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a. TÍTULO  

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO “ADOLFO VALAREZO”, 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012-2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales constituyen una 

preocupación creciente en el ámbito educativo, en particular, por la 

necesidad de aplicar estrategias metodológicas adecuadas que permitan el 

logro de los objetivos y metas institucionales. 

En este contexto se realizó la presente investigación titulada: Las Estrategias 

Metodológicas en la Enseñanza-Aprendizaje de Ciencias Naturales y el 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, de la ciudad de Loja. Periodo 

2012-2013. Lineamientos Alternativos, la misma que tuvo como objetivo 

general; analizar las estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje 

de Ciencias Naturales y la relación con el Aprendizaje Significativo en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica. 

El desarrollo de la investigación se realizó en base a un diseño descriptivo y 

explicativo, y a la vez se utilizaron los siguientes métodos: método inductivo, 

método deductivo y método sintético. Para la recopilación de información se 

trabajó con 88 estudiantes y 2 docentes del colegio objeto de investigación. 

Como técnica se empleó la encuesta.  

Luego de haber realizado la investigación, se puede concluir, que las 

estrategias  metodológicas que aplican los docentes, no son las adecuadas; 

evidenciándose así el predominio de estrategias como; los resúmenes, los 

mapas conceptuales, subrayar y los apuntes, las mismas que no contribuyen 

a mejorar las actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales, de esta manera no se logra en los estudiantes 

aprendizajes significativos, adquiriendo solo aprendizajes de tipo 

memorístico. 

Este trabajo de investigación contiene como: palabras claves: Estrategias 

metodológicas, Métodos, Técnicas, aprendizaje significativo, enseñanza, 

aprendizaje. 
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SUMARY 

The teaching and learning in the Natural Sciences are a growing concern in 

the field of education, in particular, by the need to apply methodological 

strategies appropriate to the achievement of the objectives and institutional 

goals. 

 In this context is the present research study entitled: The Methodological 

Strategies in the teaching-learning process of Natural Sciences and 

meaningful learning in the students of eighth year of Basic General Education 

of the College "Adolfo Valarezo", in the city of Loja. Period 2012-2013. 

Alternative Guidelines, the same as it was as a general objective; to analyze 

the methodological strategies in the teaching-learning process of Natural 

Sciences and the relationship with the meaningful learning in the students of 

eighth year of Basic General Education.  

The development of the research was based on a design descriptive and 

explanatory, and at the same time they used the inductive methods, 

deductive and synthetic. For the collection of information are working with 

students and teachers of the college subject to investigation, for this 

technique was applied to the survey. 

 After you have done the research, it was concluded that the methodological 

strategies applied by teachers, are not suitable, because it does not guide 

and facilitate the activities within the teaching-learning process in Natural 

Sciences, in this way is not achieved for the student to learn significantly, 

becoming rote programming type. 

 This research work contains as: key words: methodological strategies, 

methods, techniques, significant learning, teaching, and learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las estrategias metodológicas constituyen el eje modulador de las 

actividades del aula, y por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, 

planificadas y llevadas a la práctica. En éllas se establecen y se explican las 

grandes intenciones de la labor docente. 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de revisar 

las estrategias metodológicas para lograr que los estudiantes se sientan 

altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje significativo, 

permitiendo que sean capaces de asumir su responsabilidad con claro 

conocimiento de su misión durante y al final de sus estudios. Así mismo en 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica  

de nuestro país, se ha dado gran importancia a la aplicación de estrategias 

metodológicas. 

La presente investigación es de gran relevancia, en razón de que en este 

proceso se analizará las estrategias metodológicas, como parte del proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales; siendo una importante fuente 

de consulta que desarrolle la creatividad del docente; pues se exalta la 

importancia, características, la utilización y la clasificación de las estrategias 

metodológicas, así mismo se enfatiza que, el docente al organizar las 

técnicas acordes a cada, se tome en cuenta los diferentes estilos  de 

aprendizaje y  las inteligencias múltiples de los estudiantes para que éstos 

puedan participar activamente durante el desarrollo de clases y así poder 

profundizar los conocimientos obtenidos por los estudiantes. 

Considerando la importancia que tienen las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, para la 

investigación se ha determinado el problema central planteado de la 

siguiente forma: ¿De qué manera se relacionan las estrategias 

metodológicas que se aplican en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales y el aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo Año de 
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Educación General Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, de la ciudad de 

Loja. Periodo 2012-2013? 

En este contexto, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Identificar las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales por los docentes de Octavo Año de 

Educación General Básica; y, Determinar las características del  Aprendizaje 

de Ciencias Naturales que se desarrollan en los estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica, del Colegio “Adolfo Valarezo” de la ciudad de 

Loja.  

El presente trabajo investigativo, pretende indagar sobre las Estrategias 

Metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, para ello 

es necesario que el docente las utilice y aplique adecuadamente. 

Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: Título 

el mismo que indica el objeto de estudio; Resumen en castellano y traducido 

al inglés donde se detalla sintéticamente todo el contenido del informe de 

investigación; Introducción describe una visión corta de la investigación; 

Revisión de Literatura contiene una recopilación de los diferentes conceptos 

referente a los temas y subtemas de las diferentes categorías, las que 

mantienen secuencia y coherencia entre sí; Materiales y Métodos  que 

permitieron desarrollar de manera organizada y lógica la información 

recopilada, para obtener datos reales y confiables; Resultados que contiene 

información  presentada e interpretada con cuadros y gráficos estadísticos, 

la descripción conceptual y su contraste entre el argumento teórico y los 

datos obtenidos; Discusión permite confrontar los resultados obtenidos con 

los resultados esperados, en la que prevalece los datos más relevantes de la 

investigación  para proceder a la verificación de hipótesis; Conclusiones que 

son el resultado sintético de todo el proceso una vez culminado el trabajo 

investigativo; Recomendaciones donde se detalla las sugerencias que van 

en beneficio de la institución educativa y en éstas los lineamientos 

alternativos; Bibliografía que corresponde a todas las fuentes consultadas de 

la información adquirida y finalmente los Anexos que complementan el 
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trabajo, el cual consta del proyecto de tesis, encuesta dirigida a docentes y 

estudiantes y fotos de la institución donde se realizó el presente trabajo de 

investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

El Proceso Enseñanza - Aprendizaje en el Área de  Ciencias Naturales 

“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.  

En el proceso de enseñanza - aprendizaje existe una relación  entre enseñar 

y aprender, donde le corresponde al docente el rol de dirigir este proceso de 

manera creadora, planificando y organizando acciones de enseñanza que 

posibiliten el aprendizaje de los estudiantes, la independencia y participación 

de éstos en la búsqueda y utilización del conocimiento lo que se debe tener 

en cuenta desde su concepción y planificación hasta su ejecución, control y 

evaluación, cuestión esta que requiere la aplicación de diferentes 

procedimientos metodológicos que orienten cómo hacerlo y reflexionar sobre 

lo aprendido, para ello es importante la motivación que se logre en los 

estudiantes por esta actividad y la precisión del diagnóstico para realizar 

tareas necesarias y suficientes que posibiliten el tránsito gradual del 

desarrollo de los estudiantes desde niveles inferiores a superiores”. 1 

Estrategias Metodológicas según Vigotsky.  

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas 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 los que cuenta el estudiante y el 

docente para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención y 

el pensamiento.  

                                                           
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica”, 2010  página ,23 
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Vigotsky dice 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. 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. 2 

Estrategias Metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

La enseñanza de las ciencias naturales en general, presenta importantes 

desafíos para los docentes de las instituciones educativas de nuestro país. 

Las nuevas estrategias metodológicas deben incorporar como herramientas 

de apoyo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tic) y 

encaminarse a maximizar las oportunidades para que los estudiantes se 

involucren activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

desarrollando en éllos el pensamiento crítico, permitiéndoles experimentar 

por sí mismos la creación y validación del conocimiento.  

Las estrategias metodológicas están dirigidas a un objetivo relacionado con 

el aprendizaje, es decir son habilidades que en una actividad mental pueden 

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

mapas conceptuales y que un estudiantes adquiere y emplea en forma 

consciente, controlada, como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y dar soluciones a problemas. 

Se trata de un dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas 

que el aprendiz ha de poseer previamente y una serie de técnicas que se 

aplican en función de las tareas a desarrollar. 3 

                                                           
2
 MENDOZA HERNÁNDEZ, Carlos. "Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas". Ed. Vallejiana. 

Trujillo - Perú 2008 
3
 CHACÓN, Marcela. Estudio de las estrategias metodológicas interactivas multimedia que utiliza el 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 2009.   
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Las TIC como Estrategias Metodológicas 

Las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje crea ambientes 

innovadores de aprendizaje, permitiendo el desarrollo de estrategias 

metodológicas, de medios y materiales didácticos. Todo esto provoca la 

modernización de la práctica docente y la creación de ambientes virtuales de 

aprendizaje; elevándose por tanto el aprendizaje de los estudiantes. De ahí 

que sólo con la tecnología no basta, es importante preparar a los docentes 

para que después éllos propongan y desarrollen nuevas estrategias 

metodológicas, cambiando su rol, para así incorporar plenamente y con 

ventajas las TIC. 

Las instituciones educativas deberían trazarse un objetivo, integrar los 

diversos recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) al proceso educativo, para ello es necesario la 

capacitación de los docentes para el manejo de éstas tecnologías, así como 

para desarrollar material didáctico innovador, jugando un papel fundamental 

en la educación. 4  

Importancia del uso de las TIC. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) en los 

diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento. La competencia implica el uso de conocimientos, 

habilidades y actitudes y deben contribuir al desarrollo de la personalidad en 

todos los ámbitos de la vida.  

Ventajas del uso de las TIC: 

 Una  mayor comunicación entre alumnos y profesor. 

 Reducción de tiempos ya que la comunicación puede realizarse en 

cualquier momento y lugar. 

                                                           
4
 VILLA, Silvia Patricia. “Las tic como estrategia metodológica en la construcción de conocimiento” 

Universidad San Buenaventura Cali. 2008. 
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 Medios Didácticos excelentes para reforzar temas complejos en aulas. 

 Obtener información abundante de diferentes bibliografías. 

 Intercambio de experiencias, puntos de vistas de temas específicos 

de esta manera que el estudiante crezca personal y profesional 

 Obtener un aprendizaje colaborativo. 

Rol del docente frente a las estrategias metodológicas. 

La principal dificultad del Docente frente a las estrategias metodológicas está 

en el rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de 

metodológicas lleva consigo la utilización de unos determinados métodos, en 

muchos casos distintos de los que los profesores venían utilizando. Para 

algunos profesionales, esto supone una inferencia con la práctica aceptada, 

y lo rechazan. 

Otra dificultad está en el desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: 

Enseñar estas estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que 

el docente tenga para discutir el aprendizaje con sus estudiantes. Para ello, 

es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de 

aprendizaje. 

Finalmente la elección de una estrategia metodológica depende también de 

la formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un 

contenido determinado. 

Rol del estudiante frente a las estrategias metodológicas. 

El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su 

aprendizaje, motivado por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre 

todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento 

en los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico 

o memorístico. 

De otro lado las estrategias metodológicas implican más tiempo que los 

métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, 

materiales y de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con 
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autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 

disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del 

docente o la tradicional enseñanza. 

Características básicas de las estrategias  

 Implican selección de recursos cognitivos, afectivos y del contexto. 

 Son planes dirigidos a metas  

 Se ponen en marcha a partir de la iniciativa de los estudiantes. 

 Se relacionan con el pensamiento de la información en torno a 

actividades y problemas. 

 Buscan el desempeño idóneo. 

 Requieren planificación y control.  

Técnicas de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son 

mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia 

personal del docente: su propia formación social, sus valores familiares, su 

lenguaje y su formación académica; también forma al docente su propia 

experiencia de aprendizaje en el aula.  

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente ya que 

se encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo. 

Importancia de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante  utilizar las técnicas de enseñanza-aprendizaje en el aula por 

que mejoran la productividad de los estudiantes. Desarrollan la capacidad de 

apropiación de conocimientos y de resolución de dificultades. 
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En esta situación, los actores involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje asumen, necesariamente, una actitud  de protagonismo, 

responsabilidad, compromiso y autogestión de los conocimientos. 

En tal sentido utilizar las técnicas en el aula de clase es una ventaja para el 

trabajo de los estudiantes en el momento de comprender e internalizar los 

conocimientos. 5 

                                                           
5
 BENÍTEZ AYALA, Mariela Aldana.  Técnicas de enseñanza-aprendizaje. Asunción-Paraguay. 2011.  

6
 CAMACHO A. Carlos A. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 

aplicación en la escuela. Segunda Edición, España, Editorial ARCO LIBROS. 2007. 

Año  Mapa de conocimientos de  Estrategias Metodológicas en la 
enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 
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Bloque 1: 

La Tierra, un 

planeta con 

vida 

 Técnica Grupal.- Esta técnica permite la 

interacción entre los estudiantes y el compartir 

experiencias y conocimientos para la mejor 

comprensión del tema que se está tratando. 

 Técnica de Investigación.- La investigación 

en las Ciencias Naturales está ligada 

permanentemente al aprendizaje. Mediante una 

guía definida de un tema, el estudiante debe 

estar motivado a buscar información sobre el 

mismo por diversos medios: biblioteca, internet, 

encuestas. 

 Técnica del Debate Dirigido.-  Esta técnica 

radica en ejercitar la habilidad para criticar y 

elaborar juicios sobre un tema determinado.6  

 

 

 

 

 

 Técnica de Observación.- En esta técnica el 

estudiante participa directamente en la 

elaboración del conocimiento, mediante la 

observación directa de los fenómenos 

naturales. El observar detenidamente, permite 
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7
 CUEVAS V., W.H. Procedimientos de Estrategias, Técnicas y Métodos activos para activar los 

procesos del aprendizaje. Una interpretación constructiva. 2009. 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: 

El suelo y sus 

irregularidades 

que se involucre en el fenómeno observado y lo 

registre fácilmente en su memoria. 

 Técnica del Phillips 66.- Es una técnica de 

dinámica de trabajo en equipo que se basa en 

la organización de la clase o reunión social 

grupal para elaborar e intercambiar información 

mediante una gestión eficaz del tiempo y 

también se le da un determinado tiempo de 6 

minutos a los participantes. 

 Técnica del Acróstico.- Es una técnica fácil de 

usar en todas las aéreas de estudio, sirve para; 

desarrollar la creatividad y utilizar 

significativamente las palabras, resumir un 

tema mediante palabras claves muy 

sintetizadas. 

 Técnica de Laboratorio.-  Pretende llevar al 

estudiante a que adquiera experiencias en el 

campo (laboratorio) mediante la puesta en 

práctica de técnicas, procedimientos o métodos 

que se quieran aplicar.7 

 

 

Bloque 3: 

El agua, un 

medio de vida 

 Técnica de Demostración.-  La demostración 

consiste en la realización de una actividad 

modelo por parte del docente u otra persona, la 

cual debe ser ejecutada posteriormente por el 

estudiante a fin de que ejercite esa destreza y 

debe ser aplicada una vez que los estudiantes 

comprendan el tema. 

 Técnica del Collage.-  Es una técnica grafo 
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8
 GONZÁLEZ, Marcela Noble. Guía de Métodos y Técnicas Didácticas. 2010. 

plástica que permite crear algo con materiales 

bidimensionales y tridimensionales, utilizando 

materiales recuperables, además integra a los 

estudiantes a lograr la participación en conjunto 

y desarrollar la motricidad.  

 Técnica de la Ensalada de Letras.- Consiste 

en una hoja cuadriculada donde se escribe a 

voluntad, vertical, horizontal u oblicuamente las 

palabras claves, en cada palabra debe constar 

una letra de las palabras claves. Todos los 

demás cuadros se llenan indistintamente, con 

cualquier letra del alfabeto.8 

 

 

 

 

 

Bloque 4: 

El clima, un aire 

siempre 

cambiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica de Lluvia de Ideas.- La lluvia de ideas 

es una técnica en la que un grupo de 

estudiantes, en conjunto, crean ideas, tal cual, 

las exponen, las anotan aunque después se 

vaya sistematizando, priorizando y ordenando. 

Esto es casi siempre más productivo que cada 

persona pensando por sí sola. 

 Técnica de Trabajo Colaborativo.-  Es una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 

se organizan pequeños grupos de trabajo; 

donde cada miembro tiene objetivos en común 

que han sido establecidos previamente y sobre 

los cuales se realizará el trabajo. 

 Técnica de la Dramatización. Dos o más 

estudiantes presentan una situación de la vida 

real, asumiendo roles del caso, con el objeto de 

que pueda ser mejor comprendida y tratada por 
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9
 MAZARÍO TRIANA, Israel. Estrategias Didácticas para Enseñar a Aprender. Centro de Estudio y 

Desarrollo Educacional. UMCC. 2007.   
10

 VILLARROEL MOREJÓN, César. Orientaciones didácticas para el trabajo docente, Quinta edición, 
Quito Ecuador, Editora Offse. 2007. 

el grupo. En la escena los improvisados 

autores dramatizan una situación de la vida real 

transmitiendo así las vivencias de una o más a 

los demás miembros del grupo.9 

 

 

 

 

 

Bloque 5: 

Los ciclos de la 

naturaleza y 

sus cambios 

 

 

 

 

 Técnica Trabajo de Campo.- Tiene como 

finalidad la aplicación de los conceptos 

trabajados en el aula al medio natural, 

buscando formar actitudes, procedimientos y 

conceptos bio-ecológicos que faciliten la 

comprensión e interpretación de la naturaleza, 

aportando de igual manera a la formación 

integral de los estudiantes. 

 Técnica Expositiva-Interrogativa.- En esta 

técnica se establece un diálogo conductor-

equipo aprovechando el intercambio de 

preguntas y respuestas que se formulan dentro 

de la sesión. 

 Técnica del Crucigrama.- Esta técnica se 

utiliza para desarrollar procesos de análisis y 

síntesis respecto a cualquier tema de estudio y 

además sirve como instrumento de evaluación. 

 Técnica del Rompecabezas.- Esta técnica 

fomenta la responsabilidad, organización y el 

trabajo en equipo entre los estudiantes 

resultando en un modo eficaz de aprendizaje.10 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

Díaz, 2012. “El aprendizaje significativo recoge de alguna manera los 

fundamentos de la psicología cognitiva que afirma que “el individuo está 

equipado de estructuras y esquemas reguladores de acciones, de 

repositorios comportamentales y de motivaciones que le permiten participar 

de diferentes interacciones sociales”. 

Aprender significativamente implica construir conocimientos, esto es, realizar 

un proceso de elaboración que ocurre cuando la persona selecciona, 

organiza y transforma la información que recibe de diferentes fuentes y 

establece relaciones entre ésta y sus ideas o conocimientos previos. 

Importancia del Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo es importante en el salón de clases porque 

fomenta la actitud reflexiva y critica del estudiante a quien corresponde 

encargarse de establecer las relaciones entre la estructura cognitiva y el 

nuevo conocimiento al que se está enfrentando, esto con la finalidad de 

lograr una mejor comprensión del contenido. 

La concepción de aprendizaje significativo supone que la información es 

integrada a una amplia red de significados que la persona ha adquirido con 

anterioridad, ya sea en la escuela, la familia o la vida misma; la cual se 

modifica progresivamente por la incorporación de nueva información (datos, 

información).  

El docente deberá crear situaciones de aprendizaje donde los estudiantes se 

encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo 

del joven y a su propia realidad, favorecer el despertar de la curiosidad ya 

que la misma desarrollará su capacidad para razonar y  emitir  juicios. 11 

Características del Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo presenta las siguientes características que son:  

                                                           
11

 Rivera, J. L. “El Aprendizaje Significativo”. Revista de Investigación Educativa. 2008. Páginas 14, 
47-52. 
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 Desarrolla la autonomía y el sentido crítico del estudiante, mediante 

un proceso reflexivo y continuo. 

 Es personal debido a que el carácter significante de la nueva 

información depende de los intereses particulares o puntos de vista 

de la persona; esto refleja  una disposición del estudiante en hacerse 

de la información y retenerla. 

 Desarrolla creatividad, en cierto sentido, porque si la nueva 

información entra en conflicto con la estructura cognitiva de la 

persona y hay una intención por parte de ésta para aprender, en lo 

posible se harán asociaciones que permitan asimilar el nuevo 

contenido. 

 Es un proceso metacognitivo porque el estudiante aprende a 

aprender.  

 La existencia en el estudiante de una actitud o disposición favorable 

hacia la búsqueda del significado. 

 La relación entre la nueva información con la ya existente en la 

estructura cognitiva del estudiante, de forma sustantiva, es decir no 

literal. 

 La posibilidad de promoverse mediante el empleo de estrategias 

adecuadas. 

 El vínculo entre las experiencias y vivencias para favorecer el proceso 

de aprendizaje de los nuevos conocimientos. 

 La búsqueda de aplicaciones a los nuevos conocimientos en las 

actividades cotidianas. 

Condiciones del Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo requiere de ciertas condiciones básicas. 

El docente: 

 Los materiales y recursos de aprendizaje que utiliza le deben permitir 

el establecimiento de relaciones con las ideas o conocimientos 



18 

previos del estudiante. Debe ser potencialmente significativo o 

haberle atribuido un sentido. 

 Los contenidos de aprendizaje que emplea deben tener un significado 

lógico. 

 Debe permitir al estudiante desarrollar el conocimiento con 

independencia y a su propio ritmo. 

 Ordena y guía el trabajo, orientando y retroalimentando en todo 

momento a los estudiantes. 

 Se asegura que los estudiantes cumplan con las actividades que se 

les asigna. 

 Ayuda a los estudiantes a realizar una reflexión acerca del trabajo 

realizado, con el fin de discutir cada una de las etapas del proceso y 

optimizar trabajos futuros. 

El estudiante: 

 Debe tener una cierta disposición o intención de aprender 

significativamente para dar sentido o significado a aquello que 

aprende. 

 Debe tener disposición para ir al fondo en el tratamiento de la 

información que se pretende aprender, para establecer relaciones 

entre élla y lo que se sabe, para aclarar los conceptos y detalles. 

 Ser responsable de hacer su parte del trabajo y compartir lo que haya 

aprendido con los demás, de manera que todos aprenden en 

conjunto. 

 Debe intercambiar información, razonamientos y puntos de vista para 

fomentar la retroalimentación de los aprendizajes con los miembros 

del grupo. 

 Debe colaborar en los procesos de aprendizaje, tomar decisiones, 

comunicar y manejar las dificultades que le se presenten. 
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Ventajas del aprendizaje significativo 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información, 

modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se 

conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. 

 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende 

de los recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos 

y la forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 12 

 A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una 

                                                           
12

 Prof. Sergio Dávila Espinosa El aprendizaje significativo 
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lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo 

contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

Fases del Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo es un proceso continuo que se caracteriza por 

tres fases, cada una de las cuales se va haciendo más compleja, en 

términos de los procesos mentales y de las relaciones que se van 

generando. Se trata de un proceso inseparable, salvo para efectos de una 

presentación con fines didácticos, dado que con frecuencia se sobreponen o 

se avanza con enorme rapidez entre una y otra. Según Shuell (1990) éstas 

son: 

 Fase Inicial. 

Se caracteriza por una serie de procesos donde el sujeto percibe la 

información segmentada, es decir, como si estuviera constituida por partes 

sin ningún nexo o conexión de tipo conceptual. En esta etapa el sujeto 

responde memorizando o interpretando desde sus propios esquemas de 

conocimiento. 

 Fase Intermedia. 

Se inicia un proceso donde el individuo empieza a establecer, de manera 

progresiva, algún tipo de relaciones y similitudes entre las partes o 

segmentos de información que ha percibido. Esto permite un 

procesamiento más profundo del material de aprendizaje, gracias a que se 

da a los datos un manejo más abstracto aplicado en otros contextos.  

 Fase Terminal. 

Los conocimientos que empezaron a relacionarse en la fase anterior, se 

integran con mayor solidez y comienzan a actuar en forma más autónoma, 

esto debido en gran parte a que el tipo de relaciones se hacen más 
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complejas; hay un cierto énfasis en procesos de ejecución, no tanto en los 

aprendizajes. Podría decirse que es en esta fase donde se vincula 

realmente la nueva información a la estructura cognitiva del sujeto para 

generar una nueva. 13 

Relación entre estrategias metodológicas y aprendizaje significativo. 

Algunos docentes no revisan el nivel epistemológico, ni actualizan el 

conocimiento de saberes que van a desarrollar en clases; en cambio utilizan 

proyectos de aprendizajes y estrategias metodológicas que fueron 

impartidas en años anteriores. Esto da pie a inferir que no se obtienen 

aprendizajes significativos, ya que cada grupo varia anualmente, y dentro de 

su dinámica interna también existen variaciones dadas por la motivación o 

por la influencia de factores externos al proceso educativo. 

Se observa que el aprendizaje del estudiante depende de 

la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, y 

también con las estrategias metodológicas que emplea el docente en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, que conlleven al desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Eso no basta, los docentes deben realizar actividades metodológicas que 

contribuyan a ponerlas en práctica en las diferentes disciplinas; deben 

propiciar intercambios o eventos donde se expongan las mejores acciones 

pedagógicas que se hayan realizado; elaborar artículos donde se refleje la 

aplicación de las mismas.  

Las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que reflejan las cuestiones que se plantea el docente 

durante el proceso educativo. Poniendo de manifiesto que el efecto del acto 

pedagógico sobre el estudiante está condicionado por las capacidades 

cognitivas del mismo. Es por ello que la planificación debe ajustarse con las 

                                                           
13

 BALLESTER Vallori, A. Cómo hacer el aprendizaje significativo en el aula. 2008. pág. 32. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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estrategias metodológicas y en consecuencia nivelarse con el esquema 

intelectual de los estudiantes. 14 

Se deben orientar estrategias metodológicas para que el estudiante no se 

limite  a repetir o reproducir los conocimientos, ya que el aprendizaje será 

repetitivo. Pero si selecciona, organiza y elabora los conocimientos, el 

aprendizaje pasa a ser constructivo y significativo. Aprender es pensar y 

enseñar es ayudar al estudiante a pensar, mejorando diariamente las 

estrategias o habilidades de este pensamiento. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del estudiante, no solo se trata de saber la cantidad 

de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja, así como su grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizajes propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

este "yo no sé" se verá como una labor que debe desarrollarse con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de los estudiantes comience de "cero", pues 

no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

Para llevar adelante un programa que potencie aprendizajes significativos, el 

docente debe dejar de ser un mero transmisor de conocimientos y 

transformarse en un orientador, mediador y facilitador de la construcción de 

conocimientos y un propiciador de la búsqueda de soluciones a problemas 

que surgen de la realidad, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas que sean acordes a las posibilidades, a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. 

                                                           
14

 GISIFREDO GUZMÁN, Dairys Pitre. Estrategias docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 2008.  página 2. 
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Por ello es importante seleccionar los métodos, técnicas y materiales 

adecuados, a partir de ello diseñar las actividades, que desarrollen 

aprendizajes significativos en nuestro medio, para lo cual es fundamental 

apoyarse en los saberes que el estudiante debe adquirir como competencias 

básicas para su desempeño en el entorno que lo rodea.  

Algo que nunca se debe olvidar al determinar las estrategias metodológicas 

que se van aplicar en el aula, es la “regla de oro”, esta consiste en que 

siempre se debe “poner en el lugar del estudiante”. Se sustenta porque 

como docentes no nos gustaría aprender con estrategias repetitivas y 

aburridas, en donde permanezcamos como entes pasivos, por la inadecuada 

aplicación de estrategias metodológicas. 15
  

 

                                                           
15

 ROJAS BONILLA, Gustavo Félix. Uso adecuado de estrategias metodológicas en el aula. 2011.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación, el 

estudio se realizó a través de un diseño, de tipo descriptivo y explicativo,  por 

tal razón  se recopiló información empírica y teórica para describir la realidad 

del objeto de investigación; de igual manera, permitió el involucramiento de 

las unidades de estudio, esto es, de docentes, estudiantes, en diferentes 

momentos del proceso. 

MÉTODOS  

Los métodos de investigación utilizados en el presente trabajo investigativo 

fueron:  

El método inductivo facilitó obtener información de manera directa de 

docentes y estudiantes, dicha información se la relacionó con los referentes 

teóricos para su respectivo análisis. 

El método deductivo permitió identificar un conjunto de problemas que se 

presenta en la institución educativa, de los cuales de estableció como 

problema central, el cual se formuló de la siguiente manera; ¿De qué 

manera se relacionan las estrategias metodológicas que se aplican en la 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales y el Aprendizaje 

Significativo en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 

del Colegio ”Adolfo Valarezo”?, y de los que se derivan de él, para de esta, 

manera deducir las causas que los originan. 

Se empleó el método sintético mediante el cual se realizó un análisis de la 

información obtenida del medio que posibilitó comprender e interpretar dicha 

información para poderla presentar y comunicar. 

TÉCNICAS   

Para obtener la información relacionada con las estrategias metodológicas 

en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y el aprendizaje 
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significativo en los estudiantes  de octavo año de Educación  General 

Básica, se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

La observación directa, para su aplicación a docentes y estudiantes se 

diseñó la ficha correspondiente, la cual permitió obtener información del 

escenario investigativo.  

La encuesta, misma que sirvió para recolectar información de docentes y 

estudiantes del octavo año de la asignatura de Ciencias Naturales. La 

información recopilada a  través de la encuesta, fue procesada, organizada y 

representada en cuadros y gráficos tomando como referencia los objetivos e 

hipótesis de trabajo, con el apoyo de la estadística descriptiva.  

ACTIVIDADES  

Para la presente investigación se procedió a realizar gestiones ante las 

autoridades de la institución educativa, con el permiso correspondiente se 

realizó el trabajo de campo para obtener la información empírica mediante la 

aplicación de la encuesta a docentes y estudiantes del Octavo año de 

Educación General Básica, esto se la hizo en el aula de clases. 

Una vez obtenidos los resultados se analizó e interpretó la información; 

luego se procedió a tabular, representar gráficamente los resultados y 

realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos; mismos 

que sirvieron para la comprobación de las hipótesis, de tal manera que se 

demuestre la validez de las mismas. 

Posteriormente se plantearon las conclusiones y recomendaciones que 

sirvieron de base para elaborar como propuesta una guía didáctica sobre 

estrategias metodológicas para la asignatura de Ciencias Naturales del 

Octavo Año de Educación General Básica. 

Finalmente se elabora el informe del presente trabajo investigativo, de 

acuerdo a lo que establece el Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja 
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MATERIALES  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó materiales de escritorio y 

material bibliográfico como; computador, flash memory, cuaderno de 

apuntes, calculadora, CDS, carpetas, borrador, hojas de papel bon, 

anillados, perfiles, carpetas, copias, libros, internet.  

POBLACIÓN 

La población a investigar estuvo conformada por 2 docentes y 113 

estudiantes de los paralelos A, B y C del octavo año de Educación General 

Básica.  

Para la técnica de la observación directa y de la encuesta, se aplicó a los 2 

docentes, y la muestra de estudiantes a investigar fue de 88 que 

correspondió al 77.9%, tamaño que fue determinado con la siguiente 

fórmula. 

                 N 

M  =  -------------- 

              1+Ne² 

Dónde: 
  
M= Tamaño de la muestra 
N= Población o universo (población de estudiante)  
e = margen de error del 5% (0.05) 
 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

                 113       
M  =  ------------------- 
           1+ 113 (0.05)² 

 
                     113       
M  =  --------------------------- 
           1+ 113 (0.0025) 
 
 
             113    
M  =  -------------- 
           1+ 0.2825 
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             113       
M  =  -------------- 
             1.2825 
 
M =  88 encuestas 
 

Cuadro de Población 

 

Paralelo Docentes Alumnos 

A 

B 

C 

1 

 

1 

38 

36 

39 

Total 2 113 

      Fuente:   Secretaría del Colegio “Adolfo Valarezo” 
       Elaboración: Rafael Patricio Yuzuma Pinchopá 
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f. RESULTADOS. 

HIPÓTESIS 1. 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el octavo año de 

Educación General Básica, no son las adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1. ¿Qué entiende Ud. por estrategias metodológicas? 

Cuadro 1 

Estrategias Metodológicas 

OPCIONES f % 

Procedimientos que se emplean para 
conseguir aprendizajes. 

1 50 

Actividades que se realizan para lograr 
aprendizajes en el estudiante. 

1 50 

TOTAL 2 100 

Respuestas de pregunta abierta 
     Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 

                 Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 1 

 

Las estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el 

docente para que los estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o 

aprender, pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 
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observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el diálogo, la 

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 16 

De los datos obtenidos los docentes en un 50% entienden por estrategias 

metodológicas como procedimientos que se emplean para conseguir 

aprendizajes; y el otro 50% que son actividades que se realizan para lograr 

aprendizajes en los estudiantes. 

De acuerdo a los datos expuestos, se evidencia que los docentes tienen 

conocimiento acerca de las estrategias metodológicas, siendo éstas una 

serie de pasos que determina el docente en el aula para que los estudiantes 

consigan apropiarse del conocimiento y manejar las situaciones educativas 

con éxito.  

2. ¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Cuadro 2 

Capacitación docente sobre Estrategias 
Metodológicas 

OPCIONES f % 

Si 0 0 

No 2 100 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 2 

 
                                                           
16

 Guía Docente. Estrategias Metodológicas y Recursos Educativos. 2011. 
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Capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos planeados 

para preparar a los docentes con  el conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades necesarias para cumplir sus labores 

eficazmente en el aula. 17 

El 100% de docentes sostienen que no han recibido capacitación sobre 

estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

Es primordial que los docentes se capaciten en cuanto a la aplicación de 

estrategias metodológicas, ya que les permiten estar en constante 

actualización, su uso es esencial porque motivan al educando a la 

aprehensión de nuevos conocimientos, de esta manera pueden brindar una 

enseñanza eficaz. 

3. ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Cuadro 3 

Importancia de las Estrategias Metodológicas 

OPCIONES F % 

Hacer más aprehensible el contenido 1 50 

Mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula 

1 50 

TOTAL 2 100 

Respuesta de pregunta abierta 
    Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 

                   Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
17

 Dra. Rocío Chirinos. Capacitación Docente. Lima Perú. 2012. 
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Gráfico 3 

 

Lo interesante de las estrategias metodológicas es hacer que el estudiante 

piense productivamente, desarrollar su razonamiento, enseñarle a enfrentar 

situaciones nuevas, darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones 

de metodologías motivadoras, hacer que las sesiones de aprendizaje sean 

más interesantes y desafiantes. 18 

De la importancia que tienen las estrategias metodológicas en la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, un 50% de docentes manifiestan que es 

para hacer más aprehensible el contenido; y el otro 50% afirman que para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  

Cabe recalcar que los docentes reconocen la importancia de las estrategias 

metodológicas en la enseñanza de Ciencias Naturales, ya que permiten 

explicar, comprender, estimular y mejorar los contenidos expuestos en la 

clase, para potenciar la calidad del aprendizaje del estudiante. 

                                                           
18

 ANDRADE, Paúl. Estrategias Metodológicas Activas para la Enseñanza-Aprendizaje. 2010. 
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4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias metodológicas que Ud. aplica 

en la enseñanza de Ciencias Naturales? 

Cuadro 4 

Estrategias Metodológicas aplicadas en 
Ciencias Naturales 

OPCIONES f % 

Mapa conceptual 2 22 

Redes semánticas 0 0 

Resúmenes 2 22 

Técnica experimental 1 11 

Analogías  1 11 

Ilustraciones  1 11 

Organizadores previos 2 22 

TOTAL 9 100 

  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 4 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el docente con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación 

y procesamiento de la información; y la utilización de éstas en la generación 
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de nuevos conocimientos, de este modo promover aprendizajes 

significativos. 19 

De la interrogante a los docentes sobre qué estrategias metodológicas aplica 

en la enseñanza de Ciencias Naturales, el 22% dicen los mapas 

conceptuales, organizadores previos y resúmenes; un 11% afirman la 

técnica experimental, las analogías, y las ilustraciones. 

De los resultados obtenidos se puede constatar que los docentes utilizan, los 

mapas conceptuales, organizadores previos y resúmenes como estrategias 

metodológicas en la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. Es 

importante que hagan uso de otras estrategias tales como: trabajo en grupo, 

de campo, vivenciales, discusión guiada, preguntas intercaladas, etc. 

además es necesario que sean continuamente actualizadas, atendiendo a 

las necesidades de los estudiantes.  

5. ¿Qué estrategias metodológicas aplica Ud. en el  aprendizaje de sus 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales?   

Cuadro 5 

Estrategias Metodológicas en el 
Aprendizaje de Ciencias Naturales 

OPCIONES f % 

Mapa mental 2 20 

Apuntes  2 20 

Síntesis  1 10 

Repaso  0 0 

Esquemas  1 10 

Subrayar  2 20 

Trabajos escritos  2 20 

TOTAL 10 100 

  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
19

 ANIJOVICH, Rebeca. Estrategias de Enseñanza para promover aprendizajes. Primera Edición, 
Buenos Aires, Editorial PAIDOS. 2009. 
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Gráfico 5 

 

Las estrategias de  aprendizaje son procedimientos realizados por la acción 

del docente, quien se encarga de seleccionar y organizar las estrategias y 

recursos educativos que permitirán la interacción activa del estudiante con 

los medios que propician el aprendizaje. 20  

De la información proporcionada por los docentes en un 20% dan a conocer 

que la estrategia que aplican en el aprendizaje de Ciencias Naturales es el 

mapa mental; otro 20% los apuntes; el 20% el subrayado; así mismo, un 

20% dicen realizar trabajos escritos; por otro lado, un 10% señalan a los 

esquemas; y otro 10% la síntesis. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede deducir que las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes no permiten el desarrollo de 

aprendizajes en los estudiantes, es necesario que los docentes planifiquen 

las clases de acuerdo a cada tema y a las necesidades de los estudiantes, 

para alcanzar los objetivos que se buscan y la naturaleza de los 

conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje.  

                                                           
20

 RODRÍGUEZ BARRÓN, Yaneth. Estrategias de Aprendizaje. 2010. 
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6. En la clase de Ciencias Naturales, de la siguiente lista de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles aplica usted a sus estudiantes 

para que participen activamente? 

Cuadro 6 

Técnicas para la enseñanza aprendizaje 
de Ciencias Naturales 

OPCIONES f % 

Técnica expositiva-
interrogativa 

4 58 

Técnica grupal 1 14 

Técnica del diálogo  1 14 

Técnica de demostración  1 14 

TOTAL 7 100 

         Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                             Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 6 

 

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje son herramientas que dan una idea 

del tipo de acción planificada que se puede realizar, las cuales pueden 

llevarlas a cabo tanto los estudiantes como el mismo docente, para mejorar 

la productividad de los estudiantes. 21 

Según la información proporcionada, el 58% de los docentes manifiestan 

que la técnica que aplican en clase de Ciencias Naturales es la expositiva-

interrogativa; un 14% la técnica grupal; el 14% la técnica del diálogo; y otro 

14% la técnica de la demostración. 

                                                           
21

 BENÍTEZ AYALA, Mariela Aldana. Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje. Asunción-Paraguay. 2011.  
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En este aspecto la mayoría de docentes aplican la técnica expositiva-

interrogativa, sin embargo existen más técnicas que se pueden aplicar para 

Ciencias Naturales como; trabajo colaborativo, la observación, trabajo de 

campo, collage, crucigrama, etc.  Las técnicas matizan la práctica docente 

ya que se encuentran en constante relación con las características 

personales, habilidades y preparación del docente para servir a más de una 

función, así como la intercomunicación en el aula, para facilitar el 

aprendizaje  de los estudiantes. 

7. Señale los métodos que emplea Ud. en la enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales al impartir la clase. 

Cuadro 7 

Métodos para impartir la clase de Ciencias 
Naturales 

OPCIONES f % 

Método científico  2 25 

Método inductivo 2 25 

Método deductivo  2 25 

Método de la observación  1 12,5 

Método experimental  1 12,5 

TOTAL 8 100 

  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 7 
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Los métodos de enseñanza – aprendizaje, se consideran como un elemento 

fundamental que juega un papel estratégico para obtener aprendizajes 

significativos, de manera general, se entiende por método, la secuencia de 

actividades y acciones que desarrollan los docentes en clase para obtener 

un objetivo. 22  

Los métodos que emplea el docente en la enseñanza de Ciencias Naturales 

son: método científico con un 25%; método inductivo en un 25%; método 

deductivo con otro 25%; método de la observación con el 12,5%; y método 

experimental con un 12,5%.  

Los métodos aplicados por los docentes al momento de impartir sus clases 

son: el método científico, inductivo, deductivo, puesto que el éxito del 

proceso de enseñanza aprendizaje depende tanto de la correcta definición y 

determinación de sus objetivos y contenidos, como de los métodos que se 

aplican para alcanzar dichos objetivos. 

8. ¿Usted como docente durante el desarrollo de la clase orienta el uso 

de recursos didácticos para lograr desarrollar capacidades, 

conocimientos, actitudes y aprendizajes significativos del 

estudiante? 

Cuadro 8 

Recursos didácticos para lograr 
aprendizajes significativos 

OPCIONES f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

         Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                             Elaboración: Rafael Yuzuma 

 

                                                           
22

 www.ecured.cu/index.php/Métodos_de_enseñanza 
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Gráfico 8 

 

Los recursos didácticos intervienen en el proceso de enseñanza y facilitan la 

construcción de los aprendizajes, ya que estimulan la función de los sentidos 

y ayudan a que se activen las experiencias y aprendizajes previos, 

permitiendo el desarrollo de habilidades y destrezas, facilitando la 

comunicación entre docente –estudiante. 23  

El 100% de los docentes manifiestan que si orientan el uso de recursos 

didácticos, para lograr desarrollar capacidades, conocimientos, actitudes y 

aprendizajes significativos del estudiante.  

Cabe mencionar que la totalidad de docentes afirman que durante el 

desarrollo de la clase orientan el uso de recursos didácticos. En el aula, al 

analizar los diferentes temas de la asignatura de Ciencias Naturales, se 

puede utilizar variedad de recursos didácticos, ya que el docente es quien 

organiza y planifica el proceso, los mismos que facilitan la construcción del 

conocimiento, mediante una continua actividad mental en consonancia con 

la naturaleza de los aprendizajes que se pretenden. 

                                                           
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Materialdidactico 
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9. ¿Qué medios y materiales utiliza usualmente en clase? 

Cuadro 9 

Medios y materiales utilizados en clase 

OPCIONES f % 

Texto del estudiante 2 15 

Internet    1 8 

Carteles    2 15 

Gráficos  1 8 

Cuaderno de trabajo del 
estudiante 

2 15 

Carpetas de trabajo 0 0 

Proyectores multimedia 1 8 

Libros de consulta 1 8 

Fotografías  1 8 

Pizarra  2 15 

TOTAL 13 100 

                Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                           Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 9 

 
 
Los medios y materiales son aquellos recursos, instrumentos y herramientas 

que facilitan la comunicación entre docente-estudiante en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, de esta manera permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas en el estudiante. 24 

De los medios y materiales que usualmente utilizan los docentes en clases 

señalan los siguientes: texto del estudiante en un 15%; carteles en un 15%; 

cuaderno de trabajo 15%; la pizarra con un 15%; mientras que un 8% 

señalan el internet; un 8% libros de consulta; un 8% fotografías; otro 8% 

expresan proyectores multimedia, y otro 8% manifiestan a los gráficos. 

Los docentes, afirman que hacen uso de diferentes medios y materiales, 

teniendo en cuenta que son muy importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que éstos contribuyen a que los estudiantes aprendan un 

contenido determinado y por lo tanto facilita el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también la 

formación de actitudes y valores.  

10. Las estrategias metodológicas que aplica Ud. ¿han mejorado el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Cuadro 10 

Estrategias metodológicas para mejorar el 
aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

Si 1 50 

No 0 0 

En parte 1 50 

TOTAL 2 100 

 Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                    Elaboración: Rafael Yuzuma 

 

                                                           
24

 http://brendy-brenda.blogspot.com/ 
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Gráfico 10 

 

Las estrategias para promover aprendizajes significativos constituyen una 

gama de alternativas y opciones para producir intervenciones pedagógicas 

intencionadas; es decir, acciones que los docentes ponen en práctica con el 

propósito de garantizar aprendizajes duraderos en los estudiantes, utilizando 

materiales adecuados para trabajar contenidos bien seleccionados. 25  

Según los datos obtenidos el 50% de docentes opinan que la aplicación de 

las estrategias metodológicas ha mejorado el aprendizaje significativo de los 

estudiantes; y otro 50% señalan que en parte. 

En base a los resultados obtenidos, hay criterios compartidos en cuanto a la 

aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la participación del 

estudiante, ya que éstas le permiten construir sus propios conocimientos 

haciendo, jugando, experimentando, y de esta manera actuando sobre su 

entorno para apropiarse del conocimiento. 

                                                           
25

 www.monografias.com › Educación  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

11. ¿A su criterio, el docente prepara adecuadamente las clases? 

Cuadro 11 

Preparación de las clases 

OPCIONES f % 

Si 55 62 

No 5 6 

A veces 28 32 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica.  
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

 
Gráfico 11 

 
 

Los docentes necesitan hacer algún tipo de planificación de sus clases como 

una forma de guiar y focalizar su esfuerzo para enseñar a sus estudiantes; 

además, deben saber a dónde se dirigen, definir las metas de aprendizaje 

que desean alcanzar, a través de qué actividades, medios, recursos, 

trabajos, ejercicios y pasos van a alcanzar lo propuesto para lograr 

aprendizajes en sus  estudiantes. 26 

De los estudiantes encuestados se concluye que, el 62% manifiestan que el 

docente si prepara adecuadamente las clases; mientras que, un 32% 

afirman que a veces; finalmente un 6% consideran que no. 

                                                           
26 SEVILLA Carlos. Planificación de clases. 2012. 
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De la información proporcionada, la mayoría de los estudiantes manifiestan 

que el docente si prepara adecuadamente las clases, situación que estimula 

en los estudiantes el deseo de aprender y estar dispuesto a participar 

activamente en los trabajos de aula. El principal deber del docente en la 

actualidad es preparar y desarrollar clases de calidad, en la cual los 

estudiantes guiados por él, se enfrentan a la solución de problemas de su 

vida de esta manera apropiarse de diversos contenidos y alcanzar 

determinados logros 

12.  Según su criterio señale. ¿Qué son las estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Cuadro 12 

Definición de estrategias metodológicas 

OPCIONES f  % 

Son actividades que el 
docente realiza en 
clases 

51 58 

Son técnicas y recursos 
didácticos  

37 42 

TOTAL 88 100 

    Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica.  
                    Elaboración: Rafael Yuzuma 

 
Gráfico 12 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Las estrategias metodológicas son procedimientos que incluyen actividades 

u operaciones, que persiguen un propósito determinado en el proceso de 

aprendizaje del estudiante.27 

De acuerdo a la información proporcionada por los estudiantes, se deduce 

que, el 58% manifiestan que las estrategias metodológicas son actividades 

que el docente realiza en clases, un 42% que son técnicas y recursos 

didácticos.  

La mayoría de los estudiantes definen a las estrategias metodológicas, como 

las actividades que el docente realiza en clases. Es importante tener en 

cuenta que las estrategias metodológicas son una combinación de métodos, 

técnicas y medios o recursos didácticos que aplica el docente, para facilitar 

el aprendizaje y la adquisición de los resultados.  

13. ¿El docente, motiva al iniciar las clases? 

Cuadro 13 

Motivación de las clases 

OPCIONES f  % 

Si 53 60 

No 7 8 

A veces 28 32 

TOTAL 88 100 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica.  
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 

 

                                                           
27

 MARTIN CUADRADO, Ana. La Interacción  Didáctica “Estrategias Metodológicas”. Madrid, 
EDITORIAL UNIVERSITRIA RAMON ARECES. 2007. 
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Gráfico 13 
 

 
 
Desarrollar actividades motivadoras con los estudiantes antes de iniciar una 

clase es una estrategia favorable, ya que se logra la predisposición del 

estudiante en el aula, que conlleve a que el estudiante se apropie del 

conocimiento. 28 

Según la información aportada de los estudiantes, el 60% manifiestan que el 

docente si motiva al iniciar las clases; un 32% responden que a veces; y 

finalmente un 8% que no motiva. 

Se evidencia que los docentes si motivan al inicio de la clase, estimulando 

en los estudiantes el interés de aprender, el gusto de estudiar y la 

satisfacción de cumplir con los objetivos propuestos, de modo que puedan 

asimilar los contenidos de manera activa, creadora y motivante, con el fin de 

ayudar al estudiante a mejorar su aprendizaje. 

                                                           
28 Xóchitl de la Peña. Motivación en el aula de clases. 2008. 



46 

14. ¿Considera importante que su docente utilice estrategias 

metodológicas (conjunto de métodos, técnicas y recursos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje)  para impartir sus clases 

diarias? 

Cuadro 14 

Importancia de las estrategias metodológicas 

OPCIONES f  % 

Si 84 95 

No 4 5 

TOTAL 88 100 

 Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica. 
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 

 

Gráfico 14 
 

 
 
Las estrategias metodológicas dentro del proceso educativo tienen como 

meta que el estudiante sea capaz de actuar en forma autónoma y creativa, 

permitiéndole la adquisición de conocimientos nuevos, profundos y 

duraderos aplicables para la vida diaria. 29  

De la información obtenida de los estudiantes, se concluye que el 95% 

consideran que si es importante que el docente utilice estrategias 

metodológicas, y un 5%   dan a conocer que no es importante que utilice 

estrategias metodologías para impartir las clases.  

                                                           
29 http://www.webscolar.com/estrategias-didacticas-utilizadas-por-los-docentes. 

http://www.webscolar.com/estrategias-didacticas-utilizadas-por-los-docentes
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De lo expresado se detecta que la mayoría de estudiantes consideran 

importante el uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

clases, ya que éstas contribuyen al mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

15. De las estrategias metodológicas que se citan, ¿Cuáles utiliza su 

docente frecuentemente para el desarrollo de la clase? 

Cuadro 15 

Estrategias metodológicas utilizadas en la 
clase 

OPCIONES f % 

Mapa conceptual 18 20 

Analogías  5 6 

Resúmenes  21 24 

Red semántica  2 2 

Ilustraciones  10 11 

Explica la clase 19 22 

Dicta  13 15 

TOTAL 88 100 

             Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica.  
                        Elaboración: Rafael Yuzuma 

 
Gráfico 15 

 

 
 
Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el docente y éste las puede usar antes para activar la 
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enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para 

reforzar el aprendizaje de la información nueva. 30 

De los estudiantes encuestados, el 24% manifiestan que las estrategias 

metodológicas que el docente utiliza frecuentemente para el desarrollo de la 

clase son los resúmenes; mientras que el 22% señalan que el docente utiliza 

la explicación de la clase; otro 20% expresan que hace uso de mapas 

conceptuales; un 15% opinan que dicta la clase; el 11% mencionan que 

utiliza ilustraciones; por otra parte el 6% que emplea analogías; finalmente el 

2% afirman que aplica redes semánticas.  

De lo expuesto se deduce que la estrategia metodológica que más utiliza el 

docente es los resúmenes, es de vital importancia que el docente proponga 

actividades, que contribuyan al estudiante estimular la curiosidad, el interés y 

el disfrute de la clase, tales como: organizadores previos, preguntas 

intercaladas, discusión guiada, entre otras, de esta manera permitiéndole  

construir su propio conocimiento. 

16. ¿Cuáles de las siguientes estrategias aplica su docente para el 

desarrollo del aprendizaje significativo? 

Cuadro 16 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de 
aprendizajes significativos 

OPCIONES f % 

Mapa mental 7 8 

Esquemas   15 17 

Apuntes   8 9 

Subrayar   5 6 

Síntesis   4 5 

Trabajos escritos 17 19 

Repaso  14 16 

Tareas  18 20 

TOTAL 88 100 

          Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica.  
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
30 MEOÑO BALLENA, Jorge. Estrategias de Enseñanza Aprendizaje. Universidad Católica “Santo 
Toribio de Mogrovejo”, Chiclayo Perú. 2008. 
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Gráfico 16 
 

 

Las estrategias metodológicas son procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinan y aplican las habilidades del docente, las mismas que 

se vinculan con el aprendizaje significativo, donde el docente actúa como 

mediador entre los conocimientos y los estudiantes para que participe 

activamente en la construcción de su propio aprendizaje.31 

De las estrategias metodológicas que se aplican para el desarrollo de 

aprendizajes significativos, un 20%  de estudiantes sostienen que el docente 

aplica las tareas; el 19% los trabajos escritos; otro 17% los esquemas; el 

16% los repasos; un 9% los apuntes; un 8% los mapas mentales; el 6% los 

subrayados; un 5% hace referencia a la síntesis.  

En este aspecto, los estudiantes afirman que el docente aplica las tareas 

como estrategia metodológica para el desarrollo de aprendizajes 

significativos, es necesario tener en cuenta otras estrategias tales como; 

cuadro sinóptico, la observación, análisis, y la investigación, para que el 

estudiante desarrolle destrezas y habilidades, como el razonamiento y la 

creatividad, vitales para construir nuevos conocimientos,.  

                                                           
31 CÓZAR MATA, José Luis. Estrategias y Técnicas de Estudio. 2009. 
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17. ¿Con qué frecuencia su docente hace uso de medios y materiales  

para el desarrollo de la clase? 

Cuadro 17 

Medios y materiales para el desarrollo de la 
clase 

OPCIONES f % 

Siempre  36 41 

A veces   39 44 

Rara vez   7 8 

Nunca    6 7 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica.  
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 17 
 

 
 
Es tan importante el uso de medios y materiales dentro del proceso de 

aprendizaje, para ello la participación de los estudiantes en el aula, ayuda 

para iniciar y aplicar el aprendizaje de algunos procedimientos y actitudes 

básicas, ya que contribuyen a mejorar la educación. 32 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que: el 44% de 

estudiantes opinan que el docente a veces hace uso de los medios y 

                                                           
32 Ministerio de Educación del Ecuador. Elaboración de Material Didáctico. 2012. 
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materiales; otro 41% expresan que siempre; mientras un 8% afirman que 

rara vez; y el 7% indican que nunca. 

Los estudiantes manifiestan que a veces el docente hace uso de medios  y 

materiales, es importante que el docente tenga en cuenta que estos 

recursos, representan el componente que sirve de apoyo a la dinámica del 

proceso de aprendizaje, con la finalidad de que los estudiantes se apropien 

de los contenidos. 

18. ¿Qué medios y materiales utiliza usualmente su docente en clase? 

Cuadro 18 

Medios y materiales que utiliza el docente 

OPCIONES f % 

Texto del estudiante 16 18 

Material natural   5 6 

Laminas  4 5 

Internet    2 2 

Carteles    10 11 

Gráficos  11 12 

Cuaderno de trabajo del 
estudiante 

12 14 

Carpetas de trabajo 4 5 

Proyectores multimedia 3 3 

Libros de consulta 2 2 

Fotografías  4 5 

Pizarra  15 17 

TOTAL 88 100 

          Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica. 
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 
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Gráfico 18 
 

 
 

A los medios y materiales didácticos, se los considera como aquellos 

materiales y equipos  que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos, 

para que los estudiantes trabajen por si mismos en la construcción de los 

aprendizajes significativos. 33  

De los datos obtenidos de la encuesta dirigida a los estudiantes, se 

establece que, el 18% expresan que el docente usualmente utiliza el texto; el 

17% la pizarra; un 14% afirman el cuaderno de trabajo; otro 12% los 

gráficos; mientras que el 11% los carteles; por otra parte un 6% el material 

natural; el 5% las láminas, carpetas de trabajo y fotografías; un 3% el 

proyector multimedia; y un 2% los libros de consulta e internet. 

Los estudiantes dan a conocer que el medio y material más utilizado por los 

docentes es el texto. De ahí la importancia de variar de acuerdo a cada tema 

que se desarrolla en la clase, para facilitar el aprendizaje y acceder de forma 

más fácil a la información, a la adquisición de habilidades y a la formación de 

                                                           
33 MORENO HERRERO, Isidro. La utilización de Medios y Recursos Didácticos en el aula. 
Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Educación, Universidad Complutense 
de Madrid. 2007. 
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actitudes y valores, que contribuyan a desplegar un pensamiento productivo 

y creador.   

19. Señale. ¿Cuáles de las siguientes técnicas de enseñanza, su 

docente aplica para la clase? 

Cuadro 19 

Técnicas de enseñanza aprendizaje 

OPCIONES f % 

Técnica expositiva-
interrogativa 

36 41 

Técnica de demostración  12 14 

Técnica del dialogo  26 29 

Técnica grupal 14 16 

TOTAL 88 100 

          Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica. 
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 19 
 

 

Las técnicas son aquellas que ponen el protagonismo de los procesos 

formativos en los estudiantes, estando siempre dirigidas y orientadas por el 

docente, esto es para el logro de las competencias, habilidades que cada 

formación demande. 34 

                                                           
34

 OLAYA ROJAS, Yor Gladys. Estrategias Didácticas “ Técnicas de Enseñanza”. 2008. 
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Como resultado de la encuesta a los estudiantes, el 41% afirman que la 

técnica más utilizada en la clase, es la expositiva-interrogativa; el 29 hacen 

referencia a la técnica del diálogo; un 16% la técnica grupal; mientras que el 

14% expresan que aplica la demostración. 

Según los datos obtenidos se puede deducir que la técnica más utilizada por 

los docentes para la clase es la expositiva-interrogativa, es necesario que los 

docentes apliquen diferentes técnicas, tales como: trabajo de campo, 

proyecto de aula, técnica experimental, técnica vivenciales, de la 

demostración, entre otras, que contribuyan a mejorar la productividad de los 

estudiantes, desarrollar la capacidad de la apropiación de conocimientos y 

resolución de dificultades, ya que tienen como fin guiarles hacia un mejor 

aprendizaje. 
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HIPÓTESIS 2 

 Los Aprendizajes que se desarrollan en los estudiantes de Octavo 

Año de Educación General Básica, en la asignatura de Ciencias 

Naturales se caracterizan por ser de tipo memorístico. 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

20. ¿Defina que es el aprendizaje significativo? 
 

Cuadro 20 

Aprendizaje Significativo 

OPCIONES f % 

Cuando el estudiante está en capacidad 
de relacionar el conocimiento a 
situaciones nuevas 

1 50 

Cuando aplica los conocimientos en su 
vida diaria 

1 50 

TOTAL 2 100 

Respuesta de pregunta abierta 
              Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
             Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 20 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e 

internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino 
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también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 35 

El 50% de los docentes manifiestan que el aprendizaje significativo es 

cuando el estudiante está en capacidad de relacionar el conocimiento con 

situaciones nuevas: y otro 50% afirma cuando aplica los conocimientos en 

su vida diaria.  

En este aspecto existen criterios compartidos en cuanto al aprendizaje 

significativo, también se puede considerar como un proceso en el cual, el 

estudiante va adquiriendo su propio conocimiento y aplicándolo en la vida 

cotidiana, esto le favorece en su conducta social. 

 
21. ¿Qué condiciones deben darse para que el estudiante de Ciencias 

Naturales logre Aprendizajes Significativos? 

Cuadro 21 

Condiciones para el aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

Relación entre saberes nuevos y 
previos 

2 50 

Relación significativa intrínseca  1 25 

Disposición al aprendizaje 1 25 

TOTAL 4 100 

             Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                         Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
35

 www.aprendizajesignificativo.es   
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Gráfico 21 

 

Para adquirir aprendizajes significativos se debe tomar en cuenta ciertas 

condiciones; primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer 

una correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo, en segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos 

para que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje. 36 

De las condiciones que se deben dar para que el estudiante logre 

aprendizajes significativos los docentes señalan las siguientes: relación entre 

saberes nuevos y previos un 50%; otro 25% manifiestan disposición al 

aprendizaje; y un 25% afirman que una relación significativa intrínseca. 

De acuerdo a los resultados anteriormente señalados, las condiciones que 

los docentes toman en cuenta para el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, es la relación entre saberes nuevos y previos; además, es 

necesario considerar la predisposición del estudiante por aprender; es decir, 

tener algún motivo por el cual se esfuerce para que el aprendizaje le resulte 

productivo y duradero. 

                                                           
36 DÁVILA ESPINOSA, Sergio. Aprendizaje Significativo Escolar. 2009. 
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22. ¿Considera Ud. importante el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

Cuadro 22 

Importancia del aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

Si 2 100  

No 0 0 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 22 

 

Es necesario que el docente analice la importancia del aprendizaje 

significativo como proceso de interrelación de los conocimientos que 

aprende el estudiante, para  crear nuevas conceptualizaciones a través de 

actividades  individuales y grupales de forma creativa que le puedan ser 

útiles y además amplíen sus conocimientos de acuerdo con el tiempo y su 

experiencia. 37 

El 100% de los docentes consideran importante el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, ya que les permite adquirir aprendizajes 

duraderos y fomentar una actitud reflexiva y critica 

                                                           
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_ significativo. 
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Los docentes reconocen la importancia del aprendizaje significativo, ya que 

es el mecanismo por excelencia para adquirir, procesar y almacenar la 

suficiente cantidad de ideas e información, para que  el aprendizaje pueda 

ser reproducido y se logre tener un significado real del contenido. 

23. ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo que se 

desarrollan en los estudiantes de Ciencias Naturales? 

Cuadro 23 

Características del aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

Los conocimientos adquiridos se incorporan en forma 
sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante 

2 50 

La nueva información se relaciona con los 
conocimientos que ya existen en el estudiante  

1 25 

El estudiante va aprendiendo aquello que se le 
presenta, porque lo considera valioso 

1 25 

TOTAL 4 100 

         Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
         Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 23 

 

Sobre las características del aprendizaje significativo, Ausubel señala que: la 

información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva 
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de forma sustantiva, no arbitraria, ni al pie de la letra, y el estudiante debe 

tener una actitud y disposición favorable para extraer el significado del 

aprendizaje. 38 

De las características del aprendizaje significativo que se desarrollan en los 

estudiantes, los docentes manifiestan en un 50% que los conocimientos 

adquiridos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante; un 25% dan a conocer que la nueva información se relaciona con 

los conocimientos que ya existen en el estudiante; y otro 25% manifiestan 

que el estudiante va aprendiendo aquello que se le presenta, porque lo 

considera valioso. 

En este contexto, los docentes tienen en cuenta las características del 

aprendizaje significativo, así a través de las actividades de aprendizaje los 

estudiantes extienden y profundizan los significados que están adquiriendo,  

de esta manera generar aprendizajes que sean aplicables al entorno del 

estudiante y solucionar los problemas que se le presenten. 

24. De las siguientes opciones. ¿Cuál toma en cuenta Ud. para 

relacionar las estrategias metodológicas y el aprendizaje 

significativo en clases?  

Cuadro 24 

Relación entre las estrategias metodológicas y 
el aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

La estructura cognitiva  previa del 
estudiante 

1 25 

Los conceptos y proposiciones que 
maneja el estudiante 

1 25 

Las estrategias metodológicas que 
emplea 

2 50 

TOTAL 4 100 

           Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
38

 DELGADO JULISSA. Requisitos para lograr el aprendizaje significativo. 2007. 
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Gráfico 24 

 

Para fomentar aprendizajes significativos, el docente en el proceso de 

aprendizaje se convierte en un orientador, mediador y facilitador de la 

construcción de conocimientos, mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas que sean acordes a las posibilidades, a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. 39 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 50% de los docentes expresan que 

para relacionar las estrategias metodológicas con el aprendizaje significativo 

toman en cuenta las estrategias metodológicas que emplea; en tanto otro 

25% sostienen la estructura cognitiva previa del estudiante; mientras un 25% 

opinan que los conceptos y proposiciones que maneja el estudiante. 

De lo expuesto la mayoría de los docentes, para relacionar las estrategias 

metodológicas con el aprendizaje significativo toman en cuenta las 

estrategias que emplean en clase como: mapas conceptuales, trabajos 

escritos, resúmenes y esquemas, por lo tanto es necesario que se logren 

cambios en los esquemas mentales y en las estructuras cognitivas de los 

estudiantes, para mejorar el proceso aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

                                                           
39

 www.buenastareas.com › Página principal › Psicología 

http://www.buenastareas.com/ojear/
http://www.buenastareas.com/categorias/Psicolog%C3%ADa/10/0.html
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25. ¿Considera Ud. que las estrategias metodológicas aplicadas en la 

asignatura de  Ciencias Naturales, permiten que los estudiantes 

desarrollen aprendizajes significativos? 

Cuadro 25 

Estrategias Metodológicas para el 
desarrollo de Aprendizaje Significativo 

OPCIONES f % 

Si 2 100 

No 0 0 

TOTAL 2 100 

  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 25 

 

Es necesario que la enseñanza de las Ciencias Naturales, el docente 

proponga estrategias metodológicas que faciliten al estudiante el 

cuestionamiento sobre sus ideas con el objeto de promover el desarrollo de  

nuevos aprendizajes significativos.40 

El 100% de los docentes consideran que la aplicación de estrategias 

metodológicas permite que los estudiantes desarrollen aprendizajes 

significativos.  

En su totalidad los docentes manifiestan que las estrategias metodológicas 

que aplican permiten el desarrollo de aprendizajes significativos, de esta 

                                                           
40

 ARTEAGA HERNÁNDEZ, Amirís. Estrategias Metodológicas utilizadas por los Docentes para el 
Desarrollo del Aprendizaje. 2010. 
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manera los conocimientos aprendidos puedan aplicarse en distintas 

situaciones, es así que las estrategias se consideran como un procedimiento 

donde el estudiante adquiere y emplea los conocimientos teóricos de forma 

intencional para la solución de problemas.  

26. De la siguiente lista, Ud. como docente ¿Qué acciones propicia para 

promover aprendizajes significativos? 

Cuadro 26 

Acciones para promover aprendizajes significativos 

OPCIONES f % 

Crear un ambiente de confianza y 
alegría 

2 25 

Enlazarse con sus experiencias 1 12 

Proponerles problemas 1 12 

Posibilitar aprendizajes útiles 2 25 

Hacerles trabajar en grupos 1 13 

Estimularlos a trabajar con autonomía 1 13 

TOTAL 8 100 

      Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                  Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 26 

 

Para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, es necesario tener 

en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; la 

planeación que considere la intencionalidad en el estudiante por aprender, 
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partir de la relación sustancial y lógica de los conocimientos nuevos con los 

que el estudiante ya posee, la evaluación del proceso y resultado.41 

Según la información proporcionada sobre las acciones que el docente 

propicia para promover aprendizajes significativos, el 25% señalan crear un 

ambiente de confianza y alegría; un 25% posibilitar aprendizajes útiles; un 

13% dicen estimularlos a trabajar con autonomía; mientras otro 13 % dan a 

conocer hacerles trabajar en grupo; un 12% indican proponerles problemas; 

y otro 12% manifiestan enlazarse con sus experiencias. 

Según los datos obtenidos se deduce que, las acciones que propician los 

docentes para promover aprendizajes significativos son: posibilitar 

aprendizajes útiles, crear un ambiente de confianza y alegría; para facilitar el 

aprendizaje es necesario que los docentes apliquen actividades que deriven 

en la apropiación, concientización y aplicación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los estudiantes, para lograr el alcance de los 

objetivos propuestos.  

27. ¿Cómo evidencia los aprendizajes que desarrollan sus estudiantes 

en clase? 

Cuadro 27 

Evaluación de los aprendizajes 

OPCIONES f % 

Lección oral 2 18 

Lección escrita   2 18 

Preguntas dirigidas 1 9 

Evaluación oral 1 9 

Evaluación escrita 2 18 

Trabajo en grupo 1 9 

Exposiciones  2 18 

TOTAL 11 100 

          Fuente: Docentes del 8vo año de Educación General Básica. 
                      Elaboración: Rafael Yuzuma 

 

                                                           
41 HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Quinta 
Edición, México, Editorial PAIDOS IBERICA. 2008. 
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Gráfico 27 

 

La evaluación de los aprendizajes, es el centro y motor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que vivencian los estudiantes. Es aquí donde se 

generan los principales problemas de subjetividad en la interpretación de los 

contenidos, baja efectividad de los instrumentos utilizados para realizar las 

evaluaciones, desconexión entre los aprendizajes evaluados y la formulación 

de preguntas o instrumentos estructurados para medir dichos 

aprendizajes.42  

De las encuestas aplicadas a los docentes sobre cómo evidencian los 

aprendizajes en los estudiantes; el 18% dan a conocer que a través de 

lecciones orales; un 18% la lecciones escritas; un 18% evaluaciones 

escritas; un 18% mediante exposiciones; mientras que el 9% a través de 

preguntas dirigidas; un 9% a través de la evaluación oral; y finalmente un 9% 

el trabajo en grupo. 

Los docentes aplican diversas actividades para verificar el logro de los 

objetivos de aprendizaje en los estudiantes. La evaluación tiene por finalidad 

contribuir a la mejora de la calidad de los procesos educativos, la cual puede 

darse al inicio, durante y al final de cada tema de clase permitiendo detectar 

                                                           
42

 http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf  

http://www.educar.ec/noticias/evaluacincompetencias.pdf
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las dificultades que se van presentando, averiguar las causas y actuar 

oportunamente sin esperar que el proceso concluya.  

28. ¿Qué dificultad ha encontrado Ud. en la aplicación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, 

que propicien el aprendizaje significativo? 

Cuadro 28 

Dificultades en la aplicación de las 
estrategias metodológicas 

OPCIONES f % 

Estudiantes con dificultad para 
leer comprensivamente 

1 50 

Estudiantes poco motivados 
por problemas familiares.  

1 50 

TOTAL 2 100 

Respuesta de pregunta abierta  
  Fuente: Docentes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 

                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 28 

 
 
Para lograr mayores y mejores  aprendizajes  en el estudiante se debe  

privilegiar  los  caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que 

revisten las características de un plan, que llevado al ámbito de los 
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aprendizajes, se convierta en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 43 

Los docentes en un 50% dan a conocer que la dificultad que han encontrado 

en la aplicación de las estrategias metodológicas es, estudiantes con 

dificultad para leer comprensivamente; mientras que otro 50% afirman 

estudiantes poco motivados por problemas familiares. 

Tomando en cuenta los resultados proporcionados por los docentes existen 

criterios compartidos sobre las dificultades que se han encontrado en la 

aplicación de estrategias metodológicas, es así que para mejorar el proceso 

de aprendizaje, es necesario considerar a la educación como un proceso 

social que exige la participación activa tanto del estudiante como del 

docente, en consecuencia, se plantea la necesidad de establecer nexos de 

integración para el logro de los objetivos comunes, enfatizando su formación 

como personas conscientes de la cooperación, otorgar protagonismo al 

estudiante para que sean capaces de generar nuevas potencialidades en su 

aprendizaje.  

                                                           
43

 “¿Cómo fomentar el aprendizaje significativo en el aula?”. Revista digital para profesionales de la 
enseñanza. 2009. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

29. A su criterio personal. ¿Cuándo usted obtiene aprendizajes 

significativos?  

Cuadro 29 

Aprendizajes significativos 

OPCIONES f % 

Cuando el docente utiliza recursos 
didácticos  

13 15 

Participando en la clase   30 34 

Cuando se hace retroalimentación de 
la clase   

24 27 

Relacionando lo aprendido con el 
nuevo conocimiento    

21 24 

TOTAL 88 100 

Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
             Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 29 

 
 

El aprendizaje significativo es aquel conocimiento nuevo que proviene del 

interés del estudiante, no todo lo que aprende es significativo, se dice así 

cuando lo que aprende le sirve y utiliza porque es valorado para él, como 

primordial y útil. 44  

                                                           
44 MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizaje Significativo: Un concepto Subyacente. Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas. Departamento de Tecnología 
Educativa. 2007. 
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De los estudiantes encuestados el 34% manifiestan que obtienen 

aprendizajes significativos, participando en la clase; otro 27% expresan 

cuando se hace retroalimentación de la clase; un 24% dicen relacionando lo 

aprendido con el nuevo conocimiento; y un 15% opinan cuando el docente 

utiliza recursos didácticos. 

De acuerdo a los criterios expuestos por los estudiantes, la mayoría dan a 

conocer que logran aprendizajes significativos cuando participan en la clase, 

por lo tanto es necesario buscar las herramientas y medios adecuados para 

desarrollar habilidades y capacidades del estudiante; además, el estudiante 

debe estar dispuesto a razonar y comprender los contenidos, de esta 

manera relacionar los nuevos saberes con los previos.  

30. ¿Es importante como estudiante desarrollar aprendizajes 

significativos? 

Cuadro 30 

Importancia del desarrollo de aprendizajes 
significativos 

OPCIONES f  % 

Si 88 100 

No 0 0 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 30 
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Es necesario que el estudiante conozca la importancia del aprendizaje 

significativo, para el desarrollo  de nuevos aprendizajes, con esto logrará 

conocimientos  más  amplios, creativos,  conceptuales, y que sean útiles  

para comprender  una variedad  de problemas y situaciones que pueda 

enfrentar en su entorno.45 

El 100% de estudiantes sostienen que para éllos es muy importante 

desarrollar aprendizajes significativos, ya que les permite adquirir y 

almacenar la nueva información, procesarla y ponerlas en práctica dentro y 

fuera del aula.  

Los estudiantes señalan que es importante aprender significativamente, esto 

implica construir conocimientos a través de la selección, organización y 

transformación de la información que recibe, de tal manera afianzar los 

conocimientos teóricos y la capacidad intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, para lograr una mejor comprensión del contenido. 

31. Del siguiente listado. Señale ¿Cuáles son las ventajas del 

aprendizaje significativo que desarrolla en calidad estudiante? 

Cuadro 31 

Ventajas del aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

Retención más duradera de la 
información  

8 9 

Adquirir nuevos conocimientos 
con lo ya aprendido 

21 24 

Es activo durante la clase 24 27 

Realiza un esfuerzo por integrar 
nuevos conocimientos 

35 40 

TOTAL 88 100 
                      Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                    Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
45

 GUTIÉRREZ ÁNGELES, O. Enfoques y modelos Educativos Centrados en el Estudiante. El profesor 
como mediador o facilitador del aprendizaje. Cuarta Edición, México, Editorial IBEROAMERICANANA. 
2008. 
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Gráfico 31 

 
 

De acuerdo a los criterios de Dávila, las principales ventajas que tiene el 

aprendizaje significativo en el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes 

son: un aprendizaje activo ya que depende de la asimilación de las 

actividades de aprendizaje por parte del estudiante, facilita la adquisición de 

nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos significativamente 

y la nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la 

memoria a largo plazo.  

De acuerdo con la información proporcionada, el 40% de estudiantes dan a 

conocer que la ventaja del aprendizaje que desarrollan es realizar un 

esfuerzo por integrar nuevos conocimientos; un 27% enuncian que es activo 

durante la clase; otro 24% adquirir nuevos conocimientos con lo ya 

aprendido; y el 9% señala que permite retención más duradera de la 

información. 

Se evidencia que los estudiantes realizan un esfuerzo para desarrollar 

aprendizajes significativos, porque no hay una adecuada interpretación de 

los diferentes temas, por lo tanto se está logrando aprendizajes repetitivos, 

donde el estudiante solo memoriza pero no retiene lo que ha aprendido, es 

decir un aprendizaje corto plazo. Es fundamental que el docente aplique 

estrategias metodológicas dinámicas acorde a cada  tema de clase tales 
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como: trabajo experimental, de laboratorio, de campo, dramatización, 

collage, etc.  

32. ¿A Ud. le motiva aprender, participar, consultar un tema en la clase 

de Ciencias Naturales? 

Cuadro 32 

Motivación en la clase de Ciencias 
Naturales 

OPCIONES f  % 

Si 27 31 

No 22 25 

A veces 39 44 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 32 

 
 

Es fundamental el trabajo del docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para lo cual debe estimular  la participación del estudiante en 

clase, de esta manera le permite aclarar dudas, preguntar, dialogar, 

argumentar, entender,  y aprenden a crear su propio conocimiento a través 

de la investigación, así seguir con atención un tema preciso. 46 

                                                           
46 http://www.psicopedagogia.com/motivacion-aula. 

http://www.psicopedagogia.com/motivacion-
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De las respuestas obtenidas, el 44% de estudiantes afirman que a veces les 

motiva aprender, participar, consultar un tema en la clase de Ciencias 

Naturales; mientras el 31% dicen que sí; y un 25% que no. 

Los criterios expuestos evidencian la poca motivación de los estudiantes 

por el aprendizaje en la clase. Para facilitar que el estudiante se involucre 

en el proceso de aprendizaje, es importante proponer actividades que 

contribuyan a adquirir hábitos y destrezas, que le permitan lograr el 

objetivo, creando un ambiente agradable donde el estudiante se sienta 

aceptado y con total libertad de plantear sus dudas y opiniones. 

33. En calidad de estudiante para que el aprendizaje le resulte 

significativo. Señale ¿Cuáles de las siguientes reglas pone en 

práctica en clase? 

Cuadro 33 

Reglas para el aprendizaje significativo 

OPCIONES f % 

Disfruta lo que hace  16 18 

Se concentra en la tarea  22 25 

Participa con interés 23 26 

Interactúa con agrado 8 9 

Se muestra seguro y 
confiado 

19 22 

TOTAL 88 100 

                Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                           Elaboración: Rafael Yuzuma 
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Gráfico 33 

 
 

El estudiante es visto hoy en día como un ser activo, construyendo su 

conocimiento y organiza sus propias estructuras mentales, para ello debe 

demostrar entusiasmo por aprender, esto hará que el aprendizaje adquiera 

un enorme valor en cuanto al aumento de significatividad de los 

contenidos.47 

Al preguntarles sobre las reglas que el estudiante pone en práctica para que 

el aprendizaje le resulte significativo, el 26% dicen que participan con 

interés; en mientras el 25% opinan que se concentran en la tarea; un 22% 

que se muestran seguros y confiados; en cambio, el 18% señalan que 

disfrutan lo que hacen; y un 9% interactúan con agrado.  

Cabe recalcar que los estudiantes en la clase de Ciencias Naturales 

participan con interés para lograr aprendizajes significativos. En la 

actualidad, los estudiantes dejan de ser personajes que reciben una 

formación puntual que les capacita, para convertirse en elementos activos, 

responsables de su propio proceso formativo, que puedan desarrollar 

constantemente conocimientos, actitudes y habilidades. 

                                                           
47 DÍAZ VÉLEZ, Jorge. “Como lograr Aprendizajes Significativos”. Revista de Educación, N° 350 
Septiembre-Diciembre 2009 
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34. ¿El docente de Ciencias Naturales permite que interactúe y 

construya bajo criterios sustentados su propio conocimiento?  

Cuadro 34 

Construir conocimientos 

OPCIONES f  % 

Si 31 35 

No 19 22 

En parte  38 43 

TOTAL 88 100 
  Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 

                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 34 

 

Según Ramón Ferreiro, la participación del estudiante dentro del aula de 

clases es muy importante, puesto que un espacio formativo para la 

adquisición de habilidades y competencias dirigidas a los estudiantes que 

quieran ejercer una participación activa, efectiva y eficiente 

De las respuestas obtenidas, el 43% de los estudiantes afirman que en parte  

el docente de Ciencias Naturales les permite que interactúen y construyan 

bajo criterios sustentados su propio conocimiento; el 35% expresan que sí; y 

finalmente un 22% manifiestan que no. 

La mayoría de los estudiantes señalan que en parte se les permite 

interactuar y construir sus propios conocimientos en la clase. Sin embargo 

hoy en día el docente se convierte en un guía y observador de los 

aprendizajes de los estudiantes, de esta manera facilitará la construcción de 



76 

pensamientos y opiniones, que permitan la libertad de hablar, elegir, 

participar, colaborar y se responsabilicen de su propio aprendizaje. 

35. ¿Los contenidos que aprende en clase en la asignatura de Ciencias 

Naturales son aplicables en la vida diaria? 

Cuadro 35 

Contenidos aplicados en la vida diaria 

OPCIONES f  % 

Si 32 36 

No 11 13 

En parte  45 51 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 35 

 

En el proceso de aprendizaje, el papel del docente es propiciar aprendizajes 

para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana y de cada área 

del aprendizaje con los contenidos adecuados a su nivel evolutivo y 

cognitivo, con la capacidad de conocerse a sí mismo, y de interactuar en la 

sociedad. 48 

En lo referente, a si los contenidos que aprende en clase con la asignatura 

de Ciencias Naturales son aplicables en la vida diaria; un 51% de 

                                                           
48

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Rol-Del-Docente-En-El-Proceso/1685847.html. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Rol-Del-Docente-En-El-Proceso/1685847.html
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estudiantes manifiestan que en parte; mientras que un 36% dicen que sí; y 

otro 13% afirman que no. 

De lo expresado se evidencia, que algunos estudiantes en parte ponen en 

práctica lo que aprenden en clase, por lo tanto adquieren aprendizajes a 

corto plazo, para ello es importante que el docente promueva  situaciones 

que favorezcan el desarrollo de habilidades, capacidades para razonar, 

emitir  juicios, que sean aplicables al estudio y a la práctica de las Ciencias 

Naturales. 

36. ¿Considera que las estrategias metodológicas aplicadas por su 

docente en la asignatura de  Ciencias Naturales, le permiten 

desarrollar aprendizajes significativos? 

Cuadro 36 

Estrategias metodológicas para desarrollar 
aprendizajes significativos 

OPCIONES f  % 

Si 30 34 

No 15 17 

A veces 43 49 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

Gráfico 36 
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Las estrategias metodológicas son consideradas como el tipo de 

experiencias o condiciones que el docente crea en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  para favorecer el aprendizaje significativo en sus estudiantes. 49 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 49% afirman que las 

estrategias metodológicas aplicadas por el docente de Ciencias Naturales a 

veces les permiten desarrollar aprendizajes significativos; por otro lado el 

34% manifiestan que sí; y un 17% afirman que no.  

En base a los resultados obtenidos algunos estudiantes concuerdan que a 

veces desarrollan aprendizajes significativos con las estrategias que aplica el 

docente, por lo tanto, es importante orientar el aprendizaje con estrategias 

metodológicas dinámicas y actualizadas para que el estudiante no se limite  

a repetir o reproducir los conocimientos, ya que aprender es participar, 

actuar para mejorar diariamente las habilidades del pensamiento. 

37. ¿Se siente satisfecho (a) con la forma en que enseña su docente? 

Cuadro 37 

Forma de enseñar del docente 

OPCIONES f  % 

Si 65 74 

No 3 3 

En parte 20 23 

TOTAL 88 100 

  Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                       Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
49 http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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Gráfico 37 

 
 
Las actividades que realizan los docentes en el aula, están inevitablemente 

unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, 

realizan los estudiantes, cuya finalidad siempre consiste en el logro de 

determinados objetivos educativos. 50 

De acuerdo a los datos obtenidos, el 74% de los estudiantes dan a conocer 

sentirse satisfechos con la forma en que enseña su docente; mientras un 

23% expresan en parte; y un 3% responden que no. 

Se deduce que la mayor parte de los estudiantes se sienten satisfechos con 

la forma de enseñar de su docente. El papel del docente hoy en día es 

desarrollar actividades que permitan al estudiante construir su propio 

aprendizaje y no se limite a realizar una simple recepción pasiva o 

memorización de la información.  

                                                           
50

 http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/el-rol-del-docente-actual/ 

http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/el-rol-del-docente-actual/
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38. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

¿Cómo evidencia su docente los aprendizajes que desarrolla? 

Cuadro 38 

Evaluación de los aprendizajes 

OPCIONES f % 

Lección oral 20 23 

Lección escrita   19 22 

Preguntas dirigidas 10 11 

Evaluación oral 7 8 

Evaluación escrita 11 12 

Tareas  13 15 

Trabajo en grupo 3 3 

Exposiciones  5 6 

TOTAL 88 100 

            Fuente: Estudiantes del 8vo año de Educación General Básica. 
                        Elaboración: Rafael Yuzuma 

 
Gráfico 38 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados 

concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de los 

aprendizajes; para hacerlo es muy importante ir planteando de forma 
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progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las 

habilidades y los conocimientos que se logren. 51 

Según la aplicación de las encuestas a los estudiantes, el 23% opinan que el 

docente para evidenciar los aprendizajes toma en cuenta las lecciones 

orales; un 22% lecciones escritas; otro 15% las tareas; el 12% la evaluación 

escrita; un 11% las preguntas dirigidas; el 8% la evaluación oral; un 6% las 

exposiciones; y el 3% el trabajo en grupo. 

La mayoría de los estudiantes señalan que, los docentes para evidenciar los 

aprendizajes lo realizan a través de lecciones orales y escritas; además se 

puede comprobar los aprendizajes adquiridos mediante la técnica de 

laboratorio, experimental, demostración, resolución de problemas, etc. Por lo 

tanto, es necesario que haya una comunicación continua entre docente 

estudiante, que permita descubrir, investigar y solucionar los problemas, con 

la finalidad de retroalimentar el quehacer diario, a fin de lograr un 

aprendizaje a plenitud, más eficiente y eficaz. 

39. ¿Qué recomendaciones haría usted, para mejorar la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales y, aplicar los conocimientos? 

 
Cuadro 39 

Recomendaciones para mejorar la enseñanza 
aprendizaje de Ciencias Naturales 

OPCIONES f  % 

Utilizar diapositivas 17 19 

Aplicar la técnica de la 
demostración 

32 36 

Realizar trabajos en grupo 19 22 

Emplear videos 20 23 

TOTAL 88 100 

         Fuente: Estudiantes del 8vo año de la asignatura de Ciencias Naturales de EGB. 
                     Elaboración: Rafael Yuzuma 

                                                           
51

 http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje2.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos64/evaluacion-aprendizaje/evaluacion-aprendizaje2.shtml
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Gráfico 39 

 
 

Los docentes de Ciencias Naturales deben reflexionar sobre la calidad de los 

conocimientos que imparten y tomar conciencia del compromiso que tienen, 

mediante su labor docente, deben asumir el reto de contribuir al desarrollo 

de un pensamiento crítico y creativo de cada uno de sus estudiantes, que 

logren despertar y fomentar el pensamiento científico, como una manera de 

enfrentar los retos de la vida. 52 

En esta interrogante, el 36% de estudiantes recomiendan que para mejorar 

la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y aplicar los conocimientos, 

es necesario que los docentes aplique con frecuencia la técnica de la 

demostración; otro 23% opinan que debe emplear videos; un 22% sostienen, 

realizar trabajos en grupo;  y el 19% utilizar diapositivas. 

Tomando en consideración estos resultados, los estudiantes recomiendan a 

su docente aplicar la técnica de la demostración para mejorar el aprendizaje, 

ya que permite poner en práctica los contenidos teóricos. Enseñar Ciencias 

Naturales es  importante, porque a través de ello los estudiantes tienen la 

oportunidad de adquirir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los 

valores para comprender los fenómenos del entorno natural, a cuidar su 

salud, alimentarse, porque es la única asignatura que los prepara para la 

vida. 

                                                           
52 LIGUORI, Lliana y NOSTRE, María Irene. Didáctica de las Ciencias Naturales-Enseñar Ciencias 
Naturales. Sexta Edición, Sevilla, Editorial MAD. 2011. 
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g. DISCUSIÓN  

Hipótesis 1 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el octavo año de 

Educación General Básica, no son las adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Las estrategias metodológicas son el eje modulador de las actividades del 

aula, y por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y 

llevadas a la práctica, además se consideran como la combinación de 

métodos, medios y mediaciones didácticas, utilizadas por los docentes y 

estudiantes, para facilitar el aprendizaje y la obtención de los resultados.  

La importancia de las estrategias metodológicas constituye la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción del conocimiento en los estudiantes. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos 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. 

Es esencial que los docentes de Ciencias Naturales conozcan la gran 

variedad de estrategias metodológicas que pueden ser aplicadas en la labor 

diaria, con el fin de orientar el conocimiento a los estudiantes. En lo referente 

a la definición de las estrategias metodológicas, el 100% de docentes 

manifiestan que son procedimientos y actividades que se emplean para 

lograr aprendizajes en el estudiante, criterio diferente con el 58% de 

estudiantes al expresar que son actividades que el docente realiza en clase.  

Por lo expuesto cabe mencionar que las estrategias metodológicas son una 

serie de pasos que determina el docente, para que los estudiantes consigan 

apropiarse del conocimiento, además permite al estudiante su participación 

activa en el proceso de aprendizaje. 
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Los docentes deben estar  capacitados, recibiendo actualización 

permanente, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje por ende 

generar en sus estudiantes nuevos conocimientos e impulsar  la adquisición 

de aprendizajes que les ayude a su formación académica. De  acuerdo a los 

criterios expuestos por los docentes del Octavo Año de Educación General 

Básica, el 100% afirman no haber recibido capacitación sobre estrategias 

metodológicas, determinando así que su práctica profesional sea tradicional, 

criterio diferente con el 62% de estudiantes al señalar que su docente 

prepara adecuadamente las clases; por lo tanto las estrategias 

metodológicas aplicadas no están acordes a lo propuesto en el  documento 

de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica. 

Es importante que el docente aplique las estrategias metodológicas, para 

que los aprendizajes sean interesantes y desafiantes, y permitan al 

estudiante desarrollar su pensamiento crítico y creativo. En este aspecto el 

100% de docentes manifiestan que es importante aplicar las estrategias 

metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula 

y hacer más aprehensible los contenidos, situación que se corrobora con el 

95% de estudiantes al considerar que el docente debe utilizar las estrategias 

metodológicas. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, son aquellas que están dirigidas 

a activar los conocimientos de los estudiantes o incluso a generarlos cuando 

éstos no existen; el 66% de los docentes aplican los mapas conceptuales, 

resúmenes y organizadores previos, esto se evidenció a más de la encuesta, 

en la ficha de observación en donde se determinó que las estrategias 

metodológicas no son las adecuadas, ni acordes al tema, lo que no favorece 

al aprendizaje del estudiante. En este contexto coincide con el 24% de 

estudiantes al indicar que para el desarrollo de la clase, se utilizan los 

resúmenes y mapas conceptuales  

Las estrategias de aprendizaje, son procedimientos que el estudiante 

emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. En este 
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aspecto, un 80% de docentes hacen uso de mapas mentales, apuntes, 

subrayado y trabajos escritos, en cambio el 39% de estudiantes sustentan 

que emplea trabajos escritos y tareas.    

Lo anterior refleja que en la institución en donde se realiza la investigación, 

el docente hace uso de estrategias metodológicas tradicionales, las mismas 

que no son las adecuadas para lograr los objetivos propuestos en la clase, y 

se limita a reproducir los contenidos almacenados en la memoria a corto 

plazo. Para ello es esencial que el docente tome en cuenta que hoy en día 

existe una gran variedad de estrategias que se pueden utilizar en la clase 

como; la síntesis, la demostración, la observación, red semántica, 

ilustraciones, organizadores gráficos, excursiones, trabajos de campo y de 

laboratorio. 

En lo concerniente a las técnicas de enseñanza-aprendizaje, son aquellas 

que constituyen una herramienta que el docente debe saber manejar y 

organizar como parte de una estrategia, dependiendo del aprendizaje que se 

espera desarrollar en el estudiante. A este respecto, el 58% (Cuadro 6) de 

docentes usan la técnica expositiva-interrogativa, información que se 

confirma con el 41% (Cuadro 19) de estudiantes, al manifestar que el 

docente con mayor frecuencia aplica la técnica expositiva-interrogativa, 

limitando así el interpretar, analizar y resolver problemas durante su proceso 

de aprendizaje; además, el 75% (Cuadro 7) de docentes afirman hacer uso 

de los métodos científico, inductivo y deductivo en la enseñanza-aprendizaje 

de Ciencias Naturales, puesto que se los considera como la secuencia de 

actividades del docente y estudiantes dirigidas a lograr los objetivos 

propuestos para producir aprendizajes significativos. 

Los medios y materiales, tienen por objeto llevar al estudiante a trabajar, 

investigar, descubrir y construir, y al mismo tiempo van encaminado al 

aumento de motivación, interés, y mejorar el rendimiento educativo, 

facilitando la construcción de los aprendizajes, en este aspecto, el 100% 

(Cuadro 8) de los docentes afirman que orientan el uso de medios y 

materiales; a criterio de los estudiantes, un 44% (Cuadro 17) manifiestan que 
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a veces orienta el uso de medios y materiales. Además, el 60% (Cuadro 9) 

de docentes usualmente utilizan como medios y materiales al texto del 

estudiante, carteles, cuaderno de trabajo y la pizarra, esto se ratifica con el 

49% (Cuadro 18) de estudiantes que expresan que utilizan el texto, 

cuaderno de trabajo y la pizarra. 

Lo anterior refleja que los medios y materiales que utilizan los docentes, no 

llaman la atención de los estudiantes, lo que les impide trabajar por su propia 

cuenta, es necesario que los docentes al momento de realizar la 

planificación didáctica de la clase, utilicen medios y materiales llamativos y 

de diversa variedad, para despertar el interés por aprender y así se logren la 

comprensión de los contenidos. 

Luego del análisis correspondiente, se concluye que las estrategias 

metodológicas que aplican los docentes en el octavo año de Educación 

General Básica son: mapas mentales, apuntes, subrayado, resúmenes, 

trabajos escritos, y tareas, éstas técnicas poco se relacionan con las 

alternativas de aprendizaje actuales, por tal razón, se comprueba la presente 

hipótesis.  

Hipótesis 2 

 Los Aprendizajes que se desarrollan en los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, en la asignatura de Ciencias Naturales se 

caracterizan por ser de tipo memorístico.  

Pérez Gómez (1998). Define al aprendizaje como los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio. 

Respecto a la definición del aprendizaje significativo, el 100% (Cuadro 20)de 

docentes manifiestan que, es cuando el estudiante está en la capacidad de 

relacionar los conocimientos con situaciones nuevas y  los aplica en su vida 

diaria, esto se contradice con el 51% (Cuadro 35) de estudiantes al confirmar 

que los contenidos en parte son aplicados a la vida diaria, logrando 
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desarrollar aprendizajes de tipo memorístico a corto plazo, y no duraderos 

que le sirven para enfrentarse a problemas de su entorno social.  

En la actualidad, desde la visión educativa, se considera al docente como 

mediador del aprendizaje,  donde el estudiante pasa a ser el protagonista del 

proceso de adquisición de conocimientos, interactuando con el medio, con 

su entorno social; estos elementos modifican la experiencia, y por ende su 

forma de analizar y apropiarse de la información. 

Además, un aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto relevante, pre existente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente. Según el 50% (Cuadro 21) de 

docentes las condiciones del aprendizaje significativo, son la relación entre 

saberes nuevos y previos, en tanto el 34% (Cuadro 29) de estudiantes 

manifiestan que logran aprendizajes cuando participan en la clase. 

Cabe recalcar que el docente al organizar las clases, lo hará con sentido y 

significado pedagógicos, ya que él tendrá que favorecer la consecución de 

los objetivos que a nivel de planificación curricular se ha establecido; 

además, de proponer actividades alternativas de participación y motivación, 

para facilitar la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Lo fundamental del aprendizaje significativo, es que permite modificar, 

reestructurar los conocimientos, para desarrollar de esta forma la capacidad 

de aplicarlos en la práctica. Donde el 100% (Cuadro 22 y 30) de docentes y 

estudiantes manifiestan que es importante el desarrollo de aprendizajes 

significativos en Ciencias Naturales. 

El Aprendizaje Significativo produce una retención más duradera de la 

información durante el desarrollo y formación del estudiante; así mismo, 

facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprehendidos en forma significativa, según el 100% (Cuadro 25) de docentes 

afirman que las estrategias metodológicas que aplican permiten que los 
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estudiantes desarrollen aprendizajes significativos, situación que se 

contradice con el 49% (Cuadro 36) de los estudiantes al mencionar que a 

veces desarrollan aprendizajes significativo, lo que dificulta el logro de 

aprendizajes, porque no permite la participación activa, convirtiéndose en 

entes pasivos que solo adquiere aprendizajes repetitivos. 

Para que el aprendizaje resulte significativo, es necesario que el docente 

propicie herramientas necesarias, que deriven en la apropiación, 

concientización y aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes. 

Según los criterios expuestos por los docentes, el 50% (Cuadro 26) 

expresan que posibilitan aprendizajes útiles y crean un ambiente de 

confianza y alegría, lo  que se contradice con el 43% (Cuadro 32) de los 

estudiantes al manifestar que en parte se les permite interactuar y construir 

su propio conocimiento; además, el 40% (Cuadro 31) de estudiantes  

afirman que realizan un esfuerzo por integrar los nuevos conocimientos, esto 

impide que el estudiante participe activamente en la clase y desarrolle 

habilidades, convirtiéndose en un simple receptor de la información.  

En lo referente a la evaluación, es indispensable que los docentes tengan en 

cuenta que es un proceso continuo, que tiene el objetivo de comprobar lo 

que el estudiante logra adquirir en el proceso, con el fin de retroalimentar y 

mejorar la calidad educativa. Para evidenciar los aprendizajes que 

desarrollan los estudiantes, el 72% (Cuadro 27) de los docentes expresan 

que lo hacen mediante lecciones orales, escritas, evaluación escrita y 

exposiciones; así mismo, un 45% (Cuadro 38) de estudiantes afirman que a 

través de lecciones orales y escritas, esto hace que sea memorista y 

repetitivo durante el proceso de enseñanza aprendizaje, sin lograr 

aprendizajes duraderos, es decir aprendizajes a corto plazo.    

Con esta información presentada, analizada, se comprueba la hipótesis 2, 

evidenciando que los aprendizajes que desarrollan los estudiantes poco se 

los relaciona con los problemas de la vida diaria, poco se fomenta la 

participación activa para que los estudiantes construyan su propio 

conocimiento; para comprobar los aprendizajes se receptan lecciones y 
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evaluaciones orales y escritas, actividades que no permiten el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica.    
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h. CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la presente investigación, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones:  

 Los docentes del colegio Adolfo Valarezo, si bien conocen y definen 

conceptualmente a las estrategias metodológicas, tienen dificultad para 

implementarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales; esto debido a la falta de capacitación docente sobre 

estrategias metodológicas, que permitan el desarrollo de aprendizajes en 

los estudiantes.   

 Las estrategias metodológicas que aplican los docentes en la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales son: mapas conceptuales, resúmenes, 

apuntes, tareas, subrayado y trabajos escritos, los cuales no son 

suficientes para contribuir al logro de los objetivos propuestos en la clase. 

 Los docentes de Ciencias Naturales, durante el desarrollo de las clases 

utilizan la técnica expositiva-interrogativa, por lo que dichas actividades 

resultan repetitivas, esto implica que sean pocos creativos, dinámicos, 

demostrando poco interés por aprender, lo que no permite que el 

estudiante se vincule con el entorno natural. 

 Los aprendizajes que desarrollan los estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica, son memorísticos, esto debido a la limitada 

aplicación de estrategias metodológicas por parte de los docentes, 

mismas que poco incentivan a los estudiantes a participar e interactuar 

en clase, por lo que se impide dar libertad al estudiante a que mejore sus 

conocimientos, conductas, valores; así como, a perfeccionar su nivel de 

aprendizaje. 

 Para evidenciar los aprendizajes que desarrollan los estudiantes, los 

docentes lo hacen mediante exposiciones, lecciones, evaluaciones orales 

y escritas, que no son suficientes para promover el aprendizaje, para 

indagar y resolver problemas, que permitan la relación de la teoría con la 

práctica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Que los directivos de la institución propongan cursos, talleres, seminarios 

de capacitación, orientado al diseño y aplicación de estrategias 

metodológicas en la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales, y de 

esta manera mejorar el rendimiento y desempeño de los estudiantes. 

 Se recomienda a los docentes indagar, seleccionar y planificar nuevas 

estrategias metodológicas, acordes al documento de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, con el 

propósito de hacer partícipe a los estudiantes en el proceso de su propio 

aprendizaje.  

 Que los docentes realicen actividades como: salidas de observación a 

jardines botánicos, investigación, demostración, prácticas de laboratorio, 

etc. Con el fin de relacionar la teoría con la práctica, para que los 

estudiantes puedan desarrollar aprendizajes significativos, y sobre todo  

que les permita aplicarlas en su diario vivir. 

 Es importante que los docentes mejoren y fortalezcan la práctica 

pedagógica, actúen como mediadores de los conocimientos, donde el 

estudiante tenga el protagonismo, es decir propiciar en el estudiante el 

trabajo, la discusión, la participación activa y el desarrollo de un 

aprendizaje con resultados positivos.  

 Incluir en la planificación de las clases, técnicas e instrumentos de 

evaluación (experimentos, demostración, resolución de problemas, 

ensayos, trabajos de investigación), con el propósito de constatar el 

grado en que se están logrando los objetivos de aprendizajes, y si existen 

dificultades en la adquisición de los aprendizajes, hacer retroalimentación 

de la clase, de esta manera aclarar las dudas en los estudiantes.   
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LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

a. Título.  

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DEL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

“ADOLFO VALAREZO”. 

b. Presentación  

Las estrategias metodológicas son la forma o manera como los docentes y 

alumnos organizan aprendizajes significativos desde la programación de 

contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los 

ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales 

educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje 

manejando capacidades. 

La presente propuesta busca promover a través de una guía de estrategias 

metodológicas, aporten al cambio en el desempeño del docente en la 

actualidad, se logrará estructurar en los estudiantes ámbitos de 

responsabilidad, creatividad y participación, en el cual valoren la importancia 

de las Ciencias Naturales. 

Las estrategias metodológicas son muy importantes al momento del 

desarrollo de una clase, su uso genera en el estudiante una motivación 

especial por aprender, por lo contrario cuando el docente no utiliza o los 

desarrolla, los estudiantes pierden el interés en las clases y se aburren no 

prestando atención hacia lo que se enseña. 

c. Justificación 

El presente trabajo se justifica, porque mediante las estrategias 

metodológicas propuestas, permitirá al docente desarrollar actividades de 

interacción que despierte la creatividad, la motivación de los estudiantes y el 
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logro de aprendizajes significativos a través del trabajo grupal o en 

actividades individuales. 

Durante el desarrollo de la investigación sobre las estrategias metodológicas 

en la enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

del Colegio “Adolfo Valarezo” de la ciudad de Loja, se detectó una falta 

frecuente de la utilización de estrategias metodológicas, lo cual es una 

oportunidad para desarrollar una guía didáctica para los docentes. 

Se pretende con esta guía didáctica, el desarrollo de destrezas que lleven a 

la formulación de objetivos y sobre todo, a desarrollar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Este trabajo ayudará a mejorar el desempeño en el aula tanto del docente 

como del estudiante, ya que permitirá trabajar de manera más eficiente y 

eficaz mediante la utilización de las diferentes metodologías para cada clase 

y para cada grupo de trabajo. 

d. Objetivos 

Objetivo General 

 Contribuir con una guía de estrategias metodológicas para los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales  del Octavo Año de 

Educación General Básica.  

Objetivos Específicos  

 Facilitar estrategias metodológicas dinámicas, aplicables en la 

asignatura de Ciencias Naturales, para garantizar el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 Contribuir al desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes de Ciencias Naturales, con la guía de estrategias 

metodológicas, que faciliten la comprensión de los contenidos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE SE DEBE APLICAR EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES PARA EL 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

TÉCNICA GRUPAL 

Son procedimientos que permiten reunir a los estudiantes en equipos 

flexibles para informar, dialogar, analizar, discutir, juzgar, sintetizar y evaluar, 

sobre un tema determinado que el docente presenta. 

Objetivos:  

1. Que toda la clase participe activamente en el análisis y resolución del 

problema. 

2. Recoger el máximo de ideas y opiniones sobre el tema, cuando el 

grupo es grande y se dispone de poco tiempo.  

3. Tomar decisiones en la clase con la participación del mayor número 

posible de personas, tanto en las propuestas de solución como en las 

soluciones que se adopten como mejores.  

4. Estimular el sentido de participación y de responsabilidad de toda la 

clase.  

Ventajas:  

- Facilita la participación de todos, por numeroso que sea el grupo.  

- Crea un clima informal de intercomunicación y de gran actividad.  

- Todos los miembros del gran grupo se sienten implicados en el tema y 

en la discusión.  

- Toda la clase participa en la elaboración de las conclusiones; se evita 

que las decisiones queden en manos de un grupo de presión o de los 

miembros más activos del grupo. 

Procedimiento:  

1er. Paso: En gran grupo el docente plantea con precisión el tema a tratar, 

divide al gran grupo en grupos de seis y explica el sistema de 

funcionamiento:  



95 

-Cada grupo elige un moderador y un secretario:  

 Papel de moderador: asegurar que el tema se trate en seis minutos; que 

todos participen y moderar la discusión.  

 Papel del secretario: anotar las conclusiones y leerlas antes de terminar la 

reunión.  

-Se dispone de seis minutos para realizar la tarea.  

2º paso: grupos de 6  

Se constituyen los subgrupos y eligen moderador y secretario.  

El docente da la señal de comienzo del tiempo.  

Los grupos tratan el tema, dando oportunidad a que todos participen.  

Cuando falta un minuto para terminar el tiempo, el docente avisa.  

Antes de terminar la reunión, cada secretario lee las conclusiones y obtiene 

el consenso del resto del grupo.  

3er. Paso: puesta en común en gran grupo.  

Algunas formas:  

 Mesa redonda con los secretarios de cada grupo.  

 Debate a partir de la exposición de cada secretario.  

 Los secretarios se juntan para hacer la síntesis de las conclusiones y 

copian en la pizarra el resumen general. Se establece un diálogo 

general en la clase a partir de dicho resumen.  

 Cada secretario informa a la clase de sus conclusiones. Se van a 

notando en la pizarra y luego se hace la síntesis entre todos. 53 

Ejemplo: para la temática (la Energía)  

 

                                                           
53 PEDONE, Claudia. 2009. http://www.ub.edu/geocrit/sn-57.htm 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-57.htm
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TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Es netamente activa, procura ayudar en la formación del espíritu 

humanístico o científico, se propone demostrar y no convencer al estudiante; 

para que sea útil necesita sensibilizar al educando entres cuestiones 

fundamentales: ¿Qué se investiga?, ¿Por qué se investiga?, ¿Cómo 

investigar? 

Objetivo: 

 Crear el hábito de investigar para solucionar interrogantes acerca de los 

fenómenos naturales. 

Ventajas. 

 Fortalecer la inteligencia. 

 Desarrolla el espíritu de orden. 

 Desenvuelve la conciencia de la limitación. 

 Desenvuelve la sinceridad y la autenticidad académica. 

 Desarrolla la capacidad de análisis. 

Procedimiento: 

- Elegir el tema. 

- Buscar información, seleccionar términos claves del tema, y buscar 

información básica en diferentes fuentes de referencia. 

 

 

Se presenta en diferentes 

Formas 

 

 

 

 

 

 

 

LA ENERGÍA 

CALÓRICA 

ELÉCTRICA 

MECÁNICA  

ACÚSTICA 

NUCLEAR 

RADIANTE 

QUÍMICA  
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- Refinar su tema, basado en la calidad y cantidad de información 

localizada. 

- Tomar notas, es muy importante ir anotando pequeñas reflexiones 

acerca de lo que se ha ido leyendo, ya que será de gran ayuda al 

momento de desarrollar el informe. 

- Construir el informe. 54 

Ejemplo: para la temática (Las zonas desérticas del Ecuador) 

 

 

TÉCNICA DEBATE DIRIGIDO 

Esta es utilizada de acuerdo al rendimiento de los estudiantes, con elección 

de temas que más se ajusten a esta técnica dentro y fuera del aula; para fijar 

y ampliar la integración del aprendizaje. A través del debate dirigido se 

puede enseñar al estudiante, como estudiar, desarrollar deberes, tareas y 

ejercicios. 

Objetivos: 

o Desarrollar la habilidad de escuchar y hablar en un ambiente de 

participación igualitaria. 

                                                           
54

 MORONE, Guillermo.  2009. http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/ documentos/metodologías_ 
investigacion.pdf  
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http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/metodologias_investigacion.pdf
http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/metodologias_investigacion.pdf
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o Someter a análisis crítico un argumento.  

o Ampliar información y aclarar dudas.  

Ventajas:  

 Esta técnica propicia la participación activa de todo el grupo. 

 Facilita la comprensión del tema y aclara dudas. 

 Se obtienen conclusiones en poco tiempo. 

 Fomenta el interés por el tema expuesto. 

Procedimiento: 

• Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, 

presenta el tema, conoce el tema y concluye el tema.  

• Un secretario que anota a los estudiantes que van participando y el 

tiempo de intervención de cada uno, esto con la finalidad de darle la 

oportunidad de participar a todos los integrantes. 

• Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate lo 

harán en forma ordenada.  

• Un moderador representante de cada grupo y debe ser quien prepara 

el tema, y quien concede la palabra a los participantes. 

Ejemplo: para la temática (la biodiversidad del Ecuador) 

   

 

 

 

Recomendaciones: 

1. Cuidar que la discusión no se vuelva agresiva, pero que se permita 

que los estudiantes se expresen libremente, demostrando respeto por 

sus compañeros. 

2. Controlar el tiempo para cada fase. 



99 

3. Propiciar la participación de todos, durante la preparación de la 

argumentación.  

4. Tener dominio sobre el tema. 

5. No tomar partido en la discusión. 

6.  Propiciar que el grupo llegue a un acuerdo general. 

7. Fomentar la participación, aun cuando los integrantes no estén de 

acuerdo en la vida real con la posición que les toque defender. 55  

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN  

La observación se entiende como la actuación conjunta y necesaria de tres 

elementos fundamentales; percepción, interpretación, y conocimiento previo, 

que daría lugar a la observación perfecta, cuyo propósito es recoger 

evidencia acerca de los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Objetivo: 

- Recoger evidencia acerca de los aspectos involucrados en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el contexto en que se ejerce. 

Ventajas: 

 Es inmediata  

 Los fenómenos se analizan con carácter de totalidad. 

 Contacto directo con la realidad observada 

 Posibilidad de observar los fenómenos cuando acontecen. 

 Permite examinar el fenómeno en sus condiciones naturales sin 

inducirlas artificialmente. 

Procedimiento: 

Antes de la observación: 

                                                           
55 BELLS, Miriam. 2007. http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-
didacticas.shtml  

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Miriam.
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml
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o Ponerse de acuerdo con el docente sobre cuándo, cómo, por qué y 

para qué se va a observar. 

o Dar a conocer los instrumentos que se usarán en la observación. 

Durante la observación: 

 Considerarse como un invitado en la clase del docente. 

 Pasar lo más desapercibido posible. 

 Registrar lo que sucede, evitando emitir juicios como interpretación de 

lo que observa. 

Después de la observación: 

  Preguntar y manifestar interés por conocer las razones por las cuales 

el docente tomó la decisión de realizar específicamente una u otra 

actividad, o de emplear los recursos que utilizó. 

 Retroalimentar al docente, dando opiniones fundadas técnicamente. 

El objetivo es que el docente se sienta estimulado a mejorar algunas 

prácticas y encuentre apoyo metodológico en la persona que lo ha 

observado. Pero quizás lo más relevante sea que el propio docente a 

partir de esta reflexión acompañada pueda definir y proponer nuevas 

concepciones y alternativas de acción. 56 

Ejemplo: para la temática (características de los suelos) 

 

                                                           
56

 LABARCA C, Alexis. 2009. http://brayebran.aprenderapensar.net/files/2010/10/LA-TECNICA-DE-LA-
OBSERVACION-EN-EL-AULA.pdf 

http://brayebran.aprenderapensar.net/files/2010/10/LA-TECNICA-DE-LA-OBSERVACION-EN-EL-AULA.pdf
http://brayebran.aprenderapensar.net/files/2010/10/LA-TECNICA-DE-LA-OBSERVACION-EN-EL-AULA.pdf
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TÉCNICA PHILLIPS 66 

Esencialmente consiste en dividir cualquier grupo grande en pequeños 

grupos de 6 integrantes, con el propósito de discutir o analizar un tema o 

problema. Vale decir ésta técnica consistente en la búsqueda de un 

consenso general sobre un tema en grupos de seis estudiantes en seis 

minutos y llegar a una conclusión. 

Objetivos:  

- Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de 

un grupo, por grande que éste sea.  

- Obtener las opiniones de todos los estudiantes en un tiempo muy 

breve.  

- Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista 

de gran número de personas acerca de un problema o cuestión.  

Ventajas: 

 Sirve para ampliar la base de la comunicación y la participación. 

 Permite una aportación de todos los miembros del grupo. 

 Permite analizar un problema complejo. 

 Fomentar la responsabilidad mediante la participación. 

 Permite reunir en poco tiempo un variado número de ideas en torno a 

un tema. 

 Permite llegar a un acuerdo o determinar si hay acuerdo. 

 Produce identidad del individuo con el grupo. 57 

Procedimiento: 

 El director (estudiante o el docente) formulará la pregunta o el tema 

que se va a discutir e invitara al resto de los alumnos para que formen 

grupos de seis personas.  

 Cada grupo nombrará un coordinador y un secretario.  

                                                           
57

 MORAN, Liliana 2010 http://www.slideshare.net/Lilianamoranrivera/tecnica-phillips-66 

http://www.slideshare.net/Lilianamoranrivera/tecnica-phillips-66
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 Hecho esto, el director tomará el tiempo para contar los seis minutos 

que durara la actividad. Cuando falte un minuto notificara a cada 

grupo para que realice el resumen.  

 El coordinador de cada uno de los equipos controlará igualmente el 

tiempo y permitirá que cada integrante manifieste su punto de vista 

durante un minuto, mientras que el secretario toma nota sobre las 

conclusiones. 

Ejemplo: para la temática (La diversidad de la Flora y la Fauna en los 

desiertos ecuatorianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

1. Precisar los objetivos a lograr. 

2. Preparar de antemano las preguntas que discutirán los pequeños 

grupos. 
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3. Limitar y controlar el tiempo. 

4. Cada pequeño grupo escribirá sus conclusiones. 

5. Discutir con el gran grupo las discusiones de los pequeños grupos. 

Principales usos: 

Para obtener opiniones rápidamente, acuerdos parciales, decisiones de 

procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y de 

comprobación de conocimientos. 

Se puede usar para indagar el nivel de conocimientos que poseen los 

estudiantes sobre un tema. 

TÉCNICA ACRÓSTICO 

Esta técnica ayuda en dos aspectos muy importantes como son la parte 

cognitiva y la afectiva, un acróstico es una composición de un pequeño texto 

ya sea normal o en rima, en la que las letras iniciales, medias o finales de 

cada verso u oración leídas en sentido vertical, dan sentido a una nueva 

palabra o frase.  

Objetivo: 

 Lograr la creatividad en los estudiantes y utilizar las palabras claves 

significativamente. 

Ventajas:  

 El uso de ésta técnica permite generar ideas para desarrollar una 

presentación, una conferencia o para organizar una clase.  

 Es una gran ayuda para seguir en forma ordenada la presentación de 

contenidos temáticos 

Procedimiento: 

 El estudiante debe seleccionar la palabra clave. 

 Escribir en forma vertical con letras mayúsculas. 
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 A cada letra de la palabra, escribir una idea relativa a su significado.  

 El estudiante debe realizar una lectura individual del acróstico. 58 

Ejemplo: para la temática (los productores) 

Primer grupo de la cadena alimentaria. 

Realizan la función clorofílica o fotosíntesis, producen 

O fabrican su propio alimento orgánico, es  

Decir que convierten la energía del sol, la transforman y 

Utilizan, toman del suelo agua, y del aire dióxido de 

Carbono, esta  

Transformación la realizan estos 

Organismos como las plantas o vegetales, algas, son 

Realmente fuente de materia y energía para 

Ellas mismas o por cualquier otro 

Ser vivo. 

Recomendaciones: 

 En primaria, no es necesario que sea en verso. 

 Se puede utilizar en todos los niveles incentivando la creatividad. 

 La guía del docente debe ser permanente. 

TÉCNICA LABORATORIO 

Esta técnica pretende llevar al estudiante a que adquiera experiencias en el 

laboratorio mediante la puesta en práctica de técnicas, procedimientos o 

métodos que se quieran aplicar. 

Objetivos: 

- Lograr  el  manejo de materiales de laboratorio. 

- Permitir poner en práctica conocimientos teóricos.  

                                                           
58

 MERCADO, Gabriela. 2011. http://tecnicasparamemoria.wordpress.com/2011/08/31/acronimos-
acrosticos-y-siglas-en-las-tecnicas-para-mejorar-memoria/ 

http://tecnicasparamemoria.wordpress.com/2011/08/31/acronimos-acrosticos-y-siglas-en-las-tecnicas-para-mejorar-memoria/
http://tecnicasparamemoria.wordpress.com/2011/08/31/acronimos-acrosticos-y-siglas-en-las-tecnicas-para-mejorar-memoria/
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- Se asocia con un aprendizaje por descubrimiento, principalmente 

significativo. 

Procedimiento: 

• Habrá que adaptar al estudiante al ambiente del laboratorio.  

• Deberá proveerse al estudiante, la práctica necesaria para el buen 

manejo de los materiales de laboratorio.  

• Se pasa al trabajo formal en el laboratorio para el logro de los objetivos. 

Ejemplo: para la temática (¿Cómo fluye la energía a través de los 

organismos que componen un ecosistema?) 

1. Tema: Las células vegetales (cebolla)  

2. Objetivo: Conocer la célula y diferenciar, sus cloroplastos y clorofila o 

pigmentos de color verde. 

3. Materiales:     Material Natural 

 Portaobjetos y cubreobjetos  * Hojas de cebolla  

 vidrio de reloj o caja de Petri  * Ramas de planta de Elodea 

 agujas de disección 

 goteros 

 Navaja o bisturí 

4. Sustancias:  

 Agua destilada 

 Azul de metileno 

5. Procedimiento: 

1. Corta la cebolla en gajos y separa una de las láminas (catáfilas) 

internas 

2. Con una pinza desprende la membrana interna de la catáfila 

(epidermis) y colócala en un portaobjetos asegurándose que 

quede bien extendida. 
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3. Colócale encima una gota de agua sobre el material y luego 

coloca un cubreobjetos. 

4. Pruebe, si tiene una solución de iodo o azul de metileno colocar 

ésta en un vidrio de reloj y pasar la epidermis de cebolla primero 

por la solución colorante. 

5. Observar la preparación al microscopio. 

Para observar los cloroplastos de Elodea. 

6. Selecciona una hoja joven de la planta de Elodea, colócala en un 

portaobjetos con el envés hacia arriba, agrega una gota de agua 

de la llave, y pon el cubreobjetos. Coloca la preparación en el 

microscopio y obsérvala con el objetivo de 10x ¿Observas 

movimiento? 

7. Indica cuántos cloroplastos observaste en cada célula, Observa 

con el objetivo de 10x. 

8. Después cambia al objetivo de 40x, ubica un cloroplasto al centro 

del campo de observación.  

6. Gráfico: 

 

 

7. Conclusiones: 

Se pudo observar claramente los cloroplastos que son orgánulos los 

cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las 

mitocondrias: en ellos ocurre la fotosíntesis; esta función consiste en 

utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas 

de carbono pequeñas y ricas en energía, y va acompañado de 

liberación de oxígeno. Los cloroplastos producen tanto las moléculas 

nutritivas como el oxígeno que utilizan las mitocondrias 
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Recomendaciones: 

 Evitar al máximo que los alumnos entren solos al laboratorio o que 

permanezcan sin guía.  

 Responsabilizar a  los alumnos de aquellos materiales costosos y aún 

de los que no lo son.  

 Requerir de  los alumnos que ellos mantengan limpio el lugar. 

 Mencionar reglas en cuanto al desenvolvimiento de cada uno para 

evitar accidentes.  

 Pueden utilizarse en cualquier nivel.  

Principales usos:  

- La realización de trabajos prácticos permite poner desarrollar el 

pensamiento espontáneo del estudiante, al aumentar la motivación y 

la comprensión respecto de los conceptos y procedimientos 

científicos. 

- De este modo se favorece que el estudiante: desarrolle habilidades, 

aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de 

instrumentos y aparatos. 

- Por otra parte, el enfoque que se va a dar a los trabajos prácticos va a 

depender de los objetivos particulares que queramos conseguir tras 

su realización. 59 

Técnica Demostración 

El docente demuestra una operación tal como espera que el estudiante la 

aprenda a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar en 

pequeñas unidades de instrucción. Es muy importante cuidar que se 

presente un solo proceso (sin desviaciones o alternativas) para evitar 

confusión en el estudiante. 

                                                           
59

 CALIX, Cristina. 2011. http://www.buenastareas.com/ensayos/Tecnicas-De-Laboratorio/   
1515709.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tecnicas-De-Laboratorio/
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Objetivo: 

 Permite monitorear el aprendizaje de los estudiantes. 

Procedimiento: 

• Plantear los objetivos con claridad 

• Explicar la actividad con el desglose de tareas 

• Demostración del docente 

• Cada estudiante realiza la tarea 

Ejemplo: Sobre las propiedades del agua 

1. Tema: Estudio de los cambios del estado físico en el agua 

2. Objetivo: Observar en el agua los cambios de estado 

3. Materiales: 

 4 cubos de hielo 

 Vaso de precipitación de 150 ml 

 Mechero de bunsen o lámpara de alcohol. 

 Soporte universal 

 Pinzas doble nuez 

4. Procedimiento: 

Poner varios cubitos de hielo producto de congelar agua, en el vaso 

de precipitado, cubrir levemente de agua. 

Calentar el vaso de precipitados suavemente, con fuego constante y 

agitando sin parar, e ir observando hasta unos 15 segundos hasta 

que lleve al menos, 1 minuto hirviendo. Anotar todos los datos que se 

observa. De esta manera se demuestra los estados líquido, sólido y 

gaseoso del agua. 
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5. Gráfico: 

     

       Gaseoso                   Líquido                           Sólido                       

Principales usos: 

 Se utiliza en el trabajo en laboratorios. 

 Es muy útil para la resolución de problemas. 

TÉCNICA COLLAGE 

Esta es una técnica de desahogo ya que si el estudiante llega al aula de 

clases con algún problema la mejor forma para que se desahogue es el 

collage, mediante la búsqueda de las imágenes la atención del estudiante 

estará dirigida al trabajo del aula, además esta técnica se puede realizar en 

equipos para mejorar las relaciones afectivas entre compañeros y que en el 

aula de clase exista un ambiente cordial y de respeto.  

Objetivo: 

• Lograr la creatividad, desenvolvimiento y el trabajo en equipo.  

Ventajas  

 Permite tratar de una manera más sencilla el tema de clase. 

 Es fácil captar el interés de los estudiantes. 

 El trabajo en grupo favorece la cohesión. 

 Se ponen de manifiesto las habilidades visuales. 

 Es una posibilidad de adoptar soluciones creativas. 
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 Otros grupos que trabajen en la misma clase podrán mirar y aprender 

de los demás collages. 60 

Procedimiento: 

 Selección del material y tema que se utilizarán. 

 Explicación clara de lo que se quiere obtener. 

 Organizar gráficos de acuerdo al tema. 

 Crear el collage.  

Ejemplo: para la temática (la importancia del agua para los seres vivos) 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones:  

- Prever  los materiales con anticipación. 

- Realizar el trabajo en grupo para intercambiar experiencias. 

TÉCNICA ENSALADA DE LETRAS 

Consiste en una hoja cuadriculada donde se escribe a voluntad, vertical, 

horizontal u oblicuamente las palabras claves, en cada cuadrito  debe 

constar una letra de las palabras clave.   

 

 

                                                           
60

 VARBOSA, María Virginia. 2010. http://elcollagecomoestrategiadeenseanza.blogspot.com/  
 

http://elcollagecomoestrategiadeenseanza.blogspot.com/
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Objetivo: 

o Descifrar palabras claves en la ensalada de letras, para  desarrollar la 

capacidad de concentración. 

Procedimiento: 

- Explicar el tema o contenido de la clase. 

- Pedir que busquen el significado de términos nuevos o claves. 

- Utilizar las palabras claves en nuevas oraciones. 

- Dividir un cuadrado en no más de 10 casilleros por lado. 

- Ubicar de manera vertical, inclinada, horizontal, etc., las palabras 

claves y llene las restantes casillas con diferentes letras. 

- Elaborar un banco de preguntas, cuya respuesta corresponda a una 

determinada palabra clave. 

- El estudiante deberá descubrir las palabras claves y encerrarlas en un 

rectángulo. 61 

Ejemplos: para la temática (las propiedades de la materia) 

A Q M A T E R I A P 

K U R E A C C I O N 

  L I Q U I D O R U W 

Ñ M E T A Y N A F U 

F I S I C A S M E Ñ 

B C Z V I N E R I H 

I A C O D I L O S N 

S S A G O Y U F E L 

 

Recomendaciones: 

 El cuadrado no mayor de 10 cuadritos.  

 Utilizar los términos claves del tema tratado. 

 Preparar la ensalada de letras previamente. 

 Asignar un puntaje a los primero 10 estudiantes que identifiquen. 

                                                           
61

 Valle, Marcos. 2012.  http://metodosytecnicashn.blogspot.com/2012/05/ensalada-de-letras-y-
palabra-clave.html 
 

http://metodosytecnicashn.blogspot.com/2012/05/ensalada-de-letras-y-palabra-clave.html
http://metodosytecnicashn.blogspot.com/2012/05/ensalada-de-letras-y-palabra-clave.html
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TÉCNICA LLUVIA DE IDEAS 

Esta técnica permite la participación de todos los estudiantes en el salón de 

clase para que puedan emitir todas sus opiniones, de acuerdo al tema que 

se está estudiando; además, esta técnica permite consolidar de una 

manera grupal un concepto, definición de los términos o temas tratados 

para que al momento del estudio no haya ningún problema para recordar 

las palabras.  

Objetivo: 

 Enseñar a los participantes a no emitir juicios hasta que se haya 

generado un máximo de ideas, y a escuchar positivamente las ideas 

de los demás, evitando los comentarios negativos que pueden frustrar 

el proceso creativo. 

Ventajas: 

 Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos 

de discusión.  

 Se obtiene gran variedad de ideas en poco tiempo. 

 Estimula la creatividad en los participantes. 

 Se obtiene un mayor número de alternativas de solución para un 

determinado problema. 

Procedimiento: 

 El docente selecciona un problema o tema, definiéndolo de tal forma 

que todos lo entiendan. 

 Solicita a los estudiantes que expresen sus ideas por turno, sugiriendo 

una idea por persona. 

 Las aportaciones deben anotarse en el pizarrón. 

 Si existiera alguna dificultad para que el grupo proporcione ideas, el 

docente debe propiciarlas con preguntas claves como: ¿Qué?, 

¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? ¿Por qué? 
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 Una vez que se ha generado un buen número de ideas, éstas deben 

ser evaluadas una por una. 

 El docente debe priorizar las mejores ideas. Los estudiantes evalúan 

la importancia de cada aportación de acuerdo a los comentarios del 

grupo, pero tomando en cuenta el problema definido al inicio de la 

sesión. 

 Si la técnica se utilizó para abordar un tema, es indispensable que el 

docente conduzca al grupo a obtener conclusiones. 62 

Ejemplo: para la temática (el clima) 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 El docente debe explicar al grupo que no existen ideas buenas o 

malas, sino que todas son importantes. 

 No debe abusarse de esta técnica, ni utilizarse en un lapso de tiempo 

extendido pues suele dispersar la atención de los estudiantes. 

 Es muy importante llevar a cabo la planificación de la clase, de otra 

manera puede resultar muy desmotivante para los estudiantes. 

Principales usos: 

Para obtener una conclusión grupal, en relación a un problema que involucra 

a todo el grupo. 

                                                           
62

 NARANJO, Daniel. 2008. http://www.slideshare.net/dfnaranjo/lluvia-de-ideas  

Factores que 
modifican el 

clima 

Latitud  
Altitud  

La cercanía 

al mar 

El relieve 

http://www.slideshare.net/dfnaranjo/lluvia-de-ideas
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Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo 

reglas determinadas. 

Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo. 

TÉCNICA TRABAJO COLABORATIVO 

Se refiere a la actividad de pequeños grupos que se desarrolla en el salón 

de clase, después de haber recibido instrucciones del docente. Dentro de 

cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una 

tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 

aprendiendo a través de la colaboración. 

Objetivo: 

- Desarrollar la dimensión social, tanto de los procesos de Enseñanza-

Aprendizaje, como del propio aprendizaje de los estudiantes. 

Ventajas: 

• Puede ser un apoyo de la clase expositiva al ayudar a los estudiantes 

a discutir y a esclarecer las dificultades que surgen con esta técnica. 

• Promueve el pensamiento crítico, al ayudar a los estudiantes a 

resolver problemas y a hacer aplicaciones prácticas de las teorías. 

•  Desarrolla las habilidades de expresión oral y escrita. 

• Favorece la responsabilidad de los estudiantes. 

• Proporciona al docente una visión retrospectiva sobre el progreso de 

los estudiantes, así como de sus actitudes y también de la efectividad 

de la enseñanza. 

• Apoya al estudiante a resolver dificultades. 

• Los grupos pequeños permiten una atención y un seguimiento más 

personalizado. 
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Procedimiento: 

 Decidir cómo formar los grupos para ello tener en cuenta las metas y 

actividades asignadas. Puede ser seleccionado al azar, por elección 

del estudiante o por el docente. 

 Planificar la actividad que permita el logro de los objetivos. 

 Reunir los materiales necesarios. 

 Calcular el tiempo que durará la actividad. 

 Preparar material adicional, para aquellos que finalizan primero de 

manera que no se queden sin trabajar. 

 Preparar el ambiente para el aprendizaje en grupo. 

 Compruebe el progreso de los estudiantes. 

 Ayude al grupo a descubrir sus problemas. 

 Motívelos al aprendizaje de competencias en trabajo de equipo. 

 Planifique actividades de cierre para que los estudiantes expongan su 

aprendizaje. 

 Promueva la Identificación de ventajas y desventajas del trabajo en 

grupo y sus posibles soluciones. 63 

Ejemplo: para la temática (el fenómeno del niño) 

 

 

 

 

 

                                                           
63

 FELIZZOLA, Dayana. 2011. http://www.slideshare.net/Jhosell/aprendizaje-colaborativo-8151133 

http://www.slideshare.net/Jhosell/aprendizaje-colaborativo-8151133
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Principales usos: 

 Apoyo a la clase expositiva. 

 Resolver problemas prácticos. 

 Aplicar conocimientos teóricos. 

 Realizar un trabajo concreto o proyecto 

TÉCNICA DRAMATIZACIÓN 

Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un problema o de una 

situación. 

Objetivos:  

• Lograr soltura, claridad y precisión en la expresión. 

• Desarrollar la imaginación creadora, la originalidad y la inventiva.  

• Inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia.  

Ventajas: 

 Útil tanto en grupos pequeños como numerosos. 

 Permite la informalidad, es flexible y facilita la experimentación, 

estableciendo una "experiencia común" que puede emplearse como 

base para la discusión. 

 Alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de 

inhibiciones, ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos y 

actitudes. 

Procedimiento:  

 Fijar los objetivos de la dramatización en forma conjunta con los 

estudiantes.  

 Seleccionar el tema y preparar guiones (escenas). Si la dramatización 

ya está hecha, conviene leerla cuidadosamente y hacer los ajustes y 

es necesario.  
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 Asegurar la comprensión del contenido y las características de los 

personajes. 

 Seleccionar los personajes.  

 Ejercitar repetidamente la obra a fin de interpretar con soltura y 

naturalidad.  

 En el momento de la presentación el docente debe dar instrucciones 

de calma, seguridad, confianza y motivarlos. 

Ejemplo: para la temática (la corriente fría de Humboldt) 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 No debe abusarse de esta técnica pues pierde su carácter 

motivacional. 

 No hacer alusiones personales. 

 Actuar de acuerdo al medio al que pertenecen. 

 Elegir temas que retroalimenten positivamente. 

Principales usos: 

Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y empíricos sobre 

diferentes aspectos, logrando información más profunda que las técnicas 

convencionales. 

La dramatización también se puede utilizar para ensayar las sugerencias o 

soluciones propuestas para un caso hipotético que puede semejarse mucho 

a una situación de la vida real, llevando al grupo a una serie de diferentes 

etapas o a un problema complejo de relaciones humanas. 
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Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo 

pues al despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las 

personas involucradas "muestra" y enfoca una faceta única y concreta de un 

problema, permitiendo mayor libertad de discusión. 64 

TÉCNICA TRABAJO DE CAMPO 

Por lo general, se realizan con el propósito de que los estudiantes tengan la 

oportunidad de observar y percibir hechos sociales o testimonios culturales, 

a los que se puede llegar en forma directa a través de varios sentidos, y que 

además, el estudio de estos fenómenos sería difícil en el aula si se quisiera 

propiciar vivencias reales. En cambio, el contacto de los estudiantes con los 

hechos o lugares mismos, les permitirá formarse una concepción más exacta 

de su realidad, lo que se logrará mediante: 

 Visitas a fábricas. 

 Visitas a museos. 

 Visitas a lugares históricos. 

 Viajes a otras comunidades, etc. 

Objetivo 

 Comprender de un modo integrado la realidad que nos rodea, 

fomentando en los estudiantes la capacidad de interrelacionar 

hechos, procesos y variables. 

Ventajas: 

 Rompen la rutina habitual de las clases y trasladan el aprendizaje y el 

conocimiento al mundo real  

 Son motivadoras para los estudiantes 

 La confluencia de los procesos de observación y descripción geográfica 

  La posibilidad de realizar observación directa y lectura de paisaje 

                                                           
64

 AYAR QUISHPE,  Jesús. 2009. http://es.scribd.com/doc/35465136/29/Ventajas-de-la-dramatizacion-
con-titeres  

http://es.scribd.com/doc/35465136/29/Ventajas-de-la-dramatizacion-con-titeres
http://es.scribd.com/doc/35465136/29/Ventajas-de-la-dramatizacion-con-titeres


119 

 La resolución de problemas, como la recuperación de ámbitos 

ambientales (reforestación, conservación de cuencas hídricas,  

organización y gestión comunitaria) 

  El compromiso del trabajo colaborativo entre equipos de maestros y de 

estudiantes.65 

Procedimiento: 

1. Se debe realizar una planificación utilizando una metodología apropiada y 

dedicarle el tiempo necesario a cada una de las tareas programadas. 

2. Los estudiantes deben conocer en qué fase de las salida se encuentran, 

cual es la distancia del lugar que se va a visitar, duración el tiempo que 

van a permanecer, y las paradas que se van a realizar, las tareas que 

hay que realizar y los objetivos que se pretenden conseguir. 

3. Se deben tomar las precauciones y medidas de seguridad necesarias. 

4. Contar con fichas de recolección de datos, cuaderno de campo, 

fotografías 

5. El cuaderno de campo, debe de ser previamente elaborado 

proporcionando pautas sobre la observación y descripción del trabajo que 

se va a realizar en cada parada. 

Ejemplo: para la temática (la materia en los ecosistemas) 

Visitas a jardines botánicos, zoológicos, lugares turísticos, etc. 

Se realizará indagaciones vinculadas a la flora, además se tomará algunas 

muestras de suelo del lugar que les servirán de base para comparar con los 

distintos tipos de suelo, considerando su color, textura, tamaño de partícula, 

plasticidad, permeabilidad, capilaridad y contenido de materia orgánica. 

                                                           
65

 PARIONA, David. 2009. http://www.slideshare.net/vichodmx/trabajo-de-campo-2608342  

http://www.slideshare.net/vichodmx/trabajo-de-campo-2608342
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TÉCNICA CRUCIGRAMA 

El crucigrama es una técnica que se utiliza luego de la explicación de un 

tema o contenido. Consiste en escoger palabras claves para ubicarlas 

horizontalmente con dos o más distractores, de igual manera se ubicarán 

palabras claves en forma vertical con sus respectivos distractores, el resto 

de cuadros se colorea.  

Objetivo: 

 Permite reconocer y afianzar los conocimientos, además sirve para 

conceptualizar y evaluar un tema de estudio de manera dinámica. 

Procedimiento: 

 El docente debe determinar el tema de estudio. 

 Dirigir para que se realice una lectura individual del tema.  

 Organizar 4,6 u 8 grupos.  

 Cada grupo recibe pistas, con las cuales deberá llenar un crucigrama 

que está con las cuadriculas vacías a excepción de una columna y 

una fila con las palabras más largas. 

 Confrontación de aciertos y errores. 

 Síntesis de lo tratado. 66 

Ejemplo: para la temática (la reproducción celular) 

 

                                                           
66

 VERDEZOTO SANTAMARÍA, Freddy. 2012. http://donklan.blogspot.com/2011/04/tecnicas-de-
aprendizaje.html 

http://donklan.blogspot.com/2011/04/tecnicas-de-aprendizaje.html
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MITOSIS             INTERFASE 
PROFASE           METAFASE 
CITOCINESIS     MEIOSIS 
ANAFASE           TELOFASE 

Recomendaciones: 

 Aplicar la técnica luego de exponer el tema de clase o aplicar con 

experiencias vividas. 

 Motivar adecuadamente para no causar cansancio. 

 No improvisar el crucigrama. 

 Dar a conocer la solución correcta; no se debe dejar sin conocer la 

solución. 

TÉCNICA ROMPECABEZAS 

Esta técnica ayuda al estudiante a desarrollar su parte lógica y lúdica, busca 

que los estudiantes piensen y apliquen los conocimientos, es decir de la 

teoría a la práctica.  
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Objetivo:  

  Desarrollar destrezas para armar palabras y asociar con su 

significado.  

 Fomentar la participación grupal en tareas de refuerzo.   

Ventajas:  

 El docente no es el único transmisor del conocimiento. 

 El aprendizaje gira alrededor de la interacción con los compañeros. 

 Los estudiantes toman conciencia de su responsabilidad. 

 Los estudiantes son participes activos en el proceso de aprendizaje. 

 Estimula habilidades adicionales, tales como la presentación 

oral o discusión en grupo. 

Procedimiento: 

  Los estudiantes forman equipos de cuatro personas. 

 Leen y toman apuntes de todo el capítulo antes de clase. El docente 

verifica los apuntes y asigna puntos para su evaluación. 

 El capítulo es dividido en cuatro partes y son asignadas a los 

estudiantes. Redactan preguntas de su parte del capítulo para la 

siguiente clase. 

 Deben redactar suficientes preguntas de manera que cubran todo el 

material y deben saber las respuestas. Es preferible que las 

preguntas comiencen con “explica” o “describe” y no sean de falso 

verdadero o de opción múltiple. 

 Cuando comienza la clase, la persona que tiene asignada la primera 

parte del capítulo hace las preguntas al resto del grupo. El docente 

marca el tiempo. 

 Termina la discusión de grupo y se guardan los apuntes y los libros. El 

docente hace preguntas y espera unos segundos para que todos 

piensen la respuesta (no se permite que los estudiantes se 

comuniquen entre sí). Se le asigna un número a cada estudiante en el 
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grupo y gira una ruleta para decidir quién responderá la pregunta. Si 

la persona tiene la respuesta correcta, el equipo gana un punto.  

 Cuando se ha cubierto la primera parte del capítulo, el estudiante que 

tiene la segunda parte hace sus preguntas y se vuelve a repetir el 

procedimiento, hasta cubrir todo el capítulo. 

 El equipo que tenga más puntos es el que gana. 

 El docente pide a los estudiantes que se autoevalúen. Aquí deberán 

señalar que salió bien, qué no y qué puede hacerse para mejorar la 

siguiente vez.67 

Ejemplo: para la temática (el sistema Glandular Humano)  

 

 

Hipófisis. 

Hipotálamo. 

Recomendaciones: 

 Utilizar cuando sea necesario y con la guía presencial del docente. 

 Planificar de manera que el tiempo sea bien utilizado.  

 No caer en  la monotonía y desinterés.  

 

                                                           
67

 SANCHEZ MARIN, Johana,  2012. http://notaculturaldeldia.blogspot.com/2012/02/la-tecnica-del-

rompecabezas-es-un.html 
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b. PROBLEMÁTICA 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de métodos, técnicas y 

recursos planificados que el docente emplea de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cuál van dirigidas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, permitiendo la construcción de conocimiento para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia 

y las competencias para actuar socialmente. Por lo tanto es importante 

disponer de estrategias metodológicas innovadoras, que contribuyan a que 

los estudiantes logren un aprendizaje significativo de sus contenidos y a la 

vez motivar su estudio. 

América Latina sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad en 

el mundo,  en lo que se refiere al  acceso y calidad de los servicios 

educativos; en este sentido se señala que en la última Prueba Pisa (2009), 

las 9 naciones latinoamericanas y del Caribe participantes se ubican en 

posiciones muy rezagadas, si bien se registran algunas mejorías con 

respecto a la Prueba del año 2000. 68 

La calidad de la educación en América Latina debe ocupar un lugar 

relevante en el diseño e implementación de las políticas públicas, ya que el 

capital humano calificado es esencial en el mundo globalizado para potenciar 

el crecimiento económico, pero al mismo tiempo, los sistemas escolares 

deben fortalecer la igualdad de oportunidades y la movilidad social. 69 

Es así que el gran desafío para América latina es construir un sistema 

público de educación en el que, independientemente de la escuela en la que 

estudie, un joven tenga los mismos aprendizajes, reconocimientos y 

oportunidades. 70 

La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una 

expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como son 

                                                           
68
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la reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente de niños y 

jóvenes al sistema escolar, particularmente de los sectores pobres de la 

sociedad; la expansión de la matrícula de educación inicial y superior; una 

mayor equidad en el acceso y retención por parte de grupos 

tradicionalmente marginados de la educación tales como las mujeres, los 

grupos indígenas y la población con necesidades especiales; el creciente 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y su 

correspondiente expresión en términos educativos. 

En Ecuador existen graves falencias de forma y fondo en el plan nacional de 

educación primaria, secundaria, universitaria y de postgrado en el país, que 

se refleja en casi total ausencia de investigación científica en todas las áreas 

de conocimiento, no se produce ciencia e innovaciones tecnológicas que 

aporten ideas nuevas al país y al mundo. Ecuador tiene una deficiente 

educación fiscal, con docentes mal capacitados en pedagogía educativa, con 

estudiantes desmotivados por aprender, en un ambiente de subdesarrollo 

social y económico. 71 

Pese al incremento presupuestario en el sector educativo, persiste aún un 

marcado retraso, principalmente asociado a diferencias de raza, género, 

lugar de residencia o estatus socioeconómico, afectando también el 

abandono escolar prematuro, la baja calidad de la educación y el gasto mal 

focalizado, siendo los sectores rurales los menos favorecidos 

económicamente los que ven día a día ampliarse la brecha de un 

conocimiento que les permita abrir las oportunidades del futuro.  

Uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las autoridades de 

educación es diseñar un sistema que pueda incorporar nuevos sistemas en 

el aprendizaje que impulsen la innovación y la creatividad. El descentralizar 

la educación dando capacidad decisoria y presupuestaria a las autoridades, 

maestros y padres de familia de cada localidad, el promover la alfabetización 

científica y digital de los educandos y difundir las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las instituciones educativas. 
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Es por esto que el Ministerio de Educación tiene entre sus principales 

objetivos el incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo 

actualizando y fortaleciendo los modelos curriculares de la Educación 

Básica, a fin de: actualizar y fortalecer el currículo de 1996, potenciar un 

proceso educativo equitativo e intercultural, ofrecer orientaciones 

metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje a fin de contribuir al 

perfeccionamiento profesional docente, definir indicadores de evaluación que 

permitan delimitar la calidad del aprendizaje en cada año de educación. 72 

Actualmente la educación en el Ecuador es un objetivo estratégico para el 

desarrollo del país y es un derecho de todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

a lo largo de la vida, la educación es parte del sistema Nacional de Inclusión 

Social, establecido en la constitución vigente y por mandato constitucional, el 

actual gobierno del economista Rafael Correa viene realizando algunas 

mejoras en el sistema educativo, por ello el Ministerio de Educación aplico 

aun sector de docentes, evaluaciones sobre conocimientos específicos, 

habilidades pedagógicas, didácticas y ofrece capacitación, actualización y 

profesionalización de la formación inicial docente para favorecer a los 

procesos de aprendizaje de los estudiante. 73 

En nuestra provincia de Loja, también se está llevando a cabo la revolución 

educativa a fin de ir mejorando los procesos educativos en las diferentes 

áreas de estudio que plantea actualmente la reforma curricular, entre ellas 

las Ciencias Naturales que deben ser enseñadas con estrategias 

metodológicas apropiadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Pero un problema recurrente reconocido por los docentes es el relacionado 

con la aplicación de dichas estrategias y la organización de los sistemas 

educacionales, además insuficiente formación científica y pedagógica del 

docente, puesto que el tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje sobre 

todo en zonas rurales es mucho menor que el dedicado en las zonas 
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urbanas, lo que repercute en la calidad de los logros académicos alcanzados 

por el alumnado de estas áreas. 

La presente investigación se realizará en el colegio “Adolfo Valarezo”, 

particularmente con estudiantes y docentes del  Octavo Año de Educación 

General Básica, ubicada en la Parroquia Sucre, barrio Pedestal, la institución 

trabaja basándose en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica; sección matutina con horarios de 7h15 a 12h45, 

y ofrece formación en los niveles: Básico: octavo, noveno y décimo años.  

Bachilleratos: General Unificado y en Ciencias Básicas. 74 

En un primer acercamiento al Colegio “Adolfo Valarezo” con la aplicación de 

una ficha de observación, a estudiantes  y docentes del octavo año de la 

asignatura de Ciencias Naturales me permitió tener una visión global y 

actualizada, relacionado con la aplicación de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Entre los problemas observados se evidencia dificultad en la aplicación de 

estrategias metodológicas; insuficiente material de apoyo para el desarrollo 

de las clases, debido a la poca gestión del docente, lo que  ocasiona que los 

estudiantes no se motiven en la clase; no hacen uso frecuente de métodos y 

técnicas para el proceso  de enseñanza-aprendizaje, esto provoca que las 

clases se vuelvan monótonas, rutinarias, evidenciándose un rol pasivo del 

estudiante, esto se debe a la falta de formación teórica y práctica del 

docente; escasa utilización de tecnología de comunicación e información, las 

mismas que conllevan al estudiante al poca interés por aprender, dando 

como resultado aprendizajes no duraderos. 75 

Por estas razones y por la necesidad de profundizar el conocimiento sobre 

las estrategias metodológicas que aplican los docentes de Ciencias 

Naturales de Octavo Año de Educación General Básica del colegio antes 

mencionado, se ha considerado el siguiente problema general: 

                                                           
74

 Secretaria del  Colegio “Adolfo Valarezo”  
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 La información en este apartado es  proporcionada por algunos estudiantes y docentes del octavo 
año de educaion general basica del Colegio “Adolfo Valarezo”  atreves de una ficha de observación. 
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 ¿De qué manera se relacionan las estrategias metodológicas que se 

aplican en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, de la ciudad 

de Loja. Periodo 2012-2013? 

Así mismo se ha determinado los problemas específicos que son los 

siguientes:  

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas aplicadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el Octavo Año de 

Educación General Básica?  

 

 ¿Qué características tienen los Aprendizajes que se desarrollan en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica, en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por la investigación de los 

problemas que aquejan a los estudiantes y pendiente de mejorar la calidad 

de educación que se imparte en la actualidad, se ha esmerado en la 

formación de profesionales competentes y científicamente calificados, a fin 

de garantizar su acción educativa.  

Es importante para mí como egresado de la carrera de Químico Biológicas, 

perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  de la 

Universidad Nacional de Loja, aspirante a obtener el título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación mención Químico Biológicas, realizar este proyecto 

de investigación que contribuirá a mi formación profesional. 

Actualmente el adelanto científico –tecnológico amerita que la educación 

propenda al desempeño eficiente de profesionales en todos sus niveles, 

puesto que en un mundo tan competitivo se hace necesario la 

implementación de estrategias metodológicas innovadoras para la correcta 

aplicación del conocimiento impartido durante el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Es importante indagar sobre las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes para la asignatura de las Ciencias Naturales del octavo año de 

Educación General Básica, puesto que, constituyen un aspecto determinante 

en los procesos formativos, de manera que, posibiliten la emisión de juicios 

de valor sobre las actitudes y destrezas generales de las Ciencias Naturales 

propuestas en la malla curricular  y alcanzadas por los estudiantes del 

establecimiento objeto de estudio. De igual manera, es importante investigar 

el aprendizaje significativo, considerado éste como  una medida de las 

capacidades del alumno, que relaciona de manera lógica y significativa los 

nuevos saberes con los previos, desarrollando de esta forma la capacidad 

de aplicarlos en la práctica.  

El presente trabajo será un aporte para el centro educativo, en donde se 

llevará a efecto la investigación, pues sin lugar a dudas contribuirá a 
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solucionar los múltiples problemas en la generación de aprendizaje 

significativo, relacionadas con la elección de las estrategias metodológicas 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales por parte de los docentes. 

 

Esta problemática es de vital importancia, relevancia y de interés, general 

para lo cual se ha elaborado el presente proyecto, que va encaminado a 

descubrir si la relación de sus variables es real, a fin de aportar alternativas 

de solución a la misma. Para ello cuenta con los instrumentos necesarios 

para el trabajo investigativo y con el aval académico, científico y el cúmulo 

de experiencias de los docentes de la carrera,  quienes me guiarán con 

acertado profesionalismo.  

Desde el punto de vista teórico,  es  significativo realizar esta 

fundamentación que,  permita contrastar en la práctica, las diferentes 

corrientes relativas a las estrategias metodológicas aplicadas en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y su relación con el aprendizaje 

significativo, como aspecto relevante para fortalecer la formación profesional 

docente.  

El tema antes mencionado es pertinente y relevante para los cambios que 

actualmente propone el Ministerio de Educación por cuanto la educación 

requiere de nuevas estrategias metodológicas e innovadores procesos de 

mediación del conocimiento que mejoren el aprendizaje de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza. 

Otro factor de justificación para la presente investigación es que a través de 

las estrategias se logre que los estudiantes interpreten el mundo natural, y 

se valore el papel de las Ciencias Naturales.  
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

 

- Analizar las estrategias metodológicas en la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales y la relación con el Aprendizaje 

Significativo en los estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, de la ciudad de 

Loja. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

- Identificar las estrategias metodológicas aplicadas en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales por los docentes de 

Octavo Año de Educación General Básica del colegio “Adolfo 

Valarezo de la ciudad de Loja. 

 

- Determinar las características del  Aprendizaje de Ciencias 

Naturales que se desarrollan en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica, del Colegio “Adolfo Valarezo” de la 

ciudad de Loja.  

 

- Plantear lineamientos alternativos que faciliten la relación de 

estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo, en la 

asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes del Octavo 

Año de Educación General Básica, del Colegio “Adolfo Valarezo” 

de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Estrategias Metodológicas. 

 
Están relacionadas con las actividades del docente, de los estudiantes y con 

los procesos de evaluación. Deben guardar relación con los componentes 

curriculares, ya que en función y de acuerdo al aprendizaje que esperamos 

en nuestros estudiantes, deben dar respuesta a las actividades del aula que 

necesariamente se deben realizar para conseguir lo esperado por los 

indicadores de logro76. Las estrategias son el eje modulador de las 

actividades del aula, y por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, 

planificadas y llevadas a la práctica. En ellas se establecen y se explican las 

grandes intenciones de la labor docente.  

1.1 Definiciones   

Combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, utilizadas por 

los instructores y estudiantes, para facilitar el aprendizaje y la obtención de 

los resultados.  

Según Digión 2008, una estrategia metodológica se define como la dirección 

pedagógica de la transformación de un objeto, desde su estado real hasta un 

estado deseado y que tiene como propósito vencer dificultades, con una 

optimización de tiempo y recursos. En un ámbito educativo, está orientada, a 

direccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro del aprendizaje significativo en los alumnos, 

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

prestar la ayuda pedagógica. Frida Díaz 2010. 77 

1.2 Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje 
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“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada 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 espontánea de aprendizaje y 

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

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

socialmente” 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. 

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

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto 

de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 

Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje 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 los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 78 

1.3 Estrategias metodológicas en la enseñanza de Ciencias Naturales 

Los docentes de enseñanza de las Ciencias deben reflexionar sobre la 

calidad de la enseñanza y tomar conciencia del compromiso que tienen, 

mediante su labor docente, con la consecución de los objetivos de la 

                                                           
78

 Ancell Scheker Mendoza: Estrategias para promover el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. 

Editora Corripio. C por A. Santo Domingo. R. D  



142 

educación científica. Ellos deben asumir el reto de contribuir al desarrollo de 

un pensamiento crítico y creativo de cada uno de sus estudiantes, mediante 

experiencias de aprendizaje que logren despertar y fomentar el pensamiento 

científico como una manera de enfrentar los retos de la vida. 

Para lograr cumplir con tan importante reto, los docentes deben tomar 

conciencia de la realidad, especialmente de la calidad de enseñanza-

aprendizaje que tienen los estudiantes en las clases de Ciencias Naturales. 

Además deben contar con un dominio de la disciplina que enseñan; única 

manera que podrían hacer de su labor docente una labor en que cobre 

sentido el aprendizaje por parte de los estudiantes.  

Frente a los desafíos por mejorar la enseñanza  y aprendizaje, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada una 

de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la 

esfera personal como colectiva. 79 

Para lograr mayores y mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  los  

caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 

características de 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.  

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias participativas, 

al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para resolver las 

situaciones propias del aprendizaje. Una actividad esencialmente 

pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia y conciencia de 

su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, todas las actividades, 
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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.  

Debemos 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 surge, entonces, 

cuando el docente 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. 80  

1.3.1 Tipos de estrategias metodológicas de Ciencias Naturales. 

Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas ubican los diferentes tipos de 

estrategias en dos grandes grupos: Estrategias de Aprendizaje; y, 

Estrategias de Enseñanza.  

1.3.1.1 Estrategias de enseñanza de Ciencias Naturales 

1.3.1.1.1 Definición 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o 

estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión dentro de un 

curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de 

los estudiantes. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente, 

diseñador de materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma 

inteligente y creativa.  

Por otro lado, los conceptos de aprender y enseñar están muy relacionados 

entre sí y por ello toda estrategia que se piensa utilizar debe partir de la 
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reflexión del modo en que aprende el sujeto. Consisten en realizar 

manipulaciones o modificaciones en la problemática de las estrategias de 

enseñanza surge cuando el docente se pregunta:  

¿Cómo hago para que aprendan?  

¿Cómo enseño para cumplir con los objetivos y/o Competencias 

propuestas? Sin embargo es más pertinente preguntarse  

¿Cómo hago para que mis alumnos aprendan y no que enseñaré a mis 

alumnos?  

Se puede decir  que las estrategias de enseñanza constituyen: Un plan 

educacional de acción que organiza y diseña el proceso del aprendizaje de 

tal manera que pueda influir y guiar a un individuo a aprender. El concepto 

de enseñanza se relaciona con el de la acción educativa y se halla en 

interdependencia con el de aprendizaje, ya que la enseñanza es estimular y 

orientar a los estudiantes  en dicho proceso. 

1.3.1.1.2 Objetivos específicos de la enseñanza  de 

Ciencias Naturales 

1. Proveer a través del estudio y la práctica de las ciencias 

experimentales de los alumnos del nivel secundario la adquisición del 

entendimiento y el conocimiento de los conceptos, principios y la 

aplicación de la Biología, la Química, la Física y otras Ciencias 

relacionadas como la Ecología y las ciencias de la tierra. Para que los 

alumnos puedan convertirse en ciudadanos seguros en un mundo de 

la tecnología y el conocimiento, capaces de desarrollar o tomar una 

posición informada en asuntos científicos. Esto implica saber 

reconocer la utilidad y las limitaciones del método científico y apreciar 

su utilidad en otras disciplinas y en la vida cotidiana, así como estar 

capacitados para continuar estudios más avanzados en ciencias 

naturales.  

http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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2. Desarrollar habilidades y capacidades que sean relevantes al estudio y 

a la práctica de las Ciencias Naturales. Que les sea útil en la vida 

cotidiana de los estudiantes, es decir que sirva para mejorar sus 

condiciones de vida, promueva la práctica segura de la ciencia y 

promueva la comunicación efectiva y segura de los alumnos entre sus 

pares y estos con la comunidad y el mundo. 

3. Que estimule la curiosidad, el interés y el disfrute de la ciencia y sus 

contenidos así como sus métodos de investigación. Que estimule el 

interés y el cuidado por el medio ambiente. 

4. Promover la concientización de que la ciencia no sucede en el vacío 

sino que parte del estudio y la práctica de actividades cooperativas y 

acumulativas relacionadas por las influencias sociales, económicas y 

tecnológicas con influencias y limitaciones éticas y culturales. Que la 

aplicación de la ciencia puede ser al mismo tiempo beneficiosa y 

perjudicial a la persona, la comunidad y al medio ambiente. Y que los 

conceptos de la ciencia son de naturaleza de desarrollo y a veces 

transitorias y que esta trasciende las fronteras nacionales y que su 

lenguaje es universal.  

5. Presentar a los estudiantes los métodos usados por la ciencia y la 

forma en la que los descubrimientos científicos son realizados.  

Los dos últimos objetivos específicos del currículo de enseñanza de la 

ciencia para la secundaria del Programa Internacional Británico, consideran 

el carácter social de construcción y la enseñanza de las ciencias naturales 

así como la didáctica de su enseñanza y aprendizaje. 

Se ha sostenido que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales 

y por ende el conocimiento científico que adquieren los estudiantes, 

provendría de la observación minuciosa de la realidad, para lo cual se 

requeriría del uso imprescindible del llamado "método científico". 81 
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1.3.1.1.3 Componentes de las estrategias de enseñanza 

Entrando de lleno a la temática decimos que las estrategias de enseñanza 

engloban métodos, técnicas, medios y materiales.  

 

 

 

Métodos + Técnicas + Medios y Materiales 

 Métodos 

Se entiende  por método de enseñanza, según Labarrere y Valdivia 

(1988:78) la secuencia de actividades del profesor y de los estudiantes 

dirigida a lograr los objetivos de aprendizaje. 

Es precisamente el método el que aporta la dinámica del proceso (Álvarez y 

González, 1988:27). Si la relación problema-objetivos-contenido es 

predominante en la fase de diseño del PEA desarrollador, indudablemente el 

método es el momento de concreción y cristalización de la relación 

diseñada. Por lo tanto su relación con el objetivo y el contenido es directa y 

está condicionada por los mismos. 

Para la selección flexible de los métodos de enseñanza deben tenerse en 

cuenta las características  de los/las estudiantes, del colectivo y del propio 

profesor. Los métodos los selecciona el/la docente, pero tiene que estar 

dispuesto a variarlos ante las necesidades o las exigencias de sus 

estudiantes. Es decir, el tipo de actividades que se requieren para el logro de 

los objetivos propuestos. Por ejemplo el docente, podría llevar a sus 

estudiantes a un campo de cultivo o a un vivero, o bien mostrarle el ciclo 

vegetal mediante una exposición en el salón de clase; podría, además, 

realizar experimentos que otros han realizado. También podría combinar 

varios de estos métodos según los propósitos educativos y contenidos. 82 
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Compartiendo con Castellanos S.D. (2007:45), se presentan algunas 

características que deben reunir los métodos de enseñanza de acuerdo a la 

concepción de enseñanza-aprendizaje desarrolladora. Los métodos deben: 

- Ser esencialmente productivos. 

- Garantizar la participación activa de los estudiantes. 

- Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual dentro 

de una estrategia de atención a la diversidad. 

- Enseñar a los estudiantes a aprender a aprender. 

- Potenciar el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol, la 

autovaloración y la autoevaluación. 

 Técnicas 

Las técnicas son recursos organizados lógica y psicológicamente para dirigir 

y promover el aprendizaje. La didáctica moderna centra su preocupación en 

el desarrollo del alumno, considerando a éste último como elemento clave 

para lograr el cometido. 

Son en sí, el instrumento del cual se hace uso para lograr que se cumplan 

los objetivos propuestos por la institución, por el sistema o por el propio 

educador de manera satisfactoria; logrando, a la vez, que se facilite el 

aprendizaje en los alumnos. 

La técnica es elegida y aplicada en el momento adecuado, para fundamentar 

cada etapa o paso que hay que abordar para la obtención del aprendizaje. 

Está relacionada principalmente con las formas de presentar el contenido del 

plan de estudios. 

Las técnicas de enseñanza tienen como fin primordial lograr que el alumno 

se vuelva más dinámico y creativo; además de poder  usar el método 

analítico sintético. 

Las técnicas de aprendizaje son muchas y pueden variar de manera 

extraordinaria, según la disciplina, los objetivos y el material didáctico a 

utilizar. 
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Es preciso aclarar, que no se puede hablar de técnicas nuevas o viejas, 

anticuadas o actuales.  

Todas ellas son válidas desde el momento en que pueden ser aplicadas de 

forma activa, a manera de propiciar el ejercicio de la reflexión y el espíritu 

crítico del estudiante. La validez de cada técnica estriba en el espíritu que se 

le da cuando se utiliza. 83 

 Medios y Materiales 

Las tareas desarrolladoras requieren de la determinación de un sistema de 

medios en correspondencia con los tipos de contenido y con la 

estructuración del mismo. Los medios o recursos didácticos representan el 

componente que sirve de apoyo a la dinámica del PEA, con la finalidad de 

que los estudiantes se apropien de los contenidos. 

Los medios deben ofrecer a los estudiantes lo necesario para que pueda 

desplegar un pensamiento productivo y creador. Esto exige que el medio se 

estructure atendiendo no sólo al contenido, sino también a criterios 

procesales de aprendizaje y que sea capaz de reflejar el vínculo lógico entre 

ambos. 

Es necesario destacar la relación de los medios con la unidad problema-

objetivos-contenido-método, y de manera especial con el contenido, pues 

éste no podía concretarse a su vez sin el contenido. Es decir, la relación 

contenido-medio, aunque mediatizada por el método, es fundamental para el 

diseño y ejecución del PEA. 

Considerando que el contenido se caracteriza por ser multidimensional, 

abarcando, en síntesis, el aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, los 

medios se conciben aquí en correspondencia a esta riqueza y diversidad. En 

particular, los medios deben ser portadores de valores sobre la base del 

potencial educativo del contenido. 
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En la actualidad, en la medida en que el contenido de la cultura se hace más 

complejo, también se multiplica la complejidad de los medios, que pueden 

variar desde los objetos, representaciones y modelos más sencillos, hasta el 

empleo de la televisión, el video y el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso para el aprendizaje. 

Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, 

y estimulan la función de los sentidos para que los estudiantes accedan 

con mayor facilidad a la información, adquisición de habilidades y destrezas, 

y a la formación de actitudes y valores. 

Los materiales didácticos son los vehículos a través de los cuales se enviará 

al estudiante una serie de contenidos curriculares necesarios para su 

aprendizaje. Algunos materiales didácticos como el libro, el software 

educativo e Internet, tienen la función de guiar y motivar al estudiante en 

la construcción del conocimiento. Dichos materiales los elaboran grupos 

interdisciplinarios de expertos, que diseñan cuidadosamente el contenido los 

ejercicios y actividades que ahí presentan. Otros materiales como los 

acetatos, el rotafolio o el pizarrón, permiten al maestro diseñar sus propios 

ejercicios. 84 

1.3.1.1.4 Clasificación 

A continuación se presenta algunas de las estrategias de enseñanza para 

las Ciencias Naturales que el docente puede emplear con la intención de 

facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, de acuerdo a la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica,  

las principales estrategias de enseñanza son; el resumen, organizadores 

previos, analogías, preguntas intercaladas, mapas conceptuales, discusión 
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guiada, ilustraciones, trabajo en grupo, las mismas que se describen a 

continuación. 85 

 Resumen   

Es el proceso mediante el cual se extrae la idea central y sus correlaciones 

contenidas en un texto. No obstante, quien resume utiliza sus propias 

palabras o las mezcla con las del autor del texto original  

Resumir es, entonces, llegar a la reconstrucción de un escrito para expresar 

con uno nuevo y menos extenso del texto original.  

Objetivos:    

 Facilitar el recuerdo y recuperación de muchas ideas importantes halladas 

en un texto escrito.  

 Facilitan que recuerde y comprenda la información relevante del contenido 

por aprender.  

 Síntesis y abstracción de la información relevante. 

 Facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización con el 

contenido. 

Procedimiento:  

Para elaborar el resumen de un texto extenso, lo primero que se debe 

realizar es una lectura completa del escrito. Así se tendrá una idea global o 

general del contenido, una vez leído en su totalidad el texto que se desea 

resumir, se debe hacer una relectura. Es el momento de ir subrayando las 

ideas principales de cada párrafo, hay que tener en cuenta y observar la 

estructura del texto. Cuando se haya destacado las ideas más importantes 

en cada párrafo, elaborar un cuadro sinóptico teniendo en cuenta las 

siguientes observaciones:  

                                                           
85

 Ministerio de Educación Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
2010. 
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1. Resumir el texto con sus propias palabras. 

2. Utilizar un vocabulario sencillo, sin sobrecargarlo con adjetivos o 

adverbios. 

3. Eliminar palabras vacías reemplazándolas por otras con mayor 

significación, incluir varios aspectos particulares. Por ejemplo: sustituir 

una frase o una oración muy extensa por otra más breve que 

contenga las mismas ideas. 

4. Elegir adecuadamente los nexos o elementos de enlace (por el 

contrario, luego, además, en efecto, por consiguiente), pues ellos 

ayudarán a la coherencia y cohesión del texto, tener mucho cuidado y 

preste atención a la coherencia 

5. Al redactar utilizar correctamente los signos de puntuación; ellos 

ayudarán a dar mayor claridad al nuevo texto.  

Si se sigue las recomendaciones anteriores se obtendrá un escrito breve 

elaborado en pequeñas etapas, que contiene lo esencial.  

 Organizadores Previos  

Los organizadores previos son materiales o información de tipo introductorio 

y contextual que se presentan antes de la lección, clase, unidad, curso o 

material de lectura, con el propósito de crear en los estudiantes una 

estructura de conocimiento que permita la asimilación de información nueva, 

es una ayuda para que el estudiante cree un vínculo entre su conocimiento 

previo y la información que recibe. 

Esto tiene su repercusión en el aprendizaje significativo, ya que, aprendizaje 

significa organización e integración del nuevo material en la estructura 

cognitiva. Pueden ser aprendidas nuevas ideas e informaciones en la 

medida en la que los conceptos, ideas o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. 

http://wikiproyecto1.wikispaces.com/aprendizaje+significativo
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Objetivos:  

 Hacen más accesible y familiar el contenido 

 Con ellos, se elabora una visión global y contextual.  

 Proporcionar al estudiante “un puente” entre la información que ya 

posee con la que va a aprender.   

Procedimiento: 

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

prosa aunque son posibles otros formatos, como los organizadores formales 

en forma de mapas, graficas o redes de conceptos, donde estos son 

diagramas para ilustrar sus relaciones esenciales.  

Se deben seguir tres pasos: 

1. Clarificar los conocimientos de la clase, presentar el organizador 

previo.  

2. Mantener la atención de los estudiantes y presentar el material de 

aprendizaje. 

3. Afianzar la organización cognitiva de los estudiantes para producir el 

anclaje de nuevos conocimientos.  

 Ilustraciones  

Son representaciones visuales de objetos  o situaciones sobre una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones, etc.) 

Objetivos: 

 Facilitar la codificación visual de la información. 

 Dirigir y mantener la atención de los estudiantes. 

 Favorecer la retención de la información. 
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 Promover y mejorar el interés y la motivación en los  estudiantes.   

Procedimiento: 

1. Usar libros ilustrados para enseñar el tema de clase. Una forma de 

lograr esto es leyendo el libro en voz alta y luego hacer que los 

estudiantes hablen sobre la idea principal del libro. 

2. Luego de haber terminado, escribir el tema en la pizarra y repetir lo 

que han estado discutiendo.   

3. Abrir una discusión con la clase sobre cómo los estudiantes han 

experimentado de forma personal el tema del libro en sus propias 

vidas. 

4. Utilizar libros de imágenes como una extensión para los temas en las 

clases. Por ejemplo, al explicar temas como la reproducción humana, 

ubicar libros de imágenes que traten con este tema para extender el 

aprendizaje y la apreciación sobre el tema.  

5. Comentar a los estudiantes lo que estudiarán junto con un libro de 

imágenes que trate con un tema histórico determinado. 86 

 Las Analogías 

Las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender, representar 

y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. Mediante la analogía se ponen 

en relación los conocimientos previos y los conocimientos nuevos que el 

docente introducirá a la clase. 

Los docentes recurren a las analogías para facilitar la comprensión de los 

contenidos que imparten.  

Objetivos: 

 Mejorar la comprensión de contenidos complejos y abstracta 
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 Favorecer el aprendizaje significativo. 

 Se traslada lo aprendido a otros ámbitos. 

 Medir la capacidad del postulante para asociar ideas y establecer 

relaciones básicas y esenciales entre palabras. 

Procedimiento: 

1. Para esto el docente debe de ser muy ágil y creativo porque le 

permitirá mostrarle al estudiante la relación existente entre el 

conocimiento científico y la cotidianidad. 

2. Es muy aconsejable el uso de varios análogos 

y diagramas representacionales para favorecer la transferencia. 

3. Se deben adjuntar pautas de guía que sirvan para clarificar las 

relaciones que pueden establecerse entre el objeto y el análogo. 

4. Los estudiantes deben jugar un papel activo, estableciendo 

relaciones, aplicándola para resolver diferentes situaciones o 

delimitando su campo de validez. 

5. El docente ha de ayudar a los estudiantes a establecer relaciones, por 

ejemplo mediante el uso de puentes. Los puentes constituyen 

situaciones intermedias entre el objeto y el análogo que ayudan a 

dirigir su atención hacia los rasgos que la analogía intenta resaltar y 

posibilitan un acercamiento entre las dos situaciones que se 

comparan. 

6. El docente debe evaluar continuamente su eficacia y las ideas que 

desarrollan los estudiantes a raíz de su uso. El estudiante ha de 

disponer de fuentes de retroalimentación al respecto. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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 Preguntas Intercaladas 

Son preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de 

información relevante.  

Objetivos:  

 Favorecer el aprendizaje significativo del contenido. 

 Permiten que practique y consolide lo que ha aprendido. 

 Mejora la decodificación de la información relevante 

 El estudiante se evalúa gradualmente  

Procedimiento:  

1. Emplear cuando se trabaja con textos externos que incluyan mucha 

información conceptual, o cuando se demuestra que es difícil para el 

estudiante inferir cual es la información principal o integrada 

globalmente. 

2. Emplearlas cuando se desea mantener la atención sostenida y el nivel 

de participación constante en el aprendiz. 

3. Se debe hacer un análisis previo de las partes del texto que contienen 

la información central o identificar los contenidos que interesa que los 

estudiantes aprendan. 

4. Posteriormente hacer una inserción apropiada y pertinente de las 

preguntas, ya sea antes o después de los párrafos, según sea lo que 

interese promover. 

5. El número y ubicación de las preguntas debe determinarse 

considerando la importancia e interrelación de los contenidos a que 

harán referencia. 
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6. Dejar al estudiante para escribir la respuesta, esto es más 

conveniente que solo pedirle que lo piense o verbalice. 

7. Tienen que ofrecer retroalimentación correctiva si se desea 

monitorear el aprendizaje del estudiante. Es conveniente no 

presentarle en forma inmediata o adyacente la respuesta, para 

no inducir a su simple copia; puede prepararse una sección especial 

con la retroalimentación.  

 Los Mapas Conceptuales 

Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a los 

conceptos, su estructura organizacional se produce mediante relaciones 

significativas entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez 

constan de dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlaces 

que sirven para formar una unidad semántica.  

Permiten a los docentes y estudiantes intercambiar sus puntos de vista 

sobre la validez de un vínculo proposicional determinado para finalmente 

proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha aprendido. 

Además son herramientas útiles para ayudar a los estudiantes a aprender 

acerca de la estructura del conocimiento y los procesos de construcción 

de pensamiento. 

Objetivos: 

 Son útiles para realizar una codificación visual y semántica de 

conceptos, proposiciones y explicaciones. 

 Facilitar la explicación y exposición de los conceptos. 

 Ayudar a los estudiantes a comprender el avance de las sesiones de 

aprendizaje. 

 Contextualizan las relaciones entre conceptos y proposiciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Procedimiento: 

1. El docente debe explicar brevemente y con ejemplos lo que significa 

el término concepto y palabras de enlace. 

2. Selecciona un punto de un tema del libro de texto con que el alumno 

está familiarizado. 

3. Invita a los alumnos a leer detenidamente el tema seleccionado. 

4. Requiere hacer un listado de los conceptos claves, los más 

importantes del tema. 

5. Deben ordenar los conceptos de la lista empezando por el más 

general y siguiendo por orden de concreción de los mismos. 

6. Situar el más general en la parte superior del mapa, y a partir de allí, 

según vayan siendo más concretos, los restantes conceptos, hasta 

llegar a los más concretos o más específicos, que se colocarán en la 

parte más inferior.  

7. Se deben unir los conceptos mediante líneas con palabras de enlace 

que establezcan las relaciones entre los conceptos. 

8. Por último, señalar gráficamente los enlaces cruzados que relacionen 

conceptos pertenecientes a distintas ramas jerárquicas del mapa 

conceptual. 

 Discusión Guiada 

Es un procedimiento interactivo a partir del cual el docente y los estudiantes 

hablan acerca de un tema determinado.  

Para que la discusión guiada se dé el tema debe ser polémico, que se pueda 

analizar desde diversos enfoques o interpretaciones. 
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Objetivos: 

 Lograr, que los estudiantes realicen prácticas de discusión, ejerciten 

su expresión y vocalización, y que además valoren el respeto a las 

opiniones de los demás. 

 Sean capaces de tolerarse y apoyarse en situaciones complicadas. 

Procedimiento: 

Consiste en el intercambio informal de ideas sobre un tema, y estará 

estimulado o motivado por un director que en este caso será el docente, de 

manera que mediante preguntas e indagaciones se genere una 

conversación donde los estudiantes expresen sus ideas, inquietudes, dudas 

y sugerencias. Para la aplicación de esta estrategia es necesario: 

1. Establecer los objetivos de la discusión claramente para saber hacia 

dónde se quiere conducir, activando los conocimientos previos. 

2. Presente iniciando el tema general y genere la participación de los 

estudiantes preguntando acerca de lo que saben sobre dicho tema. 

3. Planifique preguntas abierta de manera tal que se generen respuestas 

afirmativas o negativas. 

4. Conduzca la discusión de manera informal para que los estudiantes 

sientan un clima en el cual ellos puedan realizar preguntas de las 

respuestas de sus compañeros. 

5. La discusión debe ser breve y participativa. 

6. Las ideas de los estudiantes pueden ser escritas en la pizarra para 

tenerlas en cuenta durante el resto de la clase y hacer conexiones 

con otros puntos durante la discusión. 

7. Finalice el diálogo con un resumen de las ideas concretamente con la 

participación de los estudiantes aportando sus conclusiones. 
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 Trabajo en Grupo 

Son procedimientos que permiten reunir, a los estudiantes, en equipos 

flexibles para informar, dialogar, analizar, discutir, juzgar, sintetizar y evaluar 

sobre un tema o aspecto determinado que el docente presenta 

Los estudiantes trabajan juntos y el resultado debe reflejar que todos y cada 

uno de ellos hayan aportado información de igual manera, para maximizar su 

propio aprendizaje y el de los demás. 

Objetivos: 

 Mostrar a los estudiantes la importancia de saber trabajar en 

equipo y al mismo tiempo despertar el interés para trabajar en equipo.  

 Enseñar a los estudiantes en qué consiste el trabajo en equipos y 

cómo se puede mejorar. 

 Ofrecer a los estudiantes una experiencia positiva de trabajo en 

equipo. 

 Fomentar una enseñanza más reflexiva basada en las habilidades y 

no tanto en la memorización de contenidos 

Procedimiento: 

1. Se determina el objetivo o la tarea a realizar por el grupo.  

2. Los estudiantes se organizan: distribuyen funciones o roles a cada 

integrante valorando aquello que cada uno puede hacer mejor o se 

dispone a realizar con gran interés. Algunos estudiantes tienen más 

aptitudes para el dibujo, otros para la comprensión lectora, algunos se 

destacan en la prolijidad y caligrafía. Todo se tiene en cuenta para que 

las partes formen un todo, manteniendo la responsabilidad individual. 

3. Los estudiantes ponen en común lo realizado por cada uno, analizan, 

discuten, reflexionan y vuelven a reorganizar el trabajo para la etapa 

final.  
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4. Luego de la presentación del trabajo se realiza una autoevaluación 

grupal e individual, analizando los aspectos positivos y aquellos a 

mejorar por el grupo o de forma individual. 87 

1.3.1.2 Estrategias de aprendizaje de Ciencias Naturales. 

1.3.1.2.1 Definición 

Son los procedimientos (conjunto de pasos, operaciones) que un aprendiz 

emplea en forma consciente, controlada e intencional para aprender 

significativamente. 

Estas se diferencian de las estrategias de enseñanza, en que no son 

ejecutadas por el docente sino por el estudiante y se caracterizan por estar 

asociadas a los procesos cognitivos o motores que involucran la 

manifestación de una capacidad. 

Además son habilidades que el estudiante posee y emplea en forma flexible 

para aprender y recordar la información, afectando los procesos de 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 

académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.)  

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento, 

revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese 

conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo 

lo que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 88  

1.3.1.2.2 Objetivos 

Los objetivos generales del aprendizaje de la ciencia para la educación 

secundaria básica que busca formar adolescentes y jóvenes capaces de 

adaptarse a los cambios en los que vivimos a fin de construir una sociedad 

                                                           
87

 ARGUELLO MEJÍA, Anita. (2011). Didáctica de las Ciencias Naturales para la Educación. 
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 Ministerio de Educación - Agencia Española de Cooperación Internacional. Metodología de la 

Formación Profesional. 
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con mayores niveles de solidaridad, justicia y desarrollo para todos. Estos 

objetivos están resumidos en los siguientes términos:  

1. Dotar a las personas y grupos sociales de una visión de conjunto de la 

realidad natural, que les permita comprender el mundo en que viven, 

tomando en consideración tanto la experiencia más inmediata como 

los saberes organizados.  

2. Favorecer que esa comprensión del mundo haga posible una relación 

del individuo con su entorno más rica y participativa, formando 

personas y grupos con capacidad para integrarse en su medio, para 

transformarlo y para respetar la diversidad de elementos físicos, 

biológicos, antropológicos y culturales que lo conforman.  

3. Preparar personas con una calidad de vida individual y social que las 

capacite para el ejercicio de la autonomía, la cooperación, la 

creatividad y la libertad.  

4. Promover el desarrollo armónico de la persona, como fruto de una 

experiencia educativa no fragmentaria, con un desarrollo conjunto de 

lo cognitivo, psicomotor y socio afectivo, propiciándose la interacción 

constante entre la construcción de conocimiento, el desarrollo social, el 

sentido de pertenencia al grupo, la confianza en las capacidades 

personales, el sentido de la propia identidad, etc. Ello supone crear 

contextos de aprendizaje en los que la generación de conocimientos 

vaya ligada a la felicidad del individuo y a facilitar sus procesos de 

socialización. 

5. Formar personas conscientes de su capacidad de aprendizaje, que 

puedan trabajar los problemas que la realidad les plantea, que puedan 

actuar reflexiva e inteligentemente ante diversas situaciones vitales y 

que sean capaces de regular sus propios procesos de aprendizaje y 

ponerlos al servicio de los fines propuestos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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6. Personas que sepan unir el desarrollo del individuo al desarrollo de los 

grupos sociales, de manera que la comprensión y la actuación en la 

realidad sea más una tarea colectiva que individual.  

Estos objetivos no serán posibles si es que no se realizan dentro de un 

contexto de inclusión social, es decir, haciendo que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades de aprender ciencia. A esto se ha 

denominado la alfabetización científica y tecnológica de los ciudadanos. Una 

sociedad transformada por las ciencias y la tecnología requiere que los 

ciudadanos mejoren sus saberes científicos y técnicos y puedan satisfacer 

sus necesidades de diversa índole, sean estos profesionales, utilitarios, 

democráticos, operativos, incluso metafísicos y lúdicos, es decir, la 

adquisición de informaciones científicas necesarias para lograr la 

comprensión funcional de las generalizaciones de las ciencias naturales que 

ayudan a interpretar y entender el mundo en que vivimos. 89 

1.3.1.2.3 El profesor ante las estrategias de 

aprendizaje 

La principal dificultad del Docente frente a las estrategias de aprendizaje 

está en el rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de 

aprendizaje lleva consigo la utilización de unos determinados métodos, en 

muchos casos distintos de los que los profesores venían utilizando. Para 

algunos profesionales, esto supone una inferencia con la práctica aceptada, 

y lo rechazan. 

Otra dificultad está en el desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: 

Enseñar estas estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que 

el profesor tenga para discutir el aprendizaje con sus estudiantes. Para ello, 

es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de 

aprendizaje. 

                                                           

89
 Dra. Aura Vásquez Mena “La ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

naturales” Modulo V. Año 2011 Pág. 51-52 Loja-Ecuador 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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Finalmente la elección de una estrategia de aprendizaje depende también de 

la formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un 

contenido determinado. 

1.3.1.2.4 El estudiante ante las estrategias de 

aprendizaje 

El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su 

aprendizaje, motivado por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre 

todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento 

en los exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico 

o memorístico. 

De otro lado las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que los 

métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, 

materiales y de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con 

autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 

disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del 

docente o la tradicional enseñanza. 90  

1.3.1.2.5 Clasificación   

Al igual que las estrategias de enseñanza, se han propuesto diferentes 

clasificaciones de las estrategias de aprendizaje para las Ciencias Naturales 

en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, las mismas que ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje, son las siguientes: 

cuadro sinóptico, repaso, tomar apuntes, observación, análisis, síntesis, 

investigación, que se detallan a continuación: 91 

                                                           
90

 Fuente:http://www.portales.puj.edu.Documentos/Estartegiasaprendizaje 
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 Ministerio de Educación Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
2010. 
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 Cuadro sinóptico. 

Es un resumen esquematizado, con la ventaja de permitir visualizar la 

estructura y organización del contenido expuesto en el texto. Este tipo 

de  esquema  da prioridad al aspecto gráfico. De un solo golpe de vista 

se  adquiere una visión gráfica del contenido de un tema, cuyas ideas 

han  sido ordenadas y jerarquizadas. 

Objetivo: 

 Permite definir la forma como se encuentra organizado un escrito, sus 

elementos principales. 

Procedimiento: 

Pueden elaborarse con ayuda de llaves, diagramas o utilizar una serie de 

columnas en hileras. 

Los pasos a seguir para realizar un cuadro sinóptico serían éstos:   

1. En primer lugar leer toda la lección para adquirir una idea general 

del tema y tener como una estructura en la que encajar 

posteriormente cada uno  de los apartados de que consta la lección.  

2. En  segundo  lugar, subrayar  las ideas principales, secundarias y 

datos significativos, según  las  normas ya estudiadas. En esta fase 

se realiza una labor de análisis y de separación de las ideas.  

3. En tercer lugar, se hace el  cuadro  sinóptico propiamente dicho 

siguiendo estas pautas: se puede poner el título en  vertical para 

ocupar menos espacio; después, reservar un espacio para 

los encabezamientos principales y secundarios; empezar en la parte 

de la derecha  a poner las ideas, reducidas a palabras clave con el fin 

de que ocupen poco espacio; cuando se hayan escrito todas las 

ideas o palabras clave  de  la misma categoría se cierran con una 

llave a la izquierda y se le pone  título a esa clasificación; se sigue 
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con otras clasificaciones y cuando  se termine con un mismo 

apartado se cierra con llaves, y así se  sigue  todo el proceso hasta 

terminar el cuadro, de derecha a izquierda, para  evitar que se tenga 

que repetir por defecto de estructura gráfica.  

En la  realización se ha seguido un proceso de síntesis 

que  facilita  mucho la comprensión y la retención del tema estudiado.  

 El Repaso 

Sin repaso, la mente olvida los datos que tiene en la memoria a medio plazo. 

Un buen estudiante debe conocer la curva del olvido: 

El repaso es una parte fundamental de este método. Si no volvemos a 

repetir y alimentar nuestra memoria, una y otra vez, corremos el riesgo de 

olvidarlo todo, con el simple paso del tiempo. 

Objetivos: 

 Repasar conceptos importantes relacionados a la metodología de 

enseñanza. 

 Realizar pre-prueba y post-prueba para lograr un proceso de 

autoevaluación de los estudiantes. 

Procedimiento: 

1. Si tienes tiempo suficiente hazlo en voz alta; la lectura será más lenta, 

pero te ayudará a una mejor memorización debido a que serán dos 

los sentidos que intervengan (vista y oído). 

2. Al leer en voz alta, hazlo caminando. La razón es que el movimiento 

general ayuda en el funcionamiento del cerebro; además, al moverse 

se estarán relajando los músculos de la espalda y el cuello, que son 

los primeros que se cansan al estudiar quietos.  

3. Pronuncia las palabras lo suficientemente fuerte para escucharnos, 

como si estuviera leyendo un noticiero en la televisión.  
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4. Tomar el libro con una mano y gesticular con la otra, realizar mímica 

de lo que se lee. Esto también ayuda indudablemente a una mejor 

fijación de las ideas centrales. 

5. Una vez hecho todo lo anterior, explicarse a uno mismo lo que se 

acaba de leer, con sus propias palabras, en voz alta y sin ver las 

notas.  

6. Se sugiere que se programe los repasos; el primero dentro de las 

primeras 12 horas, el segundo repaso a la primera semana, el tercer 

repaso al mes y el último repaso antes del examen.  

 Tomar Apuntes en Clase 

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. Cada idea esencial que 

se anote debe ser detallada lo mejor posible. Se debe tener presente que 

unos buenos apuntes significarán muchas horas de estudio menos en tu 

rutina diaria, es decir, los apuntes de calidad son el secreto mejor guardado 

de los estudiantes con rendimiento sobresaliente. 

Objetivos: 

 Anotar las ideas esenciales entregadas por el docente durante la 

clase, para lo cual se debe estar en una actitud de máxima atención. 

 Tener una activa participación durante la clase; y además comprender 

todo lo que se escucha. 

Procedimiento:  

Para tomar apuntes de calidad debes seguir tres sencillos pasos: 

1. Escuchar con Atención: Para esto será de gran ayuda sentarse lo más 

cerca posible del docente, evitar conversar con los compañeros y 
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esforzarse por permanecer totalmente absorbido por aprender lo que 

se le está entregando. 

2. Captar las Ideas Fundamentales: Luego de escuchar siempre darse 

unos segundos para reflexionar y digerir el contenido entregado antes 

de proceder a anotar. Fijarse en los gestos y forma de hablar del 

docente para lograr captar aquellas ideas o detalles que provoquen 

algún tipo de entusiasmo o emoción, porque de seguro que se trata 

de algo fundamental. Por último, prestar especial atención tanto a las 

introducciones como a los resúmenes que hace el docente al principio 

y al final de la clase, porque en estos se encuentran siempre las ideas 

fundamentales a las que se debe prestar mayor atención. 

3. Escribir: Una vez que se haya captado una idea, escribirla siempre 

con sus propias palabras, ya que de esta manera se asegurará de 

haberla comprendido totalmente. Es decir, si es capaz de explicar con 

sus propias palabras algo que le acaba de escuchar, significa que ha 

logrado comprenderlo cabalmente; lo que te permitirá fijar con mayor 

facilidad ese contenido. 92 

 La Observación  

Es el proceso de identificación permanente en la interacción del sujeto con 

su ambiente, que se experimenta con los  sentidos, o con instrumentos 

diseñados para este propósito, y que puede realizarse directamente a partir 

de hechos o eventos, identificando características y situaciones o, de 

manera indirecta, por medio de la lectura, conversaciones con otras 

personas, o con otros medios de difusión como la radio, cine, video, 

televisión e Internet,  que conducirá a la integración de una descripción.  

Objetivos: 

 Conocer la dinámica y la relación dentro del grupo – clase. 
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 Conocer las normas y reglas de funcionamiento que rigen la clase 

para adecuar las orientaciones al contexto en que han de llevarse a 

cabo. 

 Conocer la dinámica, comunicación y relación entre los estudiantes y 

el docente. 

 Conocer la adecuación de los trabajos que el estudiante hace en la 

clase con relación a sus capacidades y/o dificultades. 

 Conocer la capacidad que muestran los estudiantes al recibir ayuda 

individualizada. 

Procedimiento: 

En el desarrollo de la observación será necesario:  

1. Delimitar su propósito 

2. Definir el tipo de observación: directa o indirecta 

3. Enunciar las características del objeto o situación, tomando en cuenta 

el propósito  

 El Análisis  

Integra un proceso complejo del pensamiento que permite, una vez realizada 

la observación, dividir el todo en sus partes, de acuerdo con la totalidad que 

se seleccione; por lo que es posible realizar análisis de partes, cualidades, 

funciones, usos, relaciones, estructura y operaciones.  

Objetivos: 

- Identificar los componentes de un todo, separarlos y examinarlos para 

lograr acceder a sus principios más elementales. 

- Determinar los límites del objeto a analizar  

- Estudiar cada parte delimitada 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Procedimiento:  

1. Especificar el propósito del análisis;  

2. Definir el tipo de análisis que empleará, cuantitativo o cualitativo, para 

organizar la información;  

3. Delimitar lo que se va a estudiar;  

4. Separar lo que se ha delimitado en sus partes, de acuerdo con un 

criterio de organización;  

5. Enlistar las partes o los elementos;  

6. Integrar el análisis de la información organizada. 

 La Síntesis  

Proceso que permite integrar elementos, relaciones, propiedades, o partes 

para formar entidades o totalidades nuevas y significativas.  

Objetivos: 

 Aclarar la estructura del tema entresacando lo esencial y lo 

importante. 

 Ordenar jerárquicamente las ideas, desde las más sencillas hasta 

llegar a las más complejas. 

 Acortar la extensión del texto que se debe estudiar. 

 Interpretar el texto, integrando sus partes. 

 Facilitar el repaso y el estudio activo. 

Procedimiento: 

1. Definir el propósito  

2. Realizar el análisis de conceptos y sus relaciones  
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3. Elaborar esquemas para enlazar los conceptos y sus relaciones, 

mediante la integración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

esquemas o cuadros de doble entrada  

4. Explorar los nexos o relaciones entre los elementos del esquema  

5. Integrar los conceptos y las relaciones de un contexto determinado 

para concluir la síntesis 

6. Además se recomienda realizar una lectura completa del texto, y 

luego, una segunda lectura en la que se subrayan las ideas centrales. 

Durante el proceso de la relectura es de gran ayuda notar la 

estructura del texto, el que debiera contener una introducción, un 

desarrollo y una conclusión. De este modo, resultará más fácil 

organizar las ideas extraídas y redactar un nuevo texto sin modificar 

la intención del autor original. 

 Investigación 

Consiste en que el estudiante recoja datos y reflexione sobre ellos. Estos 

datos pueden provenir de manifestaciones provocadas o espontáneas, por 

ejemplo, de la naturaleza, de la sociedad o del hombre mismo. 

 

Objetivos:  

 Desarrollar en los estudiantes habilidades y hábitos de pensamiento. 

 Interpretar adecuadamente la información  

 Sistematizar la información y presentar por escrito una síntesis 

creativa y argumentar los resultados. 

 

Procedimiento: 

1. Selección del tema, definirlo con claridad, escogerlo de acuerdo con 

las dimensiones adecuadas a sus posibilidades.  

2. Localizar la  información en: Bibliotecas, diccionarios, revistas, etc.  
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3. Leer con especial cuidado lo que es de interés.  

4. Anotar con fichas la fuente y la página de un texto, distinguir si es una 

cita directa o resumen y escribir en uno de los márgenes superiores el 

tema general de la nota, para clasificar las fichas.  

5. Analizar las fuentes de información y compararlas con otras obtenidas 

de fuentes diferentes.  

6. Organiza las ideas, para elegir un criterio (cronológico, por temas, o 

causa – efecto, etc.), y realizar un esquema del tema investigado.   

7. Escribir la primera redacción empezando con una introducción: sobre 

lo que va a escribir, el por qué, etc. Terminar con conclusiones. 93  

2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2.1 Generalidades  

Desde la aparición de las modernas teorías pedagógicas, sobre todo las 

basadas en los aportes de Piaget y Vigotsky, han surgido una serie de 

elaboraciones teóricas sobre la naturaleza del aprendizaje y su posibilidad a 

través de la enseñanza. De los aportes contemporáneos al respecto destaca 

con cierta nitidez los realizados por David Ausubel acerca del “Aprendizaje 

Significativo”. 

Dicho aporte teórico es importante por su naturaleza práctica y su inmediato 

impacto en el ejercicio pedagógico en nuestras aulas, a tal punto que es fácil 

reconocer en el modelo característico de elaboración de las sesiones de 

aprendizaje los lineamientos teóricos del aprendizaje significativo. 94 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el 

estudiante convierte el contenido de aprendizaje (sea dado o descubierto) en 

significados para sí mismo. Esto quiere decir que el estudiante puede 

relacionar, de modo sustancial y no arbitrario  el contenido y la tarea del 

                                                           
93

 ARAOZ ROBLES, María Edith. (2010). Estrategias para Aprender  a Aprender: Reconstrucción del 
Conocimiento a partir de la Lectoescritura. México. 
94

 Sánchez Marisol. (2007). El aprendizaje Significativo. Psicopedagogía  



172 

aprendizaje con lo que él ya sabe. Además, Ausubel afirma que es necesario 

que el estudiante esté dispuesto a razonar y a comprender el contenido de 

esta manera. 

Relacionar un nuevo contenido de aprendizaje, de manera sustancial y no 

arbitraria, con la estructura cognoscitiva presente en el estudiante (lo que ya 

sabe), es establecer conexiones entre los dos tipos de contenidos como algo 

esencial; por ejemplo, asumir significados y relaciones entre distintos 

elementos (causa-efecto, antecedente-consecuente, condicionalidad, nivel 

de generalidad, etc.). Para que esto suceda, el estudiante debe tener en su 

mente algunos contenidos que sirvan de enlaces con los nuevos. 95 

2.2 Definiciones 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

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

los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

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

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 96 

En tal sentido, el aprendizaje significativo se trata de relacionar de manera 

lógica y significativa los nuevos saberes con los previos, desarrollando de 

esta forma la capacidad de aplicarlos en la práctica.  

Para la pedagoga Marisol Sánchez: El aprendizaje significativo es el 

resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos 

nuevos y de su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del individuo. 
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2.3 Características aprendizaje significativo 

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para 

contrastarla con el Aprendizaje Memorístico. 

 Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del estudiante.  

 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del estudiante 

por relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

estudiante, es decir, el estudiante quiere aprender aquello que 

se le presenta porque lo considera valioso. 

 En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en 

la estructura cognitiva del estudiante. 

 El estudiante no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos previos. 

 El estudiante no quiere aprender, pues no concede valor a los 

contenidos presentados por el docente. 97 

2.4 Principios del aprendizaje significativo 

- Diferenciación progresiva: La transformación de los inclusores 

Es la capacidad que tiene la persona de ampliar los conceptos con 

nuevos significados, lo que provoca que se vayan dando una diferenciación 

con el concepto inicial. 

La persona va ampliando sus conceptos al encontrar nuevos significados. Es 

decir, tiene un concepto que progresivamente lo va ampliando con nuevos 

significados. Es progresivo y por lo tanto se va diferenciando. 
                                                           
97
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El aprendizaje significativo, surge entonces, cuando el docente ayuda al 

estudiante a entender la relación que existe entre un concepto general 

(supraordinado) y sus correspondientes conceptos específicos 

(subordinados). 

- Reconciliación Integradora 

Es la capacidad para:  

 Hacer referencia cruzada de ideas. 

 Reconciliar datos que aparentemente no están conectados. 

 Para explorar relaciones. 

 Para encontrar vínculos con experiencias previas, ya que 

guardan relación con el concepto que se está aprendiendo. 

Consiste en lograr una síntesis, bajo un principio más unificador e inclusivo, 

dos elementos aparentemente en conflicto. 

2.5 Ventajas del aprendizaje significativo 

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje 

Memorístico: 

 Produce una retención más duradera de la información, 

modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es 

depositada en la llamada memoria a largo plazo, en la que se 

conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. 
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 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende 

de los recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos 

y la forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 98 

 A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren aprender en forma 

memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente los 

profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no 

comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin verificar 

su comprensión.  

Es útil mencionar que los tipos de aprendizaje memorístico y significativo son 

los extremos de un continuo en el que ambos coexisten en mayor o menor 

grado y en la realidad no podemos hacerlos excluyentes. Muchas veces 

aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una 

lectura o una explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo 

contrario, podemos comprender en términos generales el significado de un 

concepto, pero no somos capaces de recordar su definición o su 

clasificación. 

2.6 Condiciones para el lograr el aprendizaje significativo 

Ausubel propone tres condiciones que debe darse para generar aprendizajes 

significativos, los cuales son parte de la labor pedagógica del docente: 

 Relación entre saberes nuevos y previos: Implica que el docente 

debe “remover” los saberes previos de los estudiantes para que 

estos sirvan de “colchón” para acoger a los saberes nuevos a 

aprender. Las típicas sesiones de aprendizaje elaboradas por los 

docentes presentan como una de las primeras partes de la clase la 

revisión de los saberes previos. 
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 Relación significativa intrínseca: La ilación de los temas y puntos a 

tratar en la clase debe presentar una coherencia lógica y 

significativa. Por lo general, se debe partir de los conceptos más 

generales a los más específicos, terminando con ejercicios 

aplicativos. De igual modo, las sesiones de aprendizaje se 

elaboran bajo estos mismos lineamientos. 99 

 Disposición al aprendizaje: El punto más controversial y motivo 

para artículos futuros. Ausubel plantea que el aprendiz debe 

poseer disposición afectiva a aprender. Cabe resaltar también que 

las sesiones de aprendizaje plantean iniciar la clase con una 

técnica motivacional para despertar la disposición en los 

estudiantes. 

2.7 Aportes de la teoría de Ausubel en el constructivismo 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es 

de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero 

antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. 

Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que ellos 

deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este 

modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en 

adelante. 100 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales 

sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un 

puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos 

organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es 
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importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le 

recuerdan lo que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. 

También puede señalar diferencias y semejanzas de los conceptos. 

 Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información. También ayudan al 

estudiante a aprender, especialmente cuando el tema es muy 

complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por 

los estudiantes para que sea efectivo. 

2.8 El aprendizaje significativo en la zona desarrollo próximo 

Para entender la trascendencia de la zona de desarrollo próximo en el 

aprendizaje significativo, se deben considerar los siguientes aspectos: 101 

1. El primer aspecto se centra en el concepto de aprendizaje significativo, 

entendiéndose que en este tipo de aprendizaje se establece una conexión 

relevante entre el nuevo material que se aprende y lo que ya se sabía.  

Asimismo, se debe considerar que el conocimiento que se va a aprender 

tiene que ser lógico, estructurado y asimilable por la persona que lo aprende. 

Estos dos aspectos, junto con la motivación para aprender, se constituyen 

en requisitos para que se produzca el aprendizaje. 

2. El segundo aspecto se centra en el concepto de zona de desarrollo 

próximo, la cual se define como la diferencia entre lo que alguien puede 

hacer y aprender por sí solo, y lo que es capaz de hacer y aprender con la 

ayuda de otras personas. En este sentido, en las sesiones de aprendizaje se 

generan actividades de trabajo colaborativo, en las que la interacción 

profesor-alumno y la interacción entre iguales, alumno-alumno, se 

constituyen en estrategias pedagógicas que ayudan a la construcción 
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personal del conocimiento que realiza el estudiante. Algo que no podría 

efectuar solo, lo hace gracias al apoyo que recibe, para más adelante 

hacerlo sin ninguna colaboración. 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 

sesenta, dejó sentir su influencia a través de una serie de importantes 

elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la actividad 

intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de algunos de sus más 

destacados seguidores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983), han guiado 

hasta el presente no sólo múltiples experiencias de diseño e intervención 

educativa, sino que en gran medida han marcado los derroteros de la 

psicología de la educación, en especial del movimiento cognoscitivista.  

Seguramente son pocos los docentes que no han encontrado en sus 

programas de estudio, experiencias de capacitación o lecturas didácticas la 

noción de aprendizaje significativo. Ausubel, como otros teóricos 

cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa 

de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en 

su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su postura como 

constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 

información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interacción (los 

materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e 

interactúan con los esquemas de conocimiento previo y las características 

personales del aprendiz), (Díaz Barriga, 1989). Ausubel también concibe al 

estudiante como un procesador activo de la información, y dice que el 

aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que 

no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 102 

Aunque se señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento 

(dado que el estudiante reiteradamente descubre nuevos hechos, forma 

conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, etcétera) desde 

esta concepción se considera que no es factible que todo el aprendizaje 
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significativo que ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, 

propugna por el aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de 

los contenidos curriculares que se imparten en las aulas, principalmente a 

nivel medio y superior. 

3. 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 permanente 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 estudiante 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 estudiantes, así como un clima de familiaridad y acogida entre 

los mismo, es requisito indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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b. Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los 

estudiantes.  

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. 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 estudiantes 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 estudiantes 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 estudiantes para resolver problemas 

concretos de la vida diaria. 

e. Hacerles trabajar en grupos.  

Los estudiantes, como todo ser humano son esencialmente sociales. 

Ninguna actividad que desarrollen de modo puramente individual pueda 

motivarlos de manera consistente. Lo significativo para ellos, es interactuar 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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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 nuestra, no porque 

así sean los estudiantes. Es por ello, que se recomienda combinar 

permanentemente el trabajo individualizado, con el trabajo en pares, el grupo 

pequeño y grupo grande. 

f. 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 reproduzca; los estudiantes 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. 

El rol del estudiante para que la actividad de aprendizaje le resulte 

significativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

1. 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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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2. Se concentra en la tarea: 

 Pone atención en lo que hacen. 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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 Muestra su trabajo con naturalidad. 103 

 

Planteamiento de Hipótesis   

Hipótesis General 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza-aprendizaje 

de Ciencias Naturales, tienen relación directa con el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del Octavo Año de Educación General 

Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, de la ciudad de Loja. Periodo 

2012-2013. 

Hipótesis Específicas. 

 Las estrategias metodológicas aplicadas en el octavo año de 

Educación General Básica, no son las adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 Los Aprendizajes que se desarrollan en los estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica, en la asignatura de Ciencias Naturales 

se caracterizan por ser de tipo memorístico.  

                                                           
103

 TORRES REVELO, Edgar. (2008).estrategias de Gestión Pedagógica para el desarrollo de 

Aprendizaje Significativo.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 

 
TEMA 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
 

Las Estrategias 

Metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales y el 

Aprendizaje Significativo en 

los estudiantes de octavo 

año de educación general 

básica del Colegio “Adolfo 

Valarezo”, de la ciudad de 

Loja. Periodo 2012-2013. 

Lineamientos Alternativos. 

 

 

 

¿De qué manera se relacionan las 

estrategias metodológicas que se 

aplican en la enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General 

Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, de 

la ciudad de Loja.? Periodo 2012-2013? 

Analizar las estrategias metodológicas 

en la enseñanza-aprendizaje y la 

relación con el Aprendizaje 

Significativo en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General 

Básica del Colegio “Adolfo Valarezo”, 

de la ciudad de Loja. 

Las estrategias metodológicas aplicadas 

en la enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales, tienen relación 

directa con el aprendizaje significativo 

en los estudiantes del Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio 

“Adolfo Valarezo”, de la ciudad de Loja. 

Periodo 2012-2013. 

 
PREGUNTAS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas aplicadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales en el Octavo Año de 

Educación General Básica?  

Identificar las estrategias 

metodológicas aplicadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales en el Octavo Año de 

Educación General Básica del colegio 

“Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja. 

Las estrategias metodológicas aplicadas 

en el Octavo Año de Educación General 

Básica, no son las adecuadas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales. 

¿Qué características tienen los 

Aprendizajes que se desarrollan en los 

estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica, en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 

Determinar las características del  

Aprendizaje de Ciencias Naturales que 

se desarrollan en los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General 

Básica, del Colegio “Adolfo Valarezo” 

de la ciudad de Loja.  

Los Aprendizajes que se desarrollan en 

los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica, en la 

asignatura de Ciencias Naturales se 

caracterizan por ser de tipo 

memorístico. 
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f. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a la naturaleza y características del objeto de investigación, el 

estudio se realizará a través de un diseño, de tipo descriptivo y explicativo,  

por tal razón  se recopilará información empírica y teórica para describir la 

realidad del objeto de investigación; de igual manera, permitirá el 

involucramiento de las unidades de estudio, esto es, de docentes, 

estudiantes, en diferentes momentos del proceso. 

Los métodos de investigación a utilizarse en el presente trabajo investigativo 

serán; el método INDUCTIVO-DEDUCTIVO la Inducción permitirá construir 

el Marco teórico,  ayudará a descomponer en partes la información teórica 

en temas, subtemas sobre las dos categorías de la investigación como son: 

las estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo, además la  

deducción permitirá identificar los hechos más  importantes del problema 

principal sobre las estrategias metodológicas y el aprendizaje significativo, y 

de los que se derivan de él, para de esta ,manera deducir las causas que los 

originan. También se utilizará el método SINTÉTICO es necesario aplicar 

este método para reconstruir  y comprender los datos empíricos; así mismo  

sistematizará la información obtenida del medio para poderla presentar y 

comunicar, además las hipótesis planteadas serán comprobadas durante el 

desarrollo de la investigación,  tomando en cuenta los resultados de la 

encuesta y el marco teórico, para luego formular conclusiones y 

recomendaciones. 

Para obtener la información relacionada con las estrategias metodológicas 

en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes  de octavo año de Educación  General 

Básica, se aplicará las siguientes técnicas e instrumentos; la Observación 

Directa para su aplicación a docentes y estudiantes se diseñará la ficha 

correspondiente, permitirá obtener información del escenario investigativo. 

Además se utilizará la Encuesta servirá para recolectar información de 
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docentes y estudiantes del octavo año de la asignatura de Ciencias 

Naturales. 

La información recopilada a  través de la encuesta, será procesada, 

organizada y representada en cuadros y gráficos tomando como referencia 

los objetivos e hipótesis de trabajo, con el apoyo de la estadística 

descriptiva.  Posteriormente, la información será analizada e interpretada en 

correspondencia con los fundamentos teóricos tomados como referencia 

para el estudio, todo ello, se presentará en el informe de investigación 

conforme a la normatividad interna de la Institución. 

 

 Población  

La población a investigar está conformada por 2 docentes del octavo año de 

la asignatura de Ciencias Naturales y 113 estudiantes de los paralelos A, B y 

C del octavo año de E.G.B.  

Para la técnica de la observación directa y de la encuesta, se aplicará a los 2 

docentes, y la muestra de estudiantes a investigar es de 88 que corresponde 

al 77.9% tamaño que ha sido determinado con la siguiente formula. 

                 N 

M  =  -------------- 

              1+Ne² 

Dónde: 
  
M= Tamaño de la muestra 
N= Población o universo (población de estudiante)  
e = margen de error del 5% (0.05) 
 

Aplicando la fórmula tenemos: 

                 113       
M  =  ------------------- 
           1+ 113 (0.05)² 

 
                     113       
M  =  --------------------------- 
           1+ 113 (0.0025) 
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             113    
M  =  -------------- 
           1+ 0.2825 

 
             113       
M  =  -------------- 
             1.2825 
 
M =  88 encuestas 
 

Cuadro de Población 

 

Paralelo Docentes Alumnos 

A 

B 

C 

1 

 

1 

38 

36 

39 

Total 2 113 

        Fuente:   Secretaría del Colegio “Adolfo Valarezo” 
         Elaboración: Rafael Patricio Yuzuma Pinchopá 

 

 Talento Humano: 

 Autoridades, docentes, estudiantes del octavo año de 

Educación General Básica del colegio “Adolfo Valarezo” 

 Tesista 

 Asesora del proyecto 

 Director de tesis 

 

 Materiales: 

 Equipo de computación 

 Material de reproducción 

 Material de Escritorio 

 Material bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Esferográficos 

 Tinta 

 Flash Memory   

 Hojas de papel bond   

 Uso de Internet
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

2013 2014 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGOS 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

Presentación y Aprobación 

del tema 
                  

Sondeo                   

Elaboración del proyecto                   

Presentación del proyecto 

para Aprobación 

                  

Aprobación del Proyecto                    

Trabajo de Campo                   

Procesamiento de 

Información 

                  

Verificación de Hipótesis                   

Construcción de 

lineamientos  Alternativos 

                  

Presentación del Borrador 

de  Tesis 

                  

Presentación definitiva del 

Informe 

                  

Sustentación Publica de la 

Tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES COSTO 

Material de escritorio 110,00 

Material de imprenta 500,00 

Reproducción de instrumentos 100,00 

Movilización  100,00 

Levantamiento y Reproducción de texto 350,00 

Copias, anillados y  empastado 150,00 

Cámara Digital 300,00 

Derechos de Grado 80,00 

Uso de internet 120,00 

Imprevistos 190,00 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL VALOR DE 

LA INVESTIGACIÓN: 

2.000,00 

 

 

 

Financiamiento para la investigación: 

 

 Recursos propios del tesista 

 A través de créditos (instituciones financieras) 
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Anexos 2 

 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………................................. 
1.2 DOCENTE…………………………………………………………………………………………………… 
1.3 AÑO:……..PARALELO:…………….NRO. DE ALUMNOS:……………………………………. 
1.4 ASIGNATURA:…………………………..ESPECIALIDAD:………………………………………… 
1.5 TEMA:………………………………………………………………………………………………………. 
1.6 LUGAR:……………………FECHA…………………………HORA………………………………….  

2. ÁREA DE LOS EJES INTEGRADORES, OBJETIVOS Y DESTREZAS 

2.1 ¿Indica los ejes integradores de aprendizaje y el eje transversal? 
 .......................................................................................................................... 
2.2. ¿Explica el alcance de los objetivos de la clase?  
....................................................................................................................................... 
2.3. ¿Expresa con claridad las destrezas con criterio de desempeño que se van a 
trabajar? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ACTIVIDADES INICIALES 
3.1 ¿Cómo comprueba el cumplimiento de las tareas enviadas?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ¿Cómo efectúa la constatación de prerrequisitos?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 ¿En qué consiste la motivación?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4. El tema de la clase lo plantea en forma: espontanea (  )    dirigida (  ) 

              3.5. ¿En qué forma realiza la sinopsis temática? 
              …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
4.1. Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje.- las estrategias metodológicas 
fueron: Adecuadas  (  )  Inadecuadas (  ) 
....................................................................................................................................... 
4.2. ¿Qué técnica de aprendizaje aplicó?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.3. ¿La técnica para la enseñanza aplicó? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

5.1. El recurso didáctico es:  adecuado ( )   inadecuado ( )       no utiliza ( ) 
5.2. ¿Llama la atención el recurso didáctico entre los estudiantes?              Si ( ) no ( ) 
5.3. ¿Utiliza en forma correcta el pizarrón?           Si ( ) no ( ) 
 

6. ACTIVIDADES DEL DOCENTE  
              6.1. ¿Utiliza un lenguaje científico y didáctico acorde al tema y al año?       Si ( ) no ( ) 

6.2. ¿Demuestra dominio, versación y soltura en aula?                                   Si ( ) no ( ) 
6.3. ¿El timbre de voz y la pronunciación son correctos?                                 Si ( ) no ( ) 
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6.4. ¿Coordina en forma adecuada las actividades curriculares en el aula? Si ( ) no ( ) 
6.5. ¿Es claro y cortés en las preguntas y explícito en la orientación de las 
respuestas?                        Si ( ) no ( ) 
 

7. RELACIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE. 
7.1. ¿Hay integración satisfactoria entre el docente y los estudiantes? 
                                                                                                                                  Si ( )  No ( ) 
¿Explique?.................................................................................................................... 

7.2. ¿Se crean las condiciones necesarias para que el estudiante participe?  
Si (  ) no (  ) 

7.3. ¿Potencia actitudes sobre la base de actividades ordenadas y metódicas?   
Si (  ) no (  ) 

7.4. ¿Existe entusiasmo durante el desarrollo de la clase?                            Si (  ) no (  ) 
7.5. ¿Dialoga, estimula y educa en principios y valores a los estudiantes? Si (  ) no (  ) 
        ¿De qué forma? 
....................................................................................................................................... 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
8.1. ¿Distribuye adecuadamente el cronograma de actividades durante el desarrollo 
del PEA?         Si (  ) no (  ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8.2. ¿Cumplió con los tiempos estimados para cada actividad?                   Si (  ) no (  ) 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. CIERRE O REFUERZO 
9.1. ¿Realizo resúmenes de los puntos clave de la clase?.........................Si (  ) no (  ) 
 

10. TAREAS EXTRA CLASE 
10.1. ¿En qué consiste la tarea extra clase? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. EVALUACIÓN 
11.1. ¿En qué momento y de qué forma se evalúa el cumplimiento de los 
indicadores de evaluación propuestos?  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.2. ¿Qué actividades aplica para verificar los indicadores de evaluación 
(desempeño de estudiante)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11.3 ¿El rendimiento alcanzado es satisfactorio? ............................Si ( )     No ( )  
¿Por  qué? 
.......................................................................................................................................  
 

12. OBSERVACIONES 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Químico-Biológicas 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
Señor (a) docente: 
 
Le solicito comedidamente se sirva contestar el presente cuestionario, el 

mismo que tiene el propósito de indagar sobre  la aplicación de las 

Estrategias Metodológicas en la Enseñanza-Aprendizaje de Ciencias 

Naturales y el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de octavo año de 

Educación  General Básica del Colegio “Adolfo Valarezo” de la ciudad de 

Loja; y a partir de ello, plantear propuestas alternativas que contribuyan a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo expuesto, le solicito 

comedidamente se sirva responder al siguiente cuestionario. 

 
1. ¿Qué entiende Ud. por estrategias metodológicas? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

2. ¿Ha recibido capacitación sobre estrategias metodológicas para la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, que desarrollen 

aprendizajes significativos? 

Si (    )                 No  (    ) 

¿Por qué?: ________________________________________________ 
 
3. ¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias metodológicas Ud. aplica en la 

enseñanza de Ciencias Naturales? 

Mapa conceptual (  )  Analogías   (  )   
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Redes semánticas (  )  Ilustraciones   (  )  
Resúmenes  (  )  Organizadores previos  (  )  
Técnica experimental  (  )  
Otros._____________________________________________________ 
  

5. ¿Qué estrategias metodológicas Ud. aplica en el  aprendizaje de sus 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales?   

Mapa mental (  )  Esquemas  (  )       
Apuntes  (  )  Subrayar  (  )  
Síntesis  (  )  Trabajos escritos  (  )   
Repaso  (  ) 
Otros._____________________________________________________ 
 

6. ¿Considera que las estrategias metodológicas aplicadas en la 

asignatura de  Ciencias Naturales, permiten que los estudiantes 

desarrollen aprendizajes significativos? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Explique?_________________________________________________ 
  

7. En la clase de Ciencias Naturales, de la siguiente lista de técnicas 

de enseñanza-aprendizaje. ¿cuáles aplica a sus estudiantes para 

que participen activamente? 

Técnica expositiva-interrogativa (  ) Técnica del diálogo  (  )   
Técnica grupal    (  ) Técnica de demostración (  )       
Otros._____________________________________________________ 
 

8. Señale los métodos que emplea en la enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales al impartir la clase. 

Método Científico  (  )  Método Deductivo  (  ) 
Método Experimental   (  )  Método Inductivo  (  ) 
Método Observación   (  ) 
Otros.__________________________________________________ 
 

9. ¿Usted como docente durante el desarrollo de la clase orienta el uso 

de recursos didácticos para lograr las capacidades, conocimientos, 

actitudes y aprendizajes significativos del estudiante? 

Si (  )                             No (  ) 
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10. ¿Qué medios y materiales utiliza usualmente en clase? 

Texto del estudiante   (    )    Cuaderno de trabajo del estudiante   (    ) 
Carpetas de trabajo    (    )    Proyectores multimedia       (    ) 
Internet   (    )     Libros de consulta           (    ) 
Carteles      (    )    Fotografías        (    ) 
Gráficos      (    )    Pizarra               (    ) 
Otros._____________________________________________________ 
 

11. Las estrategias metodológicas que aplica Ud. ¿han mejorado el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Si  (    )         No (    )        En parte    (    ) 
¿Por qué?_________________________________________________ 
 

12.  ¿Cómo evidencia los aprendizajes que desarrollan sus estudiantes 

en clase? 

Lección oral  (   ) Evaluación oral  (  ) 
Lección escrita  (   ) Evaluación escrita (  ) 
Preguntas dirigidas (   ) Trabajo en grupo (  ) 
Exposiciones  (   )  
Otros. _____________________________________________________ 
 

13. ¿Defina que es el aprendizaje significativo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

14. ¿Qué condiciones debe darse para que el estudiante de Ciencias 

Naturales logre Aprendizajes Significativos? 

Relación entre saberes nuevos y previos  (  ) 
Relación significativa intrínseca  (  ) 
Disposición al aprendizaje   (  ) 
Otros. _____________________________________________________ 
 

15. ¿Considera Ud. importante el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los estudiantes? 

Si (  )     No (  ) 
Fundamente su respuesta: _____________________________________ 
 

16. ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo que se 

desarrollan en los estudiantes de Ciencias Naturales? 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del estudiante        (  ) 
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Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar 
los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos    (  ) 
El estudiante quiere aprender aquello que se le presenta porque lo 
considera valioso          (  ) 
Otros._____________________________________________________ 
 

17. De las siguientes opciones. ¿Cuál toma en cuenta Ud. para 

relacionar las estrategias metodológicas y el aprendizaje 

significativo en clases?  

La estructura cognitiva  previa del estudiante   (  )  
Los conceptos y proposiciones que maneja el estudiante (  ) 
Las estrategias metodológicas que emplea          (  ) 
Otros. ____________________________________________________ 
 

18. De la siguiente lista, Ud. como docente ¿Qué acciones propicia para 

promover aprendizajes significativos? 

Crear un ambiente de confianza y alegría (  )  
Enlazarse con sus experiencias   (  ) 
Proponerles problemas   (  )   
Posibilitar aprendizajes útiles   (  ) 
Hacerles trabajar en grupos    (  )  
Estimularlos a trabajar con autonomía (  ) 
Otros._____________________________________________________ 
  

19. ¿Qué dificultad ha encontrado en la aplicación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, 

que propicien el aprendizaje significativo? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
          ¡Gracias por su colaboración!   

 
 
Loja_________de________del 2013    
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A 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Químico-Biológicas 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
 
Estimado (a) estudiante: 
 
Le solicito comedidamente se sirva contestar el presente cuestionario, el 

mismo que tiene el propósito de recabar información sobre las estrategias 

metodológicas aplicadas por su docente en clase, y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 
1. ¿En su criterio, el docente prepara adecuadamente las clases? 

Si  (    )    No   (    )    A veces  (    ) 

¿Por qué?__________________________________________________ 
 

2. Según su criterio señale. ¿Qué son las estrategias metodológicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Son actividades que el docente realiza en clases (   ) 

Son técnicas y recursos didácticos   (   ) 

3. ¿El docente, motiva al iniciar las clases? 

Si  (    )    No   (    )    A veces  (    ) 

     ¿Por qué?__________________________________________________ 
 

4. ¿Considera importante que su docente utilice estrategias 

metodológicas (conjunto de métodos, técnicas y recursos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje)  para impartir sus clases 

diarias? 

Si (  )   No (  ) 

     ¿Por qué?________________________________________________ 
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5. De las estrategias metodológicas que se citan, ¿Cuáles utiliza su 

docente   frecuentemente para el desarrollo de la clase? 

Mapa conceptual    (     )       Redes semánticas   (    ) Dicta (   ) 
Analogías       (     )       Ilustraciones    (    ) 
Resúmenes        (     )     explica la clase  (    ) 

 
6. ¿Cuáles de las siguientes estrategias aplica su docente para el 

desarrollo del aprendizaje significativo? 

Mapa mental (  ) Esquemas (  ) Apuntes         (  )  
Subrayar  (  ) Síntesis (  ) Trabajos escritos  (  )  
Repaso  (  ) Tareas (  ) 

 
7. ¿Con que frecuencia su docente orienta el uso de medios y 

materiales  en el desarrollo de la clase? 

Siempre (   ) 
A veces (   ) 
Rara vez (   ) 
Nunca (   ) 

 
8. ¿Qué medios y materiales utiliza usualmente su docente en clase? 

Texto del estudiante   (   )   Cuaderno de trabajo del estudiante (   )    
Material natural  (   )   Carpetas de trabajo    (   )     
Laminas          (   )   Proyectores multimedia      (   ) 
Internet         (   )   Libros de consulta         (   ) 
Carteles                   (   )   Fotografías        (   ) 
Gráficos              (   )   Pizarra                                               (   ) 
Otros._________________________________________________ 

 
9. Señale.  ¿Cuáles de las siguientes técnicas de enseñanza, su 

docente aplica para la clase? 

Técnica expositiva-interrogativa (  ) Técnica del dialogo  (  )   
Técnica grupal    (  ) Técnica de demostración (  ) 
Otros.________________________________________________ 

 
10. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

¿Cómo evidencia su docente los aprendizajes que desarrolla? 

Lección oral  (   ) Evaluación oral  (   ) 
Lección escrita  (   ) Evaluación escrita (   ) 
Preguntas dirigidas (   ) Tareas   (   ) 
Trabajo en grupo (   ) Exposiciones  (   )  

Otros._________________________________________________ 
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11.  A su criterio personal. ¿Cuándo usted obtiene aprendizajes 

significativos?  

Cuando el docente utiliza recursos didácticos  (   ) 
Participando en la clase     (   ) 
Cuando se hace retroalimentación de la clase  (   )  
Relacionando lo aprendido con el nuevo conocimiento (   )    

 
12. ¿Es importante como estudiante desarrollar aprendizajes 

significativos? 

Si (  )   No (  ) 
¿Por qué?______________________________________________  

 
13. Del siguiente listado. Señale ¿Cuáles son las ventajas del 

aprendizaje significativo que desarrolla en calidad estudiante? 

Retención más duradera de la información    (  ) 
Adquirir nuevos conocimientos con lo ya aprendido  (  ) 
Es activo durante la clase      (  ) 
No realiza un esfuerzo por integrar nuevos conocimientos (  ) 

 
14. ¿A Ud. le motiva aprender, participar, consultar un tema en la clase 

de Ciencias Naturales? 

Si  (   )  No (   )  A veces (   ) 
 
15. En calidad de estudiante para que el aprendizaje le resulte 

significativo. Señale ¿cuáles de las siguientes reglas pone en 

práctica en clase? 

Disfruta lo que hace    (   ) 
Se concentra en la tarea   (   ) 
Participa con interés    (   ) 
Interactúa con agrado    (   ) 
Se muestra seguro y confiado  (   ) 

 
16. ¿El docente de Ciencias Naturales permite que interactué y 

construya bajo criterios sustentados su propio conocimiento?  

Si (  )   No (  ) A veces (   ) 
¿Explique?:______________________________________________ 

  
17. ¿Los contenidos que aprende en clase con la asignatura de 

Ciencias Naturales son aplicables en la vida diaria? 

Si (  )   No (  ) En parte (  ) 
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¿En qué actividades? ____________________________________ 
 

18. ¿Considera que las estrategias metodológicas aplicadas por su 

docente en la asignatura de  Ciencias Naturales, le permiten 

desarrollar aprendizajes significativos? 

Si  (  )    No (  )  A veces (  ) 
 

¿Por qué? _____________________________________________  
 

19. ¿Se siente satisfecho (a) con la forma en que enseña su docente? 

Si  (    )    No  (    )     En parte  (    ) 
 

¿Por qué?:_____________________________________________  
 

20. ¿Qué recomendaciones haría usted, para mejorar la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales y, aplicar los conocimientos? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
¡Gracias por su colaboración! 

 
Loja_________de________del 2013 
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 Anexos 3 
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