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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO 

DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA” EN EL  ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ”  

DE LA PARROQUIA SABIANGO, DEL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO 2013-2014. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación que versa: LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA, UN MEDIO DE 

VIDA” EN EL  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS DE 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“SIMÓN RODRÍGUEZ”  DE LA PARROQUIA SABIANGO, DEL CANTÓN 

MACARÁ Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2013-2014, el mismo que se 

trabajó con el siguiente objetivo general, determinar la manera de operativizar 

estrategias metodológicas que permitan mejorar el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño en el Bloque Curricular “El Agua, un medio de vida” 

en el  Área de Ciencias Naturales de los niños de Quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del 

cantón Macará y provincia de Loja. Periodo 2013-2014, me permitió dilucidar 

diferentes enfoques sobre las destrezas que vienen aplicando los docentes en 

el bloque curricular “El agua, un medio de vida” en el Área de Ciencias 

Naturales; así mismo se trabajó con los siguientes métodos, científico, 

inductivo, deductivo, analítico-sintético, estadístico; los mismos que me 

permitieron analizar y describir la investigación. Además se trabajó con una 

encuesta aplicada a los docentes y estudiantes para poder sacar información 

referente a la a la problemática planteada. De todo este trabajo investigativo se 

puede decir que los docentes no manejan metodologías adecuadas de acuerdo 

al contenido que le permite al  estudiante   desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño del bloque curricular el “El agua, un medio de vida” en el Área 

de Ciencias Naturales. 
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SUMMARY 

 

This research deals with: THE METHODOLOGICAL STRATEGIES AND ITS 

IMPACT ON THE ACHIEVEMENT OF SKILLS WITH PERFORMANCE 

CRITERIA BLOCK CURRICULUM "WATER, A WAY OF LIFE" IN THE AREA 

OF NATURAL SCIENCE OF FIFTH GRADERS BASIC GENERAL 

EDUCATION SCHOOL "SIMON RODRIGUEZ" SABIANGO PARISH, CANTON 

MACARÁ AND PROVINCE OF LOJA. PERIOD 2013-2014, the same that 

worked with the following objective, determine how to operationalize 

methodological strategies to improve the development of skills with 

performance criterion in the curricular area "Water means life" in the 

Department of Natural Sciences of the fifth graders of General Basic Education 

of "Simon Rodriguez" School of Sabiango parish, canton and province of Loja 

Macara. 2013-2014 period, let me clarify different approaches have been 

applying the skills of teachers in the curricular area "Water means life" in the 

area of Natural Sciences; Likewise, we worked with the following methods, 

scientific, inductive, deductive, analytic-synthetic, statistical; the same that 

allowed me to analyze and describe the research. He also worked with a survey 

of teachers and students to get information about the issues raised to. Toso this 

research work can be said that teachers do not handle appropriate 

methodologies according to content that allows students to develop skills with 

performance criteria of curricular block the "Water means life" in the area of 

Natural Sciences 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es: LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA, UN 

MEDIO DE VIDA” EN EL  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS 

DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“SIMÓN RODRÍGUEZ”  DE LA PARROQUIA SABIANGO, DEL CANTÓN 

MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2013-2014, trata de determinar 

los niveles de incidencia en el logro de destrezas con criterio de desempeño, 

tomando en cuenta que existe la necesidad de investigar de qué manera 

inciden las estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas, y que a 

pesar de haber sido estudiados por diversos autores aún continúan siendo un 

territorio polémico incluso desde su propia denominación. Es por ello que los 

docentes aplican estrategias metodológicas, estas se presentan con el 

propósito de desarrollar las destrezas y capacidades de respuesta de los 

estudiantes, ante el aprendizaje de un nuevo contenido. 

 

El objetivo general que orientó al proceso de investigación fue: determinar la 

manera de operativizar estrategias metodológicas que permitan mejorar el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular 

“El agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias Naturales de los niños de 

Quinto grado de Educación General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”  

de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y provincia de Loja. Periodo 2013-

2014. 

 

Los objetivos específicos que orientaron el proceso de investigación fueron: 

identificar la aplicación de   las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el 

Bloque Curricular “El agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias Naturales 

de los niños de Quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y provincia de 

Loja. Periodo 2013-2014; verificar el nivel de logro  de las destrezas con criterio 

de desempeño acordes a la utilización de las estrategias metodológicas en el 
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Bloque Curricular “El agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias Naturales 

de los niños de Quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y provincia de 

Loja. Periodo 2013-2014; plantear una propuesta alternativa orientada al 

progreso de actividades acorde a la utilización de estrategias metodológicas 

que coadyuven al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

planteadas en el Bloque Curricular “El agua, un medio de vida” en el  Área de 

Ciencias Naturales de los niños de Quinto grado de Educación General Básica 

de la Escuela “Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará 

y provincia de Loja. Periodo 2013-2014 

  

El presente trabajo investigativo cuenta con  los siguientes temas: estrategias 

metodológicas, aprendizajes significativo, condiciones del aprendizaje 

significativo, estrategias para orientar la atención de los alumnos, estrategias 

metodológicas para promover el aprendizaje, estrategias para organizar la 

información que se a de aprender, estrategias para promover el enlace entre 

los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

En la metodología se detalla los métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

para el desarrollo de la presente tesis entre ellos fueron utilizados: método 

científico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, estadístico, las técnicas que 

apliqué son: la técnica de la observación, la  encuesta aplicada a los maestros 

y la prueba de test a los estudiantes. Como instrumentos se utilizó en la 

observación la respectiva ficha, en la encuesta el cuestionario y en la prueba 

de test en el personal    de la Escuela “Simón Rodríguez” de la parroquia 

Sabiango, cantón Macará, provincia de Loja, con la finalidad de conocer los 

criterios sobre el aprendizaje significativo que presentan los estudiantes que se 

investigaron.  

 

Los resultados que presentan estos estudios determinan que la correcta 

planificación y aplicación de las estrategias metodológicas que facilita al 

docente un mejor desempeño en clase así como potenciar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes, atendiendo la 
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diversidad de aprendizajes por medio de una variedad de estrategias 

metodológicas durante el desarrollo de un proceso didáctico. Conclusiones que 

apoyan y validan el presente trabajo investigativo que se orientó a la 

demostración de los siguientes objetivos. 

 

En base a los instrumentos aplicados, me permitieron llegar al planteamiento 

de las conclusiones, las mismas que me permitieron formular las debidas 

recomendaciones que fueron guiadas a los maestros para que utilicen una 

metodología correcta, en donde se pueda identificar el aprendizaje significativo, 

para luego elaborar, desarrollar y evaluar los correspondientes resultados, y 

ayudar al estudiante mediante orientación pedagógica y de esta manera 

corregir los aprendizajes presentados en ellos, en beneficio de los estudiantes, 

familia y sociedad. 

 

Por lo que de esta manera se recomienda a los docentes que se mantenga 

aplicando de forma continua las diversas estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el quinto grado de 

Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Estrategias Metodológicas  

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Las 

estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos varían de acuerdo 

con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de 

los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien. (Brandt, 1998, pág. 2) 

 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas activas son capacidades internamente organizadas 

de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con 

las que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de 

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. Además que la aplicación 

correcta de estrategias metodológicas posibilita el manejo de una serie de 

habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa viable para 

superar una  dificultad para la que no existan soluciones conocidas. (Vigotsky, 

2007, pág. 138) 

 

Esta es la habilidad para resolver problemas y requiere del uso de todas las 

capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de todas las 

estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles de 

pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor. 

 

En los últimos años se evidencia la gran necesidad de que los educandos 

desarrollen habilidades del pensamiento que les permitirá no solo la comprensión 

óptima a nivel de la información y los aspectos operativos sino también el 
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desarrollo de un proceso gradual y motivador en cuanto a la búsqueda de 

resultados en el plano del aprendizaje para resolver problemas mediante la 

utilización de estrategias metodológicas acordes al tema empleado. (DE 

SÁNCHEZ, 2001 , pág. 43)  

 

Las estrategias metodológicas constituyen procesos metodológicos generadores, 

que permiten el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño; para ello es 

necesario que los métodos, procesos y técnicas se encuentren detallados como 

macro actividades que requieren del desarrollo de acciones específicas dentro de 

la enseñanza y aprendizaje. (Libro de trabajo docente, 2011, pág. 65) 

 

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. La participación de las educadoras y los educadores se expresa 

en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, y 

emociones que son los que determinan su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

  

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción 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. 

 

El conocimiento de las estrategias de enseñanza empleada por los alumnos y 

la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias 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 aprendizaje, dinamizando la actividad de 
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los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

(MALCA., 2001, pág. 13)  

 

Las estrategias metodológicas 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 que los profesores comprendan el 

arte de enseñar y la variedad de estrategias metodológicas que utilice a la hora 

de enseñar. (Schuckermith, 2007, pág. 1) 

 

Los educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades, aportar 

sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las que 

determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. 

 

Las estrategias metodológicas se dividen en tres grupos: las estrategias de 

apoyo, se ubican en el plano afecto – motivacional, permiten al estudiante 

mantener un estado propicio para el aprendizaje; estrategias de aprendizaje o 

inducidas, permite al estudiante desarrollar habilidades, capacidades y 

procedimientos para aprender; estrategias de enseñanza, consiste en que el 

docente se convierte en facilitador para  el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante pistas que los conlleve a reflexionar. 

 

Aprendizaje significativo. 

 

Se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios 

entre lo que hay que aprender -el nuevo contenido- y lo que ya se sabe, lo que 

se conocimientos previos-. Aprender significativamente quiere decir poder 

atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dicha atribución sólo 

puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de 

esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trate. Esos 

esquemas no se limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje 

significativo supone siempre su revisión, modificación y enriquecimiento 

estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se 

asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos 

aprendidos significativamente. (AUSBEL, 1968, pág. 4) 
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Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, su pasado histórico, su 

contexto socio–cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de sus 

interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

 

El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. 

(AUSUBEL, 1983, pág. 48) 

 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no al pie 

de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma 

que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de forma 

intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes que se 

hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su 

naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, 

diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado 

del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un "significado 

psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico no solo 

depende de la representación que el alumno haga del material lógicamente 

significativo,  sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

necesarios en su estructura cognitiva. (AUSUBEL, 1983, pág. 55) 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que 

existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo 
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suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la 

aceleración, tiene significado psicológico para los individuos que ya poseen 

algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de aceleración, masa y 

fuerza. 

 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de aprendizaje 

como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán 

significativos, si el material no es potencialmente significativo, y si no es 

relacionable con su estructura cognitiva. 

 

Condiciones del aprendizaje significativo 

 

En primer lugar, para que una persona pueda aprender significativamente, es 

necesario que el material que debe aprender se preste a ello, que sea 

potencialmente significativo. Es decir, se trata de que la información, el 

contenido que se le propone, sea significativo desde el punto de vista de su 

estructura interna, que sea coherente, claro y organizado, no arbitrario ni 

confuso. Cuando no es así, la tarea de atribuir significado se dificulta 

enormemente y en muchas ocasiones se bloquea, optándose entonces por 

aprender de una forma mecánica y repetitiva ese contenido cuyas 

características hacen imposible abordarlo de otro modo. (COLL, 1988, pág. 

234) 

 

Esta condición no se limita únicamente a la estructura misma del contenido, 

sino que abarca también la presentación que de él se efectúa, aspecto que 

puede contribuir decisivamente a la posibilidad de atribuirle algún significado en 
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la medida en que ayude a poner de relieve su coherencia, estructura y 

significatividad lógica, así como aquellos aspectos susceptibles de ser 

relacionados con esquemas de conocimiento previos, ya existentes en la 

estructura cognitiva de la persona que aprende. 

 

Estrategias para orientar la atención de los alumnos 

 

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

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

discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son actividades 

fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. Algunas 

estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas 

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

estructurales del discurso -ya sea oral o escrito-, y el uso de ilustraciones. 

(Aguilar, 2002, pág. 43) 

 

En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 

construccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a 

los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos 

de atención, codificación y aprendizaje. 

 

Estrategias metodológicas para promover el aprendizaje significativo. 

 

Las estrategias metodológicas para promover aprendizajes significativos 

constituyen una gama de alternativas y opciones para producir intervenciones 

pedagógicas intencionadas, es decir acciones que los maestros y las maestras 

ponen en práctica con el propósito de garantizar aprendizajes escolares 

significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar contenidos bien 

seleccionados. Por lo general las mejores planificaciones son aquellas que 

utilizan todas o algunas combinándolas entre sí, pero siempre pertinentes y 

adecuadas para los propósitos educativos formulados. (Hernández, 2009, pág. 

19) 

 

Toda actividad de aula debe estar organizada y estructurada en función de las 

estrategias metodológicas y ellas serán las que debidamente llevadas a la 
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práctica permitirán un trabajo basado en procesos de pensamiento. En toda 

actividad de clase se deben estructurar estrategias metodológicas que permitan 

la participación del docente, del grupo de estudiantes y del estudiante como 

individuo, en ellas se podrá evidenciar, las conductas que demuestran la 

ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar respaldadas por 

todo un proceso de actividad constructiva 

 

El conocimiento de las estrategias de enseñanza - 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. (Schuckermith, 1987, pág. 15) 

 

El docente debe tener en cuenta que las estrategias metodológicas, técnicas 

de aprendizaje y recursos varían de acuerdo con los objetivos, destrezas con 

criterio de desempeño y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación 

previa de los participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones 

personales de cada uno de los estudiantes; esto demanda la creatividad del 

maestro a la hora de adecuar y operativizar estrategias metodológicas a cada 

tema de estudio, especialmente en el Área de Ciencias Naturales. Existen 

muchas diferencias individuales entre los alumnos que causan estas 

variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias 

de aprendizaje: Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es 

garantizar el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, 

(enseñarle a aprender a aprender). 

 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente 

de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el 

uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los 

contenidos de las asignaturas y sin previa planificación de estrategias 

metodológicas. Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí 

mismos, de aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una 
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intervención educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Algunos 

proponen un plan que incluye las destrezas actuales, llamadas destrezas con 

criterio de desempeño y estrategias básicas de aprendizaje, así como un 

calendario a través de todo el sistema educativo. Estas destrezas son 

imprescindibles en la enseñanza aprendizaje, es por ello que el docente debe 

analizar detalladamente las destrezas y de esta manera adecuar las estrategias 

metodológicas que aseguren el desarrollo positivo de las mismas. (NISBET, 

1987, pág. 42) 

 

Es así que las estrategias metodológicas que seleccione el docente se verá 

reflejado en los procesos cognitivos que los alumnos realizan, por una parte, y, 

por otra, las actividades que suscitan favorecen u obstaculizarán el alcance de 

la meta. Además, toda secuencia de acciones orientadas a conseguir un 

determinado objetivo requiere dinamizar procesos de pensamiento. Es decir 

que utilizar estrategias equivale a decir trabajar con conciencia de los procesos 

cognitivos implicados y con la implementación de procedimientos que originen 

los hábitos y habilidades de pensamiento más adecuados. 

 

Se debe ver en las estrategias metodológicas una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que 

utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, entonces, 

cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado de sus propias 

estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, 

configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo.  

 

El trabajo del docente se debe centrar en la enseñanza aprendizaje y exige 

desarrollar estrategias metodológicas diferenciadas y adaptadas a los distintos 

ritmos y estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el 

trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exploración, búsqueda 

de información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los 

alumnos, tanto individual como colaborativamente y en equipo. El aprendizaje 

buscado se orienta en función al desarrollo de destrezas y capacidades de 

orden superior (tales como descripción, clasificación, análisis, síntesis, 

capacidad de abstracción, y otras especificadas en cada sección de los 

objetivos fundamentales), a través del conocimiento y dominio de contenidos 
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considerados esenciales. Evidentemente, la disposición favorable al 

aprendizaje por parte del alumno dependerá de la pertinencia y relevancia que 

tiene para él el tema abordado, el nivel de desafío que representa la tarea a 

ejecutar, de la situación de aprendizaje, de los medios utilizados para crear 

dicha situación, de las estrategias y procedimientos seleccionados por el 

profesor para abordar la tarea y por cierto de su propia competencia cognitiva. 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes se debe privilegiar las estrategias 

metodológicas que revisten las características de un plan, un plan que llevado 

al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y 

recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. La utilización, por parte del 

sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos de 

aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones. Es así que 

los docentes deben motivar a los estudiantes al desarrollar sus propias 

estrategias de pensamiento para resolver las situaciones propias del 

aprendizaje, todas las actividades, la solución de problemas, la realización de 

proyectos, la exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, 

configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades 

valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los 

educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no 

“enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. (Weitzman, 2009, págs. 

76-77) 

 

Pues las estrategias metodológicas promueven el aprendizaje eficaz y apoyan 

la tarea educativa del docente con herramientas que permiten desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Generan actividades para trabajar con más eficacia en el aula; como también 

permiten potenciar las capacidades de los estudiantes e impulsar procesos que 

favorecen su desarrollo integral de una manera dinámica. El docente puede 

utilizarlas de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes y enriquecerla con 

los aportes de su experiencia pedagógica y sus propias adaptaciones al 

contexto y destreza respectiva. 

 

Parece que las estrategias utilizadas por el docente posibilitan un verdadero 

aprendizaje que requiere otro tipo de actividades mentales y no una mera 

recepción de información. El análisis, la comparación de opiniones, la síntesis 
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de datos, la comprensión de causas y consecuencias, la formulación de 

hipótesis y la diferenciación de puntos de vista de los integrantes del grupo son 

algunas estrategias que se pone en juego mediante la propuesta didáctica que 

aplica el docente. (Santillana, 2011 , pág. 3) 

 

Estrategias para organizar la información que se ha de aprender  

 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

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

Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de 

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

consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 

La organización entre las partes constitutivas del material que se ha de 

aprender denominándolo: construcción de “conexiones internas”. Estas 

estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. 

Podemos incluir en ellas a las de representación visoespacial, como mapas, o 

redes semánticas, y a las de representación lingüística, como resúmenes o 

cuadros sinópticos. (Mayer, 1966, pág. 98) 

 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

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

Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de 

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

consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los alumnos. 

 

Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender  

 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

Este proceso de integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina: 

construcción de “conexiones externas”. Por las razones señaladas, se 

recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo 
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nuevo y lo previo son las de inspiración ausbeliana: los organizadores previos 

(comparativos y expositivos) y las analogías. (Ausbel, 1988, pág. 34) 

 

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor 

lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de 

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

didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices por 

ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etc. 

 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizándose le ha añadido criterios de desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

(EDUCACION, 2011, pág. 21) 

 

El estudiante debe Aprender a Hacer en torno a la formulación y ejecución de 

una secuencia de actividades, organizadas para alcanzar un fin, que partiendo 

de un problema concreto busca estrategias concretas para su resolución.  El 

proyecto parte de una necesidad real y concreta que desea satisfacer y explora 

las alternativas de solución. 

 

El criterio de desempeño en una destreza expresan el qué se espera y cómo se 

espera el desempeño de una persona para que sea considerada competente. 

Aluden al resultado esperado de la unidad de competencia y a un enunciado 

evaluativo de la calidad que ese resultado debe presentar. Corresponden a una 

descripción de los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el 

desempeño. Permiten establecer si el estudiante alcanza o no el resultado 

descrito en la unidad de competencia. Se redactan refiriéndose a un resultado 

e incluyendo un enunciado evaluativo sobre ese resultado. (Almáriz, 2000, pág. 

41) 
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Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación micro curricular de sus clases y 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Curricular T. d., 2010, pág. 53) 

 

Las destrezas radican en las habilidades mecánicas y funcionales que son 

necesarias para implementar una capacidad. Las mismas que contribuyen a la 

práctica eficaz de ciertas capacidades. Son un conjunto de saberes que 

acercan al niño al pensar hacer, y al saber hacer, de las ciencias.  

 

También podemos decir que la destreza es un arte con que se hace una cosa, 

es la capacidad de ejecución de una actividad. La destreza se encuentra 

totalmente vinculada a una actividad específica por lo que suponemos el 

dominio de las formas propias de llevar a cabo tal tarea. Así puede hablarse de 

destrezas perceptiva motriz manual intelectual social. En términos generales la 

adquisición de una destreza supone el dominio, reacción eficaz para ejecutar la 

tarea.  

 

Para la valoración de las destrezas con criterio de desempeño. Se requiere de 

una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las 

medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. Los docentes 

deben evaluar de forma sistemática los criterios de desempeño, entendidos 

como los resultados esperados en términos de productos de aprendizaje 

(evidencias), establecen las condiciones para inferir el desempeño; ambos 

elementos (criterios y evidencias) son la base para evaluar y determinar si se 

dominó la destreza. Por tal razón, los indicadores esenciales de evaluación 

están estrechamente relacionados con las características de las destrezas 

establecidas.  

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el 

estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en su quehacer práctico cotidiano 
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(procesos) y en su comportamiento crítico-reflexivo ante diversas situaciones 

del aprendizaje.  

 

La destreza no puede ser observada directamente, pero puede ser inferida del 

desempeño. Por tal motivo se requiere pensar acerca de los desempeños que 

permitirán reunir evidencia, en cantidad y calidad suficiente para hacer juicios 

razonables acerca de la destreza de un estudiante. (EDUCACIÓN, 2011, pág. 

3) 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema 

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

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de 

aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, 

esto sin mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas. La selección de los instrumentos será un 

trabajo del docente, y será de acuerdo a la disposición precisa de la 

complejidad presente en la destreza con criterio de desempeño y haciendo 

concordarla con los indicadores de evaluación, donde no haya la concordancia 

se debe crear indicadores de evaluación para cada destreza específica. Es por 

ello que los docentes deben ser cuidadosos a la hora de desarrollar las  

destrezas con criterio de desempeño ya que deben ir a la par con la evaluación 

para un mejor resultado de las mismas. (Martínez, 2010, pág. 9) 

 

En las diferentes instituciones educativas del país, especialmente en la Ciudad 

de Loja es evidente que existen docentes que no se muestran motivados con el 

Diseño curricular Nacional actual donde se pretende desarrollar las 

capacidades de área, presentándose falencias educativas en cuanto al manejo 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, en la búsqueda de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
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destrezas con criterio de desempeño, entre otras; la práctica docente en la 

mayoría de maestros con una enseñanza tradicional, utilizando procesos 

metodológicos, repetitivos, memoristas y no la efectiva utilización de 

herramientas didácticas adecuadas, que permitan el desarrollo del 

pensamiento lógico, creativo, reflexivo y participativo en los niños, como son las 

actuales destrezas con criterio de desempeño que se mencionan en el currículo 

particularmente en los libros de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica 2011. 

 

Cabe recalcar que es de gran importancia que los docentes se adapten a la 

aplicación del Documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2011, y que vean en este folleto una guía para facilitar la 

enseñanza aprendizaje; ya que ayudará con pautas para saber cómo 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño planteadas en cada bloque 

de cada área y de esta manera adaptar las estrategias metodológicas 

adecuadas al tema empleado.  

 

En diferentes escuelas, especialmente en la escuela “Simón Rodríguez” se 

realizó una investigación con los niños del quinto grado de Educación Básica y 

con sus respectivos maestros, sobre las estrategias metodológicas que el 

docente utiliza para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño; esto 

ayudó a determinar las falencias que se presentan en los niños.  

 

Esta investigación se centra en la determinación de estrategias metodológicas 

y su incidencia en el logro de destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular el “El agua, un medio de vida” en el área de Ciencias Naturales de los 

niños de quinto grado de Educación General Básica de la escuela “Simón 

Rodríguez” la presencia de inquietudes que el docente posee sobre el manejo 

de la Actualización y Fortalecimiento Curricular y por ende la optimización de 

las estrategias metodológicas acordes a las destrezas con criterio de 

desempeño. En la actualidad este tema ha tomado prioridad debido a que son 

temas actuales y de gran importancia para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes.  
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El bloque dos denominado “El agua, un medio de vida” tiene tres destrezas con 

criterio de desempeño las cuales son: describir las características hídricas de 

los pastizales de cada región, con la observación directa, identificación del 

recurso agua de acuerdo con la ubicación geográfica del bioma; argumentar la 

importancia y conservación del agua para la supervivencia de los seres vivos y 

su equilibrio en la naturaleza, con el análisis crítico, reflexivo y valorativo del 

ecosistema páramo como “fuente de reserva del agua dulce”; describir las 

propiedades del agua y su función de los seres vivos, con la ejecución de 

experimentos, la identificación y la descripción de los problemas de acceso de 

los seres vivos a este recurso. 

 

El estudio del bloque curricular debe aportar herramientas para el desarrollo de 

actitudes conservacionistas. Para lograrlo, es conveniente que los docentes 

establezcan procesos adecuados de indagación que posibiliten conseguir que 

sus estudiantes valoren el agua como un recurso natural renovable y con una 

estructura cambiante, producto de la interacción del clima y los seres vivos que 

en él habitan. Para el estudio del agua, se recomienda a los docentes partir del 

análisis de como conservar el agua. Por este motivo, es propicio que oriente a 

los estudiantes para que averigüen en diferentes fuentes de información 

bibliográfica y audiovisual. Para encaminar la indagación se sugieren las 

siguientes preguntas: ¿Qué es el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Cuál es el 

ciclo del agua? ¿Cómo me afecta a mí la contaminación del agua? De acuerdo 

con los datos recopilados y las respuestas obtenidas del trabajo individual, es 

importante promover un análisis colectivo para aclarar términos y explicar 

procesos a fin de lograr la comprensión. En este caso, motívelos para que 

recaben información a través de la observación directa del entorno, imágenes, 

videos, fotografías, mapas de diferentes épocas y en diversas fuentes como 

revistas, textos e información de la web. Con estos insumos, guiar a los 

escolares para que establezcan relaciones entre las actividades humanas, los 

procesos naturales que se desarrollan en este y el impacto o efecto en sus 

características. Estas actividades pueden ser representadas en modelos y 

esquemas donde se refleje dicho efecto y expliquen los elementos 

considerados para su construcción, actividades que se recomiendan para la 
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evaluación. Con el apoyo de la información obtenida y la observación de 

videos, mapas, imágenes. 

 

 Para continuar con el estudio de este bloque, es recomendable empezar por la 

observación e interpretación de imágenes, videos y gráficos de las 

características del agua.  

 

El Ministerio de Educación plantea trabajar en este bloque de la siguiente 

manera: Primeramente comprender que este recurso natural es un componente 

fundamental de los ecosistemas terrestres y elementos nutritivos que utilizan 

los seres que allí habitan. 

 

Para el desarrollo de este bloque curricular, se sugiere a los docentes partir de 

los preconceptos de sus estudiantes acerca del ¿Por qué? el agua, es un 

medio de vida. Esta información permitirá conocer que el agua es importante 

para los seres vivos desde la identificación, descripción y comparación de la 

composición. Con estos prerrequisitos oriéntelos a deducir la influencia del 

agua en los seres vivos mediante una “batería de preguntas”, así: ¿Qué puedo 

hacer yo para conservar el agua? ¿Qué porcentaje de la tierra está cubierta por 

el agua? ¿Por qué el agua del río es dulce y la del mar es salada? ¿Qué 

porcentaje de nuestro cuerpo está formado por agua? 

 

Además, los docentes deben propiciar la investigación bibliográfica en revistas 

especializadas o videos sobre las técnicas de la manera de conservar el agua, 

ya que nos sirve como medio de vida. 

 

El análisis reflexivo y comparativo de la información anterior, llevará a sus 

estudiantes explicar la importancia del agua.  

 

Para el desarrollo de este bloque los docentes deben motivar a los niños a 

respetar y cuidar la naturaleza, ya que es lugar que nos rodea; que sin el agua 

no hay vida y que cuidar el agua es tarea de todos, que si no empezamos hoy, 

mañana puede ser demasiado tarde. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño Metodológico para la Investigación 

 

La metodología constituye la planificación ordenada y sistemática de las tareas 

y actividades de investigación, con sus correspondientes técnicas y 

procedimientos  que se plantea la investigación. Para el desarrollo de la 

presente investigación se aplicó métodos, técnicas  e instrumentos que me 

permitieron hacer efectivo y posible los objetivos y de esta manera plantear las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, y culminar con éxito el presente 

trabajo. 

 

MATERIALES 

 

Recurso necesario para el desempeño correcto y eficaz de la investigación. 

 

De acuerdo a la planificación, se dio inicio al trabajo investigativo, para ello se 

utilizó los siguientes materiales: libros y documentos de consulta, la 

bibliografía especializada, la tecnología del internet, un cuaderno espiral, hojas 

de papel boom, carpeta folder, esferos, flash memory, computadora, cds. 

 

MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia a las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular el “El agua, un medio de vida” del área de Ciencias Naturales 

en los niños del quinto grado de Educación General Básica. La información 

obtenida permitió alcanzar un concepto claro sobre las etapas y procesos 

metodológicos de la investigación, para abordar la problemática existente y, 

consecuentemente, de las alternativas de solución a esa problemática. En el 

presente trabajo investigativo, se utilizaron los métodos: científico, inductivo, 

deductivo, analítico-sintético, estadístico, los mismos que contribuyeron al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de investigación. 
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Método Científico; este método fue utilizado en todo el proceso de 

investigación desde el planteamiento del tema, el problema de estudio, así 

como para elaborar objetivos, recolectar e interpretar la información producto 

de la aplicación de las encuesta y elaborar las respectivas conclusiones, 

recomendaciones, asimismo permitió la explicación del contenido científico. 

 

Método Deductivo; el presente método permitió sistematizar, esquematizar y 

definir la información bibliográfica con la investigación de campo, permitiendo 

fundamentar el trabajo investigativo, como también para formular hipótesis de 

trabajo de las cuales luego de ser operacionalizadas en variables e indicadores 

serán aprobadas o rechazadas en base a la investigación realizada. 

 

Método Inductivo; permitió partir de la observación, averiguación y análisis de 

las  respuestas los ítems planteados, para determinar el nivel de desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño, a través de la operativización de las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del grado y área de 

estudio, para llegar a determinar aspectos de carácter general a través de las 

conclusiones. 

 

Método Analítico-Sintético; fue utilizado para generalizar en forma lógica los 

datos empíricos, presentes especialmente en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Método Estadistico; que permitió analizar y procesar la información empírica   

recolectada a través aplicación de instrumentos de investigación plantaeados y 

representados en cuadros y gráficos estadísticos para interpretar la realidad 

encontarda y constrastar con el referente teórico planteado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La Encuestas: se aplicó a los profesores mediante un cuestionario 

previamente elaborado, el que permitió recolectar la información para que los 

resultados sean factibles sobre las estrategias metodológicas utilizadas en sus 



      
  

25 
 

clases para el Área de Ciencias Naturales con los niños de quinto grado de 

Educación General Básica. 

 
 

 Prueba de Test: fue aplicada a los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez” mediante 

preguntas para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de bloque 

curricular “El agua, un medio de vida”  en el área de Ciencias Naturales de 

dicho año; por medio del cual me permitió a través de los resultados 

evidenciar si los niños desarrollan adecuadamente las destrezas con criterio 

de desempeño y si las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes 

son adecuadas. 

 
 

 Técnica de la Observación: se empleó mediante la observación directa 

afianzado  en la respectiva ficha, con visitas al establecimiento para 

determinar el área de estudio sobre el tema objeto de investigación; con fin 

de obtener información  primaria la misma que fue analizada para 

estructurar e interpretar bajo el criterio orientador del marco teórico y 

conceptual construido en la presente investigación.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Para la realización de la presente investigación se tomó la población a los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica  de los paralelos “A” 

y “B”, para lo cual corresponde a 28 estudiantes y 2 docentes  del grado,  que 

nos da una población total de 30.  

 
 

FUENTE: Secretaría de la Escuela “Simón Rodríguez” 
Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 
 

 

POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

PARALELOS ESTUDIANTES  DOCENTES  TOTAL 

QUINTO A 15 1 16 

QUINTO B 13 1 14 

TOTAL  28 2 30 
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f. RESULTADOS  
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza para enseñar Ciencias 

Naturales le han dado resultados? 

 

Cuadro 1 

 

Gráfica 1 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Las estrategias de enseñanza son las que permiten al  docente utilizar con el 

fin de enseñar a sus estudiantes. En el proceso de conocimiento y de la 

actividad práctica los educadores se proponen desarrollar determinadas 

destrezas y se plantean diversas tareas. Esto nos lleva a la necesidad de hallar 

las vías que conducen mejor al fin propuesto, los modos eficientes de resolver 

las tareas planteadas” (Jairo., 2007, pág. 43) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Malo

Bueno

Muy bueno

Variable f % 

Malos -- -- 

Buenos 2 100 

Muy buenos -- -- 

Total 2 100 
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< 

De 2 docentes encuestados que representan el 100%; manifiestan que las 

estrategias metodológicas para enseñar Ciencias Naturales, han dado buenos 

resultados, por lo que se considera que las mismas son utilizadas por los 

docentes para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en el Área 

de Ciencias Naturales, son afines con el quinto grado de Educación General 

Básica. 

 
 

De la realidad obtenida se puede determinar que los docentes del quinto grado 

de Educación General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”, son buenos en 

la utilización de las estrategias metodológicas ya que las mismas son 

importantes en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.  ¿Cuáles de las siguientes estrategias metodológicas usted aplica para 

la enseñanza de las Ciencias Naturales? 
 

Cuadro 2 
 

 

Gráfica 2 

 
Fuente: Docentes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA 
 

Motivación

El efecto

Creatividad

Variable f % 

Motivación 1 50 

El afecto 1 50 

Creatividad -- -- 

Total 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El afecto: es una estrategia afectiva el cual tiene que ver con el control 

emocional especialmente la ansiedad ya que esta puede llegar a bloquear e 

inferir en el aprendizaje significativo. 

 

La motivación: es una de las grandes condiciones para que se dé el 

aprendizaje significativo, si falta esta condición las demás sobrarían, es 

importante en los estudiantes que pueda manejar las estrategias como 

palabras, instrucciones positivas, imágenes que aplicándoselas así mismo en el 

momento y lugar oportuno y de manera adecuada le sirvan para activar, regular 

y mantener su conducta de estudio. 

 

La creatividad: es la capacidad de asociar, seleccionar, reorganizar, y 

transformar experiencias e informaciones pasadas, con nuevas informaciones 

que se cambian de una forma innovadora sobre el tema particular, es el 

pensamiento creativo el que conduce el nacimiento de nuevas ideas originales, 

fluidez del pensamiento, inventiva, de descubrimiento. (Beltran, 2011, pág. 317) 

 

En esta pregunta 1 docente que representa el 50% afirma que la motivación  es 

nueva estrategias metodológica para la enseñanza de Ciencias Naturales, 

mientras que 1 docente que corresponde al 50%  determina que el afecto es 

importante para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en la 

enseñanza de Ciencias Naturales.  

 

Según los resultados uno de los docentes manifiesta que la motivación es una 

estrategia metodológica correcta para el proceso de aprendizaje de los niños, 

mientras que por otra parte señala que el afecto es una estrategia que le 

permite al estudiante tener un buen rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 
 



      
  

30 
 

3. ¿En el área de Ciencias Naturales usted utiliza estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar la motricidad? 

 

Cuadro 3 

Variable f % 

Siempre 1 50 

A veces 1 50 

Nunca  -- -- 

Total 2 100 

 

Gráfica 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 “La Motricidad puede clasificarse en: 

  

El desarrollo motor grueso: se determina como la habilidad que el niño va 

adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su cuerpo y poco a 

poco mantener el equilibrio de la cabeza, del tronco, extremidades, gatear, 

Siempre

Aveces

Nunca

DESARROLLO DE LA LA MOTRICIDAD 

Fuente: Docentes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 
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ponerse de pie, y desplazarse con facilidad para caminar y correr; además de 

adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. 

 

El desarrollo motor fino: este se refiere a los movimientos voluntarios mucho 

más precisos, que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una 

mayor coordinación. Se observa cuando el pequeño se descubre las manos, 

las mueve, comienza a intentar coger los objetos y manipular su entorno” 

(Meneses, 2009, pág. 24). 

 

En cuanto a esta pregunta, 1 docente que representa el 50% responde que en 

el Área de Ciencias Naturales siempre utiliza las estrategias metodológicas 

generativas, que permitan el desarrollo de la motricidad; mientras que 1 

docente que corresponde el 50% manifiesta que a veces utiliza las estrategias 

metodológicas generativas para el desarrollo de la motricidad. 

Por lo que se considera que los alumnos deben utilizar estrategias 

metodológicas generativas como: frasear y manipular el material didáctico para 

lograr el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. Los docentes 

deben utilizar la estrategia generativa como los materiales adecuados y 

fácilmente manejables con el fin de poder contribuir de manera clara el 

aprendizaje de los estudiantes. 

4. ¿Señale cuál de estas estrategias metodológicas permite al estudiante 

aprender de mejor manera los contenidos de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 4 

Variable f % 

Presentación de carteles 1 50 

Trabajos de consulta 1 50 

El memorismo  -- -- 

Total 2 100 
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Gráfica 4 

 
  Fuente: Docentes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

  Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de operaciones, pasos, planes,  

que usan los estudiantes para facilitar la obtención, recuperación, y uso de 

información al aprender un tema; además, facilitan la construcción autónoma 

de los aprendizajes de cada estudiante” (Díaz, 2002, pág. 32). 

 

De la información obtenida  un maestro que corresponde al 50% responde que 

la estrategia metodológica que al estudiante le permite aprender de mejor 

manera los contenidos de Ciencias Naturales es mediante la utilización de 

carteles, mientras que otro maestro correspondiente al mismo porcentaje 

manifiesta que utilizan los trabajos de consulta que permiten al estudiante 

aprender de mejor manera los contenidos en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Por lo que he tomado como resultado de esta pregunta que se debe utilizar 

tanto la presentación de carteles como los trabajos de consulta que les permite 

a los estudiantes de aprender de mejor manera los contenidos de Ciencias 

Naturales y así poder desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. Los 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS CONTENIDOS 
DE CIENCIAS NATURALES 

 

Presentación de
carteles

Trabajos de consulta

Memorismo
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docentes deben utilizar los carteles con gráficos y los trabajos de consulta que 

sean sintetizados de tal manera que los estudiantes aprendan con mayor 

facilidad los contenidos en el Área Ciencias Naturales. 

 

5. ¿Es necesario salir a recorrer su entorno como una estrategia 

metodológica para desarrollar las destrezas de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro  5 

Variable f % 

Indispensable 1 50 

Poco importante 1 50 

Innecesario  -- -- 

Total 2 100 

 

Gráfica 5 

 
  Fuente: Docentes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

  Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACÍON  
 

La destreza es la expresión del saber hacer en las/los estudiantes. Caracteriza 

el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR 
LAS DESTREZAS 

Indespensable

Poco importante

Innecesario
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sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros. (Pesantes, 2009, pág. 43) 

 

De los datos obtenidos en la encuesta, 1 docente que representa el 50% está 

de acuerdo que, es indispensable salir a recorrer lugares del entorno que los 

rodea como una estrategia metodológica para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño en Ciencias Naturales; mientras que un 1 docente que 

representa el 50% está de acuerdo que, es poco importante salir al hábitat 

como una estrategia metodológica para desarrollar la destreza con criterio de 

desempeño de los contenidos de Ciencias Naturales. 

 

Según los resultados uno de los docentes manifiesta que es indispensable salir 

a recorrer su entorno como una estrategia metodológica mientras que el otro 

docente indica que es poco importante la utilización de su hábitat para el 

desarrollo de las destrezas de Ciencias Naturales. 

 

6. ¿Cuáles de las siguientes estrategias metodológicas de enseñanza 

utiliza frecuentemente en sus clases de Ciencias Naturales que le 

permitan al alumno actuar dentro del aula para que el aprendizaje 

resulte significativo? 

 

Cuadro 6 

Variable f % 

Interpretar contenidos -- -- 

Desarrollar destrezas 2 100 

Desarrollar motricidad -- -- 

Total 2 100 
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Gráfica 6 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Estrategia para el Aprendizaje Significativo. 

 

¿Qué significa Aprender a Aprender? 

 

Es enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y autorreguladores, capaces de aprender a aprender. Esto 

implica la capacidad de reflexionar la forma en que se aprende y actuar en 

consecuencia autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso 

de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas 

situaciones. (Moreira, 2008, pág. 2) 

 

Al plantear la pregunta a los docentes que señalen las estrategias 

metodológicas de enseñanza que utilizan en sus clases para que el aprendizaje 

resulte significativo en los estudiantes, el desarrollo de destrezas es una 

estrategia utilizada por los 2 maestros que corresponden al 100%, mientras que 

las interpretación de contenidos es una estrategia muy importante en la 

enseñanza de los niños, no son tomadas en cuenta por los docentes. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

Interpretar contenidos

Desarrollar destrezas

Desarrrollar motricidad
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De la realidad obtenida se puede determinar que los docentes del quinto grado 

Educación General Básica de la escuela “Simón Rodríguez”, no diversifican las 

estrategias metodológicas de enseñanza, situación que debe ser tomada en 

cuenta para superar esta realidad. 
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PRUEBA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DEL DESARROLLO 

DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 3 “EL 

AGUA, UN MEDIO DE VIDA” DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA 

LOS ALUMNOS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ” PARROQUIA SABIANGO. 

 

DESTREZA 1  

 
DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS DE LOS PASTIZALES DE 

CADA REGIÓN, CON LA OBSERVACIÓN DIRECTA, IDENTIFICACIÓN DEL 

RECURSO AGUA DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

BIOMA.  

 

Cuadro 7 

Variable f % 

Alta  12 43 

Media  10 36 

Baja  6 21 

Total 28 100 

 

Gráfica 7

 

 

 

 

Alta

Media

Baja

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Simón Rodríguez” 
Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los pastizales son  aquellos ecosistemas que predomina 

la vegetación herbácea, estos ecosistemas pueden ser de origen natural 

constituyendo extensos biomas, o ser producto de la intervención humana con 

fines de la crianza de ganado o recreación.Las características que suelen tener 

los pastizales son: situarse entre los desiertos y los bosques, 

con precipitaciones entre los 250 y 600 mm dependiendo de la temperatura y 

naturaleza del suelo. En zonas tropicales puede llover hasta 1.200 mm, dada la 

mayor evaporación y predominan las gramíneas, que pueden ser muy 

pequeñas hasta las más altas con 2,50 m. La fauna la constituyen grandes o 

pequeños herbívoros y sus depredadores. 

 (http://es.wikipedia.org/wiki/Herbazal, s.f.) 

 

De un total de 28 alumnos evaluados que representan el 100%, 12 estudiantes 

que representan el 43% han desarrollado la primera destreza en un nivel alto; 

mientras que en 10 educandos que significan el 36% tienen un nivel medio en 

la primera destreza; y, 6 escolares que representan el 21% tienen un bajo nivel 

de desarrollo de destreza. 

 

En los resultados obtenidos de la primera destreza se considera que, las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes si han dado buenos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Depredaci%C3%B3n
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DESTREZA 2  

 

ARGUMENTAR LA IMPORTANCIA Y CONSERVACIÓN DEL AGUA PARA 

LA SUPERVIVENCIA DE LOS SERES VIVOS Y SU EQUILIBRIO EN LA 

NATURALEZA, CON EL ANÁLISIS CRÍTICO, REFLEXIVO Y VALORATIVO 

DEL ECOSISTEMA PÁRAMO COMO “FUENTE DE RESERVA DEL AGUA 

DULCE” 

Cuadro 8 

Variable f % 

Alta  13 46 

Media  12 43 

Baja  3 11 

Total 28 100 

 

Gráfica 8 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales  y las plantas. 

Todos sabemos que el agua es indispensable para la vida y que si dejáramos 

de tomarla moriríamos en pocos días. 

Alta

Media

Baja
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Un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua; encontramos agua en la 

sangre, en la saliva, en el interior de las células, entre cada uno de nuestros 

órganos, en nuestros tejidos e incluso, en los huesos. 

  

Nosotros los seres humanos utilizamos agua en casi nuestras acciones, es 

decir, la requerimos para preparar alimentos, producción de energía, etc. 

(http://blog.espol.edu.ec/kevinmirallas/category/medio-ambiente/, s.f.) 

 

Los resultados de la segunda destreza fueron los siguientes, 13 escolares que 

representan el 46% tienen un medio nivel de desarrollo de la segunda destreza; 

12 estudiantes que corresponde al 43% tienen un nivel medio en el desarrollo 

de la segunda destreza; y, 3 educandos que representa el 11% no desarrollan 

la segunda destreza. 

 

Como sabemos, el agua es un líquido incoloro, insípido e inodoro; es decir, no 

tiene color, sabor ni olor cuando se encuentra en su mayor grado de pureza. Es 

un elemento vital ya que sin ella no sería posible la vida de los seres vivos. 

 

Por lo tanto, se puede evidenciar que la segunda destreza, si se ha 

desarrollado en los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica, 

en un nivel satisfactorio tomando en cuenta que de 28 estudiantes solo 3 están 

en un  nivel bajo de desarrollo de la destreza planteada. 
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DESTREZA  3 

 

DESCRIBIR LAS PROPIEDADES DEL AGUA Y SU FUNCIÓN DE LOS 

SERES VIVOS, CON LA EJECUCIÓN DE EXPERIMENTOS, LA 

IDENTIFICACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ACCESO 

DE LOS SERES VIVOS A ESTE RECURSO. 

 

Cuadro 9 

Variable f % 

Alta  14 50 

Media  9 32 

Baja  5 18 

Total 28 100 

 

Gráfica 9 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El agua está en todas partes: en el aire, en la tierra y dentro de ella, y es parte 

importante de toda materia viva. 

 

Alta

Media

Baja

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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El agua, líquido incoloro, inodoro e insípido, es una sustancia inorgánica que 

está compuesta por dos moléculas de oxígeno y una molécula de hidrógeno, es 

comprobado científicamente, que solo podemos encontrar agua con esta 

composición en el laboratorio.  

 

Por la importancia que tiene para la vida humana, es considerada esencial, hecho 

que le otorga el carácter de nutriente, es un nutriente que, como las vitaminas y 

minerales, no aporta calorías a nuestra dieta. Además se afirma que la vida 

humana es un proceso de constante deshidratación. 

(http://www.monografias.com/trabajos82/agua-y-sus-propiedades/agua-y-sus-

propiedades2.shtml, s.f.) 

 

En las preguntas planteadas para el desarrollo de la tercera destreza los 

resultados fueron: 14 estudiantes que representan el 50% ha logrado un alto 

nivel de desarrollo de la tercera destreza; 9 estudiantes que significa el 32% 

tienen un nivel de desarrollo en la tercera destreza;  y, 5 estudiantes que 

representa el 18% tienen un bajo nivel de desarrollo de la tercera destreza. 

 

En los datos se evidencia que las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes han logrado cumplir con los requerimientos establecidos para el 

desarrollo de esta destreza. 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño los textos de los estudiantes y el 

cuaderno de trabajo del quinto grado de Educación General Básica del Bloque 

curricular “El agua, un medio de vida” en el Área de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS UNO 

 

ENUNCIADO 

 

Los docentes del quinto grado de Educación General Básica aplican 

escasamente las estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño del Bloque Curricular “El agua, un medio de vida” en el  

Área de Ciencias Naturales de la Escuela “Simón Rodríguez”.  

 

VERIFICACIÓN  

 

Se realizó la investigación de campo a través de la aplicación de encuestas a 

los docentes, prueba de conocimientos a los estudiantes  y observaciones de 

clases, en el quinto grado de Educación General Básica de la Escuela “Simón 

Rodríguez”, se ha procesado e interpretado la información, en forma cualitativa, 

cuantitativa y de inferencia; y luego, de representar los datos en cuadros 

estadísticos y de realzar el análisis correspondiente, con la finalidad de 

determinar las estrategias metodológicas que aplican los maestros para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño del bloque en mención, se 

presenta los siguientes argumentos: 

 

En la pregunta 4, aplicada a los docentes del quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez, manifiesta un docente que 

aplica la presentación en carteles como estrategia metodológica mientras que 

el otro docente los trabajos de consulta ayuda al desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Al preguntar a los docentes, usted aplica nuevas estrategias  metodológicas al 

momento de impartir sus clases señalan que la motivación y el efecto hacia el 

estudiante logran el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
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Los docentes manifiestan que en las clases de Ciencias Naturales aplica 

estrategias metodológicas que le permite  al alumno actuar dentro del aula para 

que el aprendizaje resulte significativo y de esta manera desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes. 

 

DECISIÓN  

 

El análisis y las interpretaciones lógicas realizadas durante el proceso de 

investigación, y de acuerdo a los argumentos presentados en líneas anteriores, 

se procede aceptar la hipótesis específica número uno, por cuanto los docentes 

aplican escasamente las estrategias metodológicas para desarrollar las 

destrezas con desempeño, en el bloque “El agua, un medio de vida” 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

ENUNCIADO 

 

Los problemas de los aprendizajes significativos que presentan  los alumnos 

del 5to grado de Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales 

de la Escuela “Simón Rodríguez” son producto de la falta de operativización y 

diversificación de estrategias metodológicas por parte de los docentes.  

 
 

VERIFICACIÓN 

 

Para verificar el nivel de desarrollo de la destreza con criterio de desempeño 

de: “Describir las características hídricas de los pastizales de cada región, con 

la observación directa, identificación del recurso agua de acuerdo con la 

ubicación geográfica del bioma”, se aplicó una prueba de conocimientos a los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica, cuyos resultados 

reflejan el 43% un nivel alto, mientras que el 36% un nivel medio y el 21% un 

nivel bajo en el desarrollo de esta destreza en los estudiantes. 

 

Para la segunda destreza con Criterio de desempeño, que corresponde a 

“Argumentar la importancia y conservación del agua para la supervivencia de 
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los seres vivos y su equilibrio en la naturaleza, con el análisis crítico, reflexivo y 

valorativo del ecosistema páramo como fuente de reserva del agua dulce”, se 

aplicó el mismo procedimiento que en la destreza anterior, el 46% tienen nivel 

alto, el 43% tienen un nivel medio, y mientras  que el 11% tienen un nivel bajo 

los educandos para desarrollar la segunda destreza.   

 

La tercera destreza del bloque en estudio es  “Describir las propiedades del 

agua y su función de los seres vivos, con la ejecución de experimentos, la 

identificación y la descripción de los problemas de acceso de los seres vivos a 

este recurso.”, para lo cual se aplicó una prueba de conocimientos a los 

estudiantes el 50% ha logrado un alto nivel de desarrollo de la tercera destreza, 

mientras que el 32% tienen un nivel medio de desarrollo en la tercera destreza 

y el 18% tienen un bajo nivel de desarrollo de la tercera destreza.                 

 

DECISIÓN  

 

Por lo anteriormente expuesto y luego del análisis realizado se verifican los 

siguientes  resultados: en la primera destreza describir, sólo un  promedio de 

43% de estudiantes, en la segunda destreza de argumentar, un  46% de 

alumnos; y en la tercera destreza describir un porcentaje promedio de 50% de 

escolares alcanzan un nivel alto de destreza desarrollada. 

 

Por los argumentos expuestos anteriormente se acepta la hipótesis científica 

número   dos por lo que los docentes tienen problemas para poder desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño, en este caso del bloque curricular “El 

agua, un medio de vida “del área de Ciencias Naturales.  

 

 

 

 

 



      
  

46 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación se 

establecieron las siguientes conclusiones. 

 

 La escasa aplicación de estrategias metodológicas utilizadas por  los 

docentes, no permiten desarrollar las destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes. 

 

 La operativización de estrategias metodológicas aplicadas por los maestros 

para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, planteadas en el  

bloque “El Agua, un medio de Vida” del Área de Ciencias Naturales del 

quinto grado de Educación General Básica, tienen influencia directa con 

dichas destrezas. 

 

 Los docentes consideran indispensable la utilización de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para lograr destrezas con criterios de desempeño, 

casi no todos consiguen resultados satisfactorios mediante su uso. 

 

 Las estrategias utilizadas no siempre se encuentran relacionadas con las 

destrezas con criterio de desempeño, lo cual podría afectar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber llegado a obtener las conclusiones como producto del proceso 

investigativo, se procede a determinar las siguientes recomendaciones: 

 Que los docentes del quinto grado de educación general básica, 

operativicen y apliquen diversas estrategias metodológicas, para lograr el 

desarrollo de todas las destrezas con criterio de desempeño del bloque “El 

Agua, un medio de Vida” 

 

 Que el proceso de enseñanza – aprendizaje, desde la planificación, 

implementación y evaluación, sea en base a unas de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

 Analizar las destrezas con criterio desempeño que se quiere lograr 

desarrollar en los estudiantes y tener  en cuenta que estas destrezas se 

tienen que conseguir al finalizar cada clase. 

 

 Efectuar un equipo docente encargado de evaluar los resultados obtenidos 

por los docentes de cada área de estudio con la finalidad de mejorar, tanto 

las planificaciones, como los resultados obtenidos. 

 

 Observar  las necesidades y capacidades, tanto grupales, como individuales 

de los estudiantes al momento de implementar estrategias de enseñanza-

aprendizaje para lograr mayores y mejores resultados con los niños del 

quinto grado de Educación General Básica. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

a) TÍTULO 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

DEL BLOQUE CURRICULAR “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA”. 

 

b) PRESENTACIÓN  

 

Educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil 

trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y más al borde de una 

sociedad cada vez más compleja que necesita niños y jóvenes mayormente 

preparados, consistentes, con ideales y valores, bien definidos, siendo capaces 

de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y propia 

de una buena cultura; es por eso que la educación es y debe ser uno de los 

aspectos más importantes de todas las generaciones actuales y venideras. 

 

Las siguientes propuestas tienen como finalidad contribuir con la comunidad 

educativa de la Escuela “Simón Rodríguez” de la parroquia Sabiango, del 

cantón Macará provincia de Loja, ya que se fomentará la importancia de la 

utilización y operativización de estrategias metodológicas como elemento 

importante para desarrollar destrezas con criterio de desempeño del bloque 

curricular “El agua, un medio de vida” 

 

La presente propuesta pretende como objetivos, puntualizar las estrategias 

metodológicas que se deben utilizar para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño; y, diseñar y aplicar estas estrategias en desarrollo de las 

destrezas antes mencionadas. 

 

Además contiene una matriz en la que se explica cada destreza con criterio de 

desempeño del bloque curricular “El agua, un medio de vida” con sus 

respectivas estrategias metodológicas y actividades para desarrollarla. 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

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. 

 

El presente documento surge con el propósito de aportar a comprender y 

mejorar la operativización de estrategias metodológicas para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño y de esa manera mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes por tal razón se considera que este tema es muy relevante y 

factible de superarlo con los docentes y los estudiantes, y de esta manera 

superar las limitaciones encontradas en el proceso de la investigación de la 

tesis. 

 

La propuesta, tiene como principio, la conclusión de la investigación de forma 

seria y motivada; para su ejecución se contó con la colaboración de 

autoridades y docentes de la institución y con el asesoramiento fundamental 

del Director de Tesis, la misma que es satisfactoria al presentar como 

propuesta curricular. 

 
 

d) OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad, diseño, operativización y aplicación de 

las estrategias metodológicas, para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular “El agua, un medio de vida” en el Área de 

Ciencias Naturales del quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Simón Rodríguez” de la parroquia Sabiango, del cantón Macará, 

provincia de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las estrategias metodológicas utilizadas para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “El agua, un 

medio de vida” en el Área de Ciencias Naturales. 

 

 Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para desarrollar 

adecuadamente las destrezas con criterio de  desempeño en el bloque 

curricular “El agua, un medio de vida” en el Área de Ciencias Naturales. 

 

e) DESARROLLO DE CONTENIDOS  

 
 

Estrategias Metodológicas 

 
 

Las 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. 

 
 

Son 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. (Díaz L. Y., 2012, pág. 

76) 

 

A continuación se detallan las estrategias metodológicas para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño  en el bloque curricular “El agua, un 

medio de vida” en el Área de Ciencias Naturales. 

 

 “Toma de notas: es una técnica de estudio que consiste en resumir una 

información para trabajos escritos o exposiciones. De esta manera se 

recolectan con rapidez y en forma coherente sólo aspectos relevantes sobre la 

exposición de un tema”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_notas, s.f.) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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Organizadores gráficos 

 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno debe tener acceso 

a una cantidad razonable de información para que pueda organizar y 

procesar e l  conoc imien to .  E l  n i ve l  de  domin io  y  p ro f und idad  

que  se  haya  a lcanzado  sobre un tema permite elaborar una estructura 

gráfica. El docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de acuerdo al tema 

en el que esté trabajando, como una herramienta para clasificar las diferentes 

partes del contenido de un concepto. (Moncayo, 1997, pág. 45) 

 

Entre los más utilizados tenemos los siguientes: 

 

 Mapa conceptual 

 

"El mapa conceptual es un procedimiento que tiene como finalidad 

sintetizar y, al mismo tiempo, relacionar de manera significativa los 

conceptos contenidos en un tema.” (Barbera Gregori, 1999) 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La rueda de atributos 

 

“Este instrumento provee una representación visual del pensamiento analítico, 

dado que invita a profundizar en las características de un objeto determinado.” 

(www.educar.ec/edu/dipromepg/evaluacion/word/w_2.doc) 
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Ejemplo: 
 

 

 

 ESQUEMA 

 

“Un esquema es la representación simplificada de una realidad 

compleja. Su uso ayuda a comprender, memorizar  y jerarquizar los 

elementos que la integran, engranándolos entre sí mediante vínculos 

conceptuales.” (http://misdeberes.es/tarea/451668) 

 

Ejemplo: 
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 MAPAS DE IDEAS 

 

“Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones 

no jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarif icar el 

pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o 

conceptos.” (http://organizadoresgraficos-isped.blogspot.com/) 

 

Ejemplo: 

 

 

 Mapa conceptual  

 

“Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un 

mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los 

conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.” 

(http://organizadoresgraficos-isped.blogspot.com/) 

 

Ejemplo: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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 Debate dirigido: “Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y 

poner en relación los elementos técnicos presentados en la unidad didáctica 

con la experiencia de los participantes. 

 

El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner en evidencia 

la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos. 

 

El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. 

 

Lectura comentada: consiste en la lectura de un documento de manera total, 

párrafo por párrafo, por parte de los participantes, bajo la conducción del 

instructor. Al mismo tiempo, se realizan pausas con el objeto de profundizar en 

las partes relevantes del documento en las que el instructor hace comentarios 

al respecto. 

 

Lluvia de ideas: también denominada tormenta de ideas, es una herramienta 

de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 

problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar 

ideas originales en un ambiente relajado. 

 

Debate: es un acto de comunicación, el debate será más completo y complejo 

a medida que las ideas expuestas vayan aumentando en cantidad y en solidez 

de argumentos. La finalidad directa de un debate es exponer y conocer las 

posturas, bases y argumentos funcionales de las distintas partes. 

Indirectamente puede cumplir un rol de aprendizaje y enriquecimiento para 

quienes participan en un debate, quienes pueden volverse a otra postura, 

aunque bien no es ni un propósito ni finalidad necesarios. 

 

Trabajo en equipo es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico 

que más influye en los trabajadores de forma positiva porque permite que haya 

compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya que normalmente genera 

entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas. 

 

Resumen: o también llamado epítome, es una reducción de un texto referente 

con las ideas principales de este, en la que se expresan las ideas del autor 

siguiendo un proceso de desarrollo. El resumen favorece la comprensión del 

tema, esto facilita entender mejor el texto y la atención, enseña a redactar con 

exactitud y calidad. 

Conclusiones: es una proposición al final de un argumento, luego de las 

premisas. Si el argumento es válido, las premisas implican la conclusión. Sin 

embargo, para que una proposición constituya conclusión no es necesario que 

el argumento sea válido: lo único relevante es su lugar en el argumento. 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n_%28l%C3%B3gica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_%28l%C3%B3gica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez_%28l%C3%B3gica%29
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Subrayado: da énfasis a ciertas partes de un texto, se establece una 

jerarquización de ideas útil para resaltar lo más importante de un texto. Ayuda a 

estudiar, memorizar y repasar al facilitar que el lector centre la atención en las 

palabras claves o partes del texto más importantes. 

Elaboración de Informes: es un instrumento cuya finalidad es informar a una 

o varias personas, ya sea de manera oral o escrita, sobre el curso de las 

actividades  

Programadas en una organización. Son registros planeados y formales de la 

información transmitida a los individuos para que la apliquen a la planeación, 

implantación, control y problemas de decisión.” 

(http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas.shtml) 

 

f) LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN  

 

Los lineamientos que se proponen a base de las estrategias metodológicas 

para desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “El 

agua, un medio de vida” en el Área de Ciencias Naturales tiene como finalidad 

el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, para  lo cual se sugiere lo 

siguiente: 

 

Que los maestros comprendan que el agua es esencial para la supervivencia 

de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere 

a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su 

forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. Desde 

este punto comprendiendo lo que engloba el bloque curricular “El Agua, un 

medio de Vida” partir a estudiar y trabajar cada una de las destrezas con 

criterio de desempeño, para ello se sugiere a los maestros las siguientes 

actividades: 

 

 Partir de los preconceptos de los estudiantes acerca del ecosistema. 
 

 Luego realizar preguntas sobre del agua para acercarse al tema. 
 

 Presentar la información obtenida en organizadores gráficos. 
 

 Formar pequeños grupos de trabajo aplicando la técnica del resumen, para 

analizar las características del agua. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarquizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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 Identificar las prácticas agrícolas que contaminan el agua y representarlas 

en un cuadro sinóptico. 

 

 Propiciar la investigación bibliográfica en revistas especializadas o videos 

sobre el agua un medio de vida, que les permita conocer sobre sus 

utilidades y como cuidar el agua. 

 Por último se recomienda conservar los recursos de agua para 

generaciones futuras y beneficia también la salud de los ecosistemas 

acuáticos. Debido a factores como el aumento de población y el 

calentamiento global, el agua hoy en día es uno de los recursos más 

preciados. 

 

g. MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

 A continuación se plantean estrategias metodológicas que permitan desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular el “El agua, un medio 

de vida “en el área de Ciencias Naturales de los niños de quinto grado de 

Educación General Básica de la escuela “Simón Rodríguez”. 
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DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
ACTIVIDADES 

Describir las características 
hídricas de los pastizales de 
cada región, con la 
observación directa, 
identificación del recurso 
agua de acuerdo con la 
ubicación geográfica del 
bioma.  

Para trabajar la 
primera destreza se 
sugiere: 

  Observación   

  Toma de notas 

  Organizadores 
gráficos  

  Lecturas 
comentadas   

 Itinerarios                          

 Taller pedagógico        

 Trabajo grupal 

 Debates 
 

 Se plantearía con los 
estudiantes un recorrido a 
distintos lugares. 

 Registrar datos para luego 
ser analizados. 

 Investigar las 
características de los 
pastizales de cada región. 

 Clasificar los pastizales de 
cada región en cuanto a su 
textura y características. 

 Realizar trabajo grupal 
para analizar sobre el 
recorrido. 

 Realizar un taller 
pedagógico en donde se 
analicen las características 
hídricas de los pastizales. 

Argumentar la importancia y 
conservación del agua para 
la supervivencia de los seres 
vivos y su equilibrio en la 
naturaleza, con el análisis 
crítico, reflexivo y valorativo 
del ecosistema páramo 
como “fuente de reserva del 
agua dulce” 
 

Para trabajar la 
segunda destreza se 
sugiere:  

 Analogías. 

 Lecturas. 

 Debate  

 Triada o círculo 
concéntrico.  
Elaboración de 
informes. 
Subrayado. 

 Conclusiones. 
 

 Trabajar con analogías 
para iniciar con ideas 
previas de los estudiantes 
sobre la conservación del 
agua. 

 Trabajar con lecturas 
sobre el agua dulce como 
reserva y la 
concientización de 
cuidarlo. 

 Presentar una lectura 
sobre el cuidado del agua 
en el planeta. 

 Subrayar y sacar ideas 
principales para luego 
realizar un resumen. 

 Trabajar con un diagrama 
causa efecto para 
identificar la importancia 

CUADRO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA”. 
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del agua y la supervivencia 
de los seres vivos. 

 Elaborar un informe en el 
cual se especifiquen las 
conclusiones. 

Describir las propiedades del 
agua y su función de los 
seres vivos, con la ejecución 
de experimentos, la 
identificación y la descripción 
de los problemas de acceso 
de los seres vivos a este 

recurso. 
 

Para trabajar la tercera 
destreza se sugiere: 

 Lecturas  

 Observación  

 Experimentos  

 Organizadores 
gráficos (cuadro 
sinóptico, mapa 
conceptual, 
esquema de 
ideas, mapa 
mental, etc.) 

 

 Plantear preguntas a los 
estudiantes acerca de las 
propiedades del agua para 
acercarnos al tema. 

 Trabajar con imágenes, 
para ello se solicita la 
observación. 

 Observación de videos de  
las propiedades del agua. 

 Construcción de maquetas 
para representar las 
características y 
propiedades del agua. 

 Realizar un experimento 
con las propiedades del 
agua con la propiedad de 
que el agua no tiene forma 
definida con varios 
envases. 
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a. TÍTULO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO 

DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA” EN EL  ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ”  

DE LA PARROQUIA SABIANGO, DEL CANTÓN MACARÁ Y PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO 2013-2014.  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La educación es el medio en el que las personas tenemos la oportunidad 

de participar en un proceso que facilita el desarrollo de sus 

potencialidades, capacidades, habilidades y destrezas, primordialmente 

de carácter intelectual, que nos favorecen para la participación activa en 

el convivir social. (Plascencia, 2006) 

 

La educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad 

de la educación, deficiente infraestructura educativa y  falta de material 

didáctico por lo cual no se logra desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía. (Díaz G. V., 2006, pág. 25) 

 

Con la estructura de la propuesta curricular de 1996 fue parte de 

consideraciones generales del niño,  ya que había  sido construida 

formulando ejes de desarrollo y bloques de experiencia basados en un 

perfil de desarrollo del niño  y de objetivos generales de desarrollo. 

 

Es por ello que los ejes de desarrollo y bloques integraban  los conocimientos, 

experiencias, habilidades, destrezas y actitudes que constituían, una vez 

secuenciados, el mínimo común obligatorio que servía de parámetro flexible a 

los maestros de las distintas regiones del país en la elaboración de sus 

propuestas curriculares específicas. No tenían carácter pragmático sino 

orientador. (Curricular R. , 1996) 

 

Posteriormente en el año 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un 

estudio a nivel nacional que permitió determinar el grado de aplicación de la 

Reforma Curricular de la Educación Básica de 1996 en las aulas, determinando 

los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 
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Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los 

docentes justifican el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la Reforma de 1996, pero también sirvió para identificar 

los vacíos que estaba produciendo en la educación y en los educandos. 

 

Luego de presenciar la desarticulación entre niveles educativos, la insuficiente 

precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año de estudio, la 

falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse y la carencia de 

puntos de evaluación sustanciales, la Dirección Nacional de Currículo, formuló 

un documento denominado Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, se sustituyó a la Reforma Curricular de 1996. 

 

Entonces el gobierno nacional aprobó el documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  en el  2010 a través de su cumplimiento, la realidad 

y prepararlos para enfrentar sus problemas que se les presenten, capaces de 

comprender con flexibilidad los conocimientos y adaptarlos a nuevas 

metodologías, pero los cambios propuestos no son suficientes para promover 

una educación de calidad para todos y cada uno de los niños en un  proceso de 

adaptación con la nueva actualización curricular de manera que los alumnos 

puedan comprender y cumplan con los requerimientos pedidos por el perfil de 

salida de los alumnos cuando culminen su Educación Básica. 

 

Sin embargo en algunos casos, no se utiliza la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  en la planificación de manera correcta sin 

darle la debida importancia del quehacer educativo diario y se las realiza 

por mera obligación.  

 

Además, su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos 

casos de la capacidad económica y las oportunidades individuales. Los 

sectores que mayores oportunidades de educarse han tenido solo los 

urbanos, no así la población rural, en especial indígenas. La educación 

no es solo un derecho humano y una responsabilidad social si no una 

condición básica para cualquier proceso de desarrollo.  
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La calidad de la educación no puede estar al margen de lo que sucede 

con el país. En una sociedad de crisis económica, política, social, la 

educación es solamente un reflejo de ella. Por lo tanto, tiene mucho que 

ver con las condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, la pobreza que 

afecta a la mayoría de los hogares ecuatorianos, entre otros aspectos. 

 

La crisis educativa también se evidencia en el alto índice de deserción 

escolar. En el ciclo primario en el área urbana, es del 11 %y en el área 

rural del 53%. 

 

Igualmente los índices de repetición son alarmantes, en el nivel primario 

los alumnos requieren un promedio de 7.7 años para concluir la escuela 

lo que le representa al Estado un gasto extra del 28%. 

 

El 30% de los niños de primer grado pierden el año y en las familias de 

escasos recursos económicos esta cifra llega al 40 %. 

 

Es grave también la limitada capacidad de permanencia en la asistencia 

escolar, solo 56 de cada 100 alumnos que se matriculan en el primer 

grado llegan al colegio y de esto solamente 14 terminan  el mismo. 

 

El resultado es que solo 1 de cada 10 niños menores de seis años tienen 

acceso a educación preescolar y cuidado diario. 1 de cada 3 niños no 

llegan a completar 6 años de educación primaria. 1 de cada 5 niños 

abandona la escuela en el cuarto grado y cerca del 40 % no concluye la 

escuela. Casi la mitad de los jóvenes están fuera de los colegios, 

tendencia que es más marcada en el campo, pues apenas 1 de cada 5 

jóvenes tiene acceso al colegio en zonas rurales. 

 

Algunos análisis afirman que de los niveles de instrucción  primaria, secundaria 

y superior, la primaria es la de mayor rentabilidad social en todas las regiones 

del mundo, esta incluso por encima de la rentabilidad del capital físico, por lo 

que la educación y en especial la primaria  debe ser prioridad en la inversión de 

los países. (Vásquez & Napoleón, 2011-2012, págs. 335-336) 
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El 88% de los establecimientos de educación primaria se localiza en el área 

rural, sin embargo aquí es notoria la presencia de escuelas “docentes” y 

“pluridocentes”.  

 

En el área urbana en cambió es menor el número de establecimientos, no obstante, se 

encuentran mucho mejor atendidas en el área rural ya que casi la totalidad de 

planteles son “completos, es decir con 7 grados y 7 profesores. Así mismo la 

atención  es mejor en lo referente a infraestructura, mobiliarios y material 

didáctico. 

 

En la ciudad de Loja hay dos universidades: la Universidad Técnica Particular 

de Loja  y la Universidad Nacional de Loja U.N.L, cuenta con un Centro de 

Postgrado y varios Organismos anexos. 

 

A nivel regional se constituye como un problema de preocupación la falta 

de interés hacia la utilización de nuevas estrategias metodológicas para 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño debido a que los 

docentes, aún están en proceso de adaptación  con la nueva 

actualización curricular, así como también se presentan los siguientes 

problemas educativos: 

 

 La deserción de niños matriculados en  Educación Básica afectan a los 

niños más pobres, algunos ingresan en forma tardía, a una institución, estos 

experimentan mayores dificultades en sus estudios y tienen más necesidad 

de incorporarse al mercado de trabajo. 

 Los currículos actuales están organizados por áreas desarticuladas y 

desintegradas, no responden a las necesidades del sector productivo. 

 Los servicios universitarios están concentrados en la ciudad de Loja y no 

han logrado implementar mecanismos efectivos que mejoren en las zonas 

rurales.  

 Los jóvenes de hogares pobres y rurales tienen una probabilidad baja de  

asistir a establecimientos de educación secundaria y menos a un a 

educación superior. Por la falta de establecimientos de este nivel en áreas 
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rurales, por la mayor necesidad de trabajo que tienen y por la falta de 

relevancia de los estudios secundarios. 

 Insuficiente equipamiento y dotación de recursos que faciliten el proceso 

enseñanza-aprendizaje y pésimas condiciones de infraestructura educativa 

sobre todo en las zonas rurales. 

 No se ha logrado incorporar herramientas, metodologías y técnicas 

adecuadas tanto desde la gestión administrativa como las de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  

 Insuficiente formación científica y pedagógica de los docentes. (Niñez, 

2010) 

 

La provincia de Loja  extensa en su territorio, con 16 cantones; en el campo 

educativo funciona con dos regímenes escolares costanero  y serraniego, los 

problemas más reconocidos por los maestros son los relacionados con los 

métodos de enseñanza los mismos que no son lo suficientemente adecuados 

para obtener un completo desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño hacia los niños en las áreas de conocimiento y la falta de  material 

didáctico con el cual los niños puedan manipular y desarrollar sus destrezas 

especialmente en el medio rural. 

 

A partir de la actualización y fortalecimiento curricular, se ha visto la necesidad 

de establecer nuevas estrategias metodológicas de enseñanza de tal manera 

que los alumnos puedan comprender y cumplan con los requerimientos 

pedidos por el perfil de salida de un alumno cuando concluya su educación 

Básica.  

 

En la escuela fiscal mixta “Simón Rodríguez”, de la parroquia Sabiango del 

cantón Macará, provincia de Loja en el sexto año de Educación General Básica 

se evidencian los siguientes problemas: la infraestructura es de buena calidad, 

no cuenta con un laboratorio de Ciencias Naturales para así poder desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño de cada bloque curricular, no posee 

con un centro de cómputo sólo cuentan con 6 computadoras, estos factores 

repercuten en  la formación integral de los niños, y a partir de la actualización y 

fortalecimiento curricular se crea un nuevo problema como es la falta de 
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implementación de nuevas estrategias metodológicas de enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales, un medio de vida, esto provoca 

un nivel bajo de comprensión de los conocimientos.   

 

Por tal motivo es pertinente y válido poner en claro el siguiente tema  de 

investigación: Las estrategias metodológicas y su incidencia en el logro de 

destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular “El Agua, un 

medio de vida” en el  Área de Ciencias Naturales de los niños de Quinto 

grado de Educación General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”  de 

la parroquia Sabiango, del cantón Macará y provincia de Loja. Periodo 

2013-2014.  

 

Es por eso que en vista de la nueva realidad educativa del país y de la 

problemática con el Área de Ciencias Naturales que posee la escuela, es 

pertinente y válido investigar el siguiente problema de investigación ¿Cómo 

inciden las estrategias metodológicas en el logro de destrezas con 

criterio de desempeño del Bloque Curricular “El Agua, un medio de vida” 

en el  Área de Ciencias Naturales de los niños de Quinto grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”  de la 

parroquia Sabiango, del cantón Macará y provincia de Loja. Periodo 2013-

2014. ? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación es de trascendental importancia, ya que a través de 

ella nos conllevará a acercarnos a la realidad educativa en la que se 

desenvuelve la institución educativa en nuestro medio, especialmente en la 

implementación de estrategias metodológicas del maestro en el área de 

Ciencias Naturales, lo que minimizará la acción renuente del estudiantado 

hacia esta área y maximizará el logro de destrezas con criterio de desempeño 

de una manera activa, mediante el uso de estrategias metodológicas actuales, 

que despertarán mucho más el interés del alumno por el área de Ciencias 

Naturales.   

 

También hago notar que mi  trabajo permitirá enriquecer de  conocimientos 

teórico-práctico en función de aportar hacia la comunidad educativa y en 

consecuencia a la sociedad en general, para abordar las problemáticas a 

investigar y al mismo tiempo podría convertirse en base de consulta y guía de 

quienes se interesen en el estudio de esta temática. 

 

Se dispone del tiempo necesario para darle la real importancia que requiere el 

estudio e investigación de la misma, también cuento con asesores que conocen 

la  realidad actual del tema y me prestan asesoría constante durante la 

realización de la misma. 

 

Cuento con los recursos necesarios y el apoyo y dirección de los directivos, 

docentes y estudiantes de la Escuela “Simón Rodríguez”, de la parroquia 

Sabiango del cantón Macará, provincia de  Loja, los mismos que al finalizar 

esta investigación contarán con una guía práctica en el área de Ciencias 

Naturales, lo que les ayudará a optimizar  el manejo de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, por 

ende a mejorar su quehacer educativo.  
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Determinar la manera de operativizar estrategias metodológicas que 

permitan mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

en el Bloque Curricular “El Agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias 

Naturales de los niños de Quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y 

provincia de Loja. Periodo 2013-2014. 

 

Específicos: 

 

 Identificar la aplicación de  estrategias metodológicas que utilizar los 

docentes en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en el 

Bloque Curricular “El Agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias 

Naturales de los niños de Quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y 

provincia de Loja. Periodo 2013-2014. 

 

 Verificar el nivel de logro  de las destrezas con criterio de desempeño 

acordes a la utilización de las estrategias metodológicas en el Bloque 

Curricular “El Agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias Naturales de 

los niños de Quinto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y 

provincia de Loja. Periodo 2013-2014. 

 

 Plantear una propuesta alternativa orientados al desarrollo de actividades 

acorde a la utilización de estrategias metodológicas que coadyuven al 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño planteadas en el 

Bloque Curricular “El Agua, un medio de vida” en el  Área de Ciencias 

Naturales de los niños de Quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, del cantón Macará y 

provincia de Loja. Periodo 2013-2014. 
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e. MARCO TEÓRICO  

Categoría I 

1.   La educación  

1.1. Concepto 

1.2. ¿Qué es la educación? 

1.3. La actual educación general básica en el ecuador 

Categoría II 

2. Estrategias metodológicas 

2.1. Concepto 

2.2. Sentido  de las estrategias metodológicas 

2.3. Naturaleza de las estrategias metodológicas 

2.4. Funciones  de las estrategias metodológicas 

2.5. Las estrategias metodológicas para promover aprendizajes     

significativos 

2.6. Estrategias que permitan el desarrollo de destrezas con criterios de     

desempeño 

2.7 Tipos de estrategias metodológicas 

2.7.1 Estrategias de apoyo 

2.7.2 Estrategias de personalización 

2.7.3 Estrategias de procesamiento o codificación 

2.7.4 Estrategias metacognitivas  

2.8    Destreza 

2.8.1 Destreza con criterio de desempeño 

2.8.2 Importancia 

2.8.3 Destrezas con criterio de desempeño dentro de la pedagogía crítica 

Categoría III 

3. La importancia de enseñar y aprender ciencias naturales 

3.1 Objetivos educativos del área de ciencias naturales 

3.2 Objetivos del aprendizaje de sexto año de ciencias naturales. 

Categoría IV 

4. Concepto de estudios: bloque 3. El agua, un medio de  vida 

4.1. El agua en los pastizales 
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4.2. El agua como un medio de reproducción de algunas especies       

animales y vegetales endémicas de los pastizales 

4.3. El agua como recurso natural 

4.4. La localización de las reversas naturales y   artificiales de agua  en la      

localidad y en los pastizales 

4.5. Mapa del ecuador con la ubicación y la localización de reservas 

naturales y artificiales de agua en los pastizales 

4.6. Los páramos: pastizales de reserva de agua   dulce 

4.7. ¿Cuál es la importancia del agua para la vida y el desarrollo  

económico y social del ser humano? 

4.8. La conservación del agua 

 

Categoría V 

 

5. Reglas para que el aprendizaje de los  alumnos resulte significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
  

75 
 

Categoría I 

1. La educación  

 

 

 

El término educación viene (del latín educare "guiar, conducir" o educare 

"formar, instruir") puede definirse como: 

 

 El proceso multidireccional mediante el cual se tratan conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra. 

 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos 

 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 

 La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, y otros aspectos respetando siempre a los demás. Ésta 

no siempre se da en el aula. (Oakeshott, 2009, pág. 56) 

 

Por ende la educación en nuestro país permite que la niñez pueda instruirse,  

mediante algunos procesos  en los cuales se determina, como los alumnos 

pueden aprender  nuevos conocimientos, ya que la educación está presente en 

todas nuestras acciones, sentimientos, actitudes, valores, costumbres, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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educación no solo se da, por la palabra. La educación guiada por los maestros 

no solo se la puede dar en el aula sino que ésta puede buscar medios en los 

cuales se pueda enseñar de mejor manera y que esta tenga una participación 

común es decir una interacción entre alumno y maestro.   

 

1.1 Concepto 

 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual 

es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se 

remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la 

sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es 

lo que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 

Es por esto que la educación es de suma importancia, ya que prepara a los 

alumnos para los desafíos y retos de la vida diaria debido a que la educación 

está  en constante desarrollo, la educación es la  influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución y desarrollo impartidos a través de la escuela y  las aulas. (Edgar, 

1997, pág. 89) 

 

1.2 ¿Qué es la educación? 

 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias. Por medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y 
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comportarnos ante la sociedad. Es un proceso de sociabilización del 

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la 

educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal 

salvaje.  

 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el 

niño comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser 

humano, está constantemente, en un proceso de educación. El hombre 

es una verdadera esponja, el cual va reteniendo información, con todo 

aquello con que interactúa. (http://www.misrespuestas.com/que-es-

educacion.html, s.f.) 

 

El niño/a desde la infancia  es considerado como una verdadera esponja, en la 

que el ser humano va reteniendo información, de acuerdo con lo que ha 

aprendido, el alumno interactúa, y determina la forma de actuar ante la 

sociedad y poder adherirse a ella.   

 

1.3 La Actual Educación General Básica En El Ecuador 

 

Es un enfoque de la función, profesionalización, actitudes y prácticas 

éticas de los docentes. 

 

Interesa identificar los fines de la educación y el papel del educador 

como principios que definan y avalen la gestión educativa y su 

proyección social. La actualización curricular se constituye en la 

alternativa de transformación de la calidad del proceso educativo, 

además de figurar como referente para el desarrollo vital del alumno. 

 

Con la perspectiva planteada indagamos cuáles son los fines de la 

educación, qué papel debe cumplir el educador y cuál es  la importancia 

de la profesionalización, actitudes y práctica ética de los educadores del 

nivel básico en nuestro país. Después de la constatación experimental, 

están los resultados, dados en el marco de la investigación tipo puzzle, 
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desarrollada a través del Centro de Investigación, Transferencia de 

Tecnología, Extensión y Servicios de Educación. 

 

El Ecuador desde el punto de vista de la educación, vive una crisis muy 

seria, por eso realiza esfuerzos por cambio y mejora el sistema 

educativo. En este ámbito “es innegable que solo una crítica continua a 

los formadores de niños, dirigida a descubrir el ser, a descubrir sus 

valores, pueda crear una forma educativa estable y fecunda. (Giussani, 

2006) 

 

La escuela es una institución educadora, fundamental para la sociedad, 

lugar en donde se forman seres humanos mediante el aprendizaje, 

convivencia, afecto, valoración e interacción. Las nuevas estructuras 

socio-familiares que caracterizan al Ecuador, requieren que la escuela 

asuma funciones que podrían denominarse como “no tradicionales”. Este 

enunciado se objetiva, cuando se trabajan, como fines prioritarios, el 

desarrollo de la capacidad física, intelectual, crítica y creadora del 

estudiante y el estímulo e impulso de la investigación. Se manejan como 

ejes transformadores pedagógicamente, para que contrarreste el énfasis 

excesivo dado a la teoría. No se trabajan los elementos culturales que 

desarrollados potencian la capacidad de los saberes: ser, hacer, 

conocer, comprender y convivir, e involucran un tratamiento de los 

valores de un pueblo y la práctica de hábitos ético-morales que se han 

perdido. En concordancia con los fines propuestos el 86% de los 

docentes asumen su papel como facilitador del aprendizaje de los 

alumnos, “los educadores” deben convertirse en mediadores de 

aprendizajes que posibiliten a los educandos su autonomía para trabajar 

en su proceso de formación. “ (Venegas, 2007 p. 21) 

 

La profesionalización y educación continua demanda la vinculación de 

las funciones de la escuela con los requerimientos sociales a través de 

la formación pedagógica, didáctica y humana. El estudio refleja que el 

70% de los docentes activos posee el título profesional, y un 30% no lo 

tiene; esta ausencia de formación y preparación pedagógica específica 
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conduce a desequilibrios y desfases en el proceso de formación de la 

sociedad. Es el 22% de los docentes que realiza inversiones para 

mejorar sus competencias profesionales.  

 

Al relacionar el cumplimiento de las prácticas con la gestión profesional, 

se establece que el proceso enseñanza-aprendizaje se basa en 

actitudes más que en habilidades; partiendo del principio de que un 

verdadero aprendizaje significativo es transformador cuando se 

involucran valores, compromisos consigo mismo, hacia los demás y con 

los demás. (ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

2010 Pág.2-3, s.f.) 

 

En la actual Educación General Básica del Ecuador  identifica los fines de la 

educación, el papel del educador como principio que defina, avale la gestión 

educativa, su proyección social. La calidad del proceso educativo, además de 

figurar como referente para el desarrollo vital del alumno. Ecuador 

educativamente vive una crisis seria, por eso realiza esfuerzos por cambios y 

mejoras del sistema educativo. En este ámbito es innegable que solo una 

crítica continua a los formadores de niños, dirigida a descubrir el ser, a 

descubrir sus valores, que pueda crear una forma educativa estable y fecunda. 

La escuela es una institución educadora, fundamental para la sociedad, lugar 

en donde se forman seres humanos mediante el aprendizaje, convivencia, 

afecto, valoración e interacción que desarrollados potencian la capacidad de 

los saberes: ser, hacer, conocer, comprender y convivir, e involucran un 

tratamiento de los valores de un pueblo y la práctica de hábitos ético-morales 

que se han perdido. Algunos  docentes activos posee el título profesional, y una 

minoría no lo tiene; esta ausencia de formación y preparación pedagógica 

específica conduce a desequilibrios y desfases en el proceso de formación de 

la sociedad. Una mínima parte de los docentes que realiza inversiones para 

mejorar sus competencias profesionales.  
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2. Estrategias Metodológicas 

 

Las Estrategias metodológicas: Son técnicas que se ponen en marcha 

para conseguir, alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos 

previstos. 

 

Estrategias metodológicas  

 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, 

tutorías          con los alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos atractivos, multimedia, etc. 

 Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los 

diferentes temas, módulos y curso en general, para que el estudiante 

sepa qué se espera que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al 

estudiante para resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades 

de distintos tipos y formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol 

activo del estudiante para que sea partícipe en la construcción de su 

propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc. por parte 

de los alumnos cada cierto tiempo, empleando por ejemplo: la 

herramienta evaluaciones. (de-Learning., 2008) 

 

Es importante saber que las estrategias metodológicas son técnicas que se 

ponen en marcha para alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos 

previstos por el maestro para mejorar la educación con ideas innovadoras y así 

lograr un aprendizaje significativo en los alumnos. 
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 2.1. Concepto 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican la 

necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los 

estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Así mismo, los recientes 

estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se 

tenga muy en cuenta las estrategias metodológicas, ya que la 

inteligencia no es una, sino varias, por ello la conceptualización de 

inteligencia múltiple. Se ha comprobado que la inteligencia no es fija sino 

modificable. Es susceptible a modificación y mejora, abriendo nuevas 

vías a la intervención educativa. Así mismo la nueva concepción del 

aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza del conocimiento: declarativo - 

procedimental- condicional y concibe al estudiante como un ser activo 

que construye sus propios conocimientos inteligentemente, es decir, 

utilizando las estrategias que posee, como aprender a construir 

conocimientos, como poner en contacto las habilidades, aprender es 

aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos 

de aprendizaje. El aprender está relacionado al pensar y enseñar es 

ayudar al educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o 

habilidades del pensamiento. (ALCANTARA CHIHUAN, 1 981) 

 

Existen muchas actividades que se pueden realizar en el aula están basadas 

precisamente en las estrategias metodológicas ya que proporcionan la 

posibilidad de intercambio de experiencias,  información  e interactuar en el 

aula, para que el aprendizaje sea mucho más interesante. 

 

2.2. Sentido  de las Estrategias Metodológicas 

 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado momento del proceso. 

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

de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a cómo se 

hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer un resumen. De esa 

forma se distingue de otras clases de conocimiento, llamado declarativo 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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que hace referencia a lo que las cosas son. Las estrategias de 

aprendizajes son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 

decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de 

aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar 

y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

 

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

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

intencional y propósito. Las clasificaciones de las estrategias son 

muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: 

estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta-

cognitivas. (GONZALEZ MOREYRA, 1980) 

 

2.3 Naturaleza de las Estrategias Metodológicas 

 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan resultados 

negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza receptiva, 

memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de convertirse en un 

ambiente placentero y grato, se convierte en un ambiente hostil, obligando a 

que el niño asista presionado por sus padres antes que por el interés propio. 

Frente a esta problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas 

opciones pedagógicas, basadas principalmente en el constructivismo 

pedagógico. En nuestro país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo 

Enfoque Pedagógico, convirtiendo a la educación tradicional en arcaica e 

iniciando un programa de re-conceptualización de las prácticas pedagógicas en 

todos los niveles educativos del país. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es una 

construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. También es 

posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como un movimiento 

pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como 

receptivo y pasivo, al considerarlo más bien como una actividad compleja del 

alumno que elabora sus conocimientos propuestos a partir de la construcción 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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de conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, pero en 

cooperación interactiva con el facilitador que es el maestro y sus compañeros. 

 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside en la 

acción del sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de un 

contexto social. Desde este punto de vista el aprendizaje es un proceso 

constructivo del conocimiento y las interpretaciones personales de la 

experiencia. Estas representaciones están constantemente abiertas al cambio; 

sus estructuras y conexiones configuran la base de otras estructuras de 

conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto un proceso activo 

en el cual el significado se desarrolla en función de la experiencia. 

 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto coherente de 

acciones que realiza el docente, que le permite crear condiciones óptimas para 

que los estudiantes desplieguen una actividad mental constructiva rica y 

diversa basada en los conocimientos previos que poseen los alumnos 

posibilitando el desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y significativos. 

 

2.4. Funciones  De Las Estrategias Metodológicas 

 

 Favorecer que el alumno aprenda de forma significativa. Cuando un 

estudiante   selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo 

relaciona con los conocimientos que ya posee del tema, es cuando el 

aprendizaje se hace de forma significativa. Esto favorece la retención 

del mismo. 

 

  Permiten identificar las causas de fracaso escolar cuando no está 

relacionado con las capacidades intelectuales sino con el uso poco 

eficaz de las estrategias o por su falta de uso. 

 

 Promueven el aprendizaje autónomo por parte del alumno. Ya que 

cuando se enseñan      las estrategias lo que se pretende desde el 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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primer momento es que el alumno sea autónomo en su utilización. 

Cuando esto es así el alumno aprende a utilizar las estrategias. 

 

 Acentúan el aprendizaje de procesos. 

 

 Desarrollan el aprender a aprender. Esto es así porque enseñan 

cuales son los procesos que se deben seguir para un aprendizaje 

eficaz. 

 

 Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer con el 

uso de las estrategias adecuadas resulta más fácil estudiar y se es 

más eficaz en poco tiempo, motiva hacia el estudio. 

 

 Orienta el papel de mediador del profesor. 

 

 Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante. Dos estudiantes con las mismas  

potencialidades, podrían sacar diferentes  calificaciones solo por el 

hecho de utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

Por lo tanto si conocemos las estrategias que utilizan los estudiantes 

podíamos  diagnosticar las causas de las diferencias de rendimiento 

entre unos y otros y mejorar sus aprendizajes. 

 

 Con las estrategias de aprendizaje es posible prevenir el fracaso 

identificando las estrategias poco eficaces del estudiante y 

cambiarlas por otras que si lo sean. También es posible potenciar las 

estrategias eficaces que poseen optimizando así sus recursos. 

 

 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo e 

independiente de manera que el control ha de pasar del profesor. Y 

es cuando este ultimo las utiliza en diferentes ocasiones y bajo 

diferentes problemas cuando se puede decir que las ha aprendido. 

(Lozano, 2002) 
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 2.5 Las Estrategias Metodológicas Para Promover Aprendizajes 

Significativos 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye 

significados y el conocimiento mediante un verdadero proceso de elaboración, 

en el que selecciona, organiza informaciones estableciendo relaciones entre 

ellas. En este proceso el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia 

el aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la 

educación y éste es un proceso activo y permanentemente que parte del 

sujeto, relacionado con sus experiencias previas, su pasado histórico, su 

contexto socio–cultural, sus vivencias, sus emociones, es decir, no es posible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a partir de sus 

interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 

a. Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se siente 

coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta por su 

profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aun 

cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La confianza entre el 

docente y sus alumnos, así como un clima de familiaridad y acogida 

entre los mismo niños, es requisito indispensable para el éxito de 

cualquier actividad. 

 

b. Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los niños. 

Cualquier actividad puede resultar interesante a los educandos si se 

les propone hacer cosas semejantes a las que ellos realizan a diario en 

su vida familiar y comunitaria. La experiencia cotidiana con relación al 

trabajo suyo, de sus padres o de sus vecinos, a las tareas domésticas. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml


      
  

86 
 

Actividades que le dan la oportunidad, no de hacer cosas de la misma 

manera de siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, 

sobre la base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las 

nuevas prácticas educativas. 

 

c. Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a hacer 

algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a un 

problema que reta su imaginación y sus propias habilidades. Esta es 

una condición básica para que pueda participar con verdadero 

entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano de proponer 

cualquier actividad a los niños bajo la forma de preguntas interesantes 

para resolver los problemas, cuya solución debe buscarse entre todos. 

 

d. Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria 

perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún 

aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de adquirir 

competencias que habiliten a los niños para resolver problemas 

concretos de la vida diaria. 

 

e. Hacerles trabajar en grupos. El niño/a, como todo ser humano es 

esencialmente social. Ninguna actividad que desarrolle de modo 

puramente individual pueda motivarlos de manera consistente. Lo 

significativo para ellos, es interactuar con sus compañeros. 

Naturalmente, si el docente no alienta un clima de integración y 

confianza entre ellos, quizá a muchos no les provoque relacionarse 

entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia del maestro, no porque así 

sean los niños. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en parejas, 

el grupo pequeño y grupo grande. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes pueden 

perder el interés en una actividad que al principio les resultó altamente 

significativa solo porque no los dejamos actuar con libertad. Si 

buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su trabajo, censurar sus 

errores, adelantarles las respuestas y proporcionarles "modelos 

correctos", para que imiten y reproduzcan; los niños no participarán 

con gusto. Hay que estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus 

dificultades, a construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias 

deducciones y a arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. 

De allí que el papel del docente no es el de proporcionarles todo 

enteramente al participante, sino que el problematizar el aprendizaje 

haciéndolo interesante. (TORKELSON, Gerald M. Los Medios 

Auxiliares de la Enseñanza". Edit Centro Regional de Ayuda Técnica, 

México1 988). 

 

2.6 Estrategias Que Permitan El Desarrollo De Destrezas Con  Criterios De 

Desempeño 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en las/los estudiantes. Caracteriza 

el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad 

sobre la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad y otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación micro-curricular 

con el sistema de clases y tareas de la sociedad-la naturaleza-la 

comunicación e interacción entre los seres humanos destrezas y 

conocimientos a desarrollar lectura, comprensión los objetivos 

educativos, resultados del aprendizaje con proyección integradora en la 

formación humana y cognitiva situaciones-casos-problemas a resolver- 

producciones aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su 

sistematización, se graduarán de forma progresiva y secuenciada los 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. (Actualización y Fortalecimiento 2010) 

 

 2.7. Tipos De Estrategias Metodológicas 

 

Hay diversas clasificaciones: 

 

 Danseau (1982) distingue dos tipos de estrategias 

 

Primarias: son las que operan directamente sobre el material 

informativo y hacen relación directa  a los procesos de comprensión-

retención y recuperación-utilización.  

 

De apoyo: son las que tratan de mantener el clima cognitivo necesario y 

hacen referencia la elaboración  y programación de metas. 

 

 Jomes (1980): sin embargo identifica tres tipos de estrategias: 

 

De codificación: serian, nombrar, repetir; para elaborar las ideas clave 

de un texto.  

 

Generativa: serian para frasear visualizar el material por medio de 

analogías, metáforas o inferencias. 

 

Constructivas: seria el razonamiento, la transformación y la síntesis. 

 

 Beltrán (1984): se pueden dividir las estrategias: 

 

“Teniendo en cuenta los criterios de su naturaleza (cognitivas, meta-

cognitivas y de apoyo) y su función (sensibilización, atención, adquisición, 

personalización, recuperación, transfer y evaluación) y si los cruzamos 

obtenemos una clasificación que las divide en cuatro grupos”. 
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2.7.1 Estrategias De Apoyo 

 

Las estrategias de apoyo ofrecen las condiciones mínimas necesarias de 

funcionamiento para que el aprendizaje significativo se pueda producir. 

 

Estas estrategias están al servicio del estudiante para sensibilizarlo hacia las 

tareas de aprendizaje. 

 

Esta sensibilización tiene tres ámbitos:   

 

La Motivación 

 

La motivación es una de las grandes condiciones para que se dé el aprendizaje 

significativo. 

Si falta esta combinación las demás sobrarían. Con ella se explicaría por qué 

se rinde mucho mejor en unas asignaturas que en otras. 

 

Es importante que el/la estudiante sepa manejar un buen bagaje de estrategias 

como palabras, auto-instrucciones positivas. Imágenes…. que aplicándoselas 

así mismo en el momento y lugar oportuno y de manera adecuada, le sirvan 

para activar, regular y mantener su conducta de estudio. 

 

La línea de intervención educativa ha de ir por la aplicación de estrategias de 

acción motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de control 

dosificando su desafío, aumentando su confianza o poniendo a prueba su 

curiosidad mental. 

 

Otra estrategia es la de las atribuciones causales de éxitos o de fracasos. La 

causa a la que el sujeto atribuya sus éxitos o fracasos determina sus 

expectativas, sus efectos y su actuación. 

 

Hay cuatro atribuciones causales del fracaso escolar, la capacidad intelectual, 

el esfuerzo, la suerte, la dificultad de la tarea o el nivel de exigencia del 

profesor  
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A estas causas les acompañan tres grandes dimensiones: estabilidad-

inestabilidad, interna externa al sujeto y controlable-incontrolable. 

 

Locus De Control: se refiere a si las causas se perciben como internas a los 

sujetos o externas a ellos. Es decir, es el grado en el que el/la estudiante se 

percibe como el causante de sus aciertos o errores debido a sus propias 

características o bien que la causa sean motivos externos. Los sujetos suelen 

considerar la capacidad y el esfuerzo como internos y la suerte y la dificultad 

como externos  

 

El locus de control influye sobre los efectos como el autoestima y el auto-

concepto  si el éxito se atribuye a causas internas, aumentará la autoestima de 

los/las alumnos/as, pero si se atribuye a causas externas, hará que disminuya. 

Si atribuyen el fracaso, los resultados negativos, a su capacidad, por ser 

considerada interna, estable e incontrolable, su auto-concepto disminuirá. 

 

Estabilidad: se refiere al grado en que las distintas causas se perciben como 

constantes y permanentes en el tiempo. Los sujetos suelen considerar a la 

capacidad y la dificultad de la tarea como estables y todo lo contrario a la 

suerte y el esfuerzo, es decir, inestables. 

 

Si se atribuye el éxito a causas estables, se pensara que esta situación se 

repetirá en el futuro. Igualmente ante el fracaso, se pensara que se seguirá 

fracasando en el futuro. En cambio, si el fracaso se atribuye a causas 

inestables, se pensara que en el futuro puedo tener éxito. 

 

Control: es el grado en el que se cree que las cosas están bajo el control del  

alumno/a o por el contrario se escapan a ese control. Esto es que el sujeto sea 

capaz de controlar esa causa o no. 

 

La capacidad, la suerte y la dificultad de las tareas se considera incontrolable y 

el esfuerzo como controlable. 

 

Si se atribuye el fracaso a aspectos controlados por los demás, se estará 

enfadado con los demás por ser los culpables del fracaso. Si el fracaso se 
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considera como factor interno (la capacidad por ejemplo) e incontrolable, se 

tendrá un sentimiento de frustración. O si se atribuye a la falta de esfuerzo, 

algo controlable, se tendrán sentimientos de culpa, pero en el futuro no se tiene 

porqué fracasar. Mis afectos cambiaran en función de la controlabilidad. 

 

Las consecuencias que se tiene sobre la motivación son que las/os alumnas/os 

se sentirán más motivados hacia el estudio cuando crean en sus capacidades y 

que su esfuerzo es generador de éxito, o que sus fracasos ha sido causa del 

poco esfuerzo realizado. 

 

Todo lo contrario sucede cuando la atribución  es la falta de inteligencia, ya que 

aquí la estrategia seria interna, estable (difícilmente modificable) y no 

controlable. Con una estrategia con esta atribución no se puede intervenir, por 

lo que la situación actual continuara en el futuro y creara unas expectativas 

negativas para el rendimiento del sujeto. De ahí que la capacidad intelectual no 

sea un buen patrón de atribución. 

 

Cuando la atribución de los aciertos o fallos se hacen a la suerte, se vuelve 

incontrolable y externo. Lo que hace que no se moleste en utilizar estrategias 

porque se considerara que no influyen en el resultado del aprendizaje. 

 

Hay que tener en cuenta que las atribuciones que se realizan al analizar los 

éxitos o fracasos  de los demás, son diferentes de las que se realizan a los 

propios éxitos y fracasos. Lo cual pone de manifiesto que en ocasiones no se 

es todo lo racional e imparcial que deberíamos ser, a la hora de hacer nuestras 

atribuciones.  

 

Parece que nuestras atribuciones guardan relación con nuestra autoestima y 

nuestro autoconcepto. Muchas veces, tendemos a atribuir los éxitos a causas 

internas, estables y controlables y los fracasos a causas externas, variables e 

incontrolables. De forma que nuestra autoestima no se vería comprometida 

ante los fracasos.  

 

Otras estrategias de carácter motivacional son la motivación de logro, la 

autoeficacia, la orientación a la meta o las estrategias de refuerzo.   
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Las Actitudes 

 

Hay tres ámbitos de intervención: el clima de aprendizaje, el sentimiento de 

seguridad y la satisfacción personal. 

 

La clave estratégica con relación al clima de aprendizaje, es que el/la 

estudiante se sienta aceptada dentro de este clima, dentro del aula, como una 

persona con sus limitaciones y sus capacidades.  

 

Con relación al sentimiento de seguridad, es necesario que no se sienta 

temeroso y pueda demostrar sus verdaderas capacidades, expresando 

libremente sus dudas y conocimientos. En muchas ocasiones con los alumnos 

poco participativos por miedo al ridículo y esto influye en su  aprendizaje. 

 

Y por último, con relación a la satisfacción personal, conviene que el /la  

maestro/a relacione las tareas con los intereses personales de sus alumnos. 

Cuanto más cercana sea la tarea a los intereses del alumno/a más se implicara 

con lo que su actitud será más positiva hacia ella 

 

El Afecto  

 

Una estrategia afectiva es la que tiene que ver con el control emocional, 

especialmente el de la ansiedad ya que esta puede llegar a bloquear e interferir 

en el aprendizaje significativo el control del afecto y de la ansiedad de las 

claves para el rendimiento escolar.  

 

La estrategia eficaz frente a la ansiedad es la de mantener el control emocional 

durante las tareas de aprendizaje. Este control se puede conseguir utilizando 

técnicas de reducción de la ansiedad, con la desensibilización sistemática, la 

reestructuración cognitiva, el modelado, la autorelajación, el auto control, la 

auto aplicación de instrucciones positivas, escenas tranquilizadoras, detención 

de pensamiento… 
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Otra estrategia del afecto es el desarrollo de la personalidad, se centra en la 

toma de decisiones. Cuando los/as estudiantes tienen buenas estrategias de 

toma de decisiones, aumentan la seguridad y aumentan la confianza en sus 

propias habilidades acercándose a la autonomía personal.  

 

Otra estrategia positiva del afecto es la de canalización de los afectos, en forma 

de mejora del auto-concepto o autoestima de los /as estudiantes. Si el auto 

concepto de un y una estudiante es positivo las energías se enfocan en la 

dirección del aprendizaje. Y si en auto-concepto es negativo, esas mismas 

energías disminuyen, reduciendo así su capacidad objetiva para las tareas. 

 

Quiere decir que a la hora de evaluar el rendimiento académico los resultados 

no son sólo función directa de las capacidades objetivas del alumno /a si no 

que está mediada por el concepto que el sujeto tiene de su capacidad. Hay una 

serie de técnicas que van encaminadas a mejorar el auto-concepto que puedan 

tener los alumnos.  

 

2.7.2 Estrategias De Personalización 

 

Las estrategias de la personalización están relacionadas con la creatividad, el 

pensamiento crítico, y el transfer.  

 

Creatividad la creatividad es la capacidad de asociar, seleccionar, reorganizar  

transformar experiencias e informaciones pasadas, con nuevas informaciones 

que se cambian de una forma única e innovadora sobre un tema en particular.   

Es el pensamiento creativo el que conduce al nacimiento de nuevas ideas. La  

creatividad es un concepto que reúne numerosos términos. Cada autor destaca 

la importancia de un aspecto cuando define este vocablo. Así por ejemplo, a la 

creatividad se la define como sinónimo de productividad, apertura, originalidad 

fluidez de pensamiento, inventiva, descubrimiento, etc.  

 

Barlett (1989)  hace sinónimos “pensamiento creativo” y “espíritu 

emprendedor (”ser capaz de romper el molde, es decir, estar abierto a la 

experiencia”).  
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Torrance (1969)  lo identifica con la capacidad para el descubrimiento 

“proceso de brechas de sensibilidad que forman ideas nuevas que ponen a 

pruebas otras hipótesis….”. 

 

Spearman (1909)  pensaba que “mucho de lo que pasaba por 

creatividad se puede atribuir a inteligencia general”. Ante este anunciado 

existen numerosas réplicas.  

 

Guilford (1987), por ejemplo plantea que la creatividad implicaría un 

pensamiento de tipo divergente (abierto no analítico) y la inteligencia uno de 

tipo convergente. Etimológicamente, creatividad significa crear de la nada la 

definición más simple que se puede hacer de este concepto es “la capacidad 

de aportar algo nuevo a la existencia”. La que suele darse en los libros 

especializados es la siguiente: 

 

Drevdah (1972)  “Creatividad es la capacidad humana de producir 

contenidos mentales de cualquier tipo que, esencialmente pueden considerarse 

como nuevos y desconocidos para quienes lo producen. 

 

Puede tratarse de actividades de imaginación o de una síntesis mental. Y 

puede aplicar la formación de nuevos sistemas y de nuevas combinaciones de 

informaciones ya conocidas, así como la transferencia de relaciones ya 

experimentadas a situaciones nuevas y la formación de nuevos  correlatos” 

 

Powell (1985), en su libro sobre creatividad expone que ésta es “una 

combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad en las ideas que 

capacitan al pensador para romper con las habituales secuencias de 

pensamiento iniciando diferentes y productivas secuencias cuyo resultado 

origina satisfacción para él y tal vez para los otros”.  

 

L. Hudson (1987)  piensa que “la creatividad si no nace de la desdicha, 

nace de la certeza de la inquietud”. Algunos autores plantean que “la 

creatividad no es un factor único; es una colección de actitudes diferentes cada 

una de las cuales puede poseerse en grado diferente por la persona”. 



      
  

95 
 

Factores de la creatividad  

 

Los factores más frecuentes que los psicólogos suelen incluir, son los 

siguientes: 

 

a) Fluidez de ideas o número de respuestas que el sujeto puede emitir. 

Cuanta mayor cantidad de ideas tenga un individuo, mayores posibilidades 

creativas posee. 

b) Flexibilidad o divergencia. Es la capacidad para hacer que una idea pase 

de un área a otra. Implica un tipo de pensamiento abierto, poco analítico en 

el que los problemas pueden tener varias soluciones pues no existen 

respuestas acertadas o correctas. 

c) Intuición. Es la disposición natural para entrever la nueva solución ante un 

determinado problema. 

d) Originalidad o rareza de la respuesta respecto de un grupo normativo o del 

mismo sujeto cuando piensa por primera vez la respuesta y no es 

repetición. } 

 

Características de la personalidad creadora 

 

En la vida cotidiana. Lo más singular de las personas creativas se puede 

resumir en lo siguiente: iniciativa, imaginación, audacia, facilidad de palabra, 

inconformismo… 

 

 Suelen tener una gran confianza en sí mismos. 

 Son muy independientes y autónomas. 

 Son muy sensibles.  

 Necesitan de los demás.  

 Tienen una sensibilidad superior a lo normal hacia los estímulos 

sensoriales. 

 Poseen una actividad incansable. Soportan bastante bien la tensión. Se 

rigen por la ambigüedad y no por el orden. 
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En la escuela. Según TORRANCE (1907), los rasgos que definen al alumno 

creativo son los siguientes:  

 

 Vivacidad 

 Flexibilidad. No posee rigidez. 

 A veces se comporta de manera antisocial, negándose a colaborar con los 

demás.  

 Fórmula más preguntas que el resto y no se suele creer todo lo que el 

profesor le dice. 

 

El pensamiento creativo guarda relación con el pensamiento crítico pero el 

primero afecta más a la producción de nuevas maneras de ver la información y 

el segundo hace un análisis más reflexivo.  

 

El pensamiento creativo se define como el pensamiento racional, lógico y 

flexible. 

 

Pensamiento crítico  

 

Para desarrollar el pensamiento crítico hay que centrarse en los problemas, 

formular y contestar preguntas, verificar y juzgar.  

 

Para un buen pensamiento crítico hay que: 

 

 Ser preciso y claro. 

 Estar mentalmente abierto. 

 Dominar la impulsividad. No apuntar lo primero que se venga a la cabeza. 

 Tomar una posición personal cuando la situación lo permita 

 Ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimiento de los demás. 

 Ser flexible ante las opiniones de los demás. 

 Buscar alternativas. 

 Tomar en cuenta la situación total. 

 Analizar cuidadosamente la información. 

 Tratar de estar bien informado. 
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Las posibles técnicas serian el brainstor-ming, la controversia, el rol-playing… 

 

Recuperación  

 

Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es la 

información ya procesada pero esa información ha de estar disponible cuando 

se necesite, de ahí que haya que contar con la capacidad de recuperación o de 

recuerdo de ese conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. 

 

Las estrategias de recuperación favorecen la búsqueda de información en la 

memoria y la generación de respuestas. Es decir son las que sirven para 

manipular los procesos cognitivos de recuperación o recuerdo mediante 

sistema de búsqueda y/o generación de respuestas.  

 

Las estrategias de búsqueda de la información están condicionadas por la 

organización de los conocimientos en la memoria resultado a su vez de las 

estrategias de codificación. En consecuencia las críticas de búsqueda que 

tienen lugar en un sujeto, guardan correspondencia con los utilizados por el 

mismo para la codificación.  

 

Los esquemas permiten una búsqueda ordenada en el almacén de memoria y 

ayudan a la reconstrucción de la información buscada. Supuestamente son 

estrategias que transportan la información desde la memoria a largo plazo a la 

memoria de trabajo a fin de generar respuestas. 

 

Las estrategias de búsqueda se dividen en: 

 

Búsqueda de codificación (con técnicas como las nemotécnicas, metáforas, 

mapas, matrices….)  

 

Búsqueda de indicios (mediante claves, conjuntos…). 

 

Las estrategias de generación de respuesta pueden garantizar el recuerdo 

de los contenidos que están en la memoria a largo plazo, mediante 

planificación de las respuestas o respuestas escritas. 
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La planificación de respuesta usa como técnicas la libre asociación, la 

ordenación de los conceptos recuperados por la libre asociación…La respuesta 

escrita usa técnicas cono redactar, aplicar o transferir lo ordenado. 

 

 Transfer el  transfer consiste en aplicar los conocimientos, estrategias, leyes, 

o principios adquiridos en una situación a otra distinta. 

 

Se podría hablar de transfer de bajo nivel, que sería aplicar lo aprendido a 

tareas superficialmente semejantes y transfer de alto nivel, en el que aplicaría 

lo aprendido a tareas diferentes. Una estrategia se domina cuando no se aplica 

únicamente al material sobre el que se explicó, sino cuando se aplica a 

diferentes contenidos y materias. 

 

Con lo cual se quiere a dar a entender que un/una alumno/a sabrá estudiar 

cuando aplique cada una de las estrategias de aprendizaje, será capaz de 

hacerlo en los momentos que sea necesario, sin necesidad de que sea en la 

misma asignatura en la que se la enseñaron, ni con el mismo tipo de problema 

con el que la aprendió, ni con el/a maestro/a que se la explico, si no siempre 

que sea necesario para conseguir superar los objetivos propuestos. 

 

2.7.3 Estrategias de procesamiento o codificación 

 

Las estrategias de procesamiento están dirigidas a la codificación, 

comprensión, retención y reproducción de la información. Las más importantes 

son la repetición, la selección, la organización y la elaboración. 

 

La repetición   

 

Consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los estímulos 

presentados dentro de una tarea de aprendizaje para recordarlos con 

posterioridad. Hay diferentes formas de repetir el material: leyéndolo, oyéndolo 

(usando una grabación hecha previamente), escribiéndolo varias veces, 

diciéndolo en voz alta o mentalmente, cantándolo… 
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La finalidad de la repetición, es mantener vivo el material informativo en la 

memoria a corto plazo para transferirlo después a la memoria a largo plazo. 

Algunos estudiantes es lo único que hacen para retener lo estudiado. 

 

La repetición  es eficaz para aprender términos aislados, con escasa 

significación y cuyo recuerdo debe ser preciso y automático como pueden ser 

las tablas de multiplicar. 

 

Una técnica que se podría utilizar en este caso es la técnica del fichero muy útil 

para memorizar datos aislados como pueden ser formulas, vocabulario de otro 

idioma… 

 

El material utilizado para esta técnica son unas fichas (que pueden estar 

hechas con trozos de cartulina) y un fichero que tenga dos compartimentos.  

 

Aunque la repetición es una estrategia necesaria para la retención de 

conocimiento, no es suficiente para lograr el aprendizaje significativo. Este 

depende de las otras tres estrategias de procesamiento 

 

La selección  

 

La gran cantidad de información con la que se enfrenta un/a alumno/a hace 

necesaria una selección para determinar qué es lo relevante. Si no se 

seleccionase la información, la cantidad de tiempo y esfuerzo perdido seria 

enorme. 

 

La estrategia de selección hace referencia a esta necesidad. Con ella se decide 

si algo es o no relevante. 

 

La selección consiste en separar la información importante para destacarla de 

los detalles o aclaraciones que no son tan importantes. Es el primer paso para 

la comprensión del significado del material con el que nos encontramos. 

 

Si no se es capaz de seleccionar lo importante de un texto, no se está 

comprendiendo. 
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Hay una serie de claves que permiten formular juicios sobre la relevancia de las 

partes del texto como pueden ser el enunciado de los objetivos, las 

sugerencias de los/as maestros/as o los criterios del propio sujeto. 

 

También hay claves en el mismo texto que dan información sobre que partes 

son más importantes como las variaciones en la impresión (el uso de letra en 

negrita, cursiva…) o el uso de temas y subtemas. 

 

Las técnicas que ayudan a desarrollar la selección son: la prefectura, el 

subrayado y la extracción de la idea principal. 

 

El entrenamiento que deben tener los/as alumnos/as para la selección es el 

siguiente: 

 

Aproximación inicial: el objetivo  es captar las ideas principales del texto. Se 

puede entrenar dando a los alumnos dando textos a os que les falten algunas 

palabras para que rellenen los huecos. También se les ha de enseñar a fijarse 

en los textos siguiendo una secuencia de aproximación como: lectura del título, 

lectura del resumen (si lo hay), lectura de la introducción, lectura de los 

epígrafes, observación de los gráficos e ilustraciones (si los hay), lectura del 

inicio de los párrafos, lectura de palabras en negrita, cursivas…, y generar 

hipótesis bore el contenido del texto. 

 

Evaluación inicial: es una ampliación de las hipótesis iniciales (¿de qué trata 

el texto?, ¿Cuáles son las principales conclusiones?...) y una valoración acerca 

del grado de dificultad e interés del tema, es decir, de las expectativas que se 

crean hacia el texto (¿Qué se yo sobre el tema?, ¿es fácil?...). 

 

Confirmación del tema central  del texto. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL HILO CONDUCTOR DEL DESARROLLO DEL 

TEXTO: es la explicación del tema central. Para ello se utilizan estrategias de 

discriminación y de indicación. 
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LAS ESTRATEGIAS DE DISCRIMINACIÓN buscan dividir el texto en sus 

partes más diferenciadas, utilizando para ello: 

 

 REFERENCIAS PERIFÉRICAS, que nos indican el comienzo o final de una 

idea principal. Son los epígrafes o subtítulos, los punto y aparte, los punto y 

seguido y las comas. 

 LAS REFERENCIAS VERBALES orientadoras, que sugieren un orden de 

los contenidos que va desarrollando el texto son, por ejemplo. Primero, 

segundo…; de una parte… de otra; a), b), c). 

 

 LAS REFERENCIAS DE LA VARIACIÓN TEMÁTICA son las que 

discriminan las partes temáticas del desarrollo del texto. Pueden ser: 

 

a) ESPECIFICACIONES: son las concreciones del planteamiento temático. 

Pueden ser divididas en clases, partes o aspectos- 

 

b) ARGUMENTACIONES: son las explicaciones a un principio expuesto 

inicialmente sobre las ideas principales. 

 

c) ANÁLISIS DE ALTENATIVAS; consiste en valorar las posibles respuestas 

o procedimientos en la solución de un problema. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE INDICACIÓN, como puede ser el subrayado. 

 

MOMENTO FINAL: se trata de tener una visión final y global del texto. 

Normalmente los textos llevan al final unas conclusiones o valoración final o un 

resumen so no lo llevase, será el lector el encargado de hacerla teniendo en 

cuenta la idea central de todo el texto, cada idea principal del mismo y la 

relación entre ellas.  

 

LA ORGANIZACIÓN  

 

Esta estrategia trata de poner un orden lógico, una estructura a la información 

dada y establecer relaciones entre los elementos previamente seleccionados al 
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mismo tiempo que los integra en un todo. Es necesario que la información este 

previamente seleccionada, por lo tanto, es una estrategia complementaria a la 

selección.  

 

Una cosa es identificar los elementos importantes de un texto, pero otra es muy 

distinta es organizarlos, darles forma y establecer sus relaciones se 

establezcan entre los elementos de la información, mejor se aprende y retiene. 

 

La organización mejora el recuerdo. No es lo mismo memorizar material 

inconexo que aquél que tiene una lógica estructural, un orden. El proceso de 

organizar un tema implica destacar las relaciones que mantienen los conceptos 

entre sí de tal forma que cada concepto es una parte integrada y destacada 

dentro de un todo. Cuanto mayor sea el nivel de organización más especificada 

estará la relación de cada parte con el todo y su memorización será más 

efectiva. 

 

Cuando se agrupa la información por categorías se establece una relación 

semántica entre distintos elementos, se establece una diferencia clara entre las 

categorías, se comprende con anterioridad la categoría y las relaciones que 

debe tener los elementos para pertenecer a la misma, y se decide imponer la 

propia organización del material frente a otras posibilidades. 

 

Para organizar la información con la que se tiene que trabajar, hay que 

encontrar analogía o puntos comunes entre la información estructurar las 

informaciones jerarquizándolas en importancia para distinguir lo esencial de lo 

accesorio, dividir en partes más pequeñas para mejorar la capacidad de 

memorización… 

 

También se puede distinguir dos formas de organizar la información en función 

del orden impuesto por el material o el impuesto por el sujeto. 

 

Por regla general la información con la que un/a estudiante tiene que trabajar 

viene organizada en capítulos, secciones, apartados… y los/as alumnos/as 
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suelen utilizar esta organización. Sin embargo también pueden imponer su 

propia estructura sobre todo cuando el material carece de ella. 

 

Siempre es más efectiva que la organización del material la hagan los alumnos 

personalmente. 

 

Las estrategias de organización tienen consigo una serie de técnicas para 

lograr ese orden como son: los esquemas, red semántica, el análisis del 

contenido estructural, el árbol organizado, el mapa semántico, el mapa 

conceptual y el heurístico V. 

 

Se pueden realizar ejercicios como los que proponemos, señalando con un 

determinado color las diferentes categorías que proponga el/la maestro/tra. 

Aquí hemos propuesto objetos que provocan sonido y juguetes, pero este 

mismo ejercicio se puede realizar con tarjetas de dibujos que puedan 

manipularse para separar en diferentes montones, según el número de 

categorías, en las que puedan organizarse los dibujos. 

 

LA ELABORACIÓN   

 

La elaboración es una práctica activa interna con la que se relaciona una 

información. El hecho de ser el/la alumno/a quien elabore la información le 

hace partícipe de su aprendizaje mejorando en la comprensión y memorización 

de la información. 

 

Esta estrategia trata de integrar los materiales informativos relacionándolos con 

lo que ya tenemos almacenado en la memoria. Es una estrategia expansiva ya 

que busca fuera del texto para asociar nuevas ideas o imágenes como apoyo 

para una mejor comprensión o memorización o para un mayor enriquecimiento 

conceptual. 

 

Está basada en un criterio cualitativo por que intenta memorizar la información 

trabajando sobre ella para poder incrementar o ampliar su significado. 
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Es una de las estrategias más poderosas y que más contribuye a la mejora de 

los procesos de aprendizaje. 

 

Es una actividad con la que se añade algo, una información, un ejemplo, una 

analogía a lo que se está aprendiendo. Lo cual se hace para mejorar el 

significado y el posterior recuerdo.  

 

Las estrategias  de elaboración implican producir una frase que conecta dos o 

más palabras para generar una imagen mental que relaciona dos elementos 

del contenido informativo.     

 

La elaboración afecta a la memoria a largo plazo. Hay diferentes técnicas de 

elaboración:  

 

Interrogaciones inferencias,  analogías, metáforas, señales, reglas 

mnemotécnicas, organizadores previos, imágenes, parafrasear, predecir, 

clarificar, toma de notas.        

 

INTERROGACIONES ELABORATIVAS: consiste en hacerse preguntas sobre 

el texto. Es el/la alumno/a es quien ha de hacerse las preguntas para trabajar el 

texto ya que es el/la maestro/a quien las hace, la efectividad de esta estrategia 

disminuye. Si el/la alumno/a quien las hace, supone un papel activo del 

proceso de aprendizaje. El hacerse preguntas focalizada la atención y favorece 

la codificación verbal; construye conexiones favoreciendo la organización del 

material y los procesos de integración. Las repuestas a esas preguntas, 

tendrían que hacer referencia a lo fundamental de cada parte de un texto.   

 

INFERENCIAS: es buscar las consecuencias lógicas, deducidas o inducidas, 

tomando como base juicios, principios, datos e informaciones presentes en el 

texto estudiado. 

 

ANALOGÍAS: son las relaciones que existen entre unos términos y otros. Las 

analogías permiten establecer comparaciones entre cosas, nuevas ideas y las 

adquiridas con anterioridad. Pueden ser sencillas o elaboradas y pueden 
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generarse por: similitud al principio o al final de las palabras; por que tengan 

relaciones tradicionales o conocidas como puede ser que en un viaje en las 

vacaciones haya atascos, saturación de las playas, por que tengan puntos 

comunes como la forma, el tipo de material con que están hechos, la  

localización, la apariencia… Preguntas como ¿Qué relación tiene con…? ¿En 

qué son iguales…? ¿Hay algo parecido a…? ¿En qué  pensamos cuando 

vemos…? facilitan el descubrimiento de analogías. Se trataría de buscar 

elementos o materiales que sirviesen como vehículo para favorecer la 

elaboración de conocimiento, para que sirviesen de referente a la nueva in 

formación que debe memorizarse. La analogía es una relación que se repite. 

Ejemplo: Se presenta mentalmente la relación existe entre los dos primeros 

términos y se busca un cuarto termino que tenga la misma relación que los dos 

primeros pero con el tercer término.     

 

PARAFRASEAR: es expresar las ideas del autor con las palabras propias del 

estudiante. Cuando se puede hacer esto es cuando se ha comprendido y 

memorizado bien el tema en cuestión.   

 

TOMA DE NOTAS: habría que tener en cuenta dos aspectos, cuando se toma 

notas de un libro o cuando se toma apuntes en clase. Cuando se toman 

apuntes en clase, se trata de escribir con nuestras palabras el tema que 

expone oralmente el profesor y se juega con el hándicap de que la información 

que no se escriba se pierde. Esta toma de apuntes se debe hacer siguiendo 

unas pautas. Cuando se toman notas de un libro no se corre el riesgo de 

perder la información, así que estas notas son más observaciones particulares 

o personales sobre el mismo.  

 

PROCEDIMIENTOS O REGLAS MNEMOTÉCNICAS: la memoria es la 

facultad que tenemos para retener datos, experiencias sentimientos o ideas en 

ausencia de las fuentes que le dieron origen. 

 

Se puede diferenciar la selección, organización y elaboración en ciertos 

aspectos: La selección y la organización de centran en la información expuesta 

en el texto mientes que la elaboración parte del texto para crear relaciones con 
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otras informaciones, bien por parte del estudiante o por pate de otras 

informaciones. La selección  y la organización son respectivas en cuanto que 

cogen lo mejor y más importante de la información y la organización, arreglan. 

Sin embargo, la elaboración es expansiva porque amplia la información con 

nuevas ideas o imágenes. 

 

El objetivo de la selección y la organización es hacer el texto más distintivo 

para facilitar la comprensión o memorización de los elementos y relaciones del 

mismo. El objetivo de la elaboración es encontrar un apoyo complementario 

para la comprensión o memorización del texto, o ampliación conceptual para un 

mayor enriquecimiento intelectual.    

 

2.7.4 Estrategias metacognitivas  

 

La metacognición es la representación interna de lo que conocemos nosotros  

mismos, es decir, la consistencia que tenemos de lo que sabemos. 

Las estrategias metacognitivas planifican y supervisan a las estrategias 

cognitivas. 

 

Tiene una doble función, la de conocimiento y la de control. 

Son un conjunto de estrategias que permiten  a los/as estudiantes conocer sus 

procesos mentales, su forma de controlarlos y su regulación para lograr 

determinadas metas de aprendizaje. 

 

PLANIFICACIÓN  

 

Son aquellas estrategias mediante las cuales los o las alumnos/as dirigen y 

controlan su conducta y anteriores a que realicen alguna acción. 

 

Serian actividades como:  

 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla 

a cabo. 
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 Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

 Programar un calendario de ejecución. 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esta tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo necesario  

 Selección de estrategias a seguir. 

 

CONOCIMIENTO 

 

En cuanto a la función de conocimiento se extiende a cuatro grandes grupos de 

variables: las relacionadas con la persona, la tarea, la estrategia y el ambiente. 

En relación con las variables personales esta la conciencia y conocimiento que 

tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas. Este 

aspecto se va formando a partir de las percepciones y comprensiones que 

desarrollamos nosotros mismos es tanto que somos sujetos que aprenden y 

piensan.  

 

Las variables de la tarea se  refieren a la reflexión sobre el tipo de problema 

que se va a tratar de resolver. Cuando un/a alumno/a se enfrenta a una tarea, 

las estrategias metacognitivas le ayudan a conocer lo que sabe de ella, cuál es 

su naturaleza y el grado de dificultad, cual es la estrategia o estrategias 

adecuadas para resolverla y el ambiente más favorable para enfrentarse a ella. 

En cuanto a las variables de estrategias, incluyen el conocimiento acerca de las 

estrategias que pueden ayudar a resolver la tarea. Los/as estudiantes que 

tienen éxito en sus actividades escolares, aprenden mucho sobre ellos mismos 

en cada experiencia académica y además, obtienen un feedback sobre la 

ventaja de utilizar las estrategias en las tareas de aprendizaje a sí mismo, el 

fracaso les hace pensar en que deberían cambiar de procedimiento para 

garantizarles el éxito. Cuando tienen éxito aprenden tanto de los éxitos como 

de los fracasos ya que ambas experiencias les generan conocimiento sobre su 

capacidad, sobre la dificultad de la tarea, la adecuación de las estrategias 

apropiadas y el ambiente pertinente para conseguir el éxito en cambio, para los 

que tienen dificultades de aprendizaje el éxito y el fracaso solo tienen 

consecuencias en el plano afectivo. 
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Una buena base de conocimientos de las características y demandas de las 

tareas, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las 

estrategias necesarias para completar la tarea, son requisitos básicos de la 

conciencia y conocimientos metacognitivos. A lo que hay que sumar la 

regulación y control de estos procesos por parte del sujeto. 

 

CONTROL 

 

En cuanto a la función de control, hace referencia a tres instancias de 

regulación de la conducta: la planificación, la regulación y la evaluación. 

 

 PLANIFICACIÓN: si conocemos las exigencias de las tareas, podemos 

planificar como organizar la semana, el día, los instrumentos que 

necesitaríamos, el lugar donde realizamos la tarea… planificar es diseñar 

las actividades que permitan alcanzar la meta que nos proponemos. 

Para ello  primero hay que establecer la meta que queremos lograr. Luego se 

ha de examinar su naturaleza y las condiciones de la tarea. Se diseña el plan a 

seguir y se eligen las estrategias adecuadas. Se aplica el plan y se comprueba 

sus resultados. 

 

 REGULACION: el aprendizaje correcto es aquel que es autorregulado. 

 

 EVALUACIÓN: aquí hay que pararse a pensar y analizar si realmente está 

siendo eficaz el proceso que estoy llevando a cabo (planificación y 

regulación) y si nos damos cuenta de que hay fallos, corregirlos.  

 

Los campos donde más se ha investigado sobre las estrategias cognitivas son 

la atención, la comprensión  y la memoria.  

 

 META-ATENCIÓN: nos referimos a la atención como conocimiento, a sus 

aspectos cognitivos, siendo importante que los alumnos sepan que la 

atención a veces no es automática y requiere de cierto esfuerzo, que es 

limitada, y que su capacidad de atención se puede ver afectada por factores 

como la motivación, el ruido… 
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En cuanto a la función de control de la meta-atención puede ser que el alumno 

atienda con eficacia a todo lo contrario, que no controle su atención o que 

tenga dificultades en desarrollar las habilidades necesarias para una situación 

en particular o en evaluar la estrategia utilizada.  

 

 META-COMPRENSIÓN: la función cognitiva de la meta-comprensión se 

refiere al conocimiento de las variables implicadas en la comprensión 

significativa de los contenidos del aprendizaje. 

 

La función de control implicaría organizar las tareas del aprendizaje de acuerdo 

a unas pautas establecidas por la experiencia anterior. 

Las técnicas utilizadas aquí serían las de planificar tareas, formular preguntas, 

hacer elecciones,.. 

 

 META-MEMORIA: se refiere al conocimiento y control que tienen los 

sujetos de sus procesos de memoria. 

 

El conocimiento se centra en ser consciente de la necesidad de recordar. Esto 

es así, por ejemplo, cuando se duce al alumno que habrá un examen sobre un 

tema. El alumno sabe entonces que tiene que recordar ese tema. El hecho de 

saberlo afecta a la manera de preparar ese tema. Al saber de su necesidad de 

recordarlo 

 

2.8 DESTREZA 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. “Es la capacidad como producto del 

proceso de aprendizaje, que se formará, se desarrollara y se perfeccionará 

como un saber pensar, o un saber hacer, o un saber actuar 

 

2.8.1 Destreza con criterio de desempeño 

 

Las destrezas específicamente con criterios de desempeño necesitan para su 

verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos 
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indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin 

mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas. 

 

2.8.2 Importancia 

 

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

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

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

nos lleva y obliga a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué 

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

desempeño?  Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño? 

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel 

más complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la 

orientación del maestro y la inteligencia del estudiante  podremos hasta 

desbordarla 

 

2.8.3 Destrezas con criterio de desempeño dentro de la pedagogía crítica 

 

“Toda la propuesta  macrocurricular está estructurada así: DESTREZA, 

CONOCIMIENTO Y NIVEL DE  COMPLEJIDAD 

 

ANÀLISIS DE LAS DESTREZAS COS CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DEZTREZA  CONOCIMIENTO  Nivel de complejidad 

 

Explicar        la              importancia y conservación del agua                en los      

ecosistemas desde el análisis y la reflexión crítica sobre este recurso como 

medio de vida. 
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Las destrezas específicamente las destrezas con criterio de desempeño 

necesitan para su verificación indicadores esenciales de evaluación la 

construcción de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de 

aplicar la actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, 

esto sin mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas    

 

Destreza con Criterio de Desempeño del Bloque Curricular El Agua, un medio 

de vida  

 

 Describir el ciclo del agua en la naturaleza y destacar su importancia como 

un recurso natural renovable, con la observación directa en el entorno, la 

identificación de los estados del agua en la naturaleza y la relación de esta 

con la vida. 

 

 Comparar las características organolépticas entre el agua dulce y el agua 

salada, con la observación directa, la experimentación, recolección y 

procesamiento de datos. 

 

 Contrastar los ecosistemas del agua dulce y de agua salada con la 

identificación, descripción e interrelación.  

 

 Explicar la importancia y conservación del agua en los ecosistemas desde 

el análisis y la reflexión crítica sobre este recurso como medio de vida. 

 
3. La importancia de enseñar y aprender ciencias naturales  

 

En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de 

resolver problemas reales.  
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Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los estu-

diantes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos 

y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, 

comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, formar personas con 

mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como seres hu-

manos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de contribuir en la 

creación de un entorno mejor y pacífico. 

  

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos 

científicos (conjunto de conocimiento sistematizado propio de la ciencia) que 

tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que los 

conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base para la 

construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, es necesario considerar 

que la verdad no está dada, que está en permanente construcción y 

resignificación. Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe entender la verdad 

científica como un conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser 

reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas” 1. Es por esto que ya no 

se habla de leyes universales sino de hipótesis útiles para incrementar el 

conocimiento. De allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los 

estudiantes aprendan de manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones 

que existen entre los campos del conocimiento y del mundo que los rodea, 

adaptándose a situaciones nuevas.  

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 

presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. Es decir, un 

docente con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias creativas que 

generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y 

que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los 

estudiantes. Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos que 

permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones 

intelectuales como: introyecciones, proyecciones, nominación, desnominación, 

ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, deducción, descifrar, 
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argumentación, derivación, definición, supraordinación, infraordinación, 

exclusión, con lo cual el estudiante conceptualiza su realidad. Esto solo se 

logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza para la comprensión, el 

uso creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores.  

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos pero 

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la 

vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto 

cultural, determinándose así una adecuada intervención pedagógica. Para ello, 

se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-aprendizaje, debe 

primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y 

provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo 

que ellos hagan desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbi-

trariedad ni pérdida del rigor científico.  

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el área de Cien-

cias Naturales, establece un eje curricular integrador “Comprender las inte-

rrelaciones del mundo natural y sus cambios”, que involucra dos aspectos 

fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profun-

didad, significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, 

la Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para 

apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de des-

trezas innatas del individuo, y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas 

propias de las Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, in-

terpretar situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y 

plantear soluciones.  

 

Estas macrodestrezas son trabajadas dentro de las destrezas con criterios de 

desempeño, las cuales se evidencian en el nivel de complejidad y se profun-

dizan en las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.  
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También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser interdis-

ciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina y 

que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del aula y fuera de 

ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje curricular integrador del 

área y varían con el desarrollo de pensamiento de los educandos según su 

edad, sus intereses personales y la experiencia intelectual de cada uno de 

ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos motivadores y, al mismo tiempo, se 

convierten en la columna vertebral que enlaza los contenidos, estimula la 

comprensión y propicia espacios para aprender a aprender.  

 

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de 

Educación General Básica, a través de los ejes del aprendizaje propios de 

cada año escolar, y en cuya redacción se ha tomado en cuenta los aspectos  

 

Ecología y Evolución explícitas en el eje curricular integrador. Así en orden de 

cuarto a décimo año de Educación General Básica los ejes del aprendizaje son:  

 

•  La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales;  

• Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y 

conforman la comunidad biológica;  

•  Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas;  

•  Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera;  

•  Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones;  

•  Región Insular: la vida manifiesta organización e información;  

•  Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo.  

 

Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que 

agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y 

asociados a las destrezas con criterios de desempeño, que en conjunto res-

ponden al eje curricular integrador.  

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para aprender a apren-

der, requiere de un giro en el proceso y la concepción de la evaluación, pues 
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esta no debe ser concebida como un fin, sino como un espacio más para el 

aprendizaje y como un paso en el proceso educativo que permitirá a los actores 

directos (estudiante y docente) tomar decisiones, hacer correcciones y 

monitorear avances.  

 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar 

esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plantee 

preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer los 

estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 

demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y estudiantes a 

contextualizar los objetivos planteados, sino también, a realizar una constante 

revisión y retroalimentación de los conocimientos y del nivel de dominio de las 

destrezas trabajadas.  

 

De esta forma, la evaluación se torna recursiva, pues sus instrumentos se di-

versifican y permiten además incluir a las Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, volviéndose atractiva y eficiente tanto para el estudiantado 

como para el docente. 

 

3.1 Objetivos educativos del área de ciencias naturales 

 
 Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la 

búsqueda de  explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

 
 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la con-

cienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, para mejorar 

su calidad de vida y la de otros seres. 

 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 

propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva a 

través de la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 

ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada para perfeccionar su 

calidad de vida. 
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 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de 

valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias coherentes con los 

procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que hoy plantean 

las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la 

condición humana que los une y de la responsabilidad que comparten de 

velar por el planeta, para contribuir en la consolidación de un mundo mejor y 

pacífico. 

 
 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. 

 

3.2 Objetivos del aprendizaje de quinto grado de ciencias naturales 

 
Explicar la influencia de los movimientos terrestres en las condiciones 

climáticas de los ecosistemas desde la interpretación de material cartográfico, 

para valorar las interrelaciones entre el ser humano y el medio.  

 

Analizar las clases de suelos mediante la interpretación de su influencia en el 

sostenimiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos, para fomentar su 

conservación y valorar su importancia en el accionar del ser humano.  

 

Comprender la distribución del agua en el planeta Tierra por medio de la 

descripción de su ciclo en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, a 

fin de tomar conciencia de su uso y conservación.  

 

Analizar la composición y propiedades del aire a través de la observación y 

experimentación, para identificar su influencia en el clima y, por ende, en los 

seres vivos a fin de concienciar su conservación.  

 

Diferenciar los ciclos que cumplen los seres vivos en la naturaleza mediante la 

observación y comparación de procesos y funciones, para fomentar hábitos de 

cuidado y protección del cuerpo. 

 

4. Concepto de estudios 
 

Las Ciencias Naturales son el estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad 

del método científico conocida como método experimental. Estudian los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
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aspectos físicos, y no los aspectos humanos del mundo. Así, como grupo, las 

ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales o ciencias humanas 

(cuya identificación o diferenciación de las humanidades y artes y de otro tipo 

de saberes es un problema epistemológico diferente). Las ciencias naturales, 

por su parte, se apoyan en el razonamiento lógico y el aparato metodológico de 

las ciencias formales, especialmente de la matemática y la lógica, cuya relación 

con la realidad de la naturaleza es indirecta. 

 

A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de la 

ciencia básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos, e interactúan con 

ellas y con el sistema productivo en los sistemas denominados de investigación 

y desarrollo o investigación, desarrollo e innovación. 

 

No deben confundirse con el concepto más restringido de ciencias de la tierra o 

geociencias. 

 

4.1. Bloque 3. El agua, como un medio de vida 

 

 

 
El estudio de este bloque curricular pretende crear un conocimiento amplio de 

las herramientas y estrategias que promuevan nuevas iniciativas de protección 

del agua, con enfoques basados en incentivos para la conservación, el 

equilibrio de la naturaleza y el manejo de los recursos hídricos (reservas 

naturales y artificiales) en general y específicamente el de los páramos como 

reserva natural de agua para el futuro.  

 

Es importante que los docentes propicien actividades prácticas que incluyan: 

salidas de observación de campo, talleres de reflexión y análisis, conducción e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_tierra
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indagación bibliográfica; actividades que integradas posibilitarán aprendizajes 

significativos.  

 

Es fundamental la integración de los conocimientos previos para lograr una 

adecuada relación, análisis y aplicación de los nuevos contenidos a las pro-

blemáticas planteadas durante el proceso de aprendizaje formal y no formal. 

Después de la revisión de los conocimientos previos, se recomienda continuar 

la enseñanza - aprendizaje a través de procesos de indagación, recolección y 

procesamientos de datos bibliográficos y experimentales, además de plantear 

una plenaria - foro en la cual se promueva la socialización de los productos. 

  

Para describir las características hídricas de los pastizales y las propiedades 

del agua, es conveniente revisar los preconceptos formulando las siguientes 

preguntas: ¿Qué es el agua? ¿En qué estados se encuentra en la naturaleza? 

¿Cuál es su importancia para la vida? ¿Cuál es la relevancia para el desarrollo 

económico, social y vital del ser humano?, entre otras. Con el objetivo de lograr 

un adecuado análisis, se aconseja establecer relaciones entre el volumen de 

precipitación, la cantidad de humedad y la temperatura que presentan los 

diferentes pastizales de acuerdo con su ubicación geográfica y relacionarlos 

con su impacto en las características de la biodiversidad.  

 

Para valorar la importancia del agua como medio en el que se reproducen 

especies vegetales y animales endémicas del Bioma Pastizal, es necesario 

guiar a los educandos hacia la identificación de reservas de agua tanto na-

turales como artificiales y las especies que habitan en ellas como es el caso de 

los anfibios y lentejas de agua. Para este fin se sugiere inducir a los estu-

diantes a la reflexión planteando la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación del 

agua con el ciclo biológico de estas especies? Luego, es conveniente analizar 

las causas y consecuencias de la disminución del recurso hídrico en este 

bioma y el impacto de esta situación en otros seres vivos del área. Para el 

análisis comience con la relación trófica y el nicho ecológico que guardan los 

seres vivos en las cadenas alimenticias. A partir de esto, es imprescindible 

guiarlos para que conciencien sobre la necesidad de preservar y conservar las 

fuentes de agua. 



      
  

119 
 

4.1.  El agua en los pastizales 

 

 

 

En el bioma pastizal existen factores bióticos como los animales y las plantas, y 

factores abióticos como el suelo, el agua, la temperatura, entre otros. La 

ubicación de los pastizales es muy importante, ya que tienden a localizarse en 

relación con existencia del agua. 

 

En zonas planas a los pastizales se les conoce como sabanas, especialmente 

en el Litoral, considera una región ganadera por excelencia, pero que se 

encuentra limitada por la escasez de lluvia, debido a la tala de los bosques, 

entre otros factores. 

 

En la serranía ecuatoriana Y en Galápagos el agua debe estar disponible 

para satisfacer la sed del ganado, esto significa que las áreas cercanas a las 

cimas de las montañas casi nunca son utilizadas para los pastizales. El agua 

no debe ser tan abundante como para que el pastizal se convierta en una 

ciénaga; por el contrario, debe existir un equilibrio entre el suelo de pastizal y la 

cantidad de agua. 

 

Debido a las altas precipitaciones, tanto en los pastizales de la Sierra como en 

los de la Amazonía, es preferible que el suelo tenga por lo menos un declive o 

inclinación moderada para mejorar el drenaje. 

 

Cuando no existe un control, la excesiva humedad en el suelo del pastizal 

puede tener consecuencias negativas, ya que el suelo se hace cenagoso o 

pantanoso, volviéndose una situación poco saludable para el ganado. 
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 Factores ambientales en el bioma pastizal de acuerdo con su 

ubicación 

 

En las regiones naturales del Ecuador existen diferentes tipos de pastizales. 

Este bioma presenta factores ambientales como volumen de precipitación, 

humedad y temperatura, los cuales van a determinar las características en la 

biodiversidad del los pastizales. 
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Cada una de las regiones naturales del Ecuador presentan factores 

ambientales característicos como: volumen de precipitación, humedad, 

temperatura entre otros; los cuales van a determinar la biodiversidad que existe 

en este bioma. 

 

4.2. El agua como un medio de reproducción de  algunas especies 

animales y vegetales endémicas de los pastizales 

                                                 

 

Como su nombre lo indica, en los pastizales  la vegetación predominante son 

los pastos, los cuales pueden ser de diferente tipo. A los campos de trigo 

también se los considera pastizales, a pesar que casi siempre son cultivados 

por el ser humano. 

 

El pasto es un tipo de planta especial, ya que durante épocas de frio 

permanece adormecido hasta que se calienta al ambiente otra vez. Las 

especies endémicas de los pastizales son las lentejas de agua, que son 

plantas acuáticas pertenecientes a la familia lemnácea, se distribuye en todo el 

mundo flotan sobre el agua o están sumergidas en agua tranquilas. Presenta 

una estructura de color verde, en forma de lenteja que les sirve para flotar, de 

estas se originan pequeñas raicillas o pelos radiculares que no se fijan a un 

sustrato. Se reproducen mediante yemas. Poseen un importante papel como 

fuente de alimento para peces y aves acuáticas dentro de las cadenas 

alimenticias. 

 

En el grupo de la fauna característica de los páramos encontramos a los 

anfibios de la familia Bufonidae, conocidos como jambatos (rana verde), que 

son el grupo de vertebrados que viven tanto en el agua como en la tierra. 
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La biodiversidad  de los pastizales y paramos depende del agua y los 

ambientes húmedos para cumplir su ciclo biológico con normalidad. 

 

4.3.  El agua como recurso natural 

 

 

 

El agua forma parte de los recursos naturales renovables. Se las encuentra en 

tres estados: liquido, sólido y gaseoso. Aun en los pastizales y paramos la 

encontramos en estos estados, así: 

 

 

 

El agua es el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida, 

es un factor decisivo para el crecimiento económico y el desarrollo de la 

sociedad. Pero aunque es un recurso natural renovable, su abuso puede 

Sólido, cuando la temperatura baja más de lo 

normal, hasta llegar a 0 grados centígrados 

Gaseoso, cuando la temperatura se eleva  a 100 

grados centígrados, el sol calienta la superficie de 

la tierra y el agua se convierte en vapor y en 

Líquido, cuando la temperatura es la del amiente 

(en nuestro país, por lo general, es menor de 30 

grados centígrados) y el hielo, la nieve y el 

granizo se derriten formando agua. 
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generar que sea limitado y vulnerable. Aunque es muy abundante el agua no 

es un recurso permanente, se contamina con facilidad y una vez contaminada 

es muy difícil recuperar su pureza.  

 

Las personas estamos obligadas a proteger este recurso, a tomar conciencia 

colectiva sobre los riesgos del agotamiento del agua potable. Todos debemos 

cuidar nuestros recursos hidrológicos y ser conscientes de que el agua es uno 

de los recursos más preciados de la naturaleza, por el papel que desempeña 

en la vida de todos los seres vivos. Y así evitar una catástrofe de 

consecuencias impredecibles. El desabastecimiento de agua potable pone en 

riesgo la salud y la vida de miles de personas. 

 

4.4 La localización de las reversas naturales y   artificiales de agua en la 

localidad y en los pastizales 

 

 

 

Todos los procesos vitales están vinculados al agua, desde la fotosíntesis de 

las plantas hasta los más complejos mecanismos de la vida humana. 

 

El agua es imprescindible para la vida, pero no siempre está disponible cuando 

es necesaria. Solo una pequeña porción es dulce y un 99% de ella se 

encuentra en forma de hielo en los casquetes polares y glaciares.   

 

La mayor parte del agua dulce disponible en forma de reservas se acumula en 

capas subterráneas, no pertenece a la atmosfera, ni arios o lagos. 

 

Otro problema es que está distribuida en forma desigual: muchas poblaciones 

deben luchar contra las inundaciones, mientras otras no tienen suficiente agua 

para sus necesidades básicas. 
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La ubicación de las reservas naturales y artificiales de agua en los pastizales 

está determinada por las regiones naturales del Ecuador. 

 

 

  

 

Los humedales artificiales, o construidos se encargan de reproducir las 

condiciones de los humedales naturales, llamados los “los riñones de la 

tierra” por sus altas capacidades de limpiar, purificar y proteger el medio 

ambiente de la polución, a través de la actividad intensiva de sus platas y 

microbios.  

 

4.5. Mapa del ecuador con la ubicación y la localización de reservas 

naturales y artificiales de agua en los pastizales 

 

En el siguiente mapa del Ecuador podrás observar y ubicar las principales 

reservas naturales del agua, las cuales son la vital importancia para el 

abastecimiento del agua potable a la mayoría de ciudades del país. 
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El ser humano tiene la capacidad y necesidad de usar este valioso recurso 

natural para realizar sus actividades cotidianas. 

 

 

 

4.6 Los páramos: pastizales de reserva de agua dulce 

 

 

 

El páramo es un bioma natural ubicado en la región de los Andes 

ecuatorianos, se encuentra dominado por pajonales y humedales.  

 

Es de clima frio y muy frágil en el uso de la tierra, por lo que su potencial 

productivo es, en términos generales, muy limitado. 

 

Pero es muy productivo al ser aprovechado indirectamente, aunque de manera 

sustancial, por la gran capacidad hídrica (reserva de agua) que posee. 
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Los páramos son importantes desde varios puntos de vista, así: el paisaje, el 

turismo, el almacenamiento de carbono en suelo y, especialmente, el 

almacenamiento y distribución de agua en tierras bajas. 

 

Estas características son las que determinan que este bioma sea considerado 

como pastizales de reserva de agua dulce. 

 

Los pajonales de paramo cuyo nombre científico es Calamagrostis sp, son 

plantas herbáceas que crecen en las alturas. Estos vegetales contribuyen a 

que el bioma funcione como una esponja al captar el agua e iniciar la mayoría 

de los procesos hidrológicos, es decir, el ciclo de agua. 

 

Tipos: 

 

Según la altura y temperatura suele identificarse los siguientes tipos de 

páramo: 

 

 Subpáramo: Por sobre el bosque montano, con muchos arbustos y árboles 

bajos. Tiene una temperatura promedio de 10ºC. 

 Páramo propiamente dicho: Domina la vegetación frailejonal-pajonal, 

pastizales y turberas. Promedia unos 5ºC. 

 Superpáramo: Puede considerarse una tundra alpina. Presenta musgos, 

líquenes y vegetación abierta de pequeños arbustos, frailejones y 

pastizales. Hay muchas lagunas con juncos. Promedia unos 2ºC. 

 

4.7. ¿Cuál es la importancia del agua para la vida y el desarrollo 

económico y social del ser humano? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
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En ciertos ambientes, los excesos hídricos asociados a lluvias abundantes o al 

desborde de ríos afectan al bioma en forma continua. 

 

Las inundaciones son perturbaciones naturales que cusan efectos negativos 

sobre las comunidades de plantas, animales y microorganismos. 

 

El agua es un recurso indispensable para los seres vivos y para los humanos. 

Su importancia estriba en los siguientes aspectos: 

 

1. Es fuente de vida: Sin ella no pueden vivir ni las plantas, ni los animales ni el 

ser humano. 

2. Es indispensable en la vida diaria: 

 

· Uso doméstico: en la casa para lavar, cocinar, regar, lavar ropa, etc. 

 

· Uso industrial: en la industria para curtir, fabricar alimentos, limpieza, generar 

electricidad, etc. 

 

· Uso agrícola: en la agricultura para irrigar los campos. 

 

· Uso ganadero: en la ganadería para dar de beber a los animales domésticos. 

 

· En la acuicultura: para criar peces y otras especies. 

 

· Uso medicinal: en la medicina para curar enfermedades. Las aguas termales 

y medicinales son muy abundantes en el Perú. Por ejemplo: los baños del Inca 

en Cajamarca; los baños de Churín en Lima; los baños de Jesús en Arequipa, 

etc. Las aguas minerales son de consumo para bebida y contienen sustancias 

minerales de tipo medicinal. Las principales son las de San Mateo, Socosani, 

Jesús, etc. 

 

· Uso deportivo: en los deportes como la natación, tabla hawaiana, esquí 

acuático, canotaje, etc. 
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· Uso municipal: en las ciudades para riego de parques y jardines 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, las inundaciones tienen 

consecuencias negativas, muchas veces catastróficas, sobre los asentamientos 

urbano-rurales, vías de transporte y zonas de cultivo. 

 

A pesar de este efecto negativo, las inundaciones sobre los pastizales 

naturales, que se ubican en las planicies principales de la Costa ecuatoriana, 

tienen un valor muy diferente para los ganaderos y pobladores rurales de la 

zona, ya que ellos suelen reconocer sus efectos benéficos sobre la vegetación 

y el ganado. 

 

La importancia de estos pastizales radica en que son el principal sustento para 

la actividad ganadera que domina la región y, además, concentran la  mayor 

cantidad de hábitats para la vida silvestre. 

 

El agua en los pastizales,  al formar humedales, ha desempeñado 

tradicionalmente un papel muy importante para la vida humana y ha sido vital 

para el desarrollo y la supervivencia de las comunidades vegetales y animales 

lo largo de la historia .Actualmente, los humedales son considerados las 

reservas de agua dulce más importantes del planeta.  

 

En la siguiente rueda de atributos vamos a encontrar las funciones que 

cumplen los humedales.  
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4.8. La conservación del agua 

 

 El reducir el uso del agua hoy ayudará a conservar los recursos de agua 

para generaciones futuras y beneficia también la salud de los ecosistemas 

acuáticos. 

 Las goteras de agua, tan fáciles de corregir en nuestro hogar, pueden 

costarle a los dueños de casa hasta el 8% de la cuenta de agua. 

 Ahorros del tamaño de las Cataratas del Niagara: Si todos los inodoros de 

baño ineficientes en Estados Unidos fueran convertidos a modelos de alta 

eficiencia, se ahorrarían hasta 800 mil millones de galones de agua al año – 

equivalente al flujo de 12 días de las Cataratas del Niagara. 

 Cada hogar promedio que utilice prácticas y productos eficientes en el 

consumo de agua ahorra 30,000 galones de agua por año – suficiente como 

para suplir agua para 150 comunidades por un año. 

 Los grifos e inodoros de alta eficiencia ahorran alrededor de 16 % del agua 

utilizada dentro de la casa. Los ahorros en una casa típica serían de 11,000 

galones por año – suficiente para llenar una piscina o alberca. 

 Los controles de irrigación sensitivos al clima pueden reducir el consumo de 

agua por un 20% comparado al equipo convencional y, potencialmente, 

pueden ahorrar sobre 11 mil millones de galones de agua por año en 

Estados Unidos – suficiente para llenar 18,000 piscinas olímpicas. 

 Dólares que se lleva el viento: Al menos el 30% del agua utilizada por los 

sistemas de irrigación se pierde debido al viento, la evaporación, el diseño 

del sistema, la instalación o problemas de mantenimiento. 

 

WaterSense es un programa voluntario auspiciado por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en ingles) para 

http://www.epa.gov/watersense/
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proteger el futuro de los abastos de agua de la nación al promover el uso 

eficiente del agua y aumentar la demanda por productos, servicios y practicas 

eficientes. 

 

Al diseñar productos y servicios que satisfacen las especificaciones de 

eficiencia de agua, WaterSense ayuda a los consumidores a identificar 

productos que utilizan agua eficientemente, trabajan bien, ahorran dinero y 

fomentan el desarrollo innovador de productos en las manufacturas. 

 

Esta página Web contiene enlaces con información tanto del sitio Web de la 

EPA como de otras entidades conocidas acerca fuera de www.epa.gov , 

enlaces informativos sobre WaterSense y los productos que tiene la EPA para 

informar mejor al público sobre la conservación del agua. También se incluyen 

enlaces de información acerca de varios estudios de salud ambiental hispana. 

 

5. Reglas para que el aprendizaje de los  alumnos resulte significativo 

 

“El rol del alumno para que la actividad de aprendizaje le resulte significativa, 

debe tomar en cuenta las siguientes reglas 

 

DISFRUTA LO QUE HACE: 

 

 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Expresa alegría al trabajar. 

 No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Goza apreciando y mostrando su trabajo. 

 

SE CONCENTRA EN LA TAREA: 

 

 Pone atención en lo que hacen. 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 

PARTICIPA CON INTERÉS: 

 

 Hace preguntas expresando curiosidad. 

 Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

 Relata experiencias o conocimientos previos. 

 Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

 

INTERACTÚA CON AGRADO: 

 

 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabaja activamente en sus grupos. 

 Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

 

SE MUESTRA SEGURO Y CONFIADO 

 

 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Se expresa verbalmente con libertad. 

 Resuelve dificultades con ideas originales. 

 Hace más de lo que se les pide. 

 Muestra su trabajo con naturalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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HIPÓTESIS 

 

 Las estrategias metodológicas inciden positivamente, en el logro de 

destrezas con criterio de desempeño del Bloque Curricular “El Agua, un 

medio de vida” en el  Área de Ciencias Naturales de los de Quinto grado de 

Educación General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”  de la 

parroquia Sabiango, del cantón Macará y provincia de Loja. Periodo 2013-

2014.  

 

 El ambiente social incide negativamente, en el desarrollo de destrezas con 

criterio  de desempeño del Bloque Curricular “El Agua, un medio de vida” en 

el  Área de Ciencias Naturales de los niños de Quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Simón Rodríguez”  de la parroquia Sabiango, 

del cantón Macará. Periodo y provincia de Loja. 2013-2014.  
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f.  METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la presente investigación se empleará la metodología 

científica, inductiva, deductiva, analítica y sintética en base a referentes 

teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos los cuales facilitarán la 

obtención de los resultados.  Los principales son: 

 

 Método Científico  

 

El método científico es necesario para la investigación, comprende un conjunto 

de procedimientos con un orden lógico, de tal forma que pueda abordar la 

realidad mediante la sistematización, la exposición y la divulgación de los 

conocimientos, de modo que se caracteriza por generar estrategias 

metodológicas  propias en cada sujeto para aprender por el mismo.  

 

El método científico es el camino que siguen los investigadores, los maestros 

para llegar a construir diferentes etapas, pasos para descubrir y comprender  

nuevos conocimientos y confirmar teorías válidas dentro de la investigación y 

generar los correctivos necesarios para la adecuada toma de decisiones. 

 

Como métodos específicos tenemos: 

 

 Método Deductivo 

 

Este método aplica los principios, definiciones, leyes o normas, hechos y 

fenómenos  basados en los conocimientos generales, a partir de un enlace de 

juicios particulares.  El papel de la deducción en la investigación es doble, ya 

que por una parte consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos, y también sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.   

 

En la presente investigación se lo utilizará  en el desarrollo de la problemática y 

en el marco teórico, al momento de partir de una teoría general para explicar 

hechos o fenómenos particulares, es decir; permitirá conocer en forma general 
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las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración 

del fundamento teórico, el mismo que servirá para la realización de la práctica. 

 

 Método Inductivo 

 

Permite procesar analíticamente los hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo en el momento de 

tabular y analizar la información obtenida con los instrumentos previsto, las que 

se aplicará cuando inicie  la verificación de información, también facilitará la 

recopilación y organización de la documentación que sustenta las operaciones 

con la finalidad de obtener conclusiones y recomendaciones generales. 

 

Es decir conocer como los contenidos del área de Ciencias Naturales inciden 

en el aprendizaje de los niños, este permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las demostraciones.   

 

 Método Analítico 

 

Permitirá analizar los elementos teóricos, básicos y pertinentes, este método 

extrae las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado. 

 

Mediante este método se podrá razonar y ordenar todas las ideas que emanan 

dentro de la investigación, pero principalmente se lo aplicará en el análisis de la 

importancia de las estrategias metodológicas, los bloques y las destrezas con 

criterio de desempeño y cómo fusionarlas para un mejor proceso enseñanza-

aprendizaje y de esta manera dar cumplimiento al objetivo propuesto. 

 

 Método Sintético 

 

Servirá para presentar de manera resumida y clara los resultados como un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos.  
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En la práctica permitirá sintetizar todo el proceso investigativo, reflejado en las 

conclusiones y recomendaciones tendiente al mejoramiento del desempeño 

docente y el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en los niños.  

 

 Método Estadístico 

 

Este me servirá para la demostración cualitativa de los indicadores previstos en 

los objetivos  planteados en la investigación, lo cual nos permitirá la 

reperesentación gráfica de los datos y resultados de las encuestas aplicadas 

en la presente investigación, mediante cuadros, gráficos y tablas, resultados 

que me ayudaran para verificar los objetivos  planteados. 

 

TÉCNICAS 
 

Es el conjunto de procedimientos, instrumentos y medios a través de los cuales 

se efectúa el método y sólo se aplica a una ciencia. La técnica es indispensable 

en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por 

medio de la cual se organiza la investigación. 

 

Con el fin de obtener datos que permitan la realización de la investigación se 

utilizarán  las siguientes técnicas: 

 

 ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica de investigación, de adquisición de información, 

una vez elaborado el cuestionario, el encuestado lo lee previamente y lo 

responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna,  se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado estos tienen una 

relación con el problema, con el fin de obtener determinada información 

necesaria para la investigación, no requiere de personal calificado a la hora de 

hacerla llegar al encuestado. La encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso investigativo. 

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo 

las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de 

los resultados por métodos estadísticos. 
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En la presente investigación la encuesta será referida a los docentes de la 

escuela para poder recolectar la información desde la fuente misma del 

docente. 

 

 PRUEBA TEST  

 

Esta técnica permitirá evaluar los conocimientos, aptitudes, destrezas y 

rendimiento del alumno. Esta prueba se la realizará con los niños de quinto 

grado  de Educación General Básica para observar y cuantificar cuan ciertas 

son las aseveraciones del docente a través de preguntas, actividades, 

manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. 

Esta prueba estará destinada a evaluar la utilización de las estrategias 

metodológicas por el maestro y cuanto han interferido en los aprendizajes del 

niño.  

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

La observación o llamada también observación de campo, es la técnica 

fundamental de obtención de datos de la realidad con un objetivo claro, definido 

y preciso el investigador sabe qué es lo que desea observar, cómo el maestro 

emplea las estrategias metodológicas  y para qué quiere hacerlo,  es decir 

cómo desarrolla las destrezas con criterio de desempeño toda vez que consiste 

en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, 

ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno determinado. 

 

Esta técnica permitirá tener relación directa con el objeto de estudio en el área 

de Ciencias Naturales en los niños de quinto grado de Educación General 

Básica  y   posibilitará constatar las deficiencias y las diferentes problemáticas, 

ayudará a verificar la documentación de respaldo con la finalidad que la 

información obtenida sea objetiva, veraz y oportuna y permitirá a su vez 

triangular la información obtenida en las dos técnicas anteriores. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población la constituye la niñez de la Escuela fiscal “Simón Rodríguez” de la 

parroquia Sabiango, cantón Macará, provincia de Loja, formada por 120 

alumnos matriculados. 

 

Los instrumentos de investigación serán aplicados a una muestra de 28 

alumnos de Quinto grado de Educación General Básica y 2 docentes del grado.  

 

Indicadores Profesores Niños Total 

Quinto “A” 1 15 16 

 

Quinto “B” 1 13 14 

 

TOTAL 

 

 
2 
 

 
28 

 

 
30 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela “Simón Rodríguez” 

Autor: Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 
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g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

a. Selección del 
Tema 

         

b. Elaboración del 
Proyecto. 

         

c. Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

         

d. Investigación de 
campo. 

         

e. Comprobación de 
hipótesis. 

         

f. Elaboración del 
Informe. 

         

g. Redacción final 
del informe. 

         

h. Defensa y 
sustentación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera  de  Educación  Básica 

 Escuela “Simón Rodríguez”, de la parroquia Sabiango, cantón Macará  y 

provincia de Loja 

 Bibliotecas Públicas y Privadas 

 Recursos  Humanos 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Profesores de la Carrera de Educación  Básica. 

 Profesorado de la escuela fiscal mixta “Clotilde Guillen de Rezano” 

 Niños, niña de la Escuela “Simón Rodríguez”, 

 Investigador:  Stalin Fabricio Guarnizo Novillo 

 

Presupuesto 

 

MATERIALES COSTO 

Material bibliográfico 
Materiales 
Levantamiento de texto 
Reproducción  
Empastado 
Movilización 
Imprevistos  

150.00 
125.00 
100.00 
150.00 
100.00 
100.00 
125.00 

TOTAL 850.00 

 

Financiamiento:  

 

Los gastos incurridos en el presente trabajo investigativo, serán de 

responsabilidad del autor. 
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ANEXOS 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

La presente es una encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Simón 

Rodríguez” de la parroquia Sabiango con la finalidad de obtener información 

real para el desarrollo de la investigación.  

 

1. ¿Las estrategias metodológicas que utiliza para enseñar Ciencias Naturales 

le han dado resultados? 

Malos  ( ) 

Buenos  ( ) 

Muy Buenos  ( ) 

 

2 ¿Para la enseñanza de los Ciencias Naturales usted aplica nuevas 

estrategias  metodológicas? 

      Siempre A veces Nunca 

Motivación     ( ) ( ) ( ) 

El afecto     ( ) ( ) ( ) 

Creatividad      ( ) ( ) ( ) 
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3 ¿En el área de Ciencias Naturales usted utiliza estrategias metodológicas 

que permitan desarrollar la motricidad? 

Siempre                      ( ) 

A veces                      ( ) 

Nunca                       ( ) 

 

4 ¿Señale cuál de estas estrategias metodológicas permite al estudiante 

aprender de mejor manera los contenidos de Ciencias Naturales? 

Presentación de carteles ( ) 

Trabajos de consulta         ( ) 

El Memorismo           ( ) 

 

5 ¿Es necesario salir a recorrer su entorno como una estrategia metodológica 

para desarrollar las destrezas de Ciencias Naturales? 

Indispensable           ( ) 

Poco importante           ( ) 

Innecesario            ( ) 

 

6 ¿En las clases de Ciencias Naturales usted aplica estrategias 

metodológicas que permitan al alumno actuar dentro del aula para que el 

aprendizaje resulte significativo? 

  

Interpretar contenidos  ( ) 

Desarrollar destrezas         ( ) 

Desarrollar la motricidad ( )   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

PRUEBA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DEL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE 3 “EL AGUA, 

UN MEDIO DE VIDA” DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES PARA LOS 

ALUMNOS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DE LA 

ESCUELA “SIMÓN RODRIGUEZ” PARROQUIA SABIANGO. 

 

DESTREZA 1  

 
Describir las características hídricas de los pastizales de cada     región, con 

la observación directa, identificación del recurso agua de acuerdo con la 

ubicación geográfica del bioma.  

 

1. En el bioma pastizal existen factores bióticos como los animales y las plantas, y 

factores abióticos como el suelo, el agua, la temperatura entre otros. 

 

Si   (  )                                                                                 No  (  ) 

 

2. Cuando no existe un control, la excesiva humedad en el suelo del pastizal puede 

tener consecuencias negativas como: 

 

Pantanoso (  )                              Seco (  )                                Húmedo (  )  
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DESTREZA 2  

 

Argumentar la importancia y conservación del agua para la supervivencia de 

los seres vivos y su equilibrio en la naturaleza, con el análisis crítico, 

reflexivo y valorativo del ecosistema páramo como “fuente de reserva del 

agua dulce”  

 

3. Escribe verdadero o falso 

 

A los campos de trigo se los considera como pastizales, a pesar que casi son 

cultivados por el ser humano   (     ) 

 

En el grupo de la flora característica de los páramos encontramos a los anfibios     

(      ) 

 

La biodiversidad de los pastizales y páramos depende del agua y los ambientes 

húmedos para cumplir su ciclo biológico con normalidad                             (     ) 

 

DESTREZA  3 
 

Describir las propiedades del agua y su función de los seres vivos, con la 

ejecución de experimentos, la identificación y la descripción de los 

problemas de acceso de los seres vivos a este recurso. 

 

4. Completa 

 

a) El agua forma parte de los recursos naturales……………………. Como tú ya 

conoces se le encuentra en tres estados ……………,  ……………y …………..   

 

b) Los humedales artificiales se encargan de…………………… las condiciones de 

los humedales naturales, llamados los.…………… ……………… por sus 

capacidades de ……………, purificar y proteger el ……………… 
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5. Escribe dentro del recuadro el nombre del cambio de estado del agua 

según corresponda. 

 

 Coloco en vasos pequeños agua líquida y los pongo en el congelador de la 

refrigeradora.    

           

 Las nieves del Cotopaxi, por efecto del calentamiento global, sufre un deshielo 

acelerado y corren en forma líquida.  

 

 El agua de un pequeño estanque, luego de una semana de sol, ha disminuido sin 

utilizarla. 

 

 En una olla el agua está hirviendo, coloco una tapa y, luego de un momento, al 

quitarla caen gotas de agua. 

 

6. Subraya la palabra correcta. Es un bioma natural ubicado en la región de 

los Andes ecuatorianos, se encuentra dominado por pajonales y 

humedales. Se denomina: 

 

 

1. bioma                                      2. páramo                           3. pastizal 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN SOBRE COMO EMPLEA EL MAESTRO LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE 

LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ”  DE LA PARROQUIA SABIANGO .  

 

 

ASPECTOS 

 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

OBSERVACION INDIRECTA 

 

1. Las estrategias 

metodológicas que 

el maestro emplea  

en los alumnos para 

el desarrollo de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño como 

son: 

 

 
 

2. Como el maestro 

utiliza las 

estrategias 

metodológicas en el 

área de Ciencias 

Naturales.   

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

 

 

 

 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

 

 

 

 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 
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3. Las estrategias 

metodológicas son 

funcionales para el 

desarrollo de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño.   

  

4. El maestro logra 

desarrollar las 

destrezas con 

criterio de 

desempeño  con la 

utilización de 

estrategias 

metodológicas de 

qué manera:    

 

5. Utiliza las 

estrategias 

metodológicas y 

material concreto 

del medio para el 

desarrollo de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño. 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

 

 

 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

…………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

 

 

 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………. 

………………………………… 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA LÓGICA  

TEMA: 
“LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA EN EL  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ”  DE LA PARROQUIA SABIANGO, DEL CANTÓN MACARÁ Y PROVNCIA DE LOJA. PERIODO 2013-2014.  

PROBLEMA: 
¿CÓMO LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INCIDEN EN EL LOGRO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR 

EL AGUA, UN MEDIO DE VIDA EN EL  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ”  DE LA PARROQUIA SABIANGO, DEL CANTÓN MACARÁ Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2013-2014.  

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
MARCO TEÓRICO 

 
PREGUNTAS 

 
GENERAL: 
 

 Determinar la manera de 

operativizar estrategias 

metodológicas que permitan 

mejorar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de 

desempeño en el Bloque 

Curricular “El Agua, un medio 

de vida” en el  Área de 

Ciencias Naturales de los 

niños de Quinto grado de 

Educación General Básica de 

la Escuela “Simón Rodríguez”  

de la parroquia Sabiango, del 

cantón Macará y provincia de 

 
 

Los docentes del quinto grado de 

Educación General Básica 

aplican escasamente las 

estrategias metodológicas para 

desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño del Bloque 

Curricular “El Agua, un medio de 

vida” en el  Área de Ciencias 

Naturales de la Escuela “Simón 

Rodríguez”.  

 

 

 

 

 

 e. MARCO TEORICO 

Categoría I 

3.   La educación  

3.1. Concepto 

3.2. ¿Qué es la educación? 

3.3.   La actual educación general 

básica en el ecuador 

Categoría II 

 

4. Estrategias metodológicas 

2.1. Concepto 

       2.2 Sentido  de las estrategias 

metodológicas 

       2.3 Naturaleza de las estrategias 

metodológicas 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
DE LA ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ” 
DE LA PARROQUIA SABIANGO CON LA 
FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN 
REAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN.  
 
 
PRUEBA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
LOGRO DEL DESARROLLO DE 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO EN EL BLOQUE LOS 
PRIMEROS AÑOS DEL ÁREA DE 
CIENCIAS NATURALES PARA LOS 
ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 
EDUCACIÒN GENERAL BÀSICA DE LA 
ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ” DE LA 
PARROQUIA SABIANGO. 
 
 
 
GUIA DE OBSERVACION SOBRE COMO 
EMPLEA EL MAESTRO LAS 
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Loja. Periodo 2013-2014. 

 

Específicos: 

 

 Identificar la aplicación de  

estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes en el 

desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño en 

el Bloque Curricular “El Agua, 

un medio de vida” en el  Área 

de Ciencias Naturales de los 

niños de Quinto grado de 

Educación General Básica de 

la Escuela “Simón Rodríguez”  

de la parroquia Sabiango, del 

cantón Macará y provincia de 

Loja. Periodo 2013-2014 

 

 Verificar el nivel de logro  de 

las destrezas con criterio de 

desempeño acordes a la 

utilización de las estrategias 

metodológicas en el Bloque 

Curricular “El Agua, un medio 

de vida” en el  Área de 

Ciencias Naturales de los 

niños de Quinto grado de 

Los alumnos del quinto grado de 

Educación General Básica de la 

Escuela “Simón Rodríguez”, 

alcanzan un nivel de “Requiere 

Refuerzo” en las destrezas con 

criterio de desempeño del bloque 

“El Agua, un Medio de Vida” 

 

       2.4 Funciones  de las estrategias 

metodológicas 

       2.5 Las estrategias metodológicas 

para promover aprendizajes     

significativos 

    2.6 Estrategias que permitan el 

desarrollo de destrezas con 

criterios de     desempeño 

      2.7 Tipos de estrategias 

metodológicas 

      2.7.1 Estrategias de apoyo 

      2.7.2 Estrategias de personalización 

      2.7.3 Estrategias de procesamiento o 

codificación 

      2.7.4 Estrategias metacognitivas  

      2.8    Destreza 

      2.8.1 Destreza con criterio de 

desempeño 

      2.8.2 Importancia 

      2.8.3 Destrezas con criterio de 

desempeño dentro de la pedagogía 

crítica 

 

Categoría III 

 

      3. La importancia de enseñar y 

aprender ciencias naturales 

      3.1 Objetivos educativos del área de 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA 
EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL 
BLOQUE LOS PRIMEROS AÑOS DEL 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS 
ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE 
EDUCACION GENERAL BASICA DE LA 
ESCUELA “SIMÓN RODRÍGUEZ” 
PARROQUIA SABIANGO. 
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Educación General Básica de 

la Escuela “Simón Rodríguez”  

de la parroquia Sabiango, del 

cantón Macará y provincia de 

Loja. Periodo 2013-2014 

 

 Plantear una propuesta 

alternativa orientados al 

desarrollo de actividades 

acorde a la utilización de 

educación general básica de 

la escuela “Simón Rodríguez”  

de la parroquia Sabiango, del 

cantón Macará y provincia de 

Loja. Periodo 2013-2014.  

 
 

ciencias naturales 

       3.2 Objetivos del aprendizaje de 

sexto año de ciencias naturales 

 

Categoría IV 

 

       4. Concepto de estudios: bloque 3. El 

agua, un medio de  vida 

       4.1. El agua en los pastizales 
 

 Factores ambientales en 
el bioma pastizal de acuerdo 
a su ubicación 

 
4.2. El agua como un medio de 

reproducción de        algunas 

especies       animales y 

vegetales endémicas de los 

pastizales 

      4.3. El agua como recurso natural 

      4.4. La localización de las reversas 

naturales y   artificiales de agua  en la      

localidad y en los pastizales 

      4.5. Mapa del ecuador con la 

ubicación y la localización de reservas 

naturales y artificiales de agua en los 

pastizales 

     4.6. Los páramos: pastizales de 

reserva de agua   dulce 

     4.7. ¿Cuál es la importancia del agua 
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para la vida y el desarrollo  económico y 

social del ser humano? 

     4.8. La conservación del agua 

 

Categoría V 

 

     5. Reglas para que el aprendizaje de 

los  alumnos resulte significativo. 
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