado en que me había propuesto? ¿Por qué en el caso de dos estudiantes 

de la misma edad, del mismo ambiente sociocultural y con similares capacidades 

intelectuales, ante una misma situación de aprendizaje y dentro de un mismo contexto, 

uno aprende y el otro no? ¿Por qué un mismo método de lectura, utilizado por un mismo 

profesor, puede ser causa de fracaso, frustración e incluso rechazo para algunos 

alumnos, mientras para otros puede resultar un método excelente? ¿Por qué el 

rendimiento de unos aumenta cuando trabajan en equipo mientras otros necesitan del 

silencio y del trabajo individual para rendir al máximo? A nuestro juicio, muchos de 

estos interrogantes guardan relación estrecha con el concepto de “estilos de 

aprendizaje”, al que los psicólogos de la educación atribuyen las formas particulares de 

comportarse de cada persona en el proceso de aprendizaje. 
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1.2 Importancia 

 

La educación es un hecho social interconectado con toda la sociedad y el docente  es 

uno de los protagonistas fundamentales del proceso enseñanza aprendizaje, su práctica 

educativa mejorará si posee los conocimientos y la formación para abordar el hecho 

educativo desde una perspectiva más social y no como un proceso individual de 

enseñanza aprendizaje. El proceso de la adquisición del conocimiento no concluye 

nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la 

enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  significativo  que logren aporta el 

impulso y  bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida, no sólo en el 

empleo sino también al margen de él. 

 

Al hablar del  aprendizaje significativo nos estamos refiriendo a esa información que 

obtenemos del medio donde nos relacionamos  y que logran calar tanto dentro de 

nosotros que genera una transformación o un cambio grande, pero para que se logre es 

necesario  que la participación del aprendiz sea activa, es decir,  que el mismo sujeto  

construya sus conocimientos en la medida que va experimentando ciertas situaciones, es 

decir el niño,  construye sus conceptos y desarrolla habilidades que mostrando un 

pensamiento lógico. Para que se logre todo este proceso es indispensable contar tanto 

con un escenario como con unos actores, comenzaremos por referirnos al  docente.  El 

rol de este sujeto debe variar de simple ejecutor de conocimientos ya elaborados a 

intelectual transformador y esto es posible si la formación hace énfasis en la 

transformación y no en la reproducción. El docente deberá crear situaciones de 

aprendizaje donde los alumnos se encuentren en la necesidad de analizar problemas 

ajustados al desarrollo del joven y a su propia realidad, favorecer el despertar de la 

curiosidad ya que la misma desarrollará  su capacidad para razonar y  emitir  juicios. 

 

1.3 Estilos de aprendizaje 

 

1.3.1 Estilo visual: Las personas aprenden de lo que miran. Buscan imágenes del pasado 

cuando tratan de recordar. Dibujan la forma de las cosas en su mente. 

1.3.2 Estilo auditivo: Estos estudiantes aprenden deletreando fonéticamente, escuchando 

y recordando lo hechos cuando estos son presentados en forma de poemas, cantos o 

melodías. 
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1.3.3 Estilo kinestésico: se caracteriza por incorporar y presar la información a través de 

los  movimientos del cuerpo, se aprende mejor moviendo y manipulando las cosas. 

Los estilos de aprendizaje pueden presentarse en forma combinada. Al 

experimentar diferentes métodos, se puede lograr que los estudiantes mejoren el 

rendimiento y refuercen sus sentimientos de logro. 

 

La noción de estilos de aprendizaje (o estilos cognitivos para muchos autores), 

tiene sus antecedentes etimológicos en el campo de la psicología. Como concepto 

comenzó a ser utilizado en la especializada en los años 50 del pasado siglo por los 

llamados “psicólogos cognitivistas”. De todos, fue H. Witkin (1954), uno de los 

primeros investigadores que se interesó por la problemática de los “estilos 

cognitivos", como expresión de las formas particulares de los individuos de percibir 

y procesar la información. Sus estudios y los de autores como Holzman, P. S. y 

Clein, G. S. (1954); Eriksen, C. W. (1954); Golstein K. y Scheerer M. (1951) (cit. 

por Allport G., 1961) pronto encontraron eco entre los pedagogos, principalmente 

en países como Estados Unidos, donde ya para esta época venía generándose un 

amplio movimiento de reformas curriculares que clamaban por transformaciones 

cualitativas, la renovación de las metodologías tradicionales y el rescate del alumno 

como polo activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Para ello es importante conocer los diferentes estilos de aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes para podes dirigirnos con facilidad hacia ellos guiándolos a 

un aprendizaje significativo y para la vida. Guild, P., y Garger, S. (1985) definen 

los estilos de aprendizaje como las características estables de un individuo, 

expresadas a través de la interacción de la conducta de alguien y la personalidad 

cuando realiza una tarea de aprendizaje. 

 

Para Smith, R. M. (1988), los estilos de aprendizaje son “los modos 

característicos por los que un individuo procesa la información, siente y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje, a la vez que Kolb, D. (1984) incluye el 

concepto dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y lo describe como 

“algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como 

resultado del aparato hereditario, de las experiencias vitales propias, y de las 

exigencias del medio actual. Llegamos a resolver de manera característica, los 
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conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. 

Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos 

dispares en teorías coherentes, y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces 

de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras 

personas son genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una 

experiencia y entregarse a ella. 

 

Otro enfoque muy difundido en el mundo sobre los estilos de aprendizaje a 

través de la obra de autores como Linda V. Williams (1988), es el de la mente 

bilateral, sustentado en el estudio acerca de la asimetría funcional del cerebro 

humano (Deglin, V., 1976). Sobre la base de estas características y de la propensión 

de los seres humanos a utilizar un hemisferio cerebral más que otro, los precursores 

de este enfoque (Verlee, W. L., 1983; McCarthy, B., 1987; Heller, M., 1993) 

proponen clasificar a los estudiantes en predominantemente sinistrohemisféricos 

(left-brained) y dextrohemisféricos (right-brained).  

 

Otro de los modelos teóricos acerca de los estilos de aprendizaje de mayor 

relevancia desde nuestro punto de vista es el propuesto por el psicólogo 

norteamericano David Kolb (1976, 1984), el que considera que los estudiantes 

pueden ser clasificados en convergentes o divergentes, asimiladores o 

acomodadores, en dependencia de cómo perciben y cómo procesan la información. 

Para este autor, los estudiantes divergentes se caracterizan por captar la información 

por medio de experiencias reales y concretas y por procesarla reflexivamente, los 

convergentes por percibir la información de forma abstracta, por la vía de la 

formulación conceptual (teóricamente) y procesarla por la vía de la 

experimentación activa. 

 

Otro de los enfoques de significativa importancia para la investigación sobre 

estilos de aprendizaje el marco de la educación es el de Ronald Schmeck (1982, 

1988), el cual se vincula directamente a estudios sobre estrategias de aprendizaje. 

Este autor define tres estilos de aprendizaje, cada uno de los cuales supone el uso 

de una estrategia de aprendizaje particular por parte del estudiante: Estilo de 

profundidad: propio de aquel alumno que usa la estrategia de conceptualización, lo 

cual quiere decir que cuando estudia abstrae, analiza, relaciona y organiza las 
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abstracciones (estrategia facilitadora de un aprendizaje de alto nivel); Estilo de 

elaboración: el cual implica la utilización por parte del estudiante de una estrategia 

personalizada. Para este estudiante el contenido de estudio ha de estar relacionado 

directamente con él mismo, con sus experiencias, con lo que ha pasado o piensa 

que va a pasar (estrategia facilitadora de un aprendizaje de nivel medio); y Estilo 

superficial: el cual implica el uso de una estrategia centrada en la memorización; el 

alumno solo recuerda el contenido que repasó al estudiar (estrategia facilitadora de 

un aprendizaje de bajo nivel). 

 

1.4 LEYES DEL APRENDIZAJE 

  

1.4.1 Ley del efecto. Cuando las respuestas que da el organismo conduce al éxito la 

conexión entre esa situación y la respuesta se refuerza; si ocurre lo contrario, la 

conexión se debilita. Thorndike enuncia le ley de la siguiente manera: las 

situaciones que se denominan con éxito son las que mejor se retienen y ofrecen el 

mayor estímulo para el aprendizaje. También se llama a esta ley la del éxito o de 

los factores productivos emocionales del aprendizaje. Con respecto a esta ley, se ha 

comprobado que los premios, elogios o incentivos son más valiosos que los 

castigos y censuras. En el acto de estudiar se cumple esta ley, ya que el estudiante 

tiende a repetir y aprender aquellas actividades  que le motivan y le producen 

beneficios, mientras que olvida todo aquello que no le estimulan. A la hora de 

elegir carrera o profesión, el sujeto se guiara teniendo en cuenta los éxitos parciales 

que haya tenido, así como los fracasos. 

 

1.4.2 La ley del ejercicio o ley de formación de hábitos. Esta ley expone que cuantas 

veces se repitan las respuestas mayor será la retención productiva, es decir: la 

repetición fortalece  el aprendizaje, mientras que la falta de ejercicio lo debilita. 

Esta ley tiene dos partes: La ley del uso o palabra positiva. Cuando a una 

determinada situación le sigue frecuentemente una cierta respuesta, el vínculo entre 

el estímulo y la respuesta se hace más fuerte mediante el ejercicio. Ley del desuso o 

parte negativa. Se debilita la respuesta cuando rara vez acompaña una respuesta a 

una determinada situación. Esta ley trasladada al tema de estudio nos dice que la 

habilidad se adquiere mediante el ejercicio, es decir: si se repite continuamente un 

tema o ejercicio será difícil que este se olvide. La mera repetición n cambia la 
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conducta. No se debe machacar lo aprendido hasta el cansancio, sino que es mejor 

estudiar con cierta regularidad para que realmente sea efectivo. Son las repeticiones 

distribuidas a través del tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero. 

Por otro lado, sin interés ni  voluntad para repetir determinados ejercicios el estudio 

será más costoso e incluso, a veces, inútil. Otra matización que se puede hacer a 

esta ley sobre el estudio es que las habilidades que se adquieren más recientemente 

están menos sujetas al olvido que las que se dejan de practicar durante cierto 

tiempo. Por eso, los temas de estudio que no son conocidos facilitan la posibilidad 

de repetición con cierta frecuencia. 

 

1.4.3 Ley de la preparación. Solo se puede aprender aquello para lo cual existe 

disposición, sin la madurez necesaria no es posible que se den determinados 

aprendizajes. Es, por tanto, imprescindible que exista: 

-Un nivel o edad mental adecuada 

-Conocimientos y habilidades previas 

Muchas veces, el fracaso en los estudios proviene de una inadecuación entre los 

programas que hay que estudiar y la madurez y edad a la que se deben tratar. Por 

ejemplo, parece que el concepto de mol no puede ser entendido hasta los dieciocho 

años y, sin embargo, se incluye ya en octavo de EGB. 

 

1.4.4 La ley de la disposición o motivación. Esta ley enuncia que solo aquel aprendizaje 

que es deseado, que surge de las necesidades de la persona, fértil y duradero. La 

ausencia de incentivos puede anular la disposición para el aprendizaje. Un 

fenómeno derivado de esta ley es el que se da en muchas familias en las cuales los 

padres desean que sus hijos estudien, pero estos no tienen ningún interés y lo único 

que consiguen de ellos, es que estén toda una tarde delante del libro. 

 

1.4.5 Ley de la finalidad. El proceso del estudio, así como el de cualquier aprendizaje, 

será tanto más positivo cuando más claros sean los objetivos acerca de lo que se 

desea aprender, así como de los beneficios que se van a obtener de ello. 

 

1.4.6 Ley de periodicidad o ritmo. Es más práctico y conveniente distribuir el 

aprendizaje de los temas, por ejemplo, con ciertos intervalos. A cada manera hay 

que dedicarle el tiempo debido. 
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1.5 TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

Los diferentes tipos de aprendizaje que existe se definen en función de los medios que 

utiliza el sujeto para modificar su conducta. Los criterios de clasificación existentes se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

- Según sus funciones psicológicas 

- Según los sentidos que actúen 

- Según la preponderancia de un factor sobre otro 

Realmente no se da un aprendizaje totalmente separado de los demás, sino que 

destacan ciertos aspectos. 

A continuación se comentan algunos de los tipos de aprendizaje: 

 

1.5.1 Aprendizaje de ensayo y error. Es la forma más primitiva de aprendizaje. Se 

dan en los animales y en los seres humanos. Se caracteriza por el tanteo sin 

método ni reflexión. El animal o la persona dan ciertas respuestas hasta lograr la 

deseada. El éxito o el fracaso dependen de la causalidad. 

 

1.5.2 Aprendizaje motor. Está muy relacionado con el aprendizaje de ensayo y error 

pues se basa en el aprendizaje por medio de movimientos, aparentemente 

inútiles, así como en un gran gasto de energía. Se da, sobre todo, en las 

actividades que requieren uso muscular. Existen varios tipos, según se relaciones 

con objetos, con el lenguaje o sentimientos. Son los siguientes: 

 

Relacionados con objetos. Se busca aprender a manipular objetos y actuar con 

ellos. Se manifiesta en actividades relacionadas con el laboratorio, deporte, uso 

de instrumentos, etc. 

Relacionados con el lenguaje. Tiene que ver con la construcción de símbolos 

por medio del movimiento del cuerpo. Se da cuando se aprende a leer, escribir o 

hablar. 

Relacionados con los sentimientos. El estado interior de la personase refleja en 

su conducta motriz. Se expresa en actividades de baile, canto, música, bellas 

artes, etc. 
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1.5.3 Aprendizaje por imitación. Existe en los humanos, y de manera especial en los 

niños. En los primeros años de edad la imitación es instantánea. Según se 

desarrolla la capacidad de simbolizar la experiencia y representarla en 

actividades motora se puede hablar de imitación directa. 

Este tipo de aprendizaje se facilita cuando se mejora la capacidad de 

observación, así como la capacidad de prever las consecuencias que puedan 

derivarse de la conducta de otras personas. El aprendizaje por imitación es 

importante ya que puede ayudar a reforzar o extinguir actos que se desea sigan, 

o no manifestándose en la persona. 

 

1.5.4 Aprendizaje reflexivo. El acto reflexivo ayuda a la solución de los problemas. 

Para que este fenómeno se produzca es necesario: 

- Relacionar la causa y el efecto 

- Deducir 

- Generalizar 

- Analiza las diferencias 

- Capacidad de discernimiento 

 

1.5.5 Aprendizaje asociativo. En este tipo de aprendizaje se adquieren los 

conocimientos por medio de la memoria y la asociación de estímulos y respuestas. 

Se da sobre todo, en actividades relacionadas con la música, pintura, entre otras. 

Ya que en ellas se deben retener las imágenes para trasladarlas al papel. 

 

1.5.6 Aprendizaje apreciativo. En el predomina el grado de juicio y valoración de la 

persona. Se manifiesta en ideas, actitudes, e intereses. Esta, por tanto, relacionado 

con los experiencias de éxito o fracaso que haya tenido el sujeto en su infancia.  

 

1.5.7 Aprendizaje autónomo. es aquel en el que la persona define las normas 

concretas que regirán sus procesos de aprendizaje: dónde va a estudiar, cuándo va 

a estudiar, cómo va a estudiar. 

 

1.5.8 Aprendizaje auto-dirigido.- es aquel en el que la persona define claramente las 

metas de aprendizaje que quiere alcanzar; las relaciona con las necesidades 

concretas de su trabajo y de su desarrollo personal; y elige, de entre varias 
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opciones posibles, un programa educativo o una serie de acciones que le permitan 

satisfacer dichas necesidades. 

 

1.5.9 Aprendizaje estratégico.- Se refiere a aquellos procesos internos y conductas que 

promueven un aprendizaje efectivo y eficiente. 

– Procesos internos cognoscitivos, emocionales y motivacionales de los 

alumnos. 

– Conductas  acciones observables de los alumnos. 

– Efectivo  la persona es capaz de alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. 

– Eficiente la persona es capaz de lograr lo anterior mediante el uso óptimo de su 

tiempo, recursos y esfuerzo. 

 

Etimológicamente, la palabra aprender viene de tomar algo, prender. Sin embargo, coger 

un objeto, por ejemplo no, ni tiene que ser, un acto de aprendizaje. Aprender entraña la idea 

de adquirir con cierta permanencia y se supone que, por lo general, enriquece la conducta del 

sujeto. Se puede definir el aprendizaje como un cambio de la conducta relativamente 

permanente que ocurre como resultado de la experiencia o practica o como aquella 

modificación relativamente estable de la conducta que se adquiere en el ejercicio de ella. 

Dependiendo de los autores, se hará más hincapié en un determinado elemento de la 

definición del aprendizaje. Witherimgton  piensa que lo fundamental es el cambio de la 

personalidad; Mastache, dice que es el descubrimiento de algo nuevo; Sánchez Hidalgo, es el 

cambio orgánico para satisfacer necesidades. No todo cambio en la conducta se puede 

interpretar como aprendizaje. Cuando nos deprimimos, por ejemplo, se altera nuestra 

conducta pero los cambios no se deben a este fenómeno.  

 

Con respecto al estudio, muchas veces se confunde la capacidad de memorizar, de repetir 

datos, de acumular ideas con el verdadero aprendizaje. Cisneros Farías enumera lo que, a su 

perecer, <el aprendizaje no es> Entre otros destaca: ajustarse a coincidir plenamente con las 

ideas del autor o profesor; memorizar palabras frases o páginas; acumular hechos 

cronológicos; estudiar adecuadamente solo para el examen. El aprendizaje constituye un 

hecho básico en la vida. A cada instante estamos aprendiendo algo en la vida. Kelly dice 

sobre este tema: <aprender es la ocupación más universal e importante del hombre; la gran 

tarea de la niñez y la juventud, y el único medio de progreso en cualquier periodo de la vida> 
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1.5.10 Proceso del aprendizaje. El proceso del aprendizaje se debe concebir como un 

todo y no como un  conjunto de pasos. Solo para favorecer la comprensión del 

mismo se explican las fases una por una. Debería entenderse como algo activo y 

productivo, en el cual están implicadas todas las facultades de la persona. En 

líneas generales, en el proceso de aprendizaje existiría una fase de recepción, 

seguida por otra de retención y elaboración mental. 

 

1.6 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre el 

desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el 

niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada 

niño aunque sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el 

aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a 

paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 

 

Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y en el desarrollo 

del currículo. Por un lado da la posibilidad de considerar al niño como un ser individual 

único e irrepetible con sus propias e intransferibles características personales; por otro 

sugiere la existencia de caracteres generales comunes a cada tramo de edad, capaces de 

explicar casi como un estereotipo la mayoría de las unificaciones relevantes de este tramo. 

 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética que significa el 

estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el mundo exterior a través de 

los sentidos. Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la 

persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de 

maduración, proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 

 

1.6.1 Teoría de Jean Piaget 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que 

incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o 

situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas 

estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición 
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de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. 

Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 

generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical 

importancia las acciones educativas. Todo docente está permanentemente 

promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la 

constante proveedora de aprendizajes de primer tipo.  

 

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma un lápiz frente a 

una hoja de papel,  garabatea. Esto es producto del primer tipo de aprendizaje. Pero 

si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el cuadrado y lo plasma en el 

papel, se refiere el segundo tipo de aprendizaje, en el que interviene la orientación 

del profesor, lo que le permite distinguir el cuadrado entre los demás cuadriláteros. 

 

1.6.2 Teoría Cognoscitivista 

 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 

denominadas relativismo positivo y fenomenológico.  

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los procesos 

cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de aprendizaje, 

esto indica que no es posible explicar con una sola teoría todos los aprendizajes. 

Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 

 

1.6.3 Teoría Ecléctica Robert Ganet 

 

Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se encuentra organizada y 

ha sido considerada como única teoría verdaderamente sistemática. En ella se 

encuentra una verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y 

cognoscitivistas, se advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget y un 

reconocimiento de la importancia del aprendizaje social al estilo de Bandura. La 

compleja suma de estas situaciones la constituyen como una teoría ecléctica. 
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Proceso de Aprendizaje. 

 

Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición humana 

que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través de los procesos 

de maduración. Este tipo de cambio sucede en la conducta inferenciándose de que 

el resultado se logra solamente a través del aprendizaje, las actitudes, el interés, el 

valor y también en el cambio de conductas. A continuación se exponen las 

diferentes teorías que existen acerca del aprendizaje, aunque ninguna explica un 

aprendizaje de manera completa.  

Asociacionistas. Se asume en esta teoría que todo aprendizaje se reduce a la 

asociación de hábitos por asociación de elementos previamente no relacionados. 

Afirman los autores que lo conectado al hábito es el estímulo y la respuesta. Dentro 

de este gran grupo se pueden distinguir varias teorías, dependiendo del contenido 

que se atribuya a la asociación. 

- Conexionismo (Thorndike). Se interesa en la relación entre el estímulo y la 

respuesta. Abarca las leyes del aprendizaje antes expuestas. 

- Refuerzo (Hull). Este autor plantea que el refuerzo ayuda a la persona a 

sobrevivir. 

- Conductismo (Warson). Propone que el objeto de estudio debe ser la conducta 

manifiesta, la cual pueda observarse y medirse. 

 

Teoría actual del aprendizaje. Pretende estudiar la conducta de forma sistemática 

y objetiva. Analiza las características generales de la conducta y las variables que 

influyen sobre ella. Los principios fundamentales de esta teoría serán las 

relaciones que se establecen entre esas variables y la conducta. 

 

1.8 SITUACIONES DEL APRENDIZAJE 

 

Existen diferentes situaciones para aprender de las cuales se pueden enumerar las 

siguientes: 

 

Condicionamiento clásico. Se basa en los reflejos que son suscitados por ciertos 

estímulos. Un ejemplo de este tipo de condicionamiento es el típico de Paulov y la respuesta 
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de salivación de un perro ante el olor a comida. El rasgo esencial de este adiestramiento es el 

emparejamiento de los estímulos y las respuestas. 

 

Condicionamiento instrumental. Predomina en este tipo de situación la conducta emitida 

por el organismo. Se premian o castigan ciertos actos, y de esta manera se refuerzan las 

conductas que se desea persistan y se extinguen las que no se quiere. 

 

Habituación. Gracias a ella se aprende a no responder a ciertos estímulos; por ejemplo 

viviendo en un sitio muy ruidoso se aprende a no percibir el ruido  

 

Aprender a estudiar 

 

El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender. De la torre lo 

define como una gran actividad personal, consiente y voluntaria que pone en 

funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de reconocer, comprender, 

analizar, sintetizar y ampliar aquellos datos, técnicas y relaciones, problemas, principios y 

teorías que ayudan al sujeto en su formación es necesario saber estudiar de la manera rápida 

y eficaz. Cada vez es muy importante tener una preparación ya que estamos inmersos en un 

mundo en constante cambio. 

 

¿Qué hace el estudiante cuando aprende? 

 

El estudiante realiza las siguientes operaciones según su edad y madurez 

- Investiga, busca y relaciona, pues no es un ser pasivo 

- Percibe lo que se encuentra en su entorno. Identifica, compara y discrimina 

- Responde ante los diferentes estímulos guiado por sus necesidades e intereses 

- Recuerda gracias a la memoria 

- Obtiene los fines y metas propuestas 

 

Para llegar a alcanzar las metas propuestas, el estudiante debe poner en marcha los siguientes 

procesos: 

 

- Diferenciación.  Separar los aspectos que le interesan 

- Integración. Consolidación de los diferentes aspectos para crear una respuesta  
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- Generalización. Emplear una repuesta en situaciones semejantes 

- Transferencias. Adaptar la respuesta a situaciones nuevas. 

 

Ausubel es un gran defensor del aprendizaje significativo que según Ausubel (1976) 

citado por Rodríguez (2004) afirma lo siguiente "Es una teoría psicológica porque se ocupa 

del proceso mismo que el individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva 

no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde 

la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 

estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren 

para que este se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación" (p.1) 

 

Por la cita antes planteada se puede deducir que en el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; que no solo se 

trata de conocer la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. La teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje memorístico, indicando que sólo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma 

sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 

relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. 

 

La teoría de Ausubel supone una contundente defensa del aprendizaje significativo por 

recepción y, por tanto, de los métodos de exposición, tanto oral como escrito. Aconseja iniciar 

con un organizador previo: instrumento, estrategia didáctica, visión global de lo que se le va a 

enseñar al alumno. Existen dos tipos de organizadores previos: 

 

 Expositivo: Se emplea en aquellos casos en que el alumno tiene poco conocimiento o 

ninguno sobre la materia. Su función es proporcionar los inclusores necesarios para 

integrar la nueva información, procurando que éstos pongan en relación las ideas 

existentes con el nuevo material, más específico. 

 Comparativo: En este caso el alumno está relativamente familiarizado con el tema a tratar 

o, al menos, éste puede ponerse en relación con ideas ya adquiridas. La función del 

organizador previo es proporcionar el soporte conceptual y facilitar la discriminabilidad 

entre las ideas nuevas y las ya aprendidas, señalando similitudes y diferencias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Tipos de aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 

como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, conceptos 

y de proposiciones. 

 Aprendizaje de Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto Ausubel dice: 

 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan. Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 

 Aprendizaje de Conceptos 

 

De acuerdo con Ausubel (1983).Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos"(p.61) Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la 

formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a 

través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

el aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Un ejemplo de esto es cuando el niño, a 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por 

otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en 

edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 

 

 Aprendizaje de proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las 

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma 

que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática 

provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. Cuando conoce el significado de los conceptos, puede 

formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 

de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 

retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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2. DIAGNÓSTICO DE LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

2.1 Que es el diagnóstico  

 

 La palabra Diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el prefijo 

día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En general, el término 

indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y cuáles son las 

tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre la base de 

informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten 

describir, analizar y determina mejor qué es lo que está pasando en la realidad.  

Recientemente el término diagnóstico define el carácter amplio de búsqueda de una 

explicación de la conducta y representa un status científico, académico y social. 

 

 Para Buisán el diagnóstico pedagógico es el conjunto de técnicas y actividades 

de medición e interpretación cuya finalidad es conocer el estado de desarrollo del 

estudiante. Nos facilita la identificación de las características personales que pueden 

influir en el progreso del alumnado y de sus causas, tanto individualmente como en 

grupo. Consiste en saber cómo se desarrolla, evoluciona el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado y su maduración personal en el medio escolar y familiar. 

Para ello debemos conocer cómo es el individuo y hacia donde evoluciona o puede 

llegar. Un diagnóstico pedagógico tiene en cuenta la totalidad de la persona y por 

ello hay que observarla y tratarla. Hay que realizarlo en todo el ámbito escolar para 

orientar a los estudiantes. 

 

 Para algunos autores el diagnóstico pedagógico es un puente entre la 

evaluación y la orientación. Así Sanz Oro (1990) afirma que el diagnóstico es una 

función de la orientación dirigida a tomar decisiones y facilitar el perfeccionamiento 

de las personas, los procesos, instituciones o situaciones diagnosticadas. El 

diagnóstico pedagógico debe suponer la base que facilita la acción de mejora, 

entendiéndola como un proceso sistemático que potencia el desarrollo personal. El 

diagnóstico pedagógico facilita la decisión orientadora respecto a los procesos de 

intervención y, a su vez, permite el seguimiento de las causas de mejora educativa. 
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 Otros autores afirman que el diagnóstico es la etapa inicial de un proceso 

crítico: consiste en recolectar, clasificar, analizar y hacer un informe final de un 

sistema con el fin de conocer objetivamente los antecedentes y la situación actual de 

una institución, instancia, programa o proyecto. Para elaborar un diagnóstico es 

necesario considerar los diversos aspectos del sistema (contexto, insumos, acciones, 

resultados), a fin de establecer las relaciones causales o funcionales entre sus 

elementos. El diagnóstico puede hacerse sobre el total del sistema (global), abarcar 

sólo un subsistema o incluso sólo un elemento integrante. 

 

 El diagnóstico pedagógico ha estado vinculado siempre con las actividades 

derivadas del proceso de E-A. Según Brueckner y Bond los aspectos que debe 

abordar el diagnóstico pedagógico son: 

 

1. Comprobación del progreso del alumnado hacia metas educativas establecidas 

(test y observación) 

 

2. Identificación de los factores en la situación enseñanza-aprendizaje que puedan 

interferir el óptimo desarrollo individual de los escolares (test, observación, 

conocimiento de los factores) 

 

3. Adaptación de los aspectos de la situación enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades y características del discente en orden a asegurar su desarrollo 

continuado 

 

 Esto supone obtener información de todos los datos que puedan ser relevantes 

para el alumnado: organización, metodología, profesorado, programas... Por esta 

razón son necesarias distintas técnicas de recogida de datos que nos proporcionen 

información sobre el contexto ambiental y la interacción del alumnado con este 

ambiente. El diagnóstico pedagógico implica una labor de síntesis de toda la 

información recogida. Supone una destreza del profesional que lo realice para 

sintetizar e interpretar las informaciones recogidas mediante técnicas diversas. De ahí 

la necesidad de subrayar las competencias que debe adquirir el alumnado durante su 

proceso de formación y que hace referencia no solo a los conocimientos básicos o 

aplicados, sino a las habilidades personales que debe desarrollar. 
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 Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, 

evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como 

propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema para que luego se 

proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir 

de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. 

 

2.2  Diagnóstico de aprendizajes significativos en el área de ciencias naturales 

 

 El conocimiento es el proceso de aprendizaje primordial de cada ser humano, 

también es un proceso de aprendizaje del desarrollo de la personalidad de una forma 

coherente que lleva al ser humano a su formación correcta. Así mismo el 

conocimiento es saber, discernir, conocer algo, como también aprehender, captar y 

adquirir todo lo que aprendemos. Si relacionamos este concepto con el conocimiento 

de técnicas de enseñanza – aprendizaje es reunir y generar ideas a través del pensar, 

operar y aplicar bien para obtener capacidad de expresar lo que sabemos. 

 

 En relación con las estrategias de enseñanza que influyen en los procesos 

cognoscitivos del estudiante para promover mejores aprendizajes se mencionan las 

siguientes: (a) objetivos o propósitos y preinterrogantes (activan los conocimientos 

previos); (b) actividad generadora de información previa (generación de expectativas 

apropiadas); (c) preguntas insertadas, ilustraciones y pistas o claves tipográficas y 

discursivas (orientar y mantener la atención); (d) mapas conceptuales, redes 

semánticas y resúmenes (promover una organización adecuada de la información que 

se ha de aprender); y (e) organizadores previos y analogías para potenciar el enlace 

entre los conocimientos previos y la nueva información. 

 

 Puede ser que los educadores piensen que las técnicas activas mágicamente van 

a producir buenos resultados, mientras que otros, consideran que sin lo dinámico y 

vital del educador y sin la suficiente motivación y compromiso del alumnado, poco 

alcanzarán eficientes niveles de aprendizaje significativos. Si queremos que se 

obtenga el verdadero aprendizaje significativo, este criterio nos sirve de insumo para 

hacer de nuestros alumnos seres pensantes, creativos, libres, críticos y reflexivos. 

http://definicion.mx/estado/
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Conseguir este objetivo, es afrontar el reto de crear, formar e impulsar el desarrollo 

de individuos autónomos en su capacidad de aprender. 

Al hablar de un proceso educativo es hablar de una forma específica de adquirir 

conocimiento; y el crear y recrear el conocimiento, un proceso que implica una 

concepción metodología a través de la cual este proceso se desarrolle, creemos que lo 

fundamental no está en el uso de técnicas activas en sí, sino en la concepción “de la 

metodología participativa” haciendo referencia por lo general a la utilización de las 

técnicas activas. Pero una concepción metodología tradicional, en la que interesa 

sobre todo el aprendizaje de conceptos y no el hacer un proceso educativo basado en 

un permanente recreación del conocimiento. 

 

2.3 Factores  que  condicionan  la  adquisición  de aprendizajes significativos en 

ciencias naturales 

 

La Pedagogía considera como factor, todo hecho o fenómeno que condiciona de 

manera natural o espontánea el proceso educativo. 

 

2.3.1 Factor Pedagógico 

 

 El factor pedagógico se relaciona con la calidad de la comunicación y las 

actitudes hacia el estudiantado. La función del profesor influye en gran medida 

en el rendimiento que obtienen sus alumnos(as). Su capacidad para 

comunicarse, las relaciones que establece con el alumno(a) y las actitudes que 

adopta hacia él, juegan un papel determinante tanto en el comportamiento 

como en el aprendizaje del (la) estudiante (Marín, 1969. En: Page, 1990: 91). 

 

 Así, los planes, programas, organización, métodos, insumos, sólo se 

materializan, fundamentalmente, con el accionar del (la) docente o del equipo 

docente. Cualquier intento de aplicación de un plan está destinado al fracaso, si 

se programa a espaldas de los (las) docentes, puesto que estos constituyen, 

después del estudiantado, uno de los elementos más importantes y cruciales de 

un sistema educativo. 
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2.3.2 Factor institucional 

 

 Las instituciones públicas de educación, enfrentan actualmente el reto de 

mejorar su calidad académica con recursos cada vez más escasos, y a la vez, 

hacer frente a las demandas de los nuevos contextos sociales y económicos de 

una sociedad globalizada.  

 

 La dimensión institucional incluye características estructurales y 

funcionales que difieren en cada institución; dentro de los factores 

psicosociales se encuentran la motivación, la ansiedad, las conexiones entre la 

persona y la sociedad y la percepción que se tiene del clima institucional; las 

factores sociodemográficos consideran variables clasificatorias como el sexo, 

el colegio de procedencia, el nivel educativo de los padres y la condición 

económica. El mejor predictor fue el Promedio de Admisión, medida que 

combina notas de secundaria y el puntaje en una prueba de habilidades de 

razonamiento.  

 

2.3.3 Factor ambiental 

 

 El factor ambiental se refiere a los factores externos al individuo y capaces 

de influir en la experiencia: el lugar donde la infusión es servida; la atmósfera 

desde el punto de vista cultural, espiritual y emocional; como el individuo está 

siendo atendido; la cantidad de personas envueltas; el tipo de liderazgo 

aplicada en la experiencia son algunos de los factores a considerar.  

 

 El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente 

influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros 

seres vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan se ha llegado 

a denominar como factores o condicionantes ambientales o ecológicos. La 

influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de todos y cada uno de 

los factores ambientales. Las características climáticas y microclimáticas de un 

sitio se traducen en las cambiantes condiciones meteorológicas que 

popularmente se denominan estado del tiempo. Estas condiciones se pueden 

definir a partir de un conjunto de parámetros que identificaremos 
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como factores ambientales. Aunque los factores ambientales siempre actúan de 

manera conjunta, es importante analizarlos de manera aislada para comprender 

su importancia e implicaciones. 

 

2.3.4 Factor Madurativo 

 

 La maduración para el aprendizaje es el momento en que el niño/a está 

preparado para aprender con facilidad y sin tensión emocional, logrando un 

aprendizaje productivo y encontrando resultados positivos. El  logro  de  este  

estado  madurativo  óptimo  depende  de  varios  factores: Físico, Psíquico – 

emocional, Intelecto – cognitivo, Socioeconómico y Cultural.  

 

2.3.5 Factor Físico 

 

 El estado de salud influye directamente sobre el aprendizaje. En el caso de 

la escritura, es necesario contar con una integridad visual, auditiva, y motora. 

El desarrollo neurológico es uno de los factores más importantes, tanto por los 

procesos mentales como por el desarrollo de la lateralidad. 

 

2.3.6 Factor Social 

 

 La conceptualización de entorno social empobrecido tiene especial valor 

por cuanto se refiere tanto a la pobreza económica, derivada de la falta de 

empleo y oportunidades reales para el desarrollo, como la pobreza o 

subdesarrollo desde el punto de vista social y educativo en que viven 

segmentos importantes de la población, sobre todo en los llamados países en 

desarrollo. En este sentido, es importante considerar el monto de estrés que 

para la niñez y sus familias implica el hecho de carecer de los medios 

económicos indispensables para acceder a la satisfacción de sus necesidades 

básicas, y que a esto se agregan otras circunstancias que la pobreza económica 

suele traer aparejados: bajo nivel cultural, pobre acceso a la información, 

paternidad juvenil, etc. (Serra L. y Castillo M. 2002, p. 19). 
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En este factor se puede considerar las características del medio ambiente al que 

el niño/a pertenece y las características familiares, ambos factores determinan 

la calidad del aprendizaje tales como: 

• Los vínculos familiares; 

• Los cuidados hacia el niño/a; 

• El nivel de vocabulario familiar; 

• La lengua materna; 

• La condiciones de la vivienda; 

• Las condiciones económicas; 

• El lugar que ocupe la escritura en la familia; 

 

2.3.7 Factor Emocional 

 

 La madurez emocional es determinante para el desempeño del niño/a en el 

primer año escolar. Al momento del ingreso escolar, es necesario que el niño/a 

se encuentre emocionalmente equilibrado y que logre ser un individuo 

autónomo  e  independiente.  La  timidez,  la  baja  autoestima,  la  tensión 

nerviosa y la inquietud son factores que perturban el aprendizaje. 

 

2.3.8 Factor Intelectual 

 

El nivel de capacidad mental es importantísimo para adquirir el aprendizaje de 

la Escritura. 

 

Estrategias metodológicas  

 

2.4 El debate como estrategia metodológica para un buen aprendizaje 

 

2.4.1 Definición del debate 

 Debate procede del verbo debatir (discutir o disputar sobre algo) y hace mención 

a una controversia, discusión o contienda. Por ejemplo: “Terminemos con este 

debate y comencemos a actuar”, “Si quieres iniciar un debate conmigo, debes 

buscarte un buen argumento”, “El moderador dio por concluido el debate en su 

punto más conflictivo”. 
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 El debate suele ser considerado como una técnica o una modalidad de la 

comunicación oral. Los debates organizados cuentan con un moderador y con un 

público que asiste a las conversaciones. Los participantes se encargan de exponer 

sus argumentos sobre el tema en cuestión. Por lo general, los debates suelen 

llevarse a cabo en un auditorio con público presente o en un estudio de televisión y 

contando con un número reducido de personas, el cual aumenta exponencialmente 

una vez que los televidentes sintonizan el evento. Gracias al desarrollo de la 

tecnología, en la actualidad es posible organizar debates a través de Internet, ya sea 

mediante videoconferencias, chat o foros. Para que exista un debate, es necesario 

que se encuentren dos posiciones antagónicas. De lo contrario, si los participantes 

están de acuerdo en todo, no se produce la confrontación o controversia. 

 

 El debate es una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o 

varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e 

intereses. "debate político; debate parlamentario; el debate está dirigido por un 

moderador que es el que organiza, dirige, concede los turnos de palabra y centra el 

tema cuando se desvía; el analista dedica un capítulo introductorio al análisis de los 

aspectos teóricos y al debate entre especialistas, en el uso de la propaganda con 

fines bélicos o políticos" 

 

Ejemplo de debate: Las plantas medicinales 

 La utilización de plantas curativas se remonta a los albores de la civilización. 

No en vano, detrás de muchas medicinas están las propiedades de muchas plantas. 

Pero el interés por estos llamados remedios caseros, que estuvo olvidado durante un 

tiempo, en la actualidad ha resurgido con enorme fuerza en Occidente. La 

diferencia está en que ya no son «recetados» por la abuela. Y que este auge que no 

deja de ser observado con recelo tanto por el mundo de la ciencia como por el de la 

propia medicina. «No estoy en contra de las plantas medicinales»,  pero como no se 

cansa de repetir, «lo natural no es sinónimo de bueno». Incluso pone peros a esa 

etiqueta genérica de «productos naturales», porque resulta evidente que nadie se 

come una manzanilla recién cortada o mastica ajo como si fuera chicle. 
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De lo que no cabe duda es que el uso de plantas medicinales está más que 

extendido, sujeto a una tradición cultural difícil de cuestionar. Se usan para casi 

todo. Y el problema es que muchas veces ni se sabe bien por qué o para qué. 

 

2.5 La exposición como estrategia metodológica para un buen aprendizaje  

 

2.5.1 Definición de la exposición  

 

Exposición es la acción y efecto de exponer (presentar algo para que sea visto, 

manifestarlo, hablar de algo para darlo a conocer). El término tiene su origen en el 

latín expositĭo. 

 

 Exposición 

 

Más exactamente podríamos decir que el verbo latino exponere es el que ejerce 

como origen etimológico del término exposición. En concreto, aquella palabra está 

conformada por la unión del prefijo ex, que significa “desde” o “del interior hacia 

el exterior”, y del vocablo ponere, que equivale a “colocar”. Por tal motivo, 

exponere podría traducirse como “exhibir o colocar fuera”. 

Una exposición puede ser una explicación de un tema o un asunto.  

Por ejemplo: El agua  

El agua es un elemento fundamental en la vida que se encuentra en todas partes: en 

la atmósfera, bajo tierra y en los seres vivos. Ni las plantas, ni los animales ni las 

personas pueden sobrevivir sin agua. 

 

2.6 Lluvia de ideas como estrategia metodológica para un buen aprendizaje. 

 

2.6.1 Definición de lluvia de ideas  

 

El proceso conocido como lluvia de ideas (o también popular en inglés como 

brainstorming) 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 que se puedan relacionar con un tema previamente definido y que, 
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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, en debates, 

etc. La noción de lluvia de ideas parte del hecho de ampliar la participación, 

democratizarla, a todos los presentes en el espacio en el cual la reunión o el evento 

se lleva a cabo. Esto es así porque se considera que muchas mentes, con sus 

particularidades, contribuyen mejor a la generación de ideas y de posibles 

proyectos, que una sola. La lluvia de ideas entonces comienza con la definición de 

un tema o quizás también con el establecimiento de un problema o conflicto a 

resolver. Luego se invita a que los miembros o los presenten propongan ideas, 

conceptos, posibles soluciones, formas de actuar, respecto de ese tema o conflicto 

planteado. Es por esto mucho menos estructurado y rígido que otras técnicas de 

planeamiento conocidas. 

 

Es importante para que la lluvia de ideas funcione correctamente dar un tiempo 

más o menos determinado al momento de participación abierta a todos y luego 

pasar a una segunda etapa en la cual esos conceptos deben ser pulidos, ordenados, 

clasificados y, de ser necesarios, eliminados de la lista. El proceso de depuración 

puede ser realizado por un profesional o conocido sobre el tema a trabajar (por 

ejemplo, el profesor en clase) pero en algunos casos puede ser completado por la 

misma cantidad de personas que participó antes. 

 

Ejemplo. Los estados del agua 
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2.7 El rotafolio como estrategia metodológica para un buen aprendizaje. 

 

2.7.1 Definición del rotafolio 

 

El rotafolio es entre los materiales didácticos de imagen fijo, un auxiliar de 

presentación, permite rotar sus láminas conforme se va desarrollando la sesión y 

tratar todos los puntos básicos de un contenido sin omitir, ni alterar el orden del 

tema, este tipo de láminas se caracteriza para presentar imágenes de un contenido 

secuencial que facilita las tareas de aprendizaje. Las láminas son un material de uso 

directo elaborado en papel con ilustraciones a base de textos cortos, figuras claras y 

concretes. Con este material es posible que el maestro muestre en forma objetiva 

conceptos. Asimismo, cualquier integrante del grupo puede consultar el material 

para verificar las secuencias a elementos que integran la información de las láminas 

en cualquier momento. 

 

Ventajas 

 

- Es útil para organizar aspectos de un mismo temo con secuencia lógica. 

Permite explicar paso a paso un proceso o procedimiento que así lo requiera. 

- Se usa para ilustrar una narración. 

- Permite resaltar los puntos más importantes de una exposición. 

- Su elaboración es sencilla. 

- Es muy fácil de transportar. 

- Los materiales con los que se elabora son de bajo costo. 

- La permanencia del mensaje admite retomar los contenidos 

- Si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas nuevamente. 

- Cuando se usa el rotafolio con hojas previamente elaboradas, estas deben ser 

preparadas y ordenadas con cuidado. Cada una de ellas debe llevar el mensaje en 

forma precisa, resaltando los puntos clave. Cuando una lámina no se adapte a la 

idea que se busca expresar, debe ser eliminada. 
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Desventajas 

 

Al realizar o elaborar el rotafolio lleva mucho tiempo en acabarlo. 

- Es necesario tener buena letra y ser cuidadoso en cuanto a no tener faltas de 

ortografía. 

- No es muy confiable, ya que sin darse cuenta, por causas externas o ajenas a las 

nuestras, se podría mojar, arrugar o romper. 

-No es útil para textos largos. 

-No se recomienda para grupos numerosos. 

 

Pasos básicos para crear un rotafolio 

 

 La portada: conviene realizar una portada donde va escrito el nombre del tema, 

unidad de aprendizaje que será abordado en la clase o exposición. Este es el 

momento donde docente o expositor podrá presentar el tema en forma general. 

 Motivación: Es una lámina relacionada con el tema del rotafolio. Este elemento 

puede ser utilizado como base para un comentario o anécdota que permita 

captar la atención del auditorio y motivarlo. 

 Desarrollo temático: Comprende el grupo de hojas que desagregan al tema 

central en sus partes principales. 

 

Recomendaciones 

 

1. Color: Aun cuando frecuentemente se seleccionan los folios de color blanco, 

también se pueden utilizar los de color azul claro o amarillo. Sobre este último 

destacan muy bien la tinta del marcador color azul oscuro, el rojo y el verde 

oscuro. 

2. Margen: Es conveniente dejar un margen o zona muerta en todos los bordes de 

la hoja, el cual será mayor en la parte de la información al pasar las hojas. 

3. Texto: El texto a incluir debe ser breve y simple, que presente sólo las ideas 

relevantes. No debe ser mayor de ocho (8) renglones por láminas. 

4. Tipo de letra: Debe hacerse con trazos claros y sencillos. Se recomienda el uso 

de letras de imprenta o cursiva con rasgos redondeados, por ser letras de fácil 
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lectura que requieren menos tiempo para leerlas. Una vez seleccionado un tipo 

de letra, evite mezclarlo con otro 

5. Tamaño de la letra: Debe ser proporcional al tamaño del auditorio. Se 

recomienda letras de 3 centímetros de alto por 2 de ancho aproximadamente, 

para grupos pequeños. 

6. Presentación: Debe evitarse fraccionar las palabras al final de cada línea y el 

uso de abreviaciones. 

7. Rotuladores: Pueden usarse marcadores punta gruesa de solución acuosa, (no 

permanentes), o de tinta indeleble? 

8. Legibilidad del Color: En la elaboración de las láminas de rotafolio, también se 

debe prestar atención a las combinaciones de colores, tanto entre los utilizados 

para presentar información como en el efecto de contraste que producen los 

colores sobre la lámina base. 

 

¿Qué colores pueden combinarse para que sea más fácil leer el rotafolio? 

 

Negro sobre láminas de color amarillo 

Negro sobre láminas de color blanco (despierta poco interés) 

Azul sobre láminas de color blanco 

Verde sobre láminas de color blanco 

Rojo sobre láminas de color blanco 

Anaranjado sobre láminas de color blanco 
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3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

3.1  Definición 

 

Las estrategias son procedimientos y recursos que el maestro debe emplear para una 

enseñanza de calidad, las mismas que incluyen técnicas operaciones o actividades y 

medios que se planifican de acuerdo a las necesidades de la sociedad a la cual van 

dirigidas, a los objetivos que se persiguen y a la naturaleza de las áreas y cursos. 

Persiguen un propósito determinado por lo tanto una estrategia es la habilidad para 

dirigir. Se las conoce también como estrategias cognitivas o didácticas instruccionales o 

estrategias educativas cuyo objetivo es guiar y orientar la actividad mental y física del 

estudiante para que adquiera aprendizajes significativos. Las estrategias son una especie 

de reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en determinado momento del 

proceso de aprendizaje, el maestro debe aplicar la estrategia adecuada puesto que no es 

igual la predisposición de sus estudiantes al inicio y al final del día de labores, al inicio 

y al final del año escolar, tampoco el tratamiento de un tema abstracto que otro objetivo. 

 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y 

dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así las estrategias de 

aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante 

lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información, y pueden entenderse como 

procesos o secuencias de actividades que sirven de base para la realización de tareas 

intelectuales que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y 

transferencia de la información y conocimientos. Concretamente se puede decir, que las 

estrategias tienen el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización 

de la información. 

 

De manera general, la enseñanza es un conjunto de tareas o procesos bajo la 

responsabilidad  de los docentes, la misma que consiste en proyectar, orientar y dirigir 

las experiencias específicas de trabajo reflexivo de los estudiantes, referente a los 

fundamentos de las asignaturas o de la existencia cultural de la humanidad. Educadoras 

y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades. Aportar sus saberes, 

experiencia, concesiones y emociones que son las que determinan su acción en el aula y 

que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 
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niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre 

expresión. 

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; 

conquistarlos en un proceso de inter relación con los demás. La estrategia metodológica 

constituye un diseño para preparar al docente de forma organizada con diferentes 

acciones que, en corto o mediano plazo, suplan las carencias en el orden metodológico 

ya que, en este caso, tiene su incidencia en la preparación del docente en las habilidades 

de las Artes Plásticas que contribuya al perfeccionamiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje desde lo teórico y práctico. La estrategia metodológica da participación a 

los docentes de diferentes niveles de desarrollo, en la solución de los problemas y se 

puede posibilitar desde el trabajo metodológico que es una de las actividades esenciales 

del departamento. 

 

Concepto y definición de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

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. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas. 
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El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las 

aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es 

de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la 

comunidad. Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

 

3.2 Tipos de estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje de los bosques 

 

Estrategia de enseñar  

Contenido 

Estrategia de enseñanza partiendo de los estilos de aprendizaje 

Presentación y activación del contenido 

 

Estrategias de aprendizaje 

 Procedimientos 

 Pasos  

 Operaciones  

 Habilidades 

 Estudiante emplea 

 Instrumentos flexibles 

 Aprender 

 Solucionar 

 Consciente 

 Controla 

 Intencional 

 

3.3 Características de las estrategias de aprendizaje 

 

 La aplicación es controlada y no automática 

 Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas 

 Implican que el estudiante sepa seleccionar inteligentemente de entre varios 

recursos y capacidades que tenga a su disposición  

 La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de 

recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier estudiante 
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Clasificación de las estrategias 

 

Según Beltrán Llera, las estrategias pueden clasificarse en: 

 

Estrategias de apoyo 

Que pueden ser: 

 De motivación  

 De desarrollo de las actitudes. Una muy importante es la actitud engendradora del 

trabajo continuado o educación de la voluntad. 

 De mejora del autoconcepto 

 

Estrategias de procesamiento 

Pueden ser: 

Repetición.- cultivo y desarrollo de la memoria para ello deben utilizarse las técnicas de 

preguntas y respuestas; restablecer y parafrasear; confesión de preguntas para  un 

autoexamen. 

Selección.- selección de las ideas capitales de u material informativo 

Técnicas apropiadas son el subrayado, resumen, esquema, extracción de la idea principal de 

un  párrafo. 

Organización.- conexión de las ideas capitales seleccionadas. Saber organizarlas en una 

estructura. Por  lo tanto es saber conectar conocimientos. 

Elaboración.- creación o nacimiento de una ideas, relacionada con una información que se 

está aprendiendo o con la que se está trabajando. 

 

Estrategias de personalización 

Las principales pueden ser: 

De pensamiento crítico reflexivo.- por ellas se decide que hacer y que creer 

De creatividad.- para la producción de nuevas ideas, nuevos enfoques 

 

Estrategias de metacognición son:  

 La atención  

 La comprensión  

 La memoria 
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Diversos enfoques sobre las estrategias de aprendizaje  

 

Enfoque de infusión.- Mediante este enfoque el docente utiliza las estrategias en su aula 

según el desarrollo de su propio trabajo y con  un  contenido específico del currículo.  

 

Enfoque directo.- Son programas dirigidos a los alumnos para que desarrollen 

estrategias. El alumno  las aprende separadamente del currículo escolar  

 

La estrategia componente esencial del proceso de aprendizaje- enseñanza 

 

Las estrategias didácticas guían y orientan la actividad psíquica del alumno para que este 

aprenda significativamente. No son meras acciones observables que denotan lo que hace un  

grupo de alumnos durante la lección; son además por excelencia, aquellas acciones que 

inducen a una determinada actividad mental del alumno que lo hace realmente aprehender. 

 

De ahí la relación dinámica entre estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje. Una 

estrategia didáctica es buena en la misma medid en que desata una secuencia de operaciones 

mentales que le permitan al alumno organizar, decodificar, codificar, integrar recuperar y 

elaborar óptimamente la información dada su estructura para su aplicación o empleo. 

 

1. La aplicación estrategias didácticas implica, entre otras cosas: 

Una selección previa, cuidadosa, que tenga muy presente su adecuación a las 

características biopsicosociales del grupo, la intención para la cual es seleccionada, su 

duración, las condiciones que exige su aplicación, así como los recursos necesarios. 

2. Un empleo creativo de las mismas  

3. Una valoración posterior de cómo se aplicó, como reacciono el grupo, el tiempo, los 

resultados. Y concluir sobre su eficacia 

4. Que el maestro desarrolle las competencias profesionales que demanda la aplicación de 

las estrategias seleccionadas 

 

Los docentes debemos contar con una base de datos de estrategias didácticas, agrupadas 

según momentos o actividades predominantes de una clase de aprendizaje activo. 
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Estrategias creativas 

 

“Entre los niños, la creatividad es algo universal; entre los adultos es casi inexistente. La 

gran cuestión es esta: ¿Qué ha ocurrido con esta capacidad humana, inmensa y universal?” 

Anderson, 1959 Alguna actividades creativas en grupo: Fluidez verbo conceptual Formación 

de palabras Completar un dibujo Fórmula anti proverbios. 

 

Estrategias de apoyo 

 

Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten al aprendiz mantener un estado 

propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante 

situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo 

de estudio, etcétera. 

 

Estrategias de aprendizaje o inducidas 

 

Procedimientos y habilidades que el niño /a posee y emplea en forma flexible para 

aprender y recordar la información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas por el agente de 

enseñanza (docente, diseñador de materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma 

inteligente y creativa. 

 

Estrategias de aproximación a la realidad 

 

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con las 

condiciones, problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia social y 

cimientan el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. Son útiles en todas las áreas 

académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten 
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a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen conocimientos y resuelvan 

problemas para consolidar aprendizajes. 

 

Definición de las estrategias de enseñanza 

 

Partiendo de este hecho señalamos que las estrategias de enseñanza que presentamos son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

´promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

Como ya se dijo en párrafos anteriores el docente debe poseer u bagaje amplio de 

estrategias, además de conocer su función, para que se utilizan y como se les puede sacar 

mayor provecho. Pero antes de profundizar y abordar los distintos tipos de estrategias de 

enseñanza, primero valdría la pena establecer la distinción con las llamadas estrategias de 

aprendizaje. 

 

Que son las estrategias de aprendizaje  

 

A nuestro entender poseen las siguientes características  

Son procedimientos flexibles que pueden incluir técnicas u operaciones específicas  

Su uso implica que el aprendiz, tome decisiones y las seleccione en forma inteligente de entre 

un conjunto de alternativas posibles, dependiendo de las tareas cognitivas que se le planteen, 

de la complejidad del contenido, de la situación académica en que se ubica y de su 

autoconocimiento como aprendiz. Su empleo debe realizarse en forma flexible y adaptativa en 

función de condiciones y contextos. 

 

Estrategias para adquisición de conocimientos 

 

Tres tipos de estrategias: 

 

 De repetición: leer varias veces el mismo material, pasar los apuntes en limpio, transcribir 

un texto 

 De elaboración: parafrasear (explicar con palabras propias), resumir, responder 

preguntas, crear analogías y metáforas 
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 De organización: construir organizadores de información: tablas, cuadros sinópticos, 

diagramas de Ben, líneas de tiempo, diagramas de flujo, mapas mentales, mapas 

conceptuales 

 

El aprendizaje depende del nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y de los 

conocimientos previos que poseen. El nivel de desarrollo evolutivo y personal determina los 

intereses de los estudiantes; estos a su vez influyen en la voluntad y en la disposición para 

iniciar un aprendizaje y para lograrlo con éxito. Por lo tanto, es vital en la formación para el 

trabajo enseñar al estudiante una opción laboral, y trabajar proyectos ligados a sus 

expectativas e intereses vocacionales. El aprendizaje interrelaciona los nuevos conocimientos 

con lo que ya conocemos, por ello, la calidad y la cantidad de los aprendizajes dependen de 

los conocimientos previos que posee el estudiante. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

los conocimientos previos adquieren considerable importancia, ya que a partir de ellos el 

estudiante construirá el nuevo conocimiento en sus estructuras mentales.  

 

Por lo tanto, a la hora de comenzar el proceso de un nuevo aprendizaje, el profesor debe 

averiguar los aspectos generales sobre el aprendizaje en el área conocimientos que posee el 

estudiante relacionados con el nuevo aprendizaje que se va a emprender; verificar si son 

correctos o no, determinar si son suficientes y, finalmente, debe activarlos, esto es, traerlos a 

la memoria inmediata del estudiante para que estén listos para ser utilizados. 

El aprendizaje debe ser funcional, activo, autónomo y recuperable 

 

Se sintetizan aquí cuatro características del aprendizaje: 

 

 Funcional: aplicable, transferible a otros contextos, útil en cualquier circunstancia de la 

vida real.  

 Activo: que se aprende mediante la actividad mental interna, mediante un proceso 

personal de construcción (personal no significa individual; no aprende solo, porque se 

beneficia de la ayuda de otros).  

 Autónomo: capaz de aprender por sí solo en el futuro, vale decir, de aprender a aprender. 

Si alguien alcanza autonomía en un aprendizaje determinado, continuará aprendiendo 

toda su vida.  

 Recuperable: recurrimos a la memoria de largo plazo o a la memoria de corto plazo para 

actualizar aquellos aprendizajes que necesitamos.  
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El aprendizaje continúa mediante la modificación constructiva de los esquemas de 

conocimiento. En cada momento poseemos un conjunto organizado de conocimientos que 

sirve de soporte para nuestra interpretación de la realidad. Cuando aprendemos, los esquemas 

se modifican, se revisan, se enriquecen con nuevos conocimientos o con nuevas relaciones 

entre ellos. Para generar el aprendizaje se pone en marcha un proceso constructivo 

caracterizado por el desequilibrio, (originado por situaciones nuevas que rompen el equilibrio 

inicial), seguido del proceso de reequilibrio, en el que los esquemas se modifican o, con 

frecuencia, se construyen otros nuevos 

 

Preguntas que se puede hacer el docente para obtener buenos resultados. 

 

¿Cuál es el contenido que quiero enseñar? 

¿Cuál es actividad de los estudiantes que quiero promover? 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que pongo en juego para que los estudiantes 

realicen determinadas actividades? 

Estas son las primeras preguntas que un docente debe hacerse para seleccionar las estrategias. 

Los docentes se dan cuenta de que las estrategias que ponen en juego no dependen 

únicamente de los objetivos y de los contenidos, sino también de los estilos de cada uno. 

 

¿Qué subyace a la elección de una estrategia? 

 

Las estrategias tienen que ver con concepciones teóricas de base y con el estilo o la 

modalidad con la que uno lleva a cabo una actividad. El abrir espacios de reflexión, el 

estimular el diálogo, el permitir el intercambio; son todas estrategias. 

 

Las estrategias de la organización de la información permiten hacer una reorganización 

constructiva de la información que ha de aprenderse. Mediante el uso de dichas estrategias es 

posible organizar, agrupar o clasificar la información, con la intención de lograr una 

representación correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles entre 

distintas partes de la información y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender 

y las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz (Monereo, 1990; 

Pozo 1990). 
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4. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CON LA FINALIDAD 

DE GENERAR UN  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES 

DEL SÉPTIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

4.1 Talleres educativo  

 

4.1.1 Definiciones de taller 

 

Taller proviene del francés atelier y hace referencia al lugar en que se trabaja 

principalmente con las manos. El concepto tiene diversos usos: un taller puede ser, 

por ejemplo, el espacio de trabajo de un pintor, un alfarero o un artesano: “Un 

pintor del barrio de La Boca ofrece visitas guiadas a su taller”, “Para decorar mi 

casa, visité un taller de artesanías indígenas y compré varias obras muy 

originales”. 

 

En el campo de la educación, se habla de talleres para referirse a una cierta 

metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres 

permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son 

permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden durar 

uno o varios días y no estar vinculados a un sistema específico. 

Rodríguez  (2007) determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se 

trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de 

algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”.  

 

El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el 

profesor ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico 

que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o 

soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

Castillo &  Alejandro (2008) refieren que el taller permite una interacción cara a 

cara entre los estudiantes y el docente y entre los mismos educandos reunidos en 

un solo grupo o en pequeños equipos para la construcción del conocimiento y su 

respectiva transferencia a situaciones conflictivas que necesitan solución. 

 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/educacion


 

119 
 

Careaga,  Sica, Cirilo & Da Luz (2006)  manifiestan que el taller es  un lugar 

donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la 

realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender 

haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, 

realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los 

participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta. 

 

4.2  Taller 1 

 

4.2.1 Tema: Conocer los tipos de bosques en general para luego centrarnos en las 

regiones naturales del Ecuador. 

 

4.2.2 Datos informativos. 

 

Institución Educativa: Escuela de educación básica Lauro Damerval Ayora No. 2 

Facilitadora: Blanca Oliva Pintado Jiménez   

Fecha: Lunes 16 de junio del 2015 

Número de participantes: 21 

Tiempo de duración: 120 minutos 

 

4.2.3 Objetivo 

Conocer la diversidad de bosques que existen a nivel general e identificar los tipos de 

bosques de las regiones naturales del Ecuador para potenciar el conocimiento de los 

mismos utilizando la estrategia de la exposición y el rotafolio. 

 

4.2.4 Actividades 

 Saludo 

 Presentación de un video, tipos de bosques 

 Tipos de bosques a nivel mundial  

 Bosque montano 

 Bosque nublado 

 Bosque seco 
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 Bosque lluvioso tropical 

 Bosque templado 

 Tipos de bosques en las regiones naturales del Ecuador 

 Cuantos tipos de bosque existen en el Ecuador 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Identificar los tipos de bosques en las siguientes imágenes. 

 Trabajar dividiendo al grado en 4 grupos  

 Entregar a cada grupo hojas donde se presente la actividad e 

imágenes. 

 Explicación sobre la actividad a realizarse. (exposición y rotafolio) 

 Elaborar un papelógrafo sobre la biodiversidad de los bosques, 

socializar con todos sus compañeros mediante la exposición. 

 Elaborar un rotafolio clasificando con imágenes los tipos de bosques  

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones dadas 

por la guía  

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 

 

4.2.5 Metodología 

 

La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando estrategias 

motivadoras para el logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias 

Naturales. El taller tiene como finalidad adquirir un aprendizaje significativo 

en los estudiantes de séptimo  grado de Educación General Básica. Por tal 

razón se centrará la actividad en hacer un taller esencialmente práctico y 

dinámico, que nos permita identificar y determinar cuál es el grado de 

aprendizaje que el estudiante va adquiriendo en el proceso.  
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4.2.6 Recursos 

 Estrategias metodológicas  

 Tema de estudio 

 Video  

 Computadora 

 Video proyector 

 Cartulina   

 Marcadores permanentes y borrables  

 Cinta adhesiva  

 Pizarrón  

 Hojas de papel 

 Lápiz  

 Pinturas  

 Regla  

 

4.2.7 Programación 

 

k) Saludo a todos los presentes. 

l) Aplicación del cuestionario de conocimientos. (Pre test) 

m) Ejecución de la motivación.  

n) Formar grupos de cinco estudiantes   

o) Presentación de la actividad a realizarse mediante una exposición.  

p) Explicación y descripción de la estrategia aplicada.  (exposición, rotafolio)  

q) Desarrollo de la actividad.  

r) Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

s) Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo 

realizado. 

t) Finalmente se aplicará la evaluación. (Post test) 

 

4.2.8 Resultados de aprendizaje 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  

de un test, el mismo que consta de un cuestionario, para evaluar los 
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conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad antes realizada para el logro de aprendizajes significativos. 

 

4.2.9 Conclusiones 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.2.10 Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una 

recomendación 

 

4.2.11 Bibliografía del Taller 

Texto para estudiantes Ciencias Naturales. Segunda edición febrero 2011. Quito – 

Ecuador 

http://www.jmarcano.com/bosques/tipos/templado.html 

http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jmarcano.com/bosques/tipos/templado.html
http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso
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4.3 Taller 2 

 

4.3.1 Tema. Importancia y cuidado de los bosques para la supervivencia del 

planeta Tierra  

 

4.3.2 Datos informativos. 

Institución Educativa: Escuela de educación básica Lauro Damerval Ayora No. 2 

Facilitadora: Blanca Oliva Pintado Jiménez   

Fecha: Martes 16 de junio del 2015 

Número de participantes: 21 

Tiempo de duración: 120 minutos 

 

4.3.3 Objetivo 

Conocer la importancia de los bosques naturales del Ecuador para potenciar el 

conocimiento y cuidado de los mismos para la supervivencia del planeta Tierra. 

 

4.3.4 Actividades 

 Saludo 

 Conversatorio con los estudiantes 

 Presentación de un video, importancia de bosques 

 En los bosques encontramos variedad de árboles industriales 

 La madera es una sustancia que se encuentra en el tronco de un árbol. 

 Tipos de madera 

 Maderas duras  

 Maderas blandas 

 Presentación de la actividad a realizarse, Cuidado de los bosques naturales del 

Ecuador 

 A base de las presentaciones de los tipos e importancia de los bosques como 

podemos cuidarlos. 

 Cultivo y cuidado de los árboles 

 Preparación del suelo 

 Selección del material vegetal 

 Plantación 
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 Mantenimiento de la plantación 

 Por qué debemos cuidar los bosques 

 Pedir la colaboración a todos los estudiantes.  

 Trabajar dividiendo al grado en dos grupos .  

 Entregar a cada grupo hojas donde se presente la actividad. 

 Explicación sobre la actividad a realizarse(lluvia de ideas, debate) 

 Con  la lluvia de ideas elaborar un mapa conceptual  

 Desarrollar la actividad siguiendo los pasos y las indicaciones antes 

mencionadas. 

 Socialización de las actividades realizadas. 

 Evaluación del taller 

4.3.5 Metodología 

La metodología que se utilizará es el taller educativo, utilizando estrategias 

motivadoras para el logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias 

Naturales. El taller tiene como finalidad adquirir un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de séptimo  grado de Educación General Básica. Por tal razón se 

centrará la actividad en hacer un taller esencialmente práctico y dinámico, que nos 

permita identificar y determinar cuál es el grado de aprendizaje que el estudiante va 

adquiriendo en el proceso.  

 

4.3.6 Recursos 

 Estrategias metodológicas  

 Tema de estudio 

 Marcadores borrables  

 Pizarrón  

 Hojas de papel 

 Lápiz  

 

4.3.7 Programación 

a) Saludo a todos los presentes. 

b) Aplicación del cuestionario de conocimientos. (Pre test) 

c) Ejecución de la motivación.  

d) Formar dos grupos de trabajo   
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e) Presentación de la actividad a realizarse mediante el debate.  

f) Explicación y descripción de la estrategia aplicada.     

g) Desarrollo de la actividad.  

h) Socialización de las actividades realizadas con apoyo y guía del facilitador. 

i) Plenaria en la cual los estudiantes darán  sus opiniones acerca del trabajo 

realizado. 

j) Finalmente se aplicará la evaluación. (Post test) 

 

4.3.8 Resultados de aprendizaje 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación  

de una test, el mismo que consta de un cuestionario, para evaluar los 

conocimientos específicos que debe poseer el estudiante al término de la 

actividad antes realizada para el logro de aprendizajes significativos. 

 

4.3.9 Conclusiones 

Las conclusiones se realizaran luego de aplicar el taller. 

 

4.3.10 Recomendaciones 

Se elaborarán al término del taller, por cada conclusión se realizará una 

recomendación 

 

4.3.11 Bibliografía del Taller 

Texto para estudiantes Ciencias Naturales. Segunda edición febrero 2011. Quito – 

Ecuador 

http://vidamasverde.com/2013/por-que-son-importantes-los-bosques/ 

http://www.arqhys.com/contenidos/madera-tipos.html 

http://www.caminoacasa.com/blog/tipos_de_madera/ 

Los bosques del Ecuador y sus productos. Acosta Solís, M. 

http://www.jmarcano.com/bosques/tipos/templado.html 

http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso 

 

 

 

 

 

http://www.travelexcellence.com/atracciones/bosque-lluvioso
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5. EVALUACIÓN DEL TALLER DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATICO 

EN CIENCIAS NATURALES CON LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

5.1 Evaluación de los talleres 

La evaluación de los talleres se llevará a cabo de acuerdo a las actividades planteadas 

en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, las actividades se 

realizarán en la escuela de educación básica Lauro Damerval Ayora No 2 de la 

Ciudad de Loja  en el período  académico 2014- 2015, con los niños y niñas del 

séptimo grado de Educación General Básica  

 

5.1.1 Taller 1: Aplicación de estrategias metodológicas para el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo grado de 

educación general básica (La exposición, rotafolio)  

 

5.1.2 Taller 2: Utilización de estrategias metodológicas para el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo grado de 

educación general básica. (El debate, lluvia de ideas)  

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 Determinación del diseño de investigación 

 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico sobre la 

aplicación de estrategias metodológicas, determinando dificultades, carencias o necesidades 

para potenciar un aprendizaje significativo en Ciencias Naturales con los estudiantes de 

séptimo grado de Educación General Básica  

 

Adicionalmente con esta información se planteara un diseño cuasi-experimental que es el 

estudio empírico que se utiliza para determinar sobretodo variables sociales. Se lo considera 

como no científico y poco fiable en general debido a que la asignación de grupos no es 
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aleatoria. Esto hace que muchas veces el investigador no tenga control sobre los tratamientos 

que hacen los grupos sobre distintos temas. “Son aquellas situaciones sociales en que el 

investigador no puede presentar los valores de la Variable Independiente a voluntad ni puede 

crear los grupos experimentales por aleatorización pero sí puede, en cambio, introducir algo 

similar al diseño experimental en su programación de procedimientos para la recogida de 

datos” (Campbell y Stanley, 1973).  Los cuasi-experimentos se asemejan a los experimentos 

cuantitativos y cualitativos por cuanto intencionadamente se lo utilizará para la realización del 

proyecto donde potenciara un aprendizaje significativo en ciencias naturales, en base al uso de 

estrategias metodológicas, con los estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica  

 

Todos los talleres aplicados se llevarán a cabo, mediante observaciones, aplicando 

estrategias metodológicas en cada estudiante para poder comprobar una mejora en su 

aprendizaje. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Para el estudio del aprendizaje significativo se utilizará el método comprensivo que 

consistirá en lo siguiente: 

 

Método comprensivo: éste método se lo utilizará en el conocimiento del aprendizaje 

significativo con éste método, se observará a los estudiantes como van adquiriendo 

paulatinamente el aprendizaje. 

 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene el aprendizaje 

significativo en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la propia identidad y 

contribuye a la salud tanto física como psíquica del alumno, ya que por el contrario se ve 

disminuida, puede acarrear muchos problemas en la vida diaria del alumno. 

 

Adicionalmente, se debe entender que los docentes también son actores directos para que  

los estudiantes adquieran aprendizajes significativos, además de generar buenas relaciones 

sociales, porque los alumnos son considerados como una esponja, que absorben todo lo que su 
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entorno presenta, sea esto bueno o malo, por lo que la ayuda por parte del docente es 

importante. 

 

A más de ello con estas estrategias, se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de los 

alumnos,  puesto, que, este es un medio de motivación importante que potencializará el 

aprendizaje significativo, por lo que se debe escoger responsablemente que estrategias 

didácticas  ayudarán a lograr nuestro objetivo. 

 

Para relacionar teóricamente la actividad lúdico-didáctica con  el aprendizaje  significativo 

se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

Método analítico: este método servirá como medio para analizar de los beneficios que 

presenta  la utilización estrategias metodológicas en los estudiantes, ya que a través de la 

misma podemos obtener aprendizajes duraderos. 

 

Se sabe que la utilización de estrategias metodológicas  para el aprendizaje  significativo 

llega a ser una herramienta primordial en la educación  y porque no decirlo, potencia, y 

permite desarrollar el intelecto en los estudiantes. 

 

Es por ello que con la utilización de estrategias metodológicas activas se busca mejorar  

deficiencias en el logro de aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales, esta 

propuesta ayudará a que los alumnos potencien su aprendizaje a través de talleres específicos. 

 

Método sintético: Servirá para sintetizar  las distintas estrategias metodológicas 

apropiadas que servirán  para abordar con un aprendizaje significativo, 

 

Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá diagnosticar de qué 

manera influye la aplicación de las diferentes estrategias metodológicas para el logro de 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales en los niños y niñas de séptimo 

grado, además de conocer cuáles son las consecuencias que conlleva el no desarrollar 

aprendizajes significativos. Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, proponiendo 

alternativas de solución a través de la utilización activa para mejorar las deficiencias 

encontradas. 
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Método de taller: es la metodología para aplicar las estrategias metodológicas  y superar 

las deficiencias de aprendizajes en el área de Ciencias Naturales, cuyo propósito será 

potenciar el aprendizaje significativo en los estudiantes de séptimo grado. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de las estrategias 

metodológicas para superar ciertos aspectos que impiden el desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 

 

  Método de evaluación comprensiva: tiene la finalidad de evaluar los resultados que se 

obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Proceso metodológico  

 

Se teoriza el objeto de estudio de las estrategias metodológicas para lograr aprendizajes 

significativos a través del siguiente proceso: 

 Elaboración de un resumen sobre las estrategias metodológicas para lograr 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales.   

 Elaboración del plan de contenidos teóricos de las estrategias metodológicas. 

 Fundamentación teórica de cada descripción del plan de contenidos de las estrategias 

metodológicas. 

 El uso de las fuentes de información que se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para diagnosticar estrategias metodológicas y lograr aprendizajes significativos en el 

área de Ciencias Naturales, se procederá a realizar mediante el  siguiente proceso: 

 Elaboración de un mapa mental sobre estrategias metodológicas para lograr 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales.  

 Evaluación diagnóstica. 

 Planteamiento de criterios e indicadores. 

 Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 
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Para encontrar el mejor paradigma apropiado de la alternativa como elemento de 

solución y lograr aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Definición de estrategias metodológicas para el mejoramiento para mejorar el 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales (alternativa de solución). 

 Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje significativo.   

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategia metodológica para 

lograr aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales.   

 

Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su aplicación mediante talleres.  

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 

Taller 1: Aplicación de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo de 

las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo grado de educación general básica 

(La exposición, rotafolio)  

 

Taller 2: Utilización de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo de 

las ciencias naturales en los estudiantes del séptimo grado de educación general básica. 

(El debate, lluvia de ideas) 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa para potencias un aprendizaje 

significativo en los bosque en el área de ciencias naturales, se seguirá el siguiente 

proceso: 

f) Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, actitudes y 

valores sobre la realidad temática. 

g) Aplicación  de estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo de las 

ciencias naturales  

h) Aplicación de la prueba luego del taller. 
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i) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

j) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), es 

decir: 

r>0: se comprueba de que x incide en y 

r=0: se comprueba que no hay incidencia. 

r<0: es una incidencia inversa (disminuye la una aumenta la otra) 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 

 

Simbología 

N= número de integrantes de la población 

∑                            

∑                            

∑              

∑              

∑                            

 

Representación Gráfica 

 

X (valores de 

la pre prueba) 

Y (valores de 

la post prueba 

X2 Y2 XY 

     

     

     

∑x = ∑y = ∑x
2 
= ∑y

2 
= ∑xy = 
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Rango ideal 

 

 

 

 

 

                                                                  r> 1 

 

r< 0 

 

r = 0 
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 Resultados de la investigación 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la realidad temática y la 

aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos campos de resultados: 

 Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

 Resultados de la aplicación de la alternativa 

 Discusión 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

 Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades en  la utilización  de 

estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo de las ciencias naturales 

 Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio resultado, cambió o no 

cambió la realidad temática. 

 Conclusiones 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes apartados: 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática (estrategias 

metodológicas para potenciar el aprendizaje significativo de las ciencias naturales) 

 Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa (El rotafolio, lluvia de ideas, 

el debate y la exposición como estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo 

de las ciencias naturales 

 Recomendaciones 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva su valoración, en 

tanto tal se dirá que:   

 Las estrategias metodológicas son de vital importancia para potenciar el aprendizaje 

significativo de las ciencias naturales y debe ser utilizada por los docentes y practicada 

por los estudiantes. 

 Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la realidad temática. 

 Son observadas y elaboradas para que los actores educativos estudiantes, profesores e 

inclusive los directivos tomen a la propuesta como una alternativa para superar los 

problemas en esa realidad temática 

 Población y muestra 

Quienes 

Informantes 

Población  Muestra 

Estudiantes 21 - 

Profesores 1 - 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

Septiembre Octubre 
Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril Mayo Junio Julio 
Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

 
Diciembre 

Enero 

Febrero   

Marzo 

Abril 

Mayo Junio Julio 

SEMANAS 
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  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Selección del tema  
               

Aprobación del tema 
               

Recolección de bibliografía 

para el Marco Teórico 

               

Elaboración del proyecto 
               

Aprobación del proyecto 
               

Procesamiento de la 

información 

               

Aplicación de la propuesta 
alternativa 

               

Fundamentación de la tesis 

con información científica  

               

Presentación y calificación 

del borrador de la tesis 

               

Presentación de la tesis para 
que sea calificada. 

               

Presentación de documentos 
               

Levantamiento del texto y 

defensa en privado. 

               

Levantamiento del artículo 

científico  

               

Sustentación pública de la 

tesis.  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Humanos 
 

 Estudiantes de la escuela Lauro Damerval Ayora Nº 2 

 Dr. Lenin Erique Ochoa 

 Srta. Blanca Pintado 
 

       Recursos materiales 

Computadora, memorias electrónicas, libros, hojas de papel bond, esferos, lápiz, 

borrador 

Recursos económicos  

PRESUPUESTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  $3610,00 1060,00 

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 160,00   

Desarrollo de la investigación 700,00   

Grado 200,00   

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   250,00 

Energía eléctrica 50,00   

Internet 200,00   

Servicios generales   300,00 

Edición, impresión y reproducción  200,00   

Difusión, información. 100,00   

Subsistencias 100,00   

Pasaje del interior    

Gastos de informática   500,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de 
sistemas informáticos/ equipos informáticos 

500,00   

Bienes de uso y consumo corriente   1000,00 

Materiales de oficina 150,00   

Materiales de aseo 50,00   

Materiales de impresión, fotografía, producción 
y reproducción 

600,00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 200,00   

Bienes muebles   500,00 

Mobiliario 300,00   

Libros y colecciones 200,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $3610,00 $3610,00 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A ESTUDINTES 

 

Sr. Estudiante, de la manera más comedida me dirijo a usted para 

solicitarle se digne responder el siguiente cuestionario el cual me 

permitirá cumplir con mi trabajo investigativo. 

1. ¿Señale el concepto correcto de estrategia? 

Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones) que se emplea 

en forma consciente, controlada e intencional para aprender 

significativamente.  (   ) 

Un sistema de impartición de información apoyado en las TIC que 

combina distintos elementos pedagógicos. (   ) 

Determinan los procesos cognitivos que permiten el desarrollo y 

manifestación de la capacidad. (   ) 

2. ¿Subraye que estrategias utiliza su docente? 

Lectura individual  

Subrayado de las ideas principales 

Elaboración de un cuadro  

Exposición 

 

3. ¿La evaluación que realiza el docente en el aula es través de: 

                                                         SI.       A VECES. NUNCA. 

Pruebas orales y escritas                  (  )             (  )                 (  ) 

Exposiciones                                    (  )             (  )                 (  ) 

Participación Individual                   (  )             (  )                 (  ) 

Preguntas y respuestas espontaneas (  )             (  )                 (  )   
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4. ¿Cuán importante considera, en el proceso de aprendizaje, la 

utilización de experimentos de ciencias naturales en el aula? 

Muy importante    (  ) 

Importante            (  ) 

Poco importante   (  ) 

Nada importante   (  ) 

 

5. ¿Con cuál de estas técnicas le gustaría trabajar? 

Exposición               (  ) 

Panel de discusión   (  ) 

Debate                     (  ) 

Plenaria                   (  ) 

Lluvia de ideas        (  ) 

 

6. ¿En qué nos ayudan estas estrategias metodológicas? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Sr./Sra. Docente, de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

1. ¿Defina que es una estrategia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Defina que es una metodología? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué son las estrategias metodológicas?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Enumere algunas estrategias metodológicas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿En que ayudan  estas estrategias metodológicas durante el proceso de 

enseñanza? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Sr. Estudiante, de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. ¿El docente aplica o utiliza técnicas de Enseñanza aprendizaje para cada clase? 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

 

2. ¿Se le hace más fácil y motivador aprender mediante la utilización de estrategias 

didácticas? tales como:   

Exposición   

Panel de discusión, 

lluvia de ideas  

Portafolios 

SI            (  ) 

NO     (  ) 

 

3. ¿El maestro utiliza en sus clases Estrategias didácticas?  

Exposición,  

Panel de discusión, 

Lluvia de ideas 

Portafolios 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

 

4. ¿Utilizan el maestro, recursos didácticos para el desarrollo de la clase? 

NUNCA                    (  ) 

RARA VEZ              (  ) 

FRECUENTE           (  ) 
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5. ¿El docente organiza grupos de trabajo para obtener buenos resultados de 

trabajo? 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

6. ¿Desarrolla el docente  en sus clases la técnica de la lectura comentada o 

comprensiva para desarrollar la criticidad?. 

NUNCA                    (  ) 

RARA VEZ              (  ) 

FRECUENTE           (  ) 

 

7. ¿Respeta y hace respetar el maestro, la opinión y participación de los estudiantes 

en su clase? 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

 

8. La evaluación que  realiza el profesor en el aula es través de: 

Pruebas orales y escritas                                               (  ) 

Participación Individual                                                (  ) 

Preguntas y respuestas espontaneas                              (  ) 

 

9. ¿El docente utiliza técnicas de motivación al desarrollar la temática? 

SI            (  ) 

NO (  ) 

 

10. ¿Qué el docente utilice diferentes estrategias didácticas, le permite adquirir 

conocimientos significativos y duraderos?  

SI            (  ) 

NO     (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA A DOCENTES 

 

Sr. Docente, de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se digne 

responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi trabajo 

investigativo. 

1. ¿Aplica o utiliza técnicas de Enseñanza aprendizaje para cada clase? 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

 

2. ¿Utiliza en sus clases de ciencias naturales estrategias didácticas?  

Exposición,  

Panel de discusión, 

Lluvia de ideas 

Portafolios 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

 

3. ¿Se le hace más fácil y motivador enseñar mediante la utilización de estrategias 

didácticas? tales como:   

Exposición   

Panel de discusión 

Lluvia de ideas  

Portafolios 

SI            (  ) 

NO     (  ) 

 

4. ¿Utilizan recursos didácticos para el desarrollo de la clase? 

NUNCA                    (  ) 

RARA VEZ              (  ) 

FRECUENTE           (  ) 
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5. ¿Organiza grupos de trabajo para obtener buenos resultados de trabajo? 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

6. ¿Utiliza en sus clases de ciencias naturales la técnica de la lectura comentada o 

comprensiva para desarrollar la criticidad? 

NUNCA                    (  ) 

RARA VEZ              (  ) 

FRECUENTE           (  ) 

 

7. ¿Todos  los estudiantes opinan y participan en su clase? 

SIEMPRE          (  ) 

A VECES          (  )  

NUNCA            (  ) 

 

8. La evaluación que  usted realiza en el aula es  a través de: 

Pruebas orales y escritas                                               (  ) 

Participación Individual                                                (  ) 

Preguntas y respuestas espontaneas                              (  ) 

 

9. ¿Qué técnicas de motivación utiliza al momento de desarrollar la temática? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿La utilización de diferentes estrategias didácticas, le permite al estudiante 

adquirir conocimientos significativos y duraderos?  

SI            (  ) 

NO     (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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