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b. RESUMEN 

 

     La presente investigación denominada Estrategias metodológicas en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la unidad tres “Diversidad Biológica”, en los estudiantes de sexto 

grado de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja, periodo académico 

2018 – 2019. Lineamientos alternativos tiene como objetivo general identificar estrategias 

metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en los niños de sexto grado de la 

Escuela Fiscal Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. El tipo de estudio es 

descriptivo; diseño no experimental; métodos observacional, científico, descriptivo, 

inductivo, deductivo, hermenéutico, analítico, sintético y estadístico; las técnicas: 

observación, encuesta; instrumentos: Guía de observación y cuestionario escrito; 

procedimiento para la fundamentación teórica, establecer la importancia de las estrategias 

metodológicas, planteamiento de lineamientos alternativos; como resultado se obtiene que 

la docente posee un conocimiento poco actualizado sobre las estrategias metodológicas y 

gran beneficio que tiene su aplicación dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, como resultado ha dado que los estudiantes se sientan poco estimulados 

y tengan desinterés en la materia. En el presente trabajo investigativo participaron veintiún 

estudiantes y una docente. Concluyendo que la aplicación de estrategias metodológicas 

innovadoras y creativas motiva a los estudiantes a ser activos en la creación de su propio 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

     The present directed research Methodological strategies in the teaching of Natural 

Sciences in unit three "Biological Diversity", in the sixth grade students of the Pompilio 

Reinoso Jaramillo School of the city of Loja, academic period 2018 - 2019. Alternative 

guidelines have as general objective to identify estrategias metodológicas en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en los niños de sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta Pompilio 

Reinoso Jaramillo in the city of Loja. The type of study is descriptive; non-experimental 

design; observational, scientific, descriptive, inductive, deductive, hermeneutical, 

analytical, synthetic and statistical methods; the techniques: observation, survey; 

Instruments: Observation guide and written questionnaire; procedure for the theoretical 

foundation, establish the importance of methodological strategies, approach of alternative 

guidelines; as a result it is obtained that the teacher has a little updated knowledge about the 

methodological strategies and of the great benefit that the application has within the teaching 

- learning process of the natural sciences, as a result it has given that the students feel little 

stimulated and have disinterest in the matter. Twenty-one students and one teacher 

participated in this research work. Concluding that the application of innovative and creative 

methodological strategies motivates students to be active in creating their own learning 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     Las estrategias metodológicas, son medios que brindan la ayuda pedagógica necesaria 

al docente para que pueda llevar a cabo un proceso pedagógico exitoso, también se las 

puede definir como guías de actividades ordenadas y secuenciadas que al aplicarlas dentro 

del aula promueven aprendizajes significativos en los estudiantes, permitiéndoles 

desarrollar destrezas, habilidades y una conducta constructiva. 

  

      Esta investigación es relevante, debido a que se ha evidenciado la aplicación de 

estrategias metodológicas tradicionales y poco creativas, como lo es, el uso repetitivo de 

la lectura como principal método de enseñanza, se deja de lado la experimentación e 

indagación por parte de los aprendices y se basa únicamente en la teoría creando en los 

mismos un desinterés por aprender, otro factor que influyen en la enseñanza de los 

estudiantes es la falta de aplicación de estrategias innovadoras que motiven al estudiante 

a aprender mejor y ser autónomo en su aprendizaje. Considerando estas premisas se ha 

creído conveniente realizar el siguiente trabajo de investigación: Estrategias 

metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad tres 

“Diversidad Biológica”, en los estudiantes de sexto grado de la escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja, periodo académico 2018 – 2019. 

Lineamientos alternativos 

  

      Barriga y Hernández (2010) expresan que “las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades del progreso de la 

actividad constructiva de los alumnos” (p. 5). 

  

      Medina y Salvador (2009), Manifiesta que la enseñanza es comprendida como el 

modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear los escenarios más formativos entre 

docente y estudiante, cuya razón de ser es la práctica reflexiva e indagadora, adaptando 

la cultura y el saber académico a los estudiantes, en función de los valores educativos (p. 

49) 

  

      La aplicación de estrategias metodológicas dentro del área de Ciencias Naturales 

despierta el interés en los estudiantes de participar activamente dentro del aula, por tal 

razón el objetivo general de este proyecto es identificar estrategias metodológicas para 
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mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en los niños de sexto grado de la Escuela 

Fiscal Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja. 

     Para el presente estudio se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por los diferentes autores, 

relacionándolo con las estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, establecer la importancia de las estrategias metodológicas en la enseñanza de 

las Ciencias Naturales, y por último plantear lineamientos alternativos a efectos de 

garantizar mejores niveles de enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad tres 

“Diversidad Biológica” en los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso 

Jaramillo. 

  

      Este tipo de investigación es descriptiva, ya que hace referencia a un aspecto social 

como es la educación, implica la recolección de datos para obtener información sobre las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales, la metodología que 

se utilizó durante la investigación fue: observacional, científico, descriptivo, inductivo, 

deductivo, hermenéutico, analítico, sintético y estadístico. Se utilizaron varios recursos 

técnicos como: computadora, impresora, proyector, internet, celular y materiales de 

oficina. 

  

      Las técnicas utilizadas fueron la observación dentro del aula de clase, para obtener 

información sobre las estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, la segunda técnica fue la entrevista realizada a la docente del sexto grado de la 

escuela, para conocer acerca de las estrategias metodológicas que utiliza para impartir el 

conocimiento y la última es la encuesta a estudiantes y docente del sexto año de la Escuela 

Pompilio Reinosos Jaramillo. La población para quienes está dirigida la presente 

investigación está conformada por un docente, los 21 alumnos que asisten al 6to grado de 

la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo que suman un total de 22 personas. 

  

      Los sustentos teóricos de la presente investigación fueron obtenidos de distintas 

fuentes como: libros, revistas electrónicas, internet, etc. y se desarrolló en torno a las dos 

variables como son: las estrategias metodológicas y la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. 
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      Las estrategias metodológicas juegan un factor importante dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que ayudan al estudiante a crear su propio conocimiento 

teniendo en cuenta sus facultades físicas, mentales y emocionales, por otro lado, el 

docente pasa a ser un mediador o guía para sus estudiantes, les da la libertad de escoger 

e indicar las actividades que considere necesarias para crear un desarrollo intelectual, 

crítico, reflexivo y a su vez se genere aprendizajes significativos. 

 

      La enseñanza es la forma de orientar y formar nuevos conocimientos, a través de la 

creación de escenarios específicos, esta orientación abarca todos los ámbitos tales como; 

político, social, emocional, etc. Una buena enseñanza tiene como fin formar de manera 

íntegra a los estudiantes, desarrollando destrezas, habilidades y capacidades que le 

permitan enfrentarse a los duros desafíos que hoy en día abarca la sociedad. 

 

     La investigación aportara con estrategias metodológicas creativas y dinámicas para el 

área de Ciencias Naturales en la unidad tres diversidades biológicas, con el fin de motivar 

e incentivar al estudiante a ser partícipe de la creación de su propio conocimiento. Las 

estrategias metodológicas y la enseñanza de las Ciencias Naturales van de la mano, ya 

que la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras, creativas y lúdicas, generan 

un ambiente propicio para una buena enseñanza. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estrategias metodológicas 

 

Concepto 

 

     Aranda (2011) refiere a las estrategias metodológicas como un plan de acciones que 

contribuyen a la consecución de los objetivos educativos planteados. 

  

      Por otro lado Quintero (como se cita en Arguello y Sequeira, 2015) manifiesta que 

“Las estrategias metodológicas son las que permiten identificar principios y criterios, a 

través de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y 

planificada permitiendo la construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza-

aprendizaje” (p.7). 

  

      De acuerdo con los autores Aranda y Quintero, las estrategias metodológicas son 

acciones planificadas con una secuencia lógica que contribuyen a la consecución de los 

objetivos educativos planteados, a través de la aplicación de métodos y técnicas que 

orienta el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Así mismo las 

estrategias metodológicas permiten adquirir conocimientos a los estudiantes para su 

desarrollo íntegro, partiendo de la identificación de principios y criterios propios. 

  

      Según el programa de Desarrollo de Educación Básica del Currículo del Segundo al 

Décimo años de Educación Básica (como se cita en Bermeo, 2010) expresa que las 

estrategias metodológicas son acciones, actividades o procedimientos que permite que los 

alumnos obtengan nuevas experiencias  y generen aprendizajes. 

  

      Haciendo mención a lo manifestado en los párrafos anteriores se puede decir que las 

estrategias metodológicas son actividades que el docente planifica con el fin de generar 

aprendizajes significativos en los niños. Estas actividades deben estar acorde a las 

necesidades educativas y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Por otro lado, el 

docente es responsable de aplicar estrategias metodológicas adecuadas que despierten el 

interés y motiven a los alumnos a estudiar para obtener más y mejores experiencias de 

aprendizaje.  
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Importancia de las estrategias metodológicas  

 

    Según la dirección de desarrollo curricular y docente de la universidad de Chile (2018), 

en donde se expresa que las estrategias metodológicas propician aprendizajes 

significativos, el estudiante pasa a ser un ser activo en la creación de su propio 

aprendizaje. 

   

      Como manifiesta Rodríguez (como se cita en Martillo y Naranjo, 2017) que las 

estrategias metodológicas son de gran importancia en el proceso educativo ya que: 

  

❖ Logran eficazmente aprendizajes significativos 

❖ Desarrollan destrezas y habilidades en los estudiantes 

❖ Mejoran el rendimiento académico 

❖ Permite la obtención de nuevos conocimientos  

❖ Potencia la creatividad del estudiante 

❖ Contribuye a que el docente imparta una clase amena 

❖ Capta la atención inmediata del grupo 

❖ Permite tener una mejor concentración 

❖ Permite trabajar en equipo 

❖ Establece una mejor relación entre docente y estudiante 

❖ Clases entretenidas e interactivas 

  

      Las estrategias metodológicas contribuyen a la formación de aprendizajes 

significativos, debido a que, el estudiante es un ser activo en la construcción de su propio 

aprendizaje, desarrolla destrezas y habilidades que le permitan desenvolverse en al ámbito 

social, emocional y personal. Las estrategias metodológicas convierten las clases 

dinámicas, evitan la monotonía y el aburrimiento en los estudiantes.  

  

     Tomando como referencia el criterio del autor Rodríguez en donde recalca que las 

estrategias metodológicas son de gran importancia dentro del ámbito educativo, ya que 

permiten la adquisición de nuevos conocimientos, potencia la creatividad, capta la 

atención de los estudiantes y permite formar una buena relación entre docente y 

estudiantes. Por otro lado, las estrategias metodológicas ayudan al profesor a crear 
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ambientes adecuados con el fin de que las clases sean interactivas y entretenidas, 

permitiéndole al estudiante mejorar su rendimiento académico. 

      Una ventaja de las estrategias metodológicas es que se centra en el desarrollo íntegro 

de los niños, creando en ellos una autonomía, motivándolos a ser independientes y 

organizados al momento de obtener nuevos conocimientos. (Blanco, Pino y Rodríguez, 

2010). Los estudiantes se esfuerzan e incentivan por sí solos para realizar actividades que 

ellos deseen y les llame la atención, desarrollando así habilidades, destrezas y capacidades 

para enfrentar dificultades y retos a futuro.  

  

Estrategias tradicionales  

 

     En las estrategias tradicionales el profesor es el único responsable de organizar el 

conocimiento y seleccionar la forma en la que aprenderán sus alumnos. La disciplina y el 

castigo son factores importantes en este proceso, ya que son considerados como 

estimulación para mejorar el progreso de los alumnos (Segovia, 2015) 

 

     Rodríguez (2013) expresa que el método de enseñanza de las estrategias 

metodológicas tradicionales es expositivo, la evaluación se centra en la calificación del 

resultado, el profesor es la autoridad dentro del aula, al alumno se lo considera como un 

receptor de información.  

 

     Años atrás se ha utilizaba estrategias tradicionales para impartir el conocimiento, 

dichas estrategias eran rígidas y no permitían la participación activa del niño. El docente 

se valía de exposiciones para impartir las clases y era el único poseedor del conocimiento. 

Los castigos eran motivación para que los niños se esfuercen por conseguir buenas 

calificaciones y a su vez, se consideraban como ayuda para corregir la indisciplina de los 

mismos. 

 

Larrañaga (2012) Manifiesta que:  

 

     El modelo educativo tradicional convierte a los niños en personas más pasivas. Los 

profesores son quienes proporcionan los datos, el conocimiento y los alumnos en cambio, 
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son los receptores. De este modo la capacidad creativa de los niños se va reduciendo ya 

que el maestro les proporciona todo lo que necesitan. (p. 62) 

     En la metodología tradicional el docente es el único responsable del proceso 

pedagógico, el alumno es un ser pasivo y poco creativo ya que el docente brinda las pautas 

para que trabaje mentalmente sin ninguna reflexión ni análisis, dentro de este proceso se 

exige una memorización por parte del niño.  Hoy en día se quiere dejar atrás la 

metodología tradicional, se propone un enfoque nuevo que permita al estudiante aprender 

por sí solo, teniendo en cuenta sus propios intereses.  

 

Estrategias de enseñanza  

   

     Barriga y Hernández (2010) “Las estrategias de enseñanza son medios o recursos para 

prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso de la actividad 

constructiva de los alumnos” (p. 118). 

  

     Chocho (2014). 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 estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. (p.8) 

  

      Según el criterio que manifiestan Barriga, Hernández y Chocho, las estrategias de 

enseñanza están dirigidas directamente hacia el profesor, ya que él es el responsable de 

seleccionar las actividades y recursos didácticos que considere necesarios para orientar y 

guiar a cada estudiante en la creación del conocimiento. El docente como mediador es el 

encargado de ajustar las tareas a cada una de las necesidades educativas de los estudiantes 

y al ritmo de aprendizaje. 

  

      El profesor planifica la secuencia de las actividades, para lograr un correcto 

procesamiento de la información en los estudiantes, las estrategias permiten que los 

estudiantes desarrollen capacidades para adquirir e interpretar las situaciones de 

enseñanza, logrando así adquirir aprendizajes significativos.  
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Estrategias de aprendizaje   

 

     Barriga y Hernández (2010) “Su uso implica que el aprendiz tome decisiones y las 

seleccione de forma inteligente entre un conjunto de alternativas posibles, dependiendo 

de las tareas cognitivas que se le planteen, de la complejidad del contenido, de la situación 

académica en la que se ubica y de su autoconocimiento como aprendiz” (p.179) 

  

      Las estrategias de aprendizaje las realiza el estudiante para aprender, recordar y 

solucionar problemas. (Caraballo y Bocanegra, 2018) Se las puede definir como: 

  

• Procedimientos que el alumno sigue para obtener un conocimiento 

• La forma de aprender del estudiante 

• La forma de comprender, memorizar y utilizar la nueva información adquirida 

• La organización correcta del conocimiento previo con el nuevo 

• La habilidad para solucionar problemas partiendo de aprendizaje obtenido por sí 

solo. 

  

     Según los criterios antes mencionados las estrategias de aprendizaje están 

direccionadas para el estudiante, y tienen como fin desarrollar una autonomía o 

independencia en el mismo. El estudiante es el encargado de seleccionar y realizar tareas 

adecuadas para generar nuevos conocimientos, sin embargo, hay que tener en cuenta la 

complejidad de las temáticas, para seleccionar tareas acordes a las situaciones de 

aprendizaje. 

  

     Las estrategias de aprendizaje forman alumnos responsables de su propio aprendizaje, 

ya que se esfuerzan por adquirir nuevos saberes, a través de la comprensión y 

memorización, es por ende que el estudiante relaciona los conocimientos previos con la 

nueva información, y así genera nuevos aprendizajes permitiéndole solucionar problemas 

cotidianos.  

 

Estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

     La educación hoy en día quiere dejar de un lado el método tradicional, e implementar 

en el ámbito educativo nuevas metodologías activas, dinámicas e interactivas, que 
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despierten el interés del estudiante, motiven a experimentar y adquirir nuevos 

conocimientos.  

 

     Según el Currículo (2016) el aprendizaje de las Ciencias Naturales está relacionada 

con el conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada estudiante, la aplicación de la 

evaluación formativa, el desarrollo de habilidades científicas y cognitivas, por medio de 

estrategias adecuadas y adaptadas a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje.(p.139) 

     Según Asitimbay (2019) para que se lleve a cabo una buena enseñanza en el área de 

Ciencias Naturales se recomienda utilizar las siguientes estrategias metodológicas: 

 

• Obtener las ideas previas de los estudiantes (Lluvia de ideas) 

• Vincular las temáticas con la vida real  

• Trabajo cooperativo  

• Experimentos  

• Realización e interpretación de esquemas  

• Análisis crítico  

• Investigar partiendo de una hipótesis planteada  

• Concursos científicos institucional e interinstitucionales. 

• Investigaciones a través de las TICS 

 

     Tomando como referencia los criterios antes mencionados, se puede afirmar que la 

formación de aprendizajes significativos dentro del área de Ciencias Naturales requiere 

estrategias adaptables a los estilos, ritmos y necesidades de cada estudiante, desarrollando 

así habilidades científicas y cognitivas. Un niño aprende mejor una temática si la 

relaciona con ejemplos de la vida real, experimentado y analizando los objetos que se 

encuentran dentro de su entorno.  

 

     La estrategia del trabajo cooperativo contribuye a establecer relaciones entre 

compañeros, adquiriendo nuevos conocimientos a través de la socialización entre ellos, 

otra estrategia importante dentro de las Ciencias Naturales son los experimentos, ya que 

a través de ellos los niños pueden investigar y analizar el fenómeno de estudio, 

permitiéndoles obtener conocimientos a partir de su propia experiencia.   
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     Rodríguez, (2014) da a conocer diversas estrategias para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales:  

 

• Experimentos: permite observar fenómenos, para comprender los mismos. 

• Consulta en materiales diversos (bibliotecas de aula): los niños buscan 

información para despejar sus dudas y ampliar su conocimiento. 

• Diccionario científico: explicación de palabras nuevas con su respectivo 

significado.  

• Maquetas, artefactos, juegos y álbumes: consiste en la representación de 

procesos con la utilización de materiales (plastilina, cartón, material reciclado, 

etc.). estimula la expresión artística.  

 

     Según el criterio de autor Rodríguez se puede manifestar que la aplicación de 

estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales tiene como fin que 

el niño aprenda lo esencial, es decir que a través experimentos, investigaciones, maquetas, 

juegos educativos, se logre establecer esquemas mentales de información sintetizada y 

que a su vez ese conocimiento obtenido lo aplique para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 

      Otros tipos de estrategias metodológicas que son de gran importancia para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales son:  

 

• Observación 

 

     Según Labajo (2016) define a la observación como un procedimiento en donde el 

sujeto entra en contacto con el fenómeno de estudio para conocer más sobre él.  

 

Existen varios tipos de investigación como son:  

 

1. Directa: a través de la observación como su nombre lo dice directa se detalla y 

caracteriza un fenómeno  

2. Indirecta: el objeto de estudio no es observado directamente, es decir se presenta 

imágenes o videos que permitan visualizar las temáticas estudiadas. 
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     La observación en base al lugar en que se lo realiza se divide en: 

 

•  De campo: el niño se encuentra directamente en el campo de estudio, 

permitiéndole tener un contacto directo con el fenómeno.  

• De laboratorio: cuando al fenómeno se lo observa en un laboratorio, a través de 

la experimentación. (Raffino, 2019).  

     Dentro del área de Ciencias Naturales la observación juega un papel importante, ya 

que es necesario que el niño observe ya sea de forma directa o indirectamente el objeto 

de estudio, para que conozca todo sobre él, al observar el niño se incentiva para analizar 

y caracterizar cada uno de los elementos observados.   

 

• Organizadores gráficos 

 

     Según Miranda (s.f) define a los organizadores gráficos como “herramientas que 

facilitan el procesamiento, organización, priorización, retención y recordación de nueva 

información, de manera que la integren significativamente a la base de conocimientos 

previos” (p.1).  

 

     El uso adecuado de organizadores gráficos permite desarrollar en el niño comprensión, 

habilidades y destrezas lectoras (interpretación, abstracción, análisis, síntesis, 

organización y selección de información). (García, 2013).  

 

     Haciendo mención a lo manifestado en los párrafos anteriores, se puede decir que los 

organizadores gráficos son de gran importancia dentro del proceso educativo, debido a 

que facilitan la comprensión de los contenidos a través del análisis, organización y 

recopilación de información, el docente con la aplicación de organizadores gráficos 

desarrollara en los estudiantes habilidades para analizar y sintetizar la información.  

 

• Exposición 

 

     La UDLAP (como se cita en Castro, 2017) afirma que “la exposición oral se utiliza 

como una forma dinámica y dialógica para transmitir, tanto conocimiento como ideas y 

problemas fundamentales de un asunto de interés” (p.34).  
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Dentro del ámbito educativo se utiliza la exposición para transmitir información, ideas, 

pensamientos o sentimientos, ya que el docente transmite sus saberes a través de una 

explicación, la misma que debe ser dinámica e interactiva con el fin de promover la 

participación de los estudiantes.  

 

 

• Dramatizaciones 

 

     La dramatización es una estrategia que se utiliza con frecuencia en el ámbito 

educativo, debido a que se enseña y practica valores, habilidades para expresarse de 

manera oral y escrita. A través de la representación se busca la expresión libre del niño, 

desarrollar aptitudes para comunicarse e impulsar su creatividad (Medrano, 2016). La 

dramatización es una estrategia utilizada por casi todas las áreas del conocimiento ya que 

permite desarrollar habilidades para expresarse sin ninguna restricción.  

  

     Los docentes utilizan la dramatización dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

ya que es espontánea, creativa y lúdica, en donde el niño tiene la libertad y confianza para 

comunicar sus ideas a través de gestos, la expresión corporal y la comunicación oral.  

 

• Juegos didácticos 

 

     Según Martín, Martín y Trevilla (como se cita en Montero, 2017) los juegos didácticos 

permiten aumentar la motivación de quienes participan dentro de los mismos, mejorando 

la tarea que estén llevando a cabo en ese momento. El juego como método de enseñanza 

estimula al estudiante a ser activo en la creación de su propio conocimiento. Los niños 

aprenden mejor si las actividades propuestas por el docente son dinámicas, lúdicas y 

captan de inmediato su atención, logrando así que los estudiantes se esfuercen para 

culminar la tarea con éxito.  

 

     El uso del juego didáctico tiene grandes beneficios, debida a que como manifiesta 

Ortiz y Chacón (Citado en Mayol, 2016) atrae la atención por ser algo nuevo, permite 

afianzar y retroalimentar conocimientos, potencia la creatividad intelectual y emocional 
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de los estudiantes. La parte lúdica dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje estimula 

conductas que logran motivar a los niños a querer aprender mejor.  

 

• Salidas y visitas pedagógicas  

 

     La normativa para excursiones y giras de observación en las instituciones educativa 

(s.f) define a las mismas como: 

     Actividades educativas extracurriculares, que parte de la planificación anual de la 

institución educativa, que se desarrollarán con el propósito de complementar los 

conocimientos históricos, culturales y artísticos de los alumnos, y sobre el patrimonio 

cultural, natural y del medio ambiente, además de poder incluir actividades de integración 

e intercambio en los campos científico, tecnológico y deportivo (p.2).  

 

     La enseñanza de las Ciencias Naturales, se torna significativa con salidas o visitas 

pedagógicas, así como manifiesta Niño (2012) que las actividades programadas fuera del 

aula ponen al estudiante en contacto directo con la realidad para aprender de ella, recoger 

información de forma activa, amena, motivadora, atractiva y participativa. Las salidas 

pedagógicas deben estar vinculadas a obtener conocimientos o complementar los mismos, 

al encontrarse el niño en contacto directo con la naturaleza desarrolla espontaneidad y 

dinamismo para obtener aprendizajes significativos.  

 

• Presentaciones digitales  

 

     Las presentaciones digitales forman parte de las estrategias metodológicas 

innovadoras, se las define como un material que tiene como fin informar, permite integrar 

texto, imágenes, sonidos y videos en páginas llamadas "diapositivas". (Belloch, s.f). 

Capta la atención inmediata del niño y permite visualizar la diversa información plasmada 

en las presentaciones.  

 

     El docente se vale de dicha estrategia para impartir el conocimiento, debido a que 

según Qalva (2018) su diseño es flexible, permite presentar recursos audiovisuales, no 

tiene límite de auditorio, es decir se lo puede presentar frente a grandes audiencias, sin 



17 
 

embargo, las diapositivas tienen que ser dinámicas para mantener la atención de los niños 

y el mensaje expresado tenga mayor retención.  

 

• Videos educativos 

 

Gómez (2013) manifiesta que: 

 

     Una de las herramientas tecnológicas, informáticas y comunicacionales de alta 

difusión en la red, son los videos; de estos los educativos poseen un alto potencial 

ilustrativo, informativo y formativo para los estudiantes, facilitan a los docentes la 

orientación y profundización en temas específicos que, por su nivel de abstracción, 

facilitan los aprendizajes esperados, consistentes, de mayor riqueza didáctica, de mejor 

calidad que cuando se enseñan mediante estrategias magistrales. (p.53) 

 

     Según Chalan (2016) la utilización de un video para desarrollar la clase debe ser 

planificado previamente, tomando como referencia aspectos de: el tiempo (no muy 

extenso), la edad de los niños, el mensaje tiene que ser claro, las imágenes y texto deben 

ser comprensibles y entretenidos.  

 

     Los docentes tienen una gran responsabilidad como es la de buscar y seleccionar 

estrategias metodológicas que se direccionen al cumplimiento de los objetivos educativos 

propuestos. Para que la enseñanza de las Ciencias Naturales sea efectiva es necesario 

implementar varias estrategias metodológicas creativas, dinámicas e interactivas, en 

donde los niños desarrollen interés por las temáticas y generen aprendizajes significativos 

en base a sus propias experiencias de aprendizaje.  
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Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

Concepto de enseñanza 

 

     Moral (2010) “La enseñanza debe encaminar a desarrollar en los alumnos una 

capacidad de aprendizaje y una autorregulación del mismo para permitirles llevar a cabo 

un aprendizaje a lo largo de sus vidas” (p. 151) 

 

     Oviedo (2016) expresa que “Enseñar es dirigir con técnicas apropiadas el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en una asignatura. Es encaminarlos hacia los hábitos de 

aprendizaje auténticos, que los acompañaran a través de la vida” (p.16). 

  

     Tomando como referencia los criterios de Moral y Oviedo se puede decir que la 

enseñanza es un proceso por el cual el niño adquiere conocimientos, desarrolla 

habilidades y destrezas para utilizarlas en el transcurso de la vida, con el fin de que la 

enseñanza impartida sea totalmente adquirida. El docente se encarga de utilizar no solo 

uno, sino varios métodos y técnicas apropiadas para motivarlos y generar hábitos de 

aprendizajes en los estudiantes. 

  

      Cousinet (2014) manifiesta que la enseñanza se da cuando el docente brinda 

conocimientos que no poseen los alumnos, con la finalidad de que estos sean adquiridos 

en su totalidad. Los conocimientos que adquieren los niños contribuyen; para obtener 

otros conocimientos, partiendo de los ya adquiridos y a su vez ayudan a formar de manera 

íntegra a los estudiantes. 

  

      Una enseñanza de calidad depende de los métodos, técnicas y estrategias que utilice 

el docente. Por otro lado el niño al obtener nuevos conocimientos forma un esquema 

mental, el mismo que es modificado al adquirir nueva información, a medida que los 

niños adquieren conocimientos se forman en valores y principios formándose como 

personas del bien en la sociedad. 

  

     Hoy en día la enseñanza tiene una responsabilidad mutua entre docentes y estudiantes, 

debido a que el docente es el encargado de crear espacios amenos de enseñanza ya sea 

dentro o fuera del aula incentiva al estudiante a desarrollar autonomía en su aprendizaje, 
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por otro lado, el estudiante debe tener la predisposición para realizar tareas por sí solos, 

y así obtener conocimientos que en un futuro puedan servirle para defenderse a lo 

personal y profesional. 

  

Enseñanza de las Ciencias Naturales 

  

      Dentro del currículo de Ciencias Naturales de la Educación General Básica (2016) se 

expresa que la enseñanza de las Ciencias Naturales se relaciona con la curiosidad e interés 

que posee el niño por adquirir nuevos conocimientos que sean verídicos, permite a los 

estudiantes una formación científica básica para comprender la realidad natural, los niños 

a su vez desarrollan habilidades para explicar y predecir fenómenos naturales. A partir de 

la obtención de dichos conocimientos el niño contribuirá a la conservación y cuidado del 

medio ambiente.  

 

      La enseñanza de las Ciencias Naturales está estrechamente relacionada con la 

motivación que posee el niño por aprender cada día, es factible vincular las Ciencias 

Naturales con la realidad, debido a que un niño aprende mejor si manipula, observa, 

analiza, mide el objeto de estudio. Las Ciencias Naturales, incentivan al desarrollo de 

habilidades que permitan en primera instancia experimentar un contenido y luego 

comunicar al resto del grupo el aprendizaje obtenido a través de la experimentación. 

  

     Beth (2017) manifiesta que un método eficaz para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales es, actuar como lo hacen los científicos, esto incluye: 

  

• Analizar sujetos, sucesos y objetos 

• Anotar las observaciones y saber expresar las ideas obtenidas 

• Plantearse hipótesis 

• Indagara para resolver inquietudes 

• Utilizar herramientas para medir lo observado  

• Registrar lo observado a través de dibujos y gráficos 

 

     La enseñanza de las Ciencias Naturales debe estimular entre otros aspectos: (Quijano, 

2016) 
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 El interés por estudiar un fenómeno o problema 

• El cuidado del medio ambiente y su conservación 

• La iniciativa y perseverancia para aprender algo nuevo 

• La confianza en sí mismo 

• El cuidado del propio cuerpo 

• El ser crítico 

• La habilidad para enfrentarse ante situaciones problemáticas 

• El trabajo en equipo  

• El respeto por criterios y puntos de vista del resto de personas 

  

     Tomando como referencia lo que mencionan los autores Beth y Quijano se puede decir 

que el área de Ciencias Naturales pretende desarrollar un conocimiento científico en sus 

alumnos, parte de una hipótesis para analizar y registrar objetos de estudio, investiguen a 

fin de despejar inquietudes, enfrenten situaciones problemáticas y realicen críticas 

constructivas a las opiniones del resto del grupo. Dentro de la asignatura de Ciencias 

Naturales un factor importante en la enseñanza es la concientización del niño por el 

cuidado y protección del medio ambiente, para conservar los bienes naturales propios de 

nuestro país.  

 

La enseñanza desde una perspectiva constructivista  

     

      Woolfolk (2014) manifiesta que la teoría constructivista se centra en que “los 

aprendices son individuos activos que construyen su propio conocimiento” 

  

       El alumno trabaja conjuntamente con el docente para desarrollar conductas 

constructivistas, como lo manifiesta Acrbio  (como se cita en Rosero, 2018) en donde “El 

docente promueve la autonomía y desarrollo de los alumnos. Tiene un papel de guía, y 

promueve la construcción del aprendizaje mediante la enseñanza indirecta, a partir de la 

experiencia” (p. 33). 

  

      La principal característica de la teoría constructivista es la formación de estudiantes 

autónomos y activos en la creación de su propio aprendizaje. El docente actúa como 

mediador o guía y es el encargado de promover espacios de interacción en donde los niños 
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obtengan experiencias de todo el grupo de clase, formen un criterio propio y aprendan a 

ser críticos ante cualquier circunstancia. 

  

      Es deber del docente buscar estrategias necesarias para crear aprendizajes 

significativos, dinámicos e interactivos con sus estudiantes, el niño parte de su curiosidad 

para investigar y conocer nuevas temáticas acorde a sus intereses. (Tigse, 2019). La 

motivación juega un papel importante al momento de aprender, ya que un niño motivado 

participa activamente e interactúa con el resto del grupo para crear experiencias que le 

permitan generar aprendizajes significativos.  

  

     La teoría constructivista toma como centro de atención al niño, fomenta el desarrollo 

de su autonomía, el niño pasa de ser pasivo a un ser dinámico, participativo e interactivo, 

durante este proceso el docente actúa como guía brindándole las herramientas necesarias 

de modo que el niño adquiera aprendizajes significativos.   

 

El rol del docente en la enseñanza  

 

     Barriga y Hernández (2010) Hoy en día se espera que los profesores privilegien 

estrategias didácticas que conduzcan a sus estudiantes a la adquisición de habilidades 

cognitivas de alto nivel, a la interiorización razonada de valores y actitudes, a la 

apropiación y puesta en práctica de aprendizajes complejos, resultado de su participación 

activa en ambientes educativos experienciales y situados en contextos reales. (p.2). 

  

     Chavarría (2011) “El educador tiene claro el valor de su trabajo está en el 

perfeccionamiento de otros; se asume como servidor público, sabe leer entre líneas los 

gestos, actitudes, rasgos físicos y emocionales de los educandos, para descubrir lo que 

necesitan.” (p.139) 

  

      Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje el docente cumple un rol importante, 

ya que es él responsable de lograr desarrollar habilidades y destrezas en sus estudiantes, 

a través de la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas. Un maestro se encarga 

de formar al estudiante no solo en conocimientos, sino también en valores y actitudes, 

que le permitan formarse como personas del bien. 
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      Un docente debe brindar seguridad a sus estudiantes con el fin de obtener su 

confianza, para que ellos puedan participar activamente y despejar inquietudes sin 

restricción alguna durante el desarrollo de la clase. Un docente se convierte en padre, 

amigo, compañero, incluso hasta en psicólogo si la ocasión lo amerita, con el fin de 

conocer lo que necesitan sus alumnos y ayudarles en lo que esté a su alcance. 

 

     Gallego y Rodríguez (2016) manifiestan que “Atender a la diversidad en el marco de 

una educación inclusiva exige al profesorado una formación permanente en estrategias 

que le permitan organizar eficazmente su metodología didáctica para adaptarse a la 

heterogeneidad del alumnado” (p.133). 

  

     Hoy en día existe la inclusión dentro del proceso educativo, es por ende que los 

docentes deben capacitarse permanentemente en estrategias metodológicas para poder 

manejar grupos con necesidades educativas especiales, las actividades que plantee el 

docente deben estar acorde a las capacidades y potencialidades de cada uno de los 

educandos, para lograr un desarrollo óptimo con todo el grupo de clase.  

 

Los experimentos como estrategia para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

     Según Quijano (2016) para una experimentación es necesario que el niño sea creativo 

e imaginativo, con el fin de idear y crear más experiencias que le permitan comprobar la 

hipótesis planteada. 

  

     García (2011) expresa que el “modelo experimental es entendido como la 

representación física y simplificada de un fenómeno natural que le permite la 

manipulación y control de variables en estudio” (p.96). 

  

     Beth (2016) considera que a través de la experimentación se le da la oportunidad al 

niño de captar nuevas ideas, mayor comprensión de conceptos, se les da la libertad de que 

realicen una exploración libre, fomentado así el desarrollo de la imaginación y 

creatividad. 

  

     Los experimentos son una estrategia que frecuentemente se los utiliza en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, debido a que permite manipular el objeto de estudio, una 
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experimentación se inicia con el planteamiento de la hipótesis, la misma que será 

comprobada por lo niños a través de la realización de los experimentos. 

  

     Los experimentos incentivan la creatividad e imaginación de los estudiantes, debido a 

que el niño es libre de explorar, analizar, medir, observar, etc., fenómenos de estudio. Los 

niños al palpar el objeto de estudio, se motivan por indagar y saber más acerca del mismo. 

El docente juega un papel importante dentro de este proceso ya que es el encargado de 

fomentar espacios de experimentación ya sea dentro o fuera del aula de clase, de modo 

que se genere aprendizajes significativos.  

 

Unidad tres: Diversidad Biológica 

 

Los temas principales dentro de esta unidad son (Texto del sexto grado de Educación 

General Básica, 2016): 

 

• Tiempo atmosférico y clima  

 

     Se define al tiempo atmosférico como las condiciones climáticas que se dan en un 

lugar y tiempo determinado, para prever el tiempo atmosférico es necesario conocer los 

fenómenos meteorológicos como son: temperatura, viento, humedad atmosférica y 

precipitaciones. Por otro lado, al clima se lo conoce como las condiciones atmosféricas 

que se producen a lo largo de un tiempo y lugar determinado. Los principales factores 

que determinan un clima son: la latitud, altitud y la distancia con respecto al mar.  

  

      Estos temas son de vital importancia durante toda la unidad, es por ende que el niño 

debe reconocer a cada una de ellos y conocer cuáles son los factores que influyen en los 

mismos.  

 

• Fenómenos meteorológicos  

 

     Los fenómenos meteorológicos son: lluvia, viento, nieve, huracán, tormenta eléctrica, 

arcoíris, sequias y heladas, los más comunes y perceptibles para los niños son la lluvia y 

el viento, ya que se producen en todos los entornos, el resto de fenómenos meteorológicos 
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solo se dan en determinados lugares y épocas del año. Es importante que los estudiantes 

reconozcan que fenómenos meteorológicos se producen en su entorno.  

  

• Climas y paisajes del mundo  

 

     En nuestro planeta se pude distinguir tres tipos de zonas climáticas en función de la 

latitud como son: templado, cálido y frío. Existe variedad de climas y pasajes con 

características muy peculiares debido al relieve y al suelo.  

 

• Clima en Ecuador  

 

     El clima en nuestro Ecuador varía según la región y la latitud de cada zona, sim 

embargo hay dos estaciones marcadas como son el invierno y verano. Es importante que 

los niños reconozcan el clima de las distintas regiones y a su vez identifiquen aspectos 

importantes de cada una de ellas. Existen cuatro regiones en el Ecuador como son: 

Galápagos, Sierra, Costa y Oriente, y, cada región posee su propio clima.  

 

• El climograma y su interpretación  

 

    Según Faya (2005) el climograma “es un gráfico de curvas y barras. Representa las 

temperaturas medias y las precipitaciones de un lugar durante todos los meses del año” 

(p.196). Es una estrategia dinámica que sirve para conocer y analizar características 

principales del clima en un lugar determinado. Los niños pueden realizar un climograma 

obteniendo datos de su propio entorno.  
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados en el trabajo de investigación fueron: 

• Computadora 

• Impresora 

• Pendrive 

• Proyector  

• Internet 

• Celular 

• Libros 

• Material de oficina 

• Hojas de papel 

• Cartulinas 

 

Tipo de estudio  

 

     Esta investigación es de tipo descriptivo porque se realizó una observación sistemática 

de la realidad educativa y de su problemática existente, permitió fundamentar 

teóricamente las dos variables de la investigación como son: las estrategias metodológicas 

y la enseñanza de las Ciencias Naturales; además, analiza, explora e interpreta los factores 

que intervienen en el proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales, de modo que se 

obtuvo información fundamental de los actores que intervienen en la presente 

investigación.    

 

Enfoque 

 

     La presente investigación tiene un enfoque mixto, debido a que se trabaja con una 

metodología cuantitativa y cualitativa. El enfoque cuantitativo se aplicó al determinar 

resultados numéricos y la cualitativa permitió explicar, explorar y describir las cualidades 

del objeto de estudio. Se trabajó con un solo paralelo, por lo que no se comparó con otros.  
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Diseño 

 

     El presente trabajo de investigación, es de carácter no experimental, debido a que se 

realizó una revisión bibliográfica para caracterizar las dos variables de la investigación, 

se aplicó a un grupo específico de participantes una encuesta para determinar las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales, permitiendo así 

comprender el objeto de estudio y obtener conclusiones y recomendaciones de las 

variables estudiadas.   

 

Métodos 

 

     Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

 

     Método observacional. Se pudo observar, descubrir y caracterizar la realidad de la 

institución educativa, sus participantes, su problemática, y diseños metodológicos 

utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

     Método Científico. Permitió fundamentar teóricamente, mediante la revisión, estudio 

y análisis de bibliografía actualizada, para determinar los conceptos de estrategias 

metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

 

     Método descriptivo. Este método permitió observar ordenadamente el objeto de 

estudio y clasificar la información para formular la problemática, además proporcionó 

información de los procesos metodológicos utilizados en clase y sobre los participantes 

que interviene en la investigación. 

 

     Método inductivo. Permite establecer un conocimiento de lo particular a lo general, 

es decir, se lo utilizó para el análisis de la realidad educativa, deduciendo criterios, para 

llegar finalmente a conclusiones sobre la problemática presente. 

 

     Método deductivo. Con este método se observa el accionar de estudiantes y docentes 

para asumir un primer acercamiento a la realidad educativa enmarcado dentro del objetivo 

de la investigación. 
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      Método hermenéutico. Este método se lo relaciona con el planteamiento de la 

revisión de literatura existente sobre las variables de la investigación, a su vez permite la 

interpretación de los resultados obtenidos durante el trabajo.  

 

     Método analítico. A través de este método se pudo reconocer las actividades que 

realizan los actores del proceso educativo y con ello se dedujo los recursos, herramientas 

y estrategias utilizadas por el docente para impartir conocimientos a los estudiantes; así 

como la respuesta y el grado de aceptación de estos recursos por parte de los estudiantes.  

 

     Método sintético. Con este método se analizó detenidamente el proceso educativo de 

la escuela, el ambiente en el cual se desarrolla el aprendizaje. De esta manera, se sintetizó 

los procedimientos adecuados al grado y complejidad de los contenidos en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 

 

Método estadístico. Permitió recolectar, analizar y caracterizar datos de la investigación, 

al mismo tiempo contribuyó a la descripción del problema por medio del resumen, tablas 

y gráficas. 

 

Técnicas e instrumentos: 

       

Técnicas  

 

     La observación: A través de esta técnica se pudo observar el fenómeno de estudio 

para obtener información, registrarla y analizarla posteriormente, los objetos observados 

fueron las estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales, los/as 

niños/as y la docente del aula.  

 

     La encuesta: Esta técnica fue aplicada a los estudiantes y a la docente con el fin de 

conocer la metodología empleada en la enseñanza de las Ciencias Naturales.  

 

Instrumentos  

 

    Guía de observación: Este instrumento sirvió para registrar información sobre los 

copartícipes de la investigación, se tomó como referencia una lista de aspectos 
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importantes, con el fin de poder determinar la problemática existente y posteriormente el 

tema de investigación  

 

     Cuestionario escrito: a través del mismo se recopiló información necesaria para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados.  

 

Procedimiento 

 

Procedimiento para la fundamentación teórica  

 

• Se buscó información en distintas fuentes, sobre las dos variables para la 

realización del marco teórico. 

• Los subtemas del marco teórico se tomaron en consideración debido a la 

importancia y fueron ordenados secuencialmente acorde al contenido investigado. 

• Para la redacción de la fundamentación teórica se aplicó las normas APA   

 

Procedimiento para el establecer la importancia de las estrategias metodológicas 

 

• Se diseñó una encuesta a la docente de aula y a los estudiantes, enfocada a conocer 

las causas presentes en la problemática detectada.  

• Se aplicó una encuesta a la docente de aula y a los estudiantes. 

• Se analizó y tabuló la información obtenida. 

• Se realizó tablas y gráficos de cada pregunta para una mejor comprensión de los 

resultados. 

• Las respuestas obtenidas fueron contrastadas con diversos criterios de autores   

• Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de las respuestas de 

las encuestas aplicadas a la docente y estudiantes. 

 

Procedimiento para plantear los lineamientos alternativos 

 

• Se analizó e interpretó los resultados. 

• Se diseñó el lineamiento alternativo considerando las respuestas que se obtuvieron 

en la aplicación de los instrumentos.  
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• El lineamiento alternativo hace referencia a la aplicación de estrategias 

metodológicas para contribuir a la mejora de la enseñanza de las Ciencias 

Naturales.  

 

Población 

  

     La población investigada la conformaron los 21 estudiantes y un docente del sexto 

grado paralelo A de la Escuela Fiscal Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo, ubicada en la 

ciudadela Sauces Norte.  
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f.  RESULTADOS 

  

     Resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los niños del sexto grado de la 

Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo acerca de las estrategias metodológicas que 

aplica la docente en la enseñanza de Ciencias Naturales.  

  

1.      Sexo 

  

Tabla Nro. 1 

Sexo  

Variable f % 

Masculino 

Femenino 

Total 

10 

11 

21 

48 

52 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

 

Figura Nro. 1: sexo  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     Los resultados muestran un porcentaje casi equitativo entre hombre y mujeres, debido 

a que existen 10 hombres que representan a 48% y 11 mujeres que representan el 52%. 

Sandoval, (2008) manifiesta que niños y niñas deben estudiar juntos, evitando la creación 

de diferencias en su interacción dentro del proceso educativo.  

48%52%

Sexo

Masculino

Femenino
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     La interacción entre niñas y niños, contribuye a eliminar toda clase de discriminación 

de etnia, género o discapacidad, promueve a la relación de un pensamiento igualitario en 

donde todos tienen las mismas oportunidades, posibilidades y derechos para adquirir 

aprendizajes.  

  

2.   Edad 

  

Tabla Nro. 2 

Edad 

Variable f % 

Diez 13 62 

Once 8 38 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

  

Figura Nro. 2: Edad  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

Análisis e interpretación 

  

    Según datos del currículo general de “Básica Media, que corresponde a 5º, 6º y 7º 

grados de Educación General Básica y se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad”. 

(Currículo de los subniveles de la educación obligatoria, 2016, p. 20). 

62%
38%

Edad 

Diez

Once
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    En el análisis de los resultados, se puede apreciar que los niños del sexto grado de la 

escuela Pompilio Reinoso Jaramillo, se encuentran entre 10 y 11 años, estando estos 

dentro de los intervalos sugeridos por el currículo de educación general básica. 

 

3.       ¿Te gustan las clases de Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 3 

Gusto por las Ciencias Naturales  

Variable f % 

Nunca 6 29 

Casi nunca -- -- 

Ocasionalmente 3 14 

Casi siempre 2 10 

Siempre 10 48 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

 

Figura Nro. 3: Gusto por las Ciencias Naturales  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Análisis e interpretación 

  

     Analizando los datos sobre el gusto por estudiar Ciencias Naturales encontramos que 

6 estudiantes que corresponden al 29% nunca les gusta, 3 que corresponde al 14% 

ocasionalmente, 2 que corresponden al 10% les gusta casi siempre y 10 que corresponde 

al 48% les gusta siempre las clases de Ciencias Naturales. 

  

     Romero (2012). Manifiesta que la motivación es aquello que incentiva a esforzarse en 

actividades para lograr cumplir una meta u objetivo. Según los datos obtenidos existe un 

porcentaje del 29% de estudiantes a los que realmente no les gusta las clases de Ciencias 

Naturales, esto se puede deber a que los niños carecen de motivación y tiene un desinterés 

por la materia, el docente es el encargado de aplicar estrategias metodológicas dinámicas, 

didácticas y creativas, con el fin de que el estudiante se incentive y desarrolle interés por 

las temáticas estudiadas, las estrategias metodológicas contribuyen a la estimulación 

durante todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. Con el fin de que el estudiante se 

encuentre motivado, aprenda y se esfuerce por aprender cada día más y mejor. 

 

4.   ¿Crees que las clases de Ciencias Naturales son aburridas? 

  

Tabla Nro. 4 

 Clases de Ciencias Naturales aburridas  

Variable f % 

Nunca 9 43 

Casi nunca 3 14 

Ocasionalmente 1 5 

Casi siempre 1 5 

Siempre 7 33 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho  
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Figura Nro. 4: Clases de Ciencias Naturales aburridas  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 
  

     Los resultados obtenidos sobre si las clases de Ciencias Naturales le parecen aburridas 

indican que 9 estudiantes que corresponde al 43% nunca les parecen aburridas, 3 que 

corresponden al 14% casi nunca les parecen aburridas, 1 que corresponde al 5% 

ocasionalmente le parece aburrida, 1 que corresponde al 5% casi siempre le parece 

aburrida y por último 7 estudiantes que corresponden al 33% les parecen aburridas 

siempre las clases de Ciencias Naturales.  

  

     Para conseguir que los niños y niñas obtengan aprendizajes significativos no basta 

solamente de la explicación, es necesario lograr captar la atención de los estudiantes, crear 

un interés en ellos por aprender, un deseo y gusto para adquirir nuevos conocimientos. 

(Beltrán, 2012). Según los datos obtenidos señala que el 43% de los niños nunca les 

parecen aburrida las clases de Ciencias Naturales, puesto que poseen una motivación para 

aprender dicha materia, y desean crear, investigar y descubrir cosas nuevas a partir de su 

propia experiencia. 

 

     Por otro lado, el 33% de los estudiantes consideran que las clases de Ciencias 

Naturales son aburridas siempre, debido a que los niños al no poseer un interés por 

estudiar se aburren fácilmente y pasan a ser un receptor del conocimiento, mas no un ser 

activo en la creación de su propio aprendizaje. El aburrimiento de los niños durante las 

clases de Ciencias Naturales, se puede deber al uso repetitivo de estrategias 

metodológicas poco activas, en donde el docente se dedica solo a impartir el 

conocimiento, dejado de lado la interacción con sus alumnos. 
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 5.   ¿Qué actividades realiza tu profesora para impartir clases de Ciencias 

Naturales? 

  

Tabla Nro. 5 

Actividades para impartir las clases de Ciencias Naturales  

Variable f % 

Lectura 21 36 

Dictado 10 17 

Trabajo individual 11 19 

Trabajo grupal 5 8 

Experimentos -- -- 

Lluvia de ideas 7 12 

Organizadores gráficos -- -- 

Salida de campo (museos, parques) -- -- 

Investigaciones 5 8 

Total 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

  

Figura Nro. 5: Actividades para impartir clases de Ciencias Naturales  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     Según los resultados sobre las estrategias metodologías que utiliza la docente para 

brindar las clases de Ciencias Naturales, los estudiantes mencionaron que utiliza en un 
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36% la lectura, 17% el dictado, 19% el trabajo individual, un 8% el trabajo grupal, un 

12% la lluvia de ideas y un 8% las investigaciones. 

  

     Barriga y Hernández (2010) afirman que “Las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades del progreso de la 

actividad constructiva de los alumnos” (p.118). Los datos obtenidos demuestran que la 

estrategia más utilizada por la docente para impartir las clases de Ciencias Naturales es la 

lectura. Es por ello que, la docente debe aplicar varias estrategias metodológicas que le 

permitan desarrollar en sus estudiantes aprendizajes significativos, la lectura es un factor 

principal para la enseñanza, sin embargo, debe ser combinada con otras estrategias 

metodológicas para que así se contribuya al desarrollo íntegro de los estudiantes.   

 

6.   ¿Qué actividades te gustaría que tu profesora utilice para las clases de 

Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 6 

Actividades que te gustarían realizar en clases de Ciencias Naturales  

Variables f % 

Juegos 14 18 

Trabajos individuales -- -- 

Trabajos grupales 8 10 

Experimentos 16 21 

Lluvia de ideas 3 4 

Salidas de campo (museos, parques) 12 15 

Investigaciones 4 5 

Videos 6 8 

Diapositivas 8 10 

Prácticas en el laboratorio 7 9 

Total 78 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Figura Nro. 6: Actividades que te gustarían realizar en las clases de Ciencias Naturales 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     En la pregunta con respecto a qué estrategias metodológica te gustaría que la docente 

utilice para impartir las clases de Ciencias Naturales, los resultados fueron que desean 

trabajar en un 18% con juegos educativos, un 10% con trabajos grupales, un 21% con 

experimentos, un 4% con lluvia de ideas, un 15% salidas de campo (museos, parques), 

un 5% con investigaciones, un 8% con videos, un 10% con diapositivas y un 9% con 

prácticas en el laboratorio. 

  

     Las estrategias activas y participativas son aquellas en donde el estudiante se involucra 

de manera libre y espontáneamente con el fin de obtener aprendizajes significativos, se 

toma en cuenta varios aspectos como son: los conocimientos previos, la motivación y el 

contenido a tratar, en este tipo de estrategias el docente es facilitador, procura la 

participación activa de los niños y que se genere una interacción entre docente y 

estudiantes. (Collado, 2011). La gran mayoría de los estudiantes aspiran trabajar con 

estrategias metodológicas activas y participativas como son; juegos, experimentos y 

salidas de  campo. Los niños aprenden, despejan dudas e inquietudes de mejor manera si 

se encuentran en contacto directo con el objeto de estudio. Durante este proceso el docente 

actúa como mediador del aprendizaje, creando ambientes adecuados en donde le permitan 

al niño interactuar y aprender de forma significativa.  
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7.   ¿Te gusta la forma en la que da clases tu profesora? 

  

Tabla Nro. 7 

Te gusta la forma de dar clases de tu profesora  

Variable f % 

Nunca 4 19 

Casi nunca 1 5 

Ocasionalmente 3 14 

Casi siempre 4 19 

Siempre 9 43 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

 

Figura Nro. 7: Te gusta la forma de dar clases de tu profesora  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     Los datos obtenidos con respecto a si les agrada la forma de dar clases de su profesora, 

demuestra que 4 estudiantes que corresponde al 19% nunca les gusta las clases de 

Ciencias Naturales, 1 que corresponde al 5% afirman que casi nunca, 3 que corresponden 
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al 14% manifiesta que ocasionalmente, 4 que corresponden al 19% dicen que casi siempre 

y 9 estudiantes que corresponde al 43% expresan que siempre les gusta las clases de 

Ciencias Naturales. 

  

     Según Endara (2002) “El maestro debe conocer y utilizar estrategias que estimulen los 

aprendizajes, tomando especial interés en aquellas que promueven el descubrimiento, 

indagación y actitud científica, para que el alumno y alumna logren aprendizajes 

significativos”.  (p. 42). En base a los párrafos anteriores podemos decir que existe un 

19% de niños a los que nunca les agrada la forma de impartir clases de Ciencias Naturales 

de su maestra. Debido a que, las estrategias metodológicas utilizadas carecen de 

innovación y no logra captar la atención inmediata de los estudiantes. La docente es la 

encarada de buscar y seleccionar métodos y estrategias adecuadas para motivar al niño a 

crear, indagar y experimentar nuevos conocimientos, aspirando desarrollar en ellos un 

pensamiento crítico – constructivo y una actitud científica. 

 

 

8.   Consideras que aprender Ciencias Naturales es: 

  

Tabla Nro.8 

Aprender Ciencias Naturales  

Variable f % 

Muy difícil 5 24 

Difícil 2 10 

Fácil 4 19 

Muy fácil 10 48 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Figura Nro. 8: Aprender Ciencias Naturales  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     En la interrogante con respecto a cómo consideran aprender Ciencias Naturales, los 

resultados son los siguientes, 5 estudiantes que corresponde al 24% manifestaron que 

aprender Ciencias Naturales es muy difícil, 2 que corresponden al 10% dijeron que es 

difícil, 4 que corresponde al 19% expresaron que es fácil y 10 que corresponde al 48% 

manifestaron que es muy fácil aprender Ciencias Naturales. 

  

     Endara (2002) afirma que. “Las ciencias naturales pone énfasis en el desarrollo de 

capacidades intelectuales, psicomotrices y de las actitudes y no en los contenidos, como 

lo hacía en la didáctica tradicional”. (p.29). Haciendo mención a los resultados de la 

encuesta aplicada podemos darnos cuenta que el 48% de los estudiantes consideran que 

aprender Ciencias Naturales es muy fácil, debido a que se centra en el desarrollo de 

habilidades para explorar y descubrir nuevos conocimientos. 

  

     Por otro lado, existe un porcentaje del 24% de estudiantes que consideran que aprender 

Ciencias Naturales es muy difícil, teniendo como resultado un desinterés por la materia. 

Dentro del área de Ciencias Naturales, se quiere lograr una actitud de investigación, donde 

el niño por sí solo, desarrolle capacidades intelectuales que le permitan resolver 

problemas aplicando los conocimientos adquiridos. 
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9.      ¿Te gusta estudiar acerca del clima y el tiempo atmosférico? 

  

Tabla Nro. 9 

Gusto por estudiar acerca del clima y el tiempo atmosférico  

Variables f % 

Nunca 4 19 

Casi nunca 1 5 

Ocasionalmente 10 48 

Casi siempre 2 10 

Siempre 4 19 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

 

  
Figura Nro. 9: Gusto por estudiar acerca del clima y el tiempo atmosférico  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

         

Análisis e interpretación 

  

     Según los datos sobre el gusto por estudiar acerca del clima y el tiempo atmosférico, 

4 estudiantes que corresponde al 19% manifestaron que nunca les gusta, 1 que 

corresponde al 5% expresaron que casi nunca, 10 que corresponden al 48% dijeron que 

ocasionalmente, 2 que corresponden al 10% respondieron que casi siempre y 4 que 
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corresponden al 19% manifestaron que siempre les gusta estudiar acerca del clima y el 

tiempo atmosférico. 

  

     Santos (como se cita en Gil, 2015), manifiesta que es conveniente cambiar la forma de 

enseñar acerca del clima, por una enseñanza más actual en donde el alumno asuma una 

postura crítica – reflexiva frente a la realidad, para comprender la misma y transformarla. 

Analizando lo citado anteriormente en donde un 19% de estudiantes no les gusta estudiar 

sobre el clima y tiempo atmosférico, debido a que son considerados como temas poco 

interesantes para ellos. Es por ello, que como docentes debemos implementar estrategas 

metodológicas actuales y creativas para motivar a los estudiantes, asimismo, se debe 

enseñar con ejemplos prácticos del entorno para desarrollar un pensamiento crítico – 

reflexivo en los niños.  

 

 

10. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos? 

  

Tabla Nro. 10 

Conocimientos sobre fenómenos meteorológicos  

Variable f  % 

Excelente -- -- 

Muy bueno 2 10 

Bueno 5 24 

Regular 14 67 

Malo  -- -- 

Total 21 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Figura Nro. 10: Conocimiento sobre los fenómenos meteorológicos  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

Análisis e interpretación 

  

     Según los resultados sobre el conocimiento de los fenómenos meteorológicos, se 

obtiene que; 2 niños que corresponden al 10% poseen un conocimiento muy bueno, 5 que 

corresponde al 24% tienen un conocimiento bueno y 14 que corresponden al 67% su 

conocimiento es regular. 

  

     García (como se cita en Vivanco, 2019) manifiesta que el conocimiento es el “conjunto 

integrado por información, reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un 

contexto y de una experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal” (p.8). Los resultados de la encuesta demuestran que la mayor 

parte de los niños poseen un conocimiento regular acerca de los fenómenos 

meteorológicos, puesto que no se ha generado en ellos un aprendizaje significativo. Para 

lograr aprendizajes significativos es necesario que la docente cree ambientes propicios 

que permitan al estudiante interactuar con el medio, para adquirir nuevos conocimientos.  
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Resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la 

escuela Pompilio Reinoso Jaramillo acerca de las estrategias de enseñanza que 

utiliza para impartir clases de Ciencias Naturales. 
  

1. ¿Qué entiende por estrategias metodológicas? 

  

     La docente manifestó que el concepto de estrategias metodológicas son las que se 

aplican con los estudiantes. Según Ordóñez (2002) “Las estrategias metodológicas son el 

conjunto de procesos, técnicas, actividades globales que se desarrollan en forma 

secuencial; permiten la reflexión de los y las estudiantes, por consiguiente, la 

construcción de aprendizajes significativos y funcionales” (p.23). 

  

     En base a la respuesta obtenida se evidencia que la docente posee un conocimiento 

poco actualizado sobre las estrategias metodológicas, considera que son actividades para 

los estudiantes. Sin embrago, las estrategias metodológicas cumplen una gran función 

dentro del proceso pedagógico, ya que son las encargadas de desarrollar habilidades y 

destrezas en los niños para formarlos de manera íntegra. Una estrategia metodológica está 

compuesta por técnicas y métodos que planificados de una forma secuencial y ordenada 

permiten el desarrollo de aprendizajes significativos. 

  

2. ¿Considera que las estrategias metodológicas innovadoras mejoran la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 11 

Estrategias metodológicas innovadoras mejoran la enseñanza de las Ciencias 

Naturales  

Variable f % 

Nunca -- -- 

Casi nunca -- -- 

Ocasionalmente -- -- 

Casi siempre -- -- 

Siempre 1 100 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre las 

estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Figura Nro. 11: Estrategias metodológicas innovadoras mejoran la enseñanza de las Ciencias Naturales 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre las 

estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     En la pregunta si considera que las estrategias metodológicas innovadoras mejoran la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, la docente afirmó al 100% que siempre al aplicar 

estrategias metodológicas innovadoras y actuales dentro de su clase, se mejora la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

  

     Endara (2002) considera que “El maestro debe conocer y utilizar estrategias que 

estimule los aprendizajes, tomando especial interés en aquellas que promueven el 

redescubrimiento, indagación y actitud científica, para que el alumno o alumna logren 

aprendizajes significativos” (p.42). La docente afirma que la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras mejora en su totalidad la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Por tal razón, los maestros deben buscar e implementar estrategias metodológicas que 

estimulen la participación activa de los estudiantes para que asuman una conducta 

constructiva y generen aprendizajes significativos basándose en su propia indagación e 

interés por aprender cada día más.  
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3.¿Cree que las estrategias metodológicas utilizadas por usted durante el desarrollo 

de la clase, logran aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 12 

Estrategias metodológicas logran aprendizajes significativos  

Variables f % 

Nunca -- -- 

Casi nunca -- -- 

Ocasionalmente -- -- 

Casi siempre 1 100 

Siempre   -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre las 

estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

 

Figura Nro. 12: Estrategias metodológicas logran aprendizajes significativos  

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre las 

estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

Análisis e interpretación 

  

     Con respecto a la siguiente pregunta se obtuvo el siguiente resultado, la docente 

considera al 100% que casi siempre las estrategias utilizadas durante clases desarrollan 
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aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales. Caraballo y Bocanegra 

(2018) manifiestan que la utilización de estrategias metodológicas activas propicia mejor 

resultados en el rendimiento académico de los estudiantes, ya se organizan, relacionan y 

contextualizan los contenidos generando así aprendizajes significativos. 

  

     Analizando lo del párrafo anterior podemos decir que la docente reconoce la gran 

función que cumple las estrategias metodologías en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, ya que contribuyen a la formación del niño en conocimientos, valores, 

actitudes y sentimientos. Se debe aplicar estrategias metodológicas activas durante el 

desarrollo de las clases, con el fin de promover la participación e incentivar al niño a 

reflexionar sobre su propio intelecto.   

 

4. Del siguiente listado de estrategias metodológicas ¿Cuál suele utilizar más 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 13 

Que estrategias metodológicas utiliza para enseñar Ciencias Naturales  

Variable f % 

Resúmenes -- -- 

Organizadores gráficos 1 50 

Experimentos -- -- 

Lectura del tema 1 50 

Maquetas -- -- 

Juegos -- -- 

Investigaciones -- -- 

Trabajos individuales -- -- 

Trabajos grupales -- -- 

Recursos tecnológicos -- -- 

Exposiciones -- -- 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre las 

estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Figura Nro. 13: Qué estrategias metodológicas utiliza para enseñar Ciencias Naturales  

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

  

Análisis e interpretación 

  

     La tabla y la gráfica Nro. 13 muestran que las estrategias que más utilizas por la 

docente para la enseñanza de las Ciencias Naturales son 50% organizadores gráficos y 

50% lectura del tema. Santelices (como se cita en Endara, 2002) considera que “Si el niño 

no trabaja las Ciencias Naturales en forma concreta, manipulando la realidad natural, no 

puede llegar a construir los conceptos de clase, relación, número, peso, tiempo, etc…, se 

corre el riesgo de retardar su desarrollo” (p. 30).  

  

     La docente afirmo que utiliza principalmente dos estrategias para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales como son: los organizadores gráficos y la lectura, sin embargo se 

recomienda implementar varias estrategias metodológicas que incentiven la participación 

activa del estudiante, con el fin de que experimente, investigue, reflexione y manipule el 

objeto de estudio, logrando así obtener aprendizajes en base a su propia experiencia, si 

los alumnos no manipulan el material concreto de estudio, se lo cohíbe de una 

participación activa y de la creación de autonomía en su aprendizaje. 
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5. ¿Desarrolla experimentos para explicar contenidos de Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 14 

Realiza experimentos en clases de Ciencias Naturales  

Variables f % 

Nunca -- -- 

Casi nunca -- -- 

Ocasionalmente 1 100 

Casi siempre -- -- 

Siempre -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

 
Figura Nro. 14: Realiza experimentos en las clases de Ciencias Naturales. 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

Análisis e interpretación 

  

     Los datos muestran que la docente ocasionalmente utiliza los experimentos para 

explicar contenidos o temáticas de Ciencias Naturales. Hecker (2008) expresa que: 
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     Los experimentos aclaran a los niños los conceptos de la naturaleza y la técnica y los 

estimulan para que estén más atentos y observen detenidamente el mundo que les rodea. 

Por supuesto el objetivo principal es que los niños se diviertan y se apasionen, porque si 

al aprender uno se divierte, los resultados son mucho mejores (p. 8) 

  

      En base a la respuesta obtenida se puede decir que la docente ocasionalmente utiliza 

los experimentos para el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, ya que no cuentan 

con materiales y espacios adecuados en la institución. Sin embargo, cabe recalcar que los 

experimentos estimulan la participación y capta la atención inmediata de los estudiantes, 

permite que los niños se diviertan y aprendan a través de la observación y 

experimentación.  

 

6. ¿Usted considera que necesita capacitaciones sobre el uso de estrategias 

metodológicas actuales e innovadoras? 

  

Tabla Nro. 15 

Considera que necesita capacitaciones acerca del uso de estrategias metodológicas  

Variables f % 

Nunca -- -- 

Casi nunca -- -- 

Ocasionalmente 1 100 

Casi siempre -- -- 

Siempre -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 
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Figura Nro. 15: Considera que necesita capacitaciones acerca del uso de estrategias metodológicas.  

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

Análisis e interpretación 

  

     Con respecto a la pregunta que si considera necesario capacitaciones sobre el uso de 

estrategias metodológicas innovadoras y actuales, la docente manifestó al 100% que 

ocasionalmente necesita dichas capacitaciones. Dentro del ámbito educativo existe 

diversidad de alumnos con distintas necesidades educativas, es por ende que el docente 

debe capacitarse constantemente con el fin de adquirir nuevas estrategias metodológicas 

que le permita organizarse de mejor manera, para adaptar las actividades a las diversas 

necesidades educativas de sus estudiantes. (Gallego y Rodríguez, 2016) 

  

     La docente cree que ocasionalmente necesita capacitaciones sobre el uso de estrategias 

metodológicas, sin embargo, un docente debe estar en capacitación constante para 

adquirir nuevas estrategias que le permitan organizar y adaptar las actividades a las 

necesidades educativas de cada estudiante, mejorando así el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los mismos. 
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7. ¿Cree que las actividades propuestas en el libro y texto de trabajo de los 

estudiantes son las necesarias para desarrollar destrezas y habilidades en el área 

de Ciencias Naturales? 

  

Tabla Nro. 16 

Actividades en el libro y texto del estudiante desarrollan destrezas y habilidades  

Variables f % 

Nunca -- -- 

Casi nunca -- -- 

Ocasionalmente 1 100 

Casi siempre -- -- 

Siempre -- -- 

Total 1 100 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre 

las estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

 

  

Figura Nro. 16: Actividades propuestas en el libro y texto del estudiante desarrolla destrezas y habilidades  

Fuente: Encuesta aplicada a la docente del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo sobre las 

estrategias en la enseñanza de la Ciencias Naturales. 

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho 

 

Análisis e interpretación 

  

     Analizando la respuesta obtenemos que la docente afirmó que ocasionalmente las 

actividades propuestas en el libro y texto de trabajo de los estudiantes son necesarias para 
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desarrollar destrezas y habilidades en el área de Ciencias Naturales. Esta área propone 

que los estudiantes desarrollen autonomía, con un pensamiento crítico y adquieran 

destrezas que le permitan planificar e indagar en distintas fuentes de información, por 

otro lado el docente actúa como un guía durante todo este proceso. (Currículo de los 

subniveles de educación obligatoria, 2016). 

  

     Haciendo referencia a lo mencionado en el párrafo anterior, se ve la necesidad de 

añadir nuevas estrategias metodológicas e innovadoras dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, con el fin de dar cumplimiento a lo que plantea el currículo que es la 

formación de personas íntegras, autónomas, con un pensamiento crítico, capaces de 

indagar y adquirir nuevos conocimientos por sí solos. 
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g.  DISCUSIÓN 

  

     En el ámbito educativo se debe aplicar estrategias metodológicas innovadoras, 

creativas y adecuadas al entorno en donde se desenvuelven los niños, con el fin de 

promover un desarrollo en sus capacidades de ser, hacer y actuar. Las estrategias 

metodológicas son actividades planificadas previamente por el docente para llevar a cabo 

la consecución de los objetivos educativos planteados, de modo que, la aplicación de una 

estrategia metodológica adecuada contribuye a la obtención de nuevos conocimientos, 

motiva a los niños a aprender mejor, interactúa entre ellos y ser copartícipe en la creación 

de su propio conocimiento. 

  

     La enseñanza es un proceso mediante el cual, un experto en la materia imparte sus 

conocimientos con el fin de que el niño adquiera nuevos saberes, desarrolle destrezas y 

habilidades que le permitan enfrentar y solucionar diversas situaciones problemáticas. 

Dentro del área de Ciencias Naturales el niño aprende mejor si explora, descubre y conoce 

el entorno, por sí solo. El docente es el encargado de crear espacios a menos de enseñanza 

y guiar en todo momento el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños. 

  

     Para la presente investigación se han planteado cuatro objetivos; un general y tres 

específicos, de los cuales se obtiene la siguiente discusión: 

  

     El primer objetivo específico es fundamentar teóricamente a través de la literatura 

aportada por los diferentes autores, relacionado con las estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la Ciencias Naturales de los niños de sexto grado. A este objetivo se dio 

cumplimiento debido a que se investigó en diversas fuentes como son: libros, revistas, 

artículos científicos, entre otros. A su vez, se toma como referencia los resultados de la 

encuesta aplicada a la docente y a los estudiantes. 

 

      Para ello se contrastó las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada a la docente la 

cual manifestó que las estrategias metodológicas “son las que se aplican con los 

estudiantes”. Por otra parte, los estudiantes al igual que la docente manifiestan que la 

lectura es el método que prevalece para la enseñanza de las Ciencias Naturales.  
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     Las estrategias metodológicas son actividades que realiza el docente con el fin de 

generar aprendizajes significativos en sus estudiantes. El profesor es responsable de 

seleccionar una amplia gama de actividades ya sean estas dentro o fuera del aula para 

motivar e incentivar a los estudiantes a aprender cada día.  En base a la observación 

realizada al inicio de la investigación, en donde se pudo apreciar que la institución carece 

de laboratorios propiamente para realizar experimentos, sin embargo, la docente recalca 

en una entrevista realizada que “ocasionalmente crea espacios oportunos dentro del aula 

para experimentar con los niños”. 

  

     Los estudiantes dan a conocer que la docente utiliza la lectura como principal método 

de enseñanza, esto se puede deber a la falta de capacitación sobre estrategias 

metodológicas innovadoras y creativas. Por otro lado, analizando las respuestas de la 

encuesta aplicada a la docente obtenemos que la misma posee un conocimiento ambiguo 

acerca del concepto de estrategias metodológicas. Cabe señalar que, la lectura es una 

estrategia indispensable dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, su 

uso repetitivo puede llevar a la monotonía y aburrimiento de los estudiantes; de modo 

que, se recomienda complementar a la lectura con otras estrategias metodológicas 

dinámicas y creativas que estimule la participación de los estudiantes en la adquisición 

de nuevos conocimientos.  

 

     El segundo objetivo específico hace referencia a establecer la importancia de las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales. Al analizar los 

resultados se obtiene que la mayor parte de los niños poseen un conocimiento regular 

acerca de los fenómenos meteorológicos, a su vez, los niños afirman que ocasionalmente 

les gusta estudiar acerca del clima y tiempo atmosférico, esto se debe a la falta de 

motivación e interés por estudiar. 

 

     La aplicación de estrategias metodológica es de gran importancia ya que motivan a los 

niños a estudiar más y a ser activos en la creación de su propio conocimiento, 

desarrollando destrezas y habilidades que le permitan enfrentar y solucionar situaciones 

conflictivas. Analizando los resultados se puede decir que el docente es el responsable de 

la correcta selección y aplicación de estrategias metodológicas que incentive al niño a 

obtener nuevos conocimientos. 
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     Por otra parte, analizando las preguntas sobre la realización de experimentos durante 

las clases de Ciencias Naturales, los niños afirman que no realizan experimentos, sin 

embargo, desean trabajar con actividades que les permitan experimentar y desarrollar un 

pensamiento crítico, en base a sus propias indagaciones. Los resultados de la encuesta a 

la docente contradicen en parte a lo que manifiestan los estudiantes, debido a que 

menciona que ocasionalmente utiliza los experimentos para explicar contenidos de 

Ciencias Naturales. 

  

     La importancia de las estrategias metodológicas radica en que deben despertar el 

interés y motivar al estudiante a ser promotor de su propio aprendizaje, las actividades 

propuestas en el libro de Ciencias Naturales en ciertas ocasiones no son las necesarias 

para desarrollar destrezas y habilidades dentro del área de Ciencias Naturales. Es por ello 

que los docentes se ven en la necesidad de investigar nuevas metodologías que 

contribuyan a la formación integra del cada uno de los estudiantes.   

  

     En referencia al tercer objetivo específico, plantear lineamientos alternativos a 

efectos de garantizar mejores niveles de enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad 

tres “Diversidad Biológica” en los estudiantes del sexto grado de la Escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo. 

  

     Interpretando las preguntas con respecto a la encuesta aplicada a la docente se puede 

afirmar que considera que las estrategias metodológicas innovadoras mejoran la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, es por ello, que la docente se ve en la necesidad de 

capacitarse en el uso y aplicación de estrategias metodológicas actuales, innovadoras, 

creativas y experimentales. Para ello se plantea como lineamiento alternativo una guía 

sobre estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad 

tres diversidades biológicas para los niños de sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso 

Jaramillo. 

 

     Es importante que los docentes a través de las estrategias metodológicas creen espacios 

de enseñanza dinámicos, lúdicos y creativos, con el fin de despertar el interés en el 

estudiante para que por sí solo genere su propio conocimiento. Dentro del plan curricular 

del área de Ciencias Naturales en el subnivel medio (2016), se menciona que los docentes 

deben buscar e implementar múltiples estrategias que desarrollen experiencias y brinden 
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oportunidades para recopilar información, observar, comparar, analizar, crear, probar, 

planificar y plantearse hipótesis que serán comprobadas por el niño a través de la 

aplicación del método científico. 

  

     Existen factores que influyen en la efectividad de la aplicación de una estrategia 

metodológica, como pueden ser problemas familiares, emocionales, económicos o niños 

con baja autoestima, estas causas y muchas más inciden en la conducta de los niños y no 

permiten que tengan una total concentración en clase. Es por ello que los docentes beben 

estar preparados con estrategias metodológicas activas, dinámicas, motivacionales, que 

le permitan enfrentar dichas situaciones, orientar y guiar a cada uno de los niños logrando 

así un desarrollo integro en los mismos. 

 

     En base a las ideas expuestas el objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, ya 

que se logró consolidar con cada uno de los objetivos específicos de forma ordenada y 

secuencial, se recalca la importancia de aplicar estrategias metodológicas en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, para lograr la formación de niños constructivistas, capaces de 

investigar y mantenerse activo en la creación de su propio conocimiento. 
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h.  CONCLUSIONES 

  

  

• Se dedujo que las estrategias metodológicas son actividades, técnicas y métodos 

que permiten al docente desarrollar aprendizajes significativos en sus estudiantes, 

asimismo, se identificó que la principal estrategia que utiliza para impartir las 

clases de Ciencias Naturales la docente del sexto año de Educación General 

Básica de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo es la lectura.  

 

• Se identificó la importancia de aplicar varias estrategias metodológicas para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, se reconoce que la lectura es indispensable 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, sin embargo, se la debe combinar 

con otras estrategias metodológicas con el fin de que los estudiantes se incentiven, 

experimenten e indaguen para adquirir nuevos conocimientos. 

 

• Se propuso un lineamiento alternativo que consta de una guía de estrategias 

metodológicas innovadoras, creativas y dinámicas para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales en la unidad tres Diversidad Biológica en el sexto año de 

Educación General Básica, las mismas que al ser puestas en práctica por la 

docente, motivará y mejora el rendimiento académico de los y las estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

• Se recomienda a la docente del sexto año de la Escuela Pompilio Reinoso 

Jaramillo investigar acerca del uso de estrategias metodológicas y aplicarlas en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, para generar aprendizajes significativos. 

 

• Utilizar estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje para 

desarrollar habilidades y destrezas de indagación y experimentación en los niños. 

 

• Aplicar la guía de estrategias metodológicas de Ciencias Naturales, en donde 

encontrarán varias actividades, entre ellas experimentales para que el niño o niña 

a través de la exploración de su entorno adquiera nuevos conocimientos.



 

•  

•  
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Guía de estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad 

tres Diversidad Biológica del sexto grado de Educación General Básica.  

 

“Aprendamos juntos Ciencias Naturales” 

 

 

 

 

 

 

     El lineamiento alternativo consta de una guía didáctica para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en el bloque tres Diversidad Biológica, tiene como fin dar a conocer a los docentes 

la gran importancia y los beneficios de utilizar estrategias metodológicas innovadoras y 

creativas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, se lo considera como un valioso 

instrumento para los docentes debido a que ofrece estrategias que permite al estudiante 

desarrollar autonomía en la creación de su propio conocimiento.  

 

     El uso de la presente guía de estrategias metodológicas queda a consideración de los 

docentes, sin embargo, su implementación dentro del aula despierta el interés en los estudiantes 

por aprender, mejora la interacción entre ellos, genera una participación activa y por ende 

contribuye a la formación de aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 

     Las estrategias metodológicas innovadoras y creativas dentro del ámbito educativo, motiva 

a los estudiantes a ser activo en la construcción de su propio conocimiento, el docente cumple 

una importante función, ya que, es el responsable de la búsqueda y selección de estrategias 

adecuadas que faciliten la enseñanza y mejoren el proceso de aprendizaje de las Ciencias 

Naturales, contribuyendo así al desarrollo de habilidades y destrezas de investigación, 

exploración y búsqueda de soluciones. Para lograr un desarrollo integro en los estudiantes.  
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     La guía de estrategias metodológicas denominada “Aprendamos juntos Ciencias Naturales”, 

como lineamiento alternativo se justifica debido a que en la fundamentación teórica analizada 

se demuestra que las estrategias metodológicas contribuyen a la obtención de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y destrezas en los niños.  

 

     Los lineamientos alternativos, se basan en las respuestas obtenidas de la investigación, en 

donde los niños manifiestan que desean trabajar con estrategias metodológicas innovadoras, 

dinámicas y creativas. Por otro lado, la docente posee un conocimiento básico de estrategias 

metodológicas, es por ende que se ve la necesidad de diseñar una guía de estrategias 

metodológicas que permita al estudiante experimentar por si solo y a través de su experiencia 

genere aprendizajes significativos de manera eficaz. La guía se considera como una 

herramienta factible y eficaz para la docente. 
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Objetivo general  

 

     Aplicar estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad 

tres Diversidad Biológica del sexto grado de Educación General  Básica. 

 

Objetivos específicos  

 

• Seleccionar estrategias metodológicas para el área de Ciencias Naturales, unidad tres 

Diversidad Biológica del sexto año de Educación General Básica.  

   

• Organizar estrategias metodológicas acordes a las temáticas de la unidad tres 

Diversidad Biológica del texto del sexto año de Educación General Básica.  

 

• Facilitar a la docente estrategias innovadoras y creativas que pueda utilizar dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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     La propuesta se desarrollara por medio de una guía de estrategias didácticas, la misma que 

consta de 8 estrategias metodológicas que se las puede utilizar dentro de la unidad tres 

diversidad biológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTOS 
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Información general  

Tema: LA TEMPERATURA  

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

     Realizar un termómetro casero para experimentar los grados de calor que tiene el aire de la 

atmosfera que se encuentra a nuestro alrededor.  

 

Materiales  

1. Una botella de plástico  

2. Agua  

3. Colorante  

4. Plastilina  

5. Pajita de plástico (sorbete) 

6. Alcohol   

 

Desarrollo  

• Añadir en de la botella partes iguales de alcohol y 

agua, hasta que la botella que  

• llena hasta la mitad. 

• Agregue la cantidad de colorante necesaria dentro 

dela botella y agite para mesclar con el agua y el 

alcohol. 

• Gradué la pajita para controlar el aumento o 

descenso de la temperatura  

• Realice un agujero en el centro de la tapa, e 

introduzca la pajita 
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• Asegure la pajita a la tapa con plastilina. 

• Tape la botella y procure que la pajita que en el centro de la botella 

 

     Para comprobar la valides del termómetro se lo coloca primeramente en un lugar cálido, 

puede ser cerca de la ventana donde haya sol, y luego de lo coloca en un lugar frio (recipiente 

de agua con hielo), se anotan el grado de aumento o descenso de la temperatura para ser 

expuestos posteriormente ante el grupo de clase.  

 

Conclusiones  

✓ La temperatura es el grado de calor que contiene el aire de la atmosfera 

✓ Se realizó un termómetro casero que permite medir el grado de temperatura en distintos 

ambiente. 

✓ La temperatura variara dependiendo si el lugar donde se encuentre es cálido o frio.  
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Información general  

Tema: fenómenos meteorológicos: huracán   

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

     Diseñar un huracán con el uso de dos botellas para caracterizar las partes del mismo  

 

Materiales  

1. 2 botellas grandes de plástico con tapas 

2. Cinta adhesiva  

3. Silicona caliente  

4. Agua  

5. Colorante  

6. Cautín (solo es necesario uno) 

 

Desarrollo  

• Con ayuda del cautín se realiza 

perforaciones a las dos tapas de las 

botellas, se recomienda que lo 

haga un adulto para evitar 

accidentes  

•  Con silicona se unen las dos tapas 

de las botellas dejando el orificio 

del centro lo más descubierto 

posible.   

• Se llena con agua una botella hasta 

los ¾  y se coloca el colorante  
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• Se tapan las dos botellas, quedando una encima de otra.  

• Con cinta adhesiva se envuelven las tapas para evitar que se derrame el agua. 

• Se revuelve de forma circular el agua de la botella y se le da la vuelta para observar la 

formación de un huracán.   

 

Conclusiones  

✓ El huracán es un fenómeno meteorológico que consiste en una tormenta trópica que 

surge del mar, se caracteriza por los vientos que produce. 

✓ Se realizó un huracán con botellas para poder visualizar y caracterizar las partes del 

mismo.  
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Información general  

Tema: fenómenos meteorológicos: viento   

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

   Explicar a través de un experimento como se forma el viento y los componentes que influyen 

en el mismo 

 

Materiales  

1. Una vela  

2. Hoja de papel  

3. Plato  

4. Tijeras  

5. Lápiz 

6. Encendedor  

7. Hilo  

8. Aguja 

  

Desarrollo  

• Se dibuja una espiral sobre la 

cartulina  

• Se recorta la espiral   

• Con la ayuda de una aguja se 

pasa un hilo por el centro de 

la espiral, para poderla 

sostener. 
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• Sobre el plato colocamos la vela y la encendemos  

• Sostenemos el espiral sobre la vela, cuidadosamente para que no se queme. 

• Observamos que el espiral que cuelga se mueve a causa del aire caliente que emite la 

vela   

 

Conclusiones  

✓ El viento es un fenómeno que ocurre debido a los movimientos del aire, provocado 

por la diferencia que existe de temperatura y presión atmosférica.  

✓ El experimento realizado permitió comprobar que el aire caliente genera una corriente 

que hace que se muevan los objetos. 

✓ La espiral se mueve a causa del vapor que emerge de la vela.  
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JUEGOS 

DIDÁCTICOS  
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Información general  

Tema: fenómenos meteorológicos  

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

     Afianzar el conocimiento de los niños acerca de los fenómenos meteorológicos  

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones  

 

Verticales  

1. Pequeñas gotas de lluvia de las nubes se congelan y forman cristales de hielo que 

precipitan a la superficie de la tierra 

2. Consta de rayos y truenos, son descargas eléctricas positivas y negativas de las nubes    

    2 

     

   4        

     

  1   

     
5      

      3-6       

      

      

   7       

       

      

      
8      
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3. Surge del mar, se caracteriza por su potencia de vientos que produce 

 

Horizontales  

4. Es la descomposición de la luz en los colores que la conforman, se produce cuando la 

luz del sol atraviesa las gotas de lluvia. 

5. Ocurre debido a los movimientos de aire.  

6. Se produce por las bajas temperaturas, afectan a las plantas y animales. 

7. Es la ausencia de humedad en la atmosfera por precipitaciones pluviales irregulares o 

insuficientes.  

8. La precipitación de agua cae a la tierra desde las nubes.  

  

Conclusiones  

✓ Los principales fenómenos meteorológicos son las lluvias y el viento, sin embargo 

también hay; nieve, huracán, tormenta eléctrica, arcoíris, sequias y heladas.  

✓ Un fenómeno meteorológico en exceso causa daño a los seres humanos, por ejemplo; 

exceso de lluvias provoca inundación, las sequias afectan a los animales y las plantas 

principalmente.  
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Información general  

Tema: tiempo atmosférico y clima    

Duración: 20 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

     Reconocer las características principales del tiempo atmosférico a través de un juego de 

memoria 

 

Desarrollo  

 

Temperatura 

 
 

Altitud 

 

 

Precipitaciones 
Precipitación 

liquida 

 

Precipitación 

solida 

La humedad 

atmosférica 

Distancia con 

respecto al 

nivel del mar 
 

Dirección del 

viento 

 

 

Intensidad 

 
 

Latitud 
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Instrucciones  

1. Al inicio todas las fichas están boca abajo  

2. El niño da vuelta dos fichas y las compara si son iguales  

3. Al no ser iguales, procede a dejarlas como estaban  

4. Se seguirá dando vuelta a las fichas de hasta coincidir que tengan relación 

5. El juego culmina cuando el niño logre relacionar todas las fichas del juego.  

 

Conclusiones  

✓ Los niños juegan, se divierten y a la vez reconocen aspectos sobre el tiempo 

atmosférico y sus respectivos instrumentos.  

✓ Identifican los principales aspectos que determinan el clima como son: latitud, altitud 

y distancia con respecto al mar.  

✓ A través del juego el niño reconoce los cuatro fenómenos que influyen en el tiempo 

atmosférico como son: temperatura, viento, la humedad atmosférica y las 

precipitaciones. 
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Información general  

Tema: Climas y paisajes del mundo  

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: Docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

• Identificar los principales climas y paisajes del mundo a través de una sopa de letras  

• Clasificar los climas y paisajes en las tablas según corresponda.  

 

Desarrollo  

 

 

 

 

P Q W E R T Y U A T L Á N T I C O U I O P L T 

O A G D E S I E R T O C Á L I D O Q Y A D K R 

L F S H S C A D U C I F O L I O E W U S F J O 

A D J U D O O I G C A S D O T J C E I D G H P 

R G K J P N H J J S Q I X T C K U R O L H G I 

E M E D I T E R R Á N E O Y R I A T L A A F C 

R G L E X I R A S D W S X U E L T Y P U P D A 

U V M S C N G O G F E A C I W Ñ O R J R E S L 

Y L N I V E H J P K T B V O Q M R Q E I T A C 

G A B E B N M B N I R A B P A N I W T S S Z V 

F N V R N T D S E F C N N L S B A E Y I E X B 

S D C T M A W S F V T A M K X V L R U L Y D N 

X A X O K L F M B C Y U L J C C F T I V T Y M 

V N Z V M A Q U I A Y G A R R I G A O A R U P 

N A L T A M O N T A Ñ A Z X C V B N P H E I O 

 

PALABRAS 

Atlántico – continental – mediterráneo – subtropical – tropical – desértico – ecuatorial – 

alta montaña – polar – caducifolio – landa – estepa – maquia – laurisilva -  sabana – 

cálido y ecuatorial  
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Clasifica las palaras encontradas 

 

C
li

m
a 

te
m

p
la

d
o

 

Fresco 

 

CLIMAS PAISAJES 

  

  

Cálido   

  

 

C
li

m
a 

cá
li

d
o
  CLIMAS PAISAJES 

  

  

  

 

C
li

m
a 

fr
ío

  CLIMAS PAISAJES 

  

  

 

Instrucciones   

• Busque en la sopa de letras los distintos climas y paisajes del mundo   

• Clasifique los climas y paisajes encontrados en las tablas según corresponda.  

 

Conclusiones  

✓ El niño aprende los climas y paisajes del mundo  

✓ A través de la sopa de letras los estudiantes identifican los distintos climas y paisajes 

✓ Los climas y paisajes se clasifican en templado, cálido y frío.  
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ORGANIZADORES 

GRÁFICOS   
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Información general  

Tema: zonas climáticas  

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

     Sintetizar a través de un mapa conceptual las zonas climáticas en función de la latitud  

 

Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de clima 

templado  

Zona de clima 

calido 

Zona de clima 

frio  

Templado 

fresco  

Templado 

cálido  

A medida que 

se acerca a los 

polos  

A medida que se 

acerca a los 

trópicos   

Es la que se 

encuentra en 

los trópicos   

Se ubica en latitudes 

superiores a los dos 

círculos polares    

ZONAS CLIMÁTICAS  
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Instrucciones  

• Lea los cuadros que se encuentran entre líneas  

• Recorte los cuadros y pegue donde corresponden para formar un mapa conceptual sobre 

las zonas climáticas.  

 

Conclusiones  

✓ Identifica las zonas climáticas en función de la latitud 

✓ A través del mapa conceptual el niño identifica y ordena las características de las 

zonas climáticas.   
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Información general  

Tema: regiones del Ecuador   

Duración: 30 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: Docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

• Identificar a través de imágenes aspectos importantes de las regiones 

• Sintetizar a través de un esquema de llaves las regiones del Ecuador  

 

Desarrollo  

 

 

1._______________________  2._____________________________ 

 

  

 

1. _____________________   4. ____________________ 
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Instrucciones  

• En base a las páginas 66 – 70 del texto del estudiante, identifique a que región pertenece 

las imágenes  

• Realice un esquema de llaves con las características principales de las regiones del 

Ecuador    

 

Conclusiones  

✓ Los estudiantes reconocen las principales regiones del Ecuador 

✓  Describen aspectos importantes de cada región  

✓ Identifican lugares turísticos de galápagos, la sierra, la costa y el oriente  

 

 

 

 

 

 

 

Regiones del Ecuador  

_______________  

_______________  

_______________  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

_______________  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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VIDEOS 

EDUCATIVOS   
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     A continuación se detallan una serie de videos, los mismos que pueden ser utilizados 

dentro de la unidad tres Diversidad Biológica del sexto año de Educación Básica, para 

afianzar o retroalimentar el conocimiento de los niños. 

 

 

 

 

Información general  

Tema: el tiempo atmosférico y el clima    

Duración: 20 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: Docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

• Conocer características principales del tiempo atmosférico  

• Identificar los instrumentos para medir los fenómenos meteorológicos que influyen en 

el tiempo atmosférico  

 

Desarrollo  

• Observar detalladamente el video sobre el tiempo atmosférico recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=65mS782mCLQ 

• Lluvia de ideas acerca del concepto de tiempo atmosférico  

• Dibujar los fenómenos presentes en el tiempo atmosférico y sus respectivos 

instrumentos para medir.  

• Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima a través de un cuadro de doble entrada  

 

CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

Tiempo atmosférico Clima 

Características  Características 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65mS782mCLQ
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Información general  

Tema: los fenómenos meteorológicos     

Duración: 20 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: Docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

✓ Identificar los fenómenos meteorológicos y sus consecuencias en la sociedad  

✓ Conocer los principales desastres naturales 

 

Desarrollo  

• Preguntas dirigidas acerca de los fenómenos y desastres naturales 

•  Observar el video sobre los fenómenos meteorológicos, Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k 

• Reforzar el conocimiento a través de imágenes  

 

 

 

Información general  

Tema: los climas y paisajes del mundo      

Duración: 20 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: Docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

✓ Distinguir las tres zonas climáticas más representativas del mundo  

✓ Conocer los paisajes que pertenecen a cada zona climática  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k
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Desarrollo  

• Observar el video sobre los climas del mundo, Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=PIWaeYNdYh0 

• Despejar dudas e inquietudes de los niños  

 

 

 

 

 

 

Información general  

Tema: las regiones naturales del Ecuador       

Duración: 20 min  

Responsable: Liliana Marlene Armijos Chuncho  

Participantes: Docente y estudiantes del sexto año  

 

Objetivo  

✓ Distinguir las tres zonas climáticas más representativas del mundo  

✓ Conocer los paisajes que pertenecen a cada zona climática  

 

Desarrollo  

• Observar el video sobre las regiones del Ecuador, Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=OqHVRx3g9ew 

• Ir pausando el video en cada región, con el fin de dar explicaciones y despejar dudas de 

cada región. 

• Anotar aspectos importantes como su clima, su ubicación, gastronomía y atractivos 

turísticos.  

 

     Los videos educativos son de gran importancia dentro del proceso educativo, ya que logran 

captar la atención inmediata de los niños, un video educativo proporciona una amplia gama de 

información. El docente es el responsable de seleccionar los videos tomando en cuenta la edad 

de los niños, el tiempo de duración y las temáticas que se van a impartir.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIWaeYNdYh0
https://www.youtube.com/watch?v=OqHVRx3g9ew
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     Al aplicar la presente guía de estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en el bloque tres diversidad biológica, se obtendría como resultado:  

 

✓ La mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 

✓ La participación activa del estudiante en situaciones académicas dentro del área de 

Ciencias Naturales. 

✓ Mejorar la concentración e interés del estudiante  

✓ Generar un ambiente ameno de enseñanza 

✓ Obtención de conocimientos significativos. 

✓ Desarrollo de habilidades y destrezas para sintetizar información. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

     De acuerdo a un estudio realizado denominado la realidad educativa Ecuatoriana desde una 

perspectiva docente en donde se expresa que hoy en día la educación ha variado a lo largo de 

la historia, debido a las nuevas tecnológicas o a la implementación de currículos actuales y 

acorde a las necesidades educativas (Barrera; Barragán y Ortega, 2017). Los docentes se ven 

en la necesidad de modificar sus prácticas, incorporando nuevas estrategias que despierten el 

interés y motiven a los estudiantes a adquirir nuevos conocimientos.  

 

     Gloria Calvo docente investigadora de la Universidad Nacional de Costa Rica (1996), 

manifiesta que en América Latina, las actividades académicas se centran más en el 

almacenamiento de información que en el desarrollo de habilidades y destrezas para procesar 

el conocimiento. Se considera que los docentes carecen de estrategias metodológicas que 

faciliten la interacción y motiven, creando así estudiantes poco activos en su aprendizaje. 

 

     En un estudio realizado en la Universidad de la Amazonia en Colombia sobre la enseñanza 

para el desarrollo de competencias científicas muestra que las Ciencias Naturales enfrentan un 

gran desafío, debido a que se requiere explorar nuevas metodologías que faciliten la formación 

científica; se propone un enfoque pedagógico para generar estrategias y herramientas que 

propicien conocimientos actuales y acordes al entorno en donde se desenvuelve el niño. 

(Castro; Ramírez, 2013). 

 

     En nuestro país la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca en una investigación 

llamada la “Aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico 

en el área de Lengua y Literatura ” da a conocer que la mala metodología del docente causa 

poca atención y desinterés en los alumnos; las estrategias y recursos didácticos utilizados 

discrepan con la realidad educativa que se quiere para una educación interactiva, que lo lleve 

al alumno a pensar, a crear y a ser innovador con un pensamiento crítico, propositivo con forme 

da a conocer la reforma curricular actual. (Toledo, 2015) 

 

     En un proyecto implementado por la Universidad de Indoamérica para aplicar estrategias 

metodológicas en Unidades Educativas de El Oro y  Manabí fue notorio la dificultad que se 

encontró en los docentes al diseñar estrategias metodológicas innovadoras, creativas y 

adecuadas, debido a la aplicación de estrategias metodológicas tradicionales dentro del proceso 
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de enseñanza- aprendizaje, se evitan las actividades experimentales durante el desarrollo de las 

clases de Ciencias Naturales, debido a la falta de formación o capacitación.   

 

     En la Unidad Educativa Pluridocente El Progreso, se constató a través de una investigación 

que las estrategias metodológicas más utilizadas por el docente en el aula son: 18% 

exposiciones orales y resúmenes y el 15% utilizan mapas mentales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Ciencias. Los docentes desconocen la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas en el área de Ciencias Naturales, aplican un aprendizaje monótono, creando así 

un poco interés por las temáticas, basándose solo en la teoría más no en la práctica. La mayoría 

de docentes mencionaron que necesitan capacitaciones permanentes, para mejorar la calidad 

educativa. (Toledo, 2017).  

 

     En el cantón Saraguro de la ciudad de Loja se realizó un estudio sobre “los organizadores 

gráficos como estrategia metodológica para la enseñanza en el área de Ciencias Naturales”, en 

donde se constató que los métodos de enseñanza más utilizados para impartir las clases de 

Ciencia Naturales son: el dictado, exposiciones, ilustraciones, lectura y juegos, siendo estos 

necesarios para que el estudiante asimile el conocimiento, sin embargo los docentes carecen de 

conocimientos actualizados sobre estrategias metodológicas. (Ramón, 2016). 

 

     La institución educativa Pompilio Reinoso Jaramillo ubicada en la ciudadela Sauces Norte, 

cuenta con 226 estudiantes, 13 docentes y 2 administrativos al frente de la institución. A través 

de una observación directa y entrevista aplicada a la docente del sexto grado, se constató 

información acerca de la metodología utiliza para impartir las clases de Ciencias Naturales, la 

docente manifestó que se basa en la lectura fomentada del tema, utiliza pocos recursos 

tecnológicos debido a que la institución carece de los mismos, se observa la falta de creatividad 

en el aula al momento de impartir el conocimiento. La institución no cuenta con un laboratorio 

para Ciencias Naturales por lo que se omite la experimentación y se basa únicamente en la 

teoría. 

 

     Por lo antes expuesto esta investigación gira en torno a la siguiente interrogante:  

 

     ¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en la unidad tres diversidades biológicas, en los estudiantes de sexto grado de la 

escuela Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El tema de investigación Estrategias Metodológicas en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en la unidad tres Diversidad Biológica, en los estudiantes de sexto grado de la escuela 

Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja, surge en vista de la escases y la falta de 

aplicación de estrategias metodológicas interactivas que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento crítico – constructivo del estudiante, por lo antes expuesto, se considera la 

implementación de este proyecto de investigación para facilitar al docente el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en Ciencias Naturales.  

 

     Mediante una ficha de observación aplicada en la institución, se pudo evidenciar que existe 

falencias en la enseñanza de las Ciencias Naturales debido al uso repetitivo de la lectura como 

principal método de enseñanza. Una enseñanza tradicional aplica métodos poco participativos 

y mecanicista; limitando la libertad de actuar, de pensar por sí solos, y siendo un receptor del 

conocimiento. Debido a la problemática presente, surge la necesidad de buscar soluciones 

dinámicas, innovadoras y creativas para concienciar a los docentes a mejorar su práctica.  

 

     La presente investigación es factible, ya que cuenta con los permisos correspondientes, el 

talento humano (docentes, autoridades y estudiantes), los recursos económicos son solventados 

por la autora y cuenta con el respectivo material bibliográfico. 

 

     El aporte social y educacional de este proyecto de investigación será evidente, ya que dará 

pautas para la aplicación de estrategias metodologías adecuadas que incentiven a los 

estudiantes a pensar, a crear y a ser innovadores con un pensamiento crítico – constructivo, que 

contribuyan a la formación de una sociedad justa, innovadora y solidaria.  

 

     La investigación beneficiará a toda la comunidad educativa, con una propuesta alternativa 

de estrategias metodológicas, al considerar la propuesta la maestra de sexto grado de la Escuela 

Fiscal Mixta Pompilio Reinoso Jaramillo, aplicará nuevas estrategias para la enseñanza - 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, logrando así mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, preparándolos para que sean copartícipe de su aprendizaje y desarrollo de destrezas 

y habilidades. 
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d. OBJETIVOS 

  

Objetivo general  

 

• Identificar estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en los 

niños de sexto grado de la escuela fiscal mixta Pompilio Reinoso Jaramillo de la ciudad 

de Loja.  

 

Objetivos específicos  

 

• Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por los diferentes autores, 

relacionado con las estrategias metodológicas para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales de los niños de sexto grado.  

 

• Establecer la importancia de las estrategias metodológicas en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales. 

 

• Plantear lineamientos alternativos a efectos de garantizar mejores niveles de enseñanza 

de las Ciencias Naturales en la unidad tres “Diversidad Biológica” en los estudiantes 

del sexto grado de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. Estrategias metodológicas 

 

1.1.Conceptualización de estrategias metodológicas 

1.2.Importancia de las estrategias metodológicas   

1.3.Tipos de estrategias metodológicas 

1.4.Características de las estrategias metodológicas. 

1.5.Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico – constructivo de los niños.  

1.6. Estrategias de enseñanza para las ciencias naturales en el bloque tres diversidad 

biológica del libro de sexto año de Educación Básica. 

 

2. Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

2.1.Definición de enseñanza  

2.2.Teorías de la enseñanza  

2.3.La enseñanza desde una perspectiva constructivista 

2.4.Técnicas de enseñanza para el bloque tres diversidad biológica del texto de sexto 

año de Educación General Básica.   

2.5.Propuesta curricular para la enseñanza de la ciencias naturales  

2.6.Rol del docente en la enseñanza. 
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1. Estrategias metodológicas 

 

1.1.Conceptualización de estrategias metodológicas 

  

     Barriga y Hernández (2010) expresan que “las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar la ayuda pedagógica ajustada a las necesidades del progreso de la 

actividad constructiva de los alumnos” (p. 5). 

 

Aranda (2011). Manifiesta que las estrategias son caminos o mecanismos que la 

institución considera viables a fin de factibilizar la ejecución de los objetivos y 

políticas, en otros términos, es el diseño de posibilidades que aseguran que los 

objetivos básicos de la organización sean logrados. (p. 147).  

 

     Shuhucksmith (Citado en Sevillano, 2005, p. 2). Expresa a las estrategias metodológicas 

como “secuencias integradas de procedimientos que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, el almacenamiento y/o la utilización de la información”.  

 

     De acuerdo a los criterios expresados por los distintos autores se puede afirmar que las 

estrategias metodológicas son actividades ordenadas de forma secuencial utilizadas por un 

docente con el fin de crear aprendizajes significativos en los estudiantes. Estos, a su vez 

sirvan no sólo para el presente sino también para el futuro, las mismas contribuyen a la 

formación de una conducta constructiva, lo que se traduce a una autonomía en el estudiante 

para investigar y crear su propio aprendizaje. 

 

     Las estrategias metodologías definen la forma de actuar de un docente y lo direccionan 

con actividades para impartir sus clases. Éste a su vez, debe valerse de estrategias 

metodológicas innovadoras, flexibles y sobre todo capaces de adaptarse a las necesidades y 

capacidades de cada uno de sus alumnos, permitiéndole así, crear un ambiente adecuado e 

interactivo dentro del aula.  
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1.2. Importancia de las estrategias metodológicas  

 

     Las estrategias metodológicas cumplen con una función importante en el quehacer 

educativo, es importante recalcar los beneficios que aportan las mismas a la enseñanza y 

adquisición de conocimientos. (Maya y Lozano, 2012, p. 9). 

 

• Ayudan al auto aprendizaje a través de la actividad basándose en sus facultades 

físicas y mentales.  

• El docente es solamente orientador para que el estudiante pueda descubrir por sí 

mismo sus propios conocimientos a través de experiencias, explorando, 

descubriendo y basándose en sus intereses y necesidades.  

• Da libertad al estudiante para realizar su aprendizaje, propiciando su libertad 

integral.  

• El estudiante tiene autonomía para escoger y decidir sus actividades y proyectos, 

llevando a que sus aprendizajes sean más interesantes y duraderos.  

• Promueve la creatividad y cooperación. 

 

     La importancia de las estrategias metodológicas, radica en que la correcta aplicación 

dentro del aula, genere aprendizajes significativos en los niños, a través de ellas se crea 

espacios espontáneos de interacción, permitiendo al docente orientar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, y que el estudiante se interese por seleccionar actividades y 

contenidos acorde a sus intereses y necesidades.  

 

     Según el Ministerio de Educación de Nicaragua (2009). (Citado en Arguello y Sequeira, 

2015, p. 10). “Las estrategias metodológicas son importantes para generar aprendizajes, a 

través de procedimientos, pasos o habilidades que los estudiantes adquieran y utilicen ante 

diversas situaciones que se les presenten”. 

 

Correa (2016), da a conocer que: 

 

     La utilización de estrategias metodológicas es de mucha importancia por lo que 

ayuda al estudiante a desarrollar sus conocimientos, destrezas, habilidades de esa 

manera son capaces de construir sus propios aprendizajes, nuevos conceptos desde 



 

106 
 

un enfoque individual que puedan relacionar la información recibida en el aula con 

los conocimientos previos y puedan relacionarse con los demás con la práctica y 

perseverancia. (p. 84) 

 

     Según los criterios que anteceden  la aplicación de estrategias metodológicas  generan 

aprendizajes significativos, desarrollan el potencial intelectual, crítico y reflexivo, formando 

así personas integras, capaces de actuar y resolver problemas. 

  

    El docente a través de las estrategias debe contribuir al desarrollo íntegro del estudiante, 

aplicando estrategias innovadoras, que le permitan en primera instancia relacionar lo 

aprendido con lo que ya sabe y segundo  despertar el interés al niño por estudiar y aprender 

cosas nuevas.  

 

1.3.Tipos de estrategias metodológicas.  

 

     Según Pozzo (1990), (citado en Barriga, y Hernández, 2010, p. 183) las estrategias 

metodológicas se dividen tres grupos:  

 

• Las estrategias de recirculación de información: se consideran como las más 

primitivas utilizada por cualquier aprendiz. Estas estrategias suponen un 

procesamiento de carácter superficial y son empleadas para conseguir un aprendizaje 

verbatim o “al pie de la letra” de la información. La estrategia básica consiste en 

repetir una y otra vez la información (reticular)  que se quiere aprende en la memoria 

a largo plazo. Puede decirse que son las estrategias básicas para el logro de 

aprendizajes repetitivos o memorísticos. 

 

• Las estrategias de elaboración: suponen integrar y relacionar la nueva información 

que se va a aprender con los conocimientos previos pertinentes, pueden ser de dos 

tipos: simple y compleja; la distinción entre ambas, radica en el nivel de profundidad 

con que se establezca la integración. También puede distinguirse entre elaboración 

visual (imágenes visuales simples y complejas) y verbal – semántica (estrategias de 

“parafraseo”, elaboración inferencia o temática). Estas, estrategias permiten un 
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tratamiento y una codificación más sofisticados de la información por aprender, por 

que atienden básicamente a su significado y no a sus aspectos superficiales.   

 

• Las estrategias de organización de información: permiten la reorganización 

constructiva del conocimiento por aprender: con el uso de estrategias de 

organización, es posible agrupar o clasificar la información, con el fin de lograr un 

conocimiento verídico y ordenado, estableciendo relaciones entre la información 

aprendida y por aprender, así como las formas de organización esquemática 

internalizadas.   

 

     El autor manifiesta que los tres tipos de estrategias tienen un objetivo en común que es 

lograr aprendizajes significativos en los niños, y que despierte el interés por indagar, 

descubrir y construir nuevos conocimientos, sin embargo aún existen métodos tradicionales 

direccionados a la repetición de información para adquirirla. 

 

     Las estrategias de elaboración y organización de información se inclinan hacia un 

enfoque constructivista, destacan los aprendizajes previos del niño y los direccionan a la 

construcción de nuevos conocimientos, desarrollando habilidades del pensamiento que le 

permitan al estudiante clasificar, organizar y agrupar la nueva información obtenida. 

 

     Boakerts, (1997). Zimmerman y Pons (1986) (citado en Barriga,  y Hernández, 2010, p. 

184) otro tipo de estrategias serian:  

 

• Las estrategias motivacionales: son aquellas que se relacionan con el control de 

aspectos afectivos y motivacionales, y que crean un clima subjetivo propicio en las 

situaciones de aprendizaje. Entre ellas se tendría que considerar las estrategias para;  

a) Reducir y controlar la ansiedad  

b) Asegurar la concentración e implicación mínima necesaria, y 

c) Sostener ciertas creencias y estados emocionales positivos y adaptativos. 

 

     La motivación es un factor importante para el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya 

que estimula, dirige y sostiene el interés en el niño por estudiar. Un niño motivado aprende 
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mejor y adquiere nuevos conocimientos. El docente, debe crear un ambiente de confianza, 

propicio y ameno para una enseñanza adecuada, sin caer en la monotonía.  

 

     La adquisición de nuevos conocimientos está directamente relacionada con la 

motivación, es decir con el impulso o deseo que posea el niño para realizar acciones que 

conlleven a la adquisición de nuevos conocimientos, asegurando la concentración y 

estimulando a los estudiantes a querer aprender cada día más.  

 

     Weitzman (s, f). (Citado en Rodríguez, 2011, p. 90) propone otros tipos de estrategias 

metodológicas básicas que se deben de seguir como parte del proceso educativo:  

 

• Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 

denominación para aprender.  

• Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, 

las utiliza el sujeto que aprende para establecer metas. 

 

     Torres y Girón (2009) manifiestan que existen estrategias, que se las pueden utilizar en 

diferentes momentos de la clase, tales como:  

 

• Estrategias metodológicas para comenzar  

 

     Estas estrategias al inicio de la clase, tiene como objetivo principal conocer y rescatar 

conocimientos previos del estudiante y motivar a que se interese por ampliar dichos 

conocimientos, las estrategias utilizadas suelen ser: repaso de la clase anterior, motivación 

sobre el tema a través de imágenes, canciones, mapas, dinámicas, juego, adivinanzas y 

cuentos.  

 

• Estrategias metodológicas del desarrollo  

 

     Son las que se utilizan para impartir la enseñanza de conceptos concretos, se trabaja según 

indicaciones como: leer, subrayar, seleccionar, escribir, hacer un informe y dibujar. Se 

desarrolla técnicas de información y documentación en la realización de reportajes, 

entrevistas, preparar preguntas, elaborar un cuestionario, entre otras.   
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     Se recomienda trabajar individualmente, con el fin de desarrollar diversas estrategias 

como: organizar trabajos, cuadernos, investigaciones y reflexiones; por otro lado, el trabajo 

en grupo permite: integrarse entre compañeros, debates, asumir responsabilidades, aportar 

ideas, conseguir información, material y saberlo usar en el momento oportuno, manejar 

ficheros, usar la biblioteca, seleccionar la información, procesarla, etc.  

 

• Estrategias metodológicas para concluir  

 

     Estas estrategias metodológicas se las utiliza para retroalimentar o reforzar los temas 

explicados durante la jornada de trabajo, se puede hacer un resumen oral, conversación 

dirigida, resumen escrito en la pizarra o papelógrafos, juegos, dramatizaciones, esquemas, 

mapas, tablas, videos y realización de crucigramas.  Exponiendo lo más importante, 

despejando dudas e inquietudes que existan en el estudiante.  

 

     Toda estrategia desde la más tradicional hasta la más actual esta direccionada a cumplir 

un objetivo. Antiguamente en la educación tradicional se utilizaba para la enseñanza la 

repetición y memorización de conceptos al pie de la letra, conforme va cambiando la 

sociedad, se observa en las escuelas la aplicación de estrategias metodológicas actuales e 

innovadoras que permite al aprendiz relacionar conceptos, comprender y sistematizar 

información, y proponerse metas a futuro para seguir aprendiendo más.    

 

     Hoy en día se trabaja con estrategias; al inicio, en el desarrollo y al final de la clase. Las 

estrategias al inicio son para obtener aprendizajes previos de los estudiantes, a través de una 

lluvia de ideas, dialogo, preguntas, etc. Las estrategias utilizadas durante el desarrollo de la 

clase enseñan conceptos claros y concretos, se puede utilizar, observaciones, trabajos 

individuales y grupales, consultas, incluso se puede utilizar el laboratorio, para realizar 

experimentos.  

 

     Las estrategias metodológicas para culminar la clase, tienen como fin llegar a 

conclusiones o conocer que tanto aprendió en estudiante, para ello se puede realizar 

resúmenes, retroalimentación de temas que hayan quedado dudas, dramatizaciones sobre el 

tema aprendido, elaborar esquemas sintetizando lo aprendido, etc.  
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1.4. Características de las estrategias metodológicas. 

 

     Las estrategias metodológicas son acciones llevadas por el docente, para lograr 

aprendizajes en los estudiantes, para que estos aprendizajes sean significativos, deben de 

cumplir con las siguientes características (Schmitter, 2015): 

 

• Flexible y adecuada a los alumnos: y a los demás elementos y circunstancias que 

puedan surgir en el proceso de aprendizaje. 

• Práctica y funcional: las estrategias tienen que ser factibles, para producir los 

resultados esperados sin dificultades. 

• Progresiva y acumulativa: las estrategias se deben relacionarse entre sí, con el fin 

de que cada etapa sirva para complementar o consolidar la anterior.  

 

     De acuerdo al criterio expresado se puede decir que una de las principales características 

que posee una estrategia es la flexibilidad a los cambios que se suscitan durante el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, a su vez debe ser adaptable a las necesidades y capacidades de 

los estudiantes; no bebe ser complicada al momento de aplicar, para evitar la confusión en 

los estudiantes. 

 

      El autor Schmitter, manifiesta que una estrategia tiene que ser sucesiva, es decir cada 

acción debe complementar otra, las actividades deben ser prácticas para lograr obtener los 

resultados deseados. Un docente debe aplicar varias estrategias metodológicas durante su 

clase para evitar un ambiente rutinario y pesado 

 

     A más de las características mencionadas, podemos decir que existen otras características 

generales de las estrategias metodológicas (Morales, Morales, Muños y Martínez, 2007). 

 

1. Es dirigida por personal capacitado, por lo general es un docente con un amplio 

conocimiento en la materia.  

2. No acontece de la derivación gradual del tratamiento Metodológico, sino más bien 

se desarrolla conforme se de la clase.   

3. No tiene carácter de control, sino de preparación, para la aplicación de una estrategia 

metodología es necesario primero planificar todas las actividades. 
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4. Es individualizada y generalizadora: se considera que cada niño es un mundo 

diferente, no todos aprenden de la misma forma, se toma en cuenta las necesidades 

y capacidades de los estudiantes para crear aprendizajes significativos a todo el 

grupo, sin discriminación alguna.  

5. Es desarrolladora y participativa: ya que la serie de actividades, permiten enriquecer 

los conocimientos y a su vez que el niño participe en forma activa en la creación de 

su propio conocimiento.  

 

     Ortega, (2013) propone las siguientes características que debe poseer una estrategia 

metodológica para ser aplicada en clases:  

 

• Proponer fines y plantear alternativas  

• Constar de acciones para llevar a cabo una meta  

• Debe ser consciente e intencional, dirigidas a un objetivo  

• Se las considera como una guía de las acciones que hay que seguir.  

 

     Existen varios factores que contribuyen a que una estrategia metodológica sea exitosa al 

momento de aplicarla, una de ellas es que: el docente que debe conocer las temáticas y estar 

al tanto de como planificarlas con anticipación. Ellos aspiran a alcanzar un desarrollo 

integral en los estudiantes mediante la aplicación de nuevas estrategias metodológicas 

activas, participativas y dominio de destrezas cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

 

     Una característica principal de las estrategias metodológicas es que a través de 

actividades ordenadas y secuenciales se va lograr conseguir un objetivo y proponer 

alternativas que mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje. Un docente debe tomar en 

consideración las estrategias metodológicas dinámicas y lúdicas, que favorecen mejor la 

enseñanza, ya que les causa mayor interés en los niños y obtienen mejores resultados de 

aprendizaje.  

 

1.5. Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico – constructivo de los niños  

 

     El desarrollo del pensamiento crítico es un objetivo principal dentro de la educación, 

Alcantara, Gracia, y Sánchez, (2018) manifiestan que “El pensamiento crítico debe ser 
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dirigido hacia un fin o propósito, como respuesta a una pregunta, que permitan la resolución 

de un problema, la elaboración de un plan o la realización de un proyecto”. (p.447). 

 

     Una estrategia empleada por los docentes es el desarrollo del pensamiento crítico, para 

Espíndola. (2011). El pensamiento crítico “Es el arte de la ciencia de aplicar las habilidades 

lógicas con corrección a una situación o problema, de acuerdo con lo que demanda el 

contexto”. (p.113).  

 

     El pensamiento constructivo es definido por Zelinski, (2006) como la máxima 

importancia para el éxito de la vida, implica enfrentar una situación en lugar de 

quejarse, es decisivo en una gran gama de éxitos de la vida, desde sueldos a asensos, 

a relaciones humanas satisfactorias y a la salud física y emocional 

 

     Según los criterios expresados anteriormente, se puede afirmar que un factor importante 

para la educación es el desarrollo tanto del pensamiento crítico como del constructivo, el 

docente se enfoca a motivar al niño intrínsecamente, para que por sí solo se proponga metas 

a futuro, y se esfuerce por conseguir las mismas. A través del pensamiento crítico – 

constructivo el niño desarrolla habilidades que le permitan solucionar problemas, interpretar 

mejor el mundo que le rodea, emitir juicios de verdad y adquirir confianza y seguridad al 

exponer opiniones. 

 

     El pensamiento crítico – constructivo permite al estudiante ser independiente y 

responsable de su aprendizaje, el niño se autocorrige y analiza soluciones que le permitan 

resolver problemas o dificultades en su proceso de enseñanza aprendizaje, se plantea normas 

de conducta voluntariamente, sin que el docente le exija, con el fin de satisfacer sus 

necesidades de estudio.  

 

     El docente debe procurar desarrollar el pensamiento crítico – constructivo en los 

estudiantes ya que contribuye a la resolución de problemas, a través un análisis crítico – 

reflexivo, desarrollando habilidades del pensamiento como la lógica, la creatividad y la 

intuición. 
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1.6. Estrategias de enseñanza para las Ciencias Naturales en el bloque tres diversidades 

biológicas del libro de sexto año de Educación General Básica.  

 

     Díaz Barriga F. (2007). (Citado en Ortega, 2013, p. 37). Las estrategias de enseñanza son 

los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las estrategias de enseñanza están: los mapas 

conceptuales, las analogías y los videos. 

 

      Para Díaz y Hernández (2003). (Citado en Hernández, 2010, p. 23) las estrategias 

ocupadas en la enseñanza de las Ciencias son las siguientes:  

 

• Resúmenes: síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos claves, principios y argumento central. 

• Ilustraciones: representaciones visuales de objetos o situaciones sobre una teoría o 

tema específico (fotografías, dibujos, dramatizaciones, etc.). 

• Organizadores gráficos: representaciones visuales de conceptos, explicaciones o 

patrones de información (cuadros sinópticos). 

• Preguntas indirectas: en una situación de enseñanza, mantienen la atención y 

favorecen la práctica de retención y la obtención de información relevante. 

• Mapas y redes conceptuales: representaciones graficas de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones).  

     

     Rodríguez, (2014) Da a conocer diversas estrategias para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales:  

 

• Experimentos: permite observar fenómenos, para comprender los mismos, se 

recomienda que el niño realice el experimento para que aprenda mejor. 

• Consulta en materiales diversos (bibliotecas de aula): consiste en que los niños 

busquen información para despejar sus dudas y ampliar su conocimiento, a través 

entrevistas a otras personas, de libros y revistas.  

• Diccionario científico: explicación de palabras nuevas con su respectivo 

significado.   
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• Maquetas, artefactos, juegos y álbumes: consiste en la representación de procesos 

con la utilización de materiales (plastilina, cartón, material reciclado, etc.). Permite 

la estimulación de la expresión artística.  

 

     Considerando los criterios de los autores que anteceden y partiendo de que el 

conocimiento científico puede causar aburrimiento y desinterés en el estudiante, se estima 

que las estrategias metodológicas innovadoras y creativas, que contribuyan a sintetizar la 

información a través de organizadores gráficos, resúmenes, preguntas, mapas conceptuales, 

etc.  

 

     La aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

tiene como fin de que el niño aprenda lo esencial, es decir que a través de la lectura, 

experimentos, juegos, investigaciones se logre establecer esquemas mentales duraderos de 

información sintetizada (lo que él entendió) y que a su vez ese conocimiento obtenido lo 

aplique en situaciones de la vida cotidiana. 

 

     Un docente como guía y mediador despeja dudas e inquietudes a sus educandos, para ello 

se puede valer de estrategias metodológicas innovadoras y actuales como: un diccionario 

científico o glosario, lo cual permite que el niño indague sobre los términos desconocidos 

en distintas fuentes de información ya sea en la biblioteca, internet, libros y revistas 

científicas.  
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2. Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

2.1. Definición de enseñanza 

  

   Medina y Salvador (2009), Manifiesta que la enseñanza es comprendida como el 

modo peculiar de orientar el aprendizaje y crear los escenarios más formativos entre 

docente y estudiante, cuya razón de ser es la práctica reflexiva e indagadora, adaptando 

la cultura y el saber académico a los estudiantes, en función de los valores educativos 

(p. 49) 

 

     Según Carrasco (2004), La enseñanza no radica en el hecho de que haya solo quince, 

veinte o veinticinco alumnos en el aula, sino en la posibilidad de que cada alumno 

pueda, en ocasiones trabajar individualmente, en otras realizar trabajos en colaboración 

con grupos pequeños y en otra beneficiarse de una acción colectiva de mayor amplitud. 

(p. 111). 

 

     Medina (2005). (Citado en Zhiñin 2015, p.109). Expresa que la enseñanza: Tiene 

como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales acciones 

combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma 

de conocimiento del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le 

permitan enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora 

de la situación particular aparecida en su entorno. (p.44). 

 

     Tomando en cuenta el criterio de los autores el desafío de la Educación es crear espacios 

propicios para el desarrollo de una enseñanza lúdica, dinámica y espontánea, donde el niño 

se motive por adquirir nuevos conocimientos y desarrollar destrezas que le serán útiles para 

enfrentar situaciones problemáticas de su entorno.  

 

     La enseñanza como tal es la manera en que el docente orienta y forma conocimientos en 

los estudiantes a través de métodos, estrategias y técnicas de enseñanza, a su vez permite 

desarrollar destrezas, habilidades y capacidades para que el niño pueda actuar y 

desenvolverse ya sea de forma individual o grupal dentro y fuera del aula.  
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     El ambiente juega un papel importante en la enseñanza, ya que un docente al no tener 

conocimiento de estrategias metodológicas y recursos innovadores, crea ambientes 

monótonos, poco dinámicos y tradicionales. La implementación de las TIC dentro del aula 

contribuye a generar nuevos ambientes propicios para la enseñanza – aprendizaje que le 

permitan al estuante adquirir una conducta reflexiva e innovadora.  

 

2.2. Teorías de la enseñanza 

 

     La formación docente está estrechamente vinculada con la enseñanza de los estudiantes, 

es por ende que se ha considerado conveniente mencionar algunas teorías que contribuyen 

a mejorar la enseñanza del docente. (Medina y Salvador 2009). 

 

• Teoría artística: la enseñanza como arte se puede manifestar como una técnica de 

expresar la verdad y el valor de lo creado, la enseñanza entendida como arte tiene en 

cuenta el modo peculiar de expresarse del profesor, su constante indagación y 

esfuerzo. A un docente se lo considera como un artista. 

 

• Teoría comprensiva: en esta teoría se destaca la flexibilidad del docente y la 

autonomía del estudiante. La enseñanza se torna comprensiva cuando la práctica es 

flexible y se logra interpretar y valorar las actitudes y concepciones implícitas del 

profesorado. 

 

• Teoría socio – comunicativa: la construcción del saber y la práctica comunicativa, 

como realidad de las relaciones sociales, es el referente más analógico para entender, 

mejorar la práctica y la concepción de la enseñanza. 

 

     Cevallos, (2010) manifiesta tres teorías la enseñanza:   

 

• Teoría conductista: o “clásica”, se relaciona con el estudio del estímulo y respuesta, 

hace referencia al efecto de incrementar la probabilidad de que las respuestas se 

emitan ante las presencias de estímulos. El inconveniente más grande que tiene esta 

teoría es la formación de alumnos pasivos y docentes rígidos.  
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• Teoría cognoscitiva: se centra en los procesos internos que conducen al aprendizaje, 

existe un proceso en donde se cambian las estructuras cognoscitivas (esquemas, 

conocimientos, experiencias, entre otros.) debido a la interacción con otras factoras 

del medio. 

  

• Teoría constructivista: ocurre con la interacción directa del sujeto que aprende con 

el objeto de estudio, cosiste en que el niño construya su propio conocimiento, el 

docente se convierte en mediador o guía del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

     Tomando como referencia los criterios de los autores, se puede mencionar que las teorías 

de enseñanza son formas para explicar un contenido, a su vez sirven como guía para enseñar 

y organizar de forma explícita una temática o contenido, facilitando al estudiante la 

adquisición de saberes, y al profesorado la toma de decisiones, brindando así procesos 

formativos e interactivos entre docentes y estudiantes.  

 

     En todo proceso educativo se utiliza teorías de enseñanza para lograr conocimientos en 

los estudiantes, en tiempos remotos en la educación se frecuentaba el uso de la teoría 

conductista, donde el niño se condicionaba a recibir un estímulo a cambio de su aprendizaje, 

creando así niños pasivos y receptores del conocimiento. Hoy en día se quiere dejar atrás 

esa concepción, implementado nuevas teorías como la artística, la socia – comunicativa, la 

cognitivista, la comprensiva, en donde el docente es un guía o medidor y el niño es el 

principal protagonista y creador de su propio conocimiento.  

 

     Un docente tiene la flexibilidad de escoger la teoría de enseñanza más adecuada para 

impartir el conocimiento, sin embargo, hoy en día el currículo nos propone utilizar la teoría 

constructivista, crítica y reflexiva con el fin de formar personas íntegras y autónomas, 

capaces de pensar, interpretar y crear conceptos nuevos a partir de los conocimientos y 

experiencias previas. (Currículo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2016). La participación 

activa del niño juega un papel primordial, ya que depende del interés y motivación que tenga 

por aprender nuevos conocimientos, desarrollar nuevas destrezas y habilidades.  
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2.3. La enseñanza desde una perspectiva constructivista 

 

     Torres y Girón (2009) manifiestan que las personas que aprenden de una manera 

constructivista elaboran sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, selecciones, 

transformaciones y reestructuraciones de los conocimientos que ya se tienen; 

actividad que se realiza de manera cooperativa con la ayuda de un facilitador o 

facilitadora - el o la docente- y de sus compañeros y compañeras. (p.34). 

 

     La concepción constructivista contempla tres ideas fundamentales sobre las que se 

regula: (García, 2012, p. 18). 

 

1. El alumno es el responsable de su propio aprendizaje y la construcción de su 

conocimiento.  

2. La actividad mental constructiva del alumno es el resultado de un cierto proceso de 

construcción a nivel social.  

3. La actividad constructiva del alumno se aplica en todos los contenidos de 

aprendizaje, el rol principal del profesor es orientar o guiar la actividad con el fin de 

que el alumno cree conocimientos de forma progresiva y los represente como saberes 

culturales. 

 

     Brindar una enseñanza basada en el constructivismo, implica algunos cambios así:  

 

• Cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente.  

• Introducir elementos nuevos o establecimiento de nuevas relaciones entre dichos 

elementos. 

• Ampliar o ajustar los esquemas, reestructurarlos a profundidad como resultado de la 

participación del que aprende.  

 

     La enseñanza desde un enfoque constructivista, ubica al docente en primera instancia 

como mediador o guía y al estudiante como el principal responsable de su aprendizaje, los 

niños aprenden más cuando están interactuando entre compañeros, expresan su forma de 

pensar, y participan en actividades de manera cooperativa para formar conocimientos en 

conjunto.  
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     Los conocimientos previos del niño juegan un factor importante en este proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ya que parten de los mismos para generar nuevas estructuras 

mentales, modificando y añadiendo nuevos conocimientos a los ya existentes. 

 

2.4. Técnicas de enseñanza para el bloque tres diversidades biológicas del texto de sexto 

año de Educación General Básica 

 

     Regalado, 2000 (Citado en Masaquiza, 2012, p.45) manifiesta que una técnica “Es la 

pericia o habilidad para proceder según reglas, modos y procedimientos propios de una 

disciplina o actividades, manera de utilizar los recursos didácticos para la efectivización del 

aprendizaje en el educando.” 

 

     Chacón, (2010) clasifica a las técnicas de enseñanza de la siguiente forma: 

 

• Técnicas o dinámicas vivenciales: Son aquellas que se caracterizan por crear una 

situación ficticia, donde se involucra, reacciona y adopta actitudes espontáneas; para 

interactuar en una situación.  

 

• Técnicas auditivas y audiovisuales: se caracterizan por el sonido o combinación 

con imágenes. Para emplear esta técnica se requiere un trabajo de elaboración previa, 

por lo general es producto de la reflexión o análisis que el grupo mismo ha realizado. 

 

• Técnicas visuales: Son técnicas que ayudan a centrar las ideas y reflexiones del 

grupo de participantes, para su utilización se debe procurar: que la letra sea clara, y 

lo suficientemente grande para poder ser leída por todos, que la redacción sea 

concreta, se trata de dejar por escrito ideas centrales síntesis de una discusión.  

 

     Otros tipos de técnicas que podemos utilizar con los estudiantes para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales son las siguientes: (Ortiz, 2009, p.63). 

 

• La exposición oral: ideal para realizar una síntesis de gran cantidad de información.  

• La técnica de la interrogación: intercambio de preguntas entre docente y 

estudiantes. 
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• El aprendizaje cooperativo: realizar trabajos en grupo que permita crear metas 

comunes de aprendizaje. 

• Aprendizaje basado en problemas: actividades con el fin de plantear soluciones a 

situaciones problemáticas que afecten a personas en particular. 

• Aprendizaje orientado a proyectos: diseñar actividades que permita la ejecución 

de un proyecto, planteando un problema que deben resolverse mediante actividades 

prácticas.  

 

     Según los criterios mencionados podemos decir que las técnicas son el conjunto de 

actividades o acciones que facilitan la enseñanza al docente, y permiten la creación de 

aprendizajes significativos en los estudiantes, favoreciendo así la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

     Los docentes deben conocer y poner en práctica distintas técnicas que permitan generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes, las técnicas que se recomienda utilizar con 

mayor frecuencia son aquellas que incentivan a la participación activa del estudiante, como 

por ejemplo técnicas dinámicas en donde el estudiante aprenda, juegue y se divierta a la vez. 

 

     Existe varias técnicas que el docente puede aplicar para impartir sus clases, como son: la 

exposición oral, las interrogaciones, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en 

problemas y al aprendizaje basado en proyectos, depende de la imaginación, creatividad e 

innovación que el docente posee. Además debe saber ¿Cómo y cuándo aplicar dicha técnica? 

 

2.5. Propuesta curricular para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

     Según el currículo de Ciencias Naturales del subnivel media (2016). Se debe 

contribuir a un proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolle en los estudiantes 

un pensamiento crítico a partir de un conjunto de destrezas con criterio de 

desempeño, con énfasis en la planificación y en el diseño de indagaciones 

experimentales guiadas por el docente (p. 126).  

 

     Según Tacca, D. 8 (2011) “La enseñanza de Ciencias Naturales promueve el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo. En este nivel se reúnen contenidos vinculados con el 
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conocimiento y exploración del mundo, para empezar a interpretar y explicar la naturaleza.” 

(p. 143).  

 

     En la enseñanza de las Ciencias Naturales, el niño debe desarrollar actitudes críticas y 

creativas, que le permitan indagar, explorar e interpretar el mundo que le rodea. El docente 

debe procurar realizar actividades experimentales conjuntamente con los niños, para que 

puedan observar y explorar los distintos fenómenos que se presentan en la naturaleza y 

generar así aprendizajes significativos.  

 

2.6. Rol del docente en la enseñanza  

 

     Estanislao, A. (2003) (Citado de Barrale y Díaz, 2014, p. 38) manifiesta que un profesor 

cuando enseña, hace política. Hacer política no es lo mismo que participar de algún partido 

político. Hacer política es una actividad. Esta se entiende cuando pensamos en las razones 

por las cuales queremos que nuestros estudiantes sean algo en la vida. Queremos que se 

transforme, se desplacen, que les vaya bien en la vida. Por eso ofrecemos una enseñanza, 

porque creemos que pueden ser otra cosa distinta, mejor, de lo que son. Y cuando lo hacemos 

formamos un “nosotros”, es decir, formamos identidades colectivas.  

 

     El docente aspira a que el estudiante sea autónomo en su aprendizaje, capaz de auto – 

motivarse para indagar por su propia cuenta. Un docente requiere de carácter, capacitación 

constante, actitud y sobre todo paciencia una virtud fundamental en él, para desarrollar 

habilidades y destreza que contribuyan a la comprensión del niño como parte de su entorno.  

 

    Según Barriga y Hernández (2010). Manifiestan que “el profesor es un agente mediador 

de los procesos que conducen a los estudiantes a la construcción del conocimiento, debe no 

solo dominarlas, sino apropiarse de nuevas formas de enseñar”  

 

      Hoy en día el docente tiene que estar en constante capacitación, adquiriendo nuevas 

formas de enseñanza que le permitan formar de manera integra a los estudiantes, la 

tecnología en la educación ha contribuido a cambiar el paradigma tradicional de la 

enseñanza, centrándolo al estudiante como actor principal en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y al docente como un mediador o guía en proceso educativo.  
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f. METODOLOGÍA  

 

     La investigación establecida hace alusión a un aspecto totalmente social como es la 

educación, es por ende que está dentro de la investigación descriptiva, por lo que busca 

explicar con fundamentos teóricos descriptivos sobre la problemática investigada para que 

sean sometidos a un estudio ilimitado a medir el objeto investigado. 

 

     Para el desarrollo de este trabajo investigativo, será necesaria la utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos, así como también se realizarán actividades y acciones que debemos 

efectuar durante el proceso de la investigación.  

 

Métodos 

 

     Método Científico. - Se lo utiliza durante todo el proceso de la investigación, para 

recopilar y sintetizar la información obtenida de distintas fuentes como son: libros, revistas, 

internet, monografías, tesis, informes de investigación, que permita explicar teóricamente y 

plantear estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza del área de Ciencias Naturales 

en el bloque tres diversidades biológicas de los niños del sexto año de educación General 

Básica. 

 

     Método Inductivo. - Se lo utilizará en la investigación, para realizar un análisis e 

interpretación de los hechos, y llegar a conclusiones generales de la metodología y técnicas 

utilizadas por la docente de aula, para impartir su conocimiento.  

 

     Método descriptivo. - Este método se lo utilizará en la investigación para conocer el 

comportamiento y las actitudes que tengan los niños, además se hará una descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 

    Método analítico. - Consiste en el desglosamiento de un tema general para analizarlo por 

partes, y así obtener información relevante y específica sobre el tema. En la presente 

investigación se realiza un análisis crítico de las variables investigadas, para emitir nuestro 

propio juicio de valor.  
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      Método sintético. - Sirve para sintetizar, los temas más relevantes de la investigación, 

integrando variar ideas y criterios para poder formar una idea central de todos los temas 

investigados. 

 

     Método hipotético-Deductivo. - Se la utilizará para plantear afirmaciones que a 

posterior servirán como hipótesis, las mismas que tendrán que ser comprobadas a través de 

la deducción y la formación de nuevos conceptos. 

  

     Método hermenéutico. - Servirá para seleccionar los libros más adecuados para realizar 

la investigación, interpretar dichos libros y generar teorías o criterios en base a la 

interpretación realizada. 

 

     Método estadístico. - Se utilizará para obtener datos estadísticos, sobre los resultados de 

las encuestas aplicadas a los niños de sexto año de educación General Básica de la escuela 

Pompilio Reinoso Jaramillo.   

 

Técnicas  

 

     Observación. - Se realizó una observación dentro del establecimiento y del aula de sexto 

año de la escuela Pompilio Reinoso Jaramillo para conocer el comportamiento de los 

estudiantes y obtener información necesaria para iniciar la investigación. 

 

     Entrevista. - Se la aplicó a la docente del sexto año de EGB, con el fin de obtener 

información cerca de las estrategias metodológicas que utiliza para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales.   

 

     Encuesta. - Se realizará una encuesta a los niños del sexto año de educación básica de la 

escuela Pompilio Reinoso Jaramillo, con el objetivo de conocer si las estrategias 

metodológicas utilizadas por la docente son adecuadas y permiten desarrollar destreza y 

habilidades en los estudiantes.  
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Población 

 

     La población para quienes está dirigida la presente investigación está conformada por un 

docente, los alumnos que asisten al 6to grado de la Escuela Pompilio Reinoso Jaramillo que 

suman 23 personas en total. 

 

Población  f  

Docente 1 

Alumnos 22 

Total 23 

Fuente: secretaria de la escuela fiscal mixta Pompilio Reinoso Jaramillo  

Elaborado por: Liliana Marlene Armijos Chuncho  
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g. CRONOGRAMA 
 

Actividades Marzo

3 4 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Solicitud de permiso a la escuela 

Entrevista al docente de aula 

Planteamiento del tema

Planteamiento del problema. 

Elaboración de la justificación 

Planteamiento de objetivos

Elaboración del marco teórico

Elaboración de la metodología. 

Diseño del cronograma de

actividades

Elaboración del presupuesto y

financiamiento.

Bibliografía y Anexos.

Designación del director de tesis

Presentación y aprobación del

proyecto de tesis.

Elaboración de preliminares 

Elaboración del Resumen traducido

al inglés e Introducción.

Aplicación de encuesta a los

docentes y estudiantes 

Construcción de la Revisión de

Literatura 

Materiales y Métodos. 

Tabulación, análisis e

interpretaciones de resultados de la

investigación. 

Elaboración de Conclusiones,

Recomendaciones 

Bibliografía y Anexos. 

Presentación y Revisión borrador de

Tesis 

Obtención de la Aptitud Legal 

Presentación y Estudio del Informe

de Tesis por el Tribunal de Grado. 

Correcciones y Calificación del

Informe de Tesis del Grado Privado. 

Autorización, Edición y Reproducción

del Informe de Tesis. 

Construcción del Artículo científico

derivado de la Tesis de Grado 

Sustentación del Grado Público.

Junio

2019

NoviembreJulio

2018

Agosto Septiembre OctubreOctubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Abril Mayo
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talento humano  

 

- Investigador    

- Director de Tesis 

- Docente  

- Estudiantes  

 

Recursos institucionales   

 

- Universidad Nacional de Loja  

- Carrera de educación básica  

- Escuela de Pompilio Reinosos Jaramillo  

 

Recursos económicos 

 

Cantidad  Material Costo unitario Costo total 

6 Adquisición de material bibliográfico  15.00 90.00 

50  Materiales de oficina (varios) 5.00 250.00 

600 Copias de documentos  0,05 30.00 

100 Documentos de primer borrador  0,05 5.00 

4 Empastado  20 80.00 

SUBTOTAL  455.00 

El 30 % del subtotal  136 

TOTAL  591.00 

Los recursos económicos que se utilizaran para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

serán solventados exclusivamente por la investigadora.   
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OTROS ANEXOS  

 

Anexo 1.- Ficha de observación  

 

Escuela fiscal mixta Pompilio Reinoso Jaramillo 

Docente:_________________________________ 

Grado y Paralelo:______________ 

Fecha:____________________________ 

 

Ficha de observación 

Características Si  No  Observaciones 

La escuela cuenta con espacios físicos 

adecuados para el desarrollo de habilidades 

de los niños  

   

Cuenta con suficiente planta administrativa 

y docente. 

   

Existe un tiempo adecuado de recreación 

para los niños (receso)  

   

Existe en ambiente de paz y armonía en el 

tiempo libre entre estudiantes.  

   

Existe laboratorio para llevar a cabo la 

práctica de la teoría enseñada  

   

La escuela cuenta con canchas de usos 

múltiple  

   

Cuenta con los servicios básicos para un 

desarrollo integral de los niños  

   

 

Comentarios:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 2.- Entrevista para la docente  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN ´ 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA PARA LA DOCENTE 

Entrevista para formular el tema del proyecto de investigación previo a la realización de la 

Tesis de Grado 

• ¿Usted para impartir el conocimiento de que estrategias se vale? 

a) Experimentos     (     ) 

b) Investigación.    (     ) 

c) Lectura fomentada del tema.   (     ) 

d) Observación directa    (     ) 

• ¿En su institución educativa cuenta con laboratorio de ciencias Naturales? 

Si   (     ) 

No   (     ) 

• ¿Cuándo usted motiva a sus estudiantes lo hace intrínseca o extrínsecamente? 

a) Prepara la clases         (     ) 

b) Alaga el esfuerzo y logro de sus estudiantes     (     ) 

c) Promueve el interés para dominar un tema     (     ) 

d) Da incentivos a los estudiantes después de culminar con éxito una tarea    (     ) 

e) Se limita a realizar actividades que se plantean en el libro   (     ) 

f) Se limita a que sus estudiantes obtengan conocimientos para tener buenas notas (     ) 

• ¿Cuándo usted motiva su clase promueve la investigación de los experimentos y de las 

diferentes actividades para su desarrollo? 

a) Envía una tarea previa sobre la temática     (     ) 

b) Utiliza el internet para despejar dudas     (     ) 

c) Deja que sus estudiantes investiguen por si solos sin su guía(     ) 

d) Orienta la investigación de sus alumnos antes, durante y después de impartir el 

conocimiento.        (     ) 

• ¿Cuándo usted imparte el conocimiento, el trabajo en equipo le ayuda a mejorar y 

afianzar el conocimiento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• Para impartir el conocimiento ¿Qué recursos tecnológicos considera más viables 

utilizar? 

a) Computadora     (     ) 

b) Multimedios educativas  (     ) 

c) Videos     (     ) 

d) Proyector     (     ) 
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• Para que el alumno obtenga mejor su aprendizaje de Ciencias Naturales ¿Cuál 

considera que es el ambiente más apropiado? 

a) En el aula       (    ) 

b) En contacto directo con la naturaleza   (    ) 

c) En el patio de la institución    (    ) 

d) En salidas pedagógicas     (    ) 

• ¿Usted para impartir el conocimiento fomenta la lectura de textos, la observación 

directa, indirecta, otros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• Usted como docente, durante el desarrollo de su clase ¿Qué otros recursos le gustaría 

implementar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

• ¿Considera que los programas y los libros escolares de Ciencias Naturales son un 

recurso didáctico que favorecen satisfactoriamente el pensamiento científico de los 

estudiantes?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

• ¿Existen temáticas de la asignatura de Ciencias Naturales que les resultan más 

atrayentes y significativas a sus estudiantes? Especifique: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• ¿Realiza salidas pedagógicas para reforzar conocimientos de Ciencias Naturales? 

Especifique:  

a) Museos    (     ) 

b) Al campo    (     ) 

c) Acuario    (     ) 

d) Zoológico    (     ) 

GRACIAS POR SU COLOBORACIÓN 
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Anexo 3.- 
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Anexo 4.- 
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A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión 

sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Se le agradece contestar las siguientes preguntas con una ( X ) la alternativa que más 

se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son confidenciales. 

 

 

OTROS ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE  

 

Tema: Estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad 

tres “Diversidad Biológica”, en los estudiantes de sexto grado de la escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja, periodo académico 2018 – 2019. Lineamientos 

alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué entiende por estrategias metodológicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que las estrategias metodologías innovadoras mejoran la enseñanza 

de las Ciencias Naturales? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi siempre     (     ) 

Siempre     (     ) 

 

3. ¿Cree que las estrategias metodológicas utilizadas por usted durante el desarrollo 

de la clase, logran aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi todos los días   (     ) 

Todos los días   (     ) 
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4. Del siguiente listado de estrategias metodológicas ¿Cuál suele utilizar más para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales? 

Resúmenes      (     ) 

Organizadores gráficos   (     ) 

Experimentos      (     ) 

Lectura del tema     (     ) 

Maquetas      (     ) 

Juegos       (     ) 

Investigaciones     (     ) 

Trabajo individual     (     ) 

Trabajo grupal      (     ) 

Recursos tecnológicos     (     ) 

Exposiciones     (     )  

 

5. ¿Desarrolla experimentos para explicar contenidos de Ciencias Naturales? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi siempre     (     ) 

Siempre     (     ) 

 

6. ¿Usted considera que necesita capacitaciones sobre el uso de estrategias 

metodológicos actuales e innovadoras? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi siempre     (     ) 

Siempre     (     ) 

 

7. ¿Cree que las actividades propuestas en el libro y texto de trabajo de los 

estudiantes son las necesarias para desarrollar destrezas y habilidades en el área 

de Ciencias Naturales? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi siempre     (     ) 

Siempre     (     ) 
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A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión 

sobre las estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Se le agradece contestar las siguientes preguntas con una ( X ) la alternativa que más 

se acerca a lo que usted piensa. Sus respuestas son confidenciales y serán reunidas 

junto al resto de respuestas de los otros cuestionarios.  

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tema: Estrategias metodológicas en la enseñanza de las Ciencias Naturales en la unidad 

tres “Diversidad Biológica”, en los estudiantes de sexto grado de la escuela Pompilio 

Reinoso Jaramillo de la ciudad de Loja, periodo académico 2018 – 2019. Lineamientos 

alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sexo 

Hombre       (   ) 

Mujer         (   ) 

 

2. Edad:___________________ 

 

3. ¿Te gustan las clases de Ciencias Naturales? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi todos los días   (     ) 

Todos los días   (     ) 

 

4. ¿Crees que las clases de Ciencias Naturales son aburridas? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi todos los días   (     ) 

Todos los días   (     ) 

 

5. ¿Qué actividades realiza tu profesora para impartir las clases de Ciencias 

Naturales? 

Lectura      (     ) 

Dictado      (     ) 

Trabajo individual     (     ) 

Trabajo grupal     (     ) 

Experimentos      (     ) 

Lluvia de ideas     (     ) 

Organizadores gráficos    (     ) 

Salida de campo (museos, parques)   (     ) 

Investigaciones     (     ) 
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6. ¿Qué actividades te gustaría que tu profesora utilice para las clases de Ciencias 

Naturales? 

Juegos      (     ) 

Trabajo individual     (     ) 

Trabajo grupal     (     ) 

Experimentos      (     ) 

Lluvia de ideas     (     ) 

Salida de campo (museos, parques)   (     ) 

Investigaciones     (     ) 

Videos      (     ) 

Diapositivas      (     ) 

Prácticas en el laboratorio    (     ) 

 

7. ¿Te gusta la forma en la que da clases tu profesora? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi todos los días   (     ) 

Todos los días   (     ) 

 

8. Consideras que aprender Ciencias Naturales es:  

Muy difícil    (     ) 

Difícil     (     ) 

Fácil     (     )  

Muy fácil    (     ) 

 

9. ¿Te gusta estudiar acerca del clima y el tiempo atmosférico? 

Nunca     (     )    

Casi nunca     (     ) 

Ocasionalmente   (     ) 

Casi todos los días   (     ) 

Todos los días   (     ) 

 

10. ¿Cuáles son los fenómenos meteorológicos? 

Lluvia     (     ) 

Lodo    (     ) 

Viento     (     ) 

Granizo    (     ) 

Nieve     (     ) 

Rayos ultravioleta   (     ) 

Huracán    (     ) 

Tormenta eléctrica   (     ) 

Terremoto    (     ) 

Arcoíris   (     ) 

Sequias    (     ) 

Invierno    (     ) 

Heladas    (     ) 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

141 
 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA .................................................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN ..................................................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ............................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO  .............................................................................................................. v 

DEDICATORIA  ...................................................................................................................... vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ................................................................................ vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS  ................................................................................... viii 

ESQUEMA DE LA TESIS  ...................................................................................................... ix 

a. TÍTULO  .............................................................................................................................. 1 

b. RESUMEN  ......................................................................................................................... 2 

ABSTRACT  ........................................................................................................................ 3 

c. INTRODUCCIÓN  .............................................................................................................. 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  ......................................................................................... 7 

Estrategias metodológicas  ................................................................................................... 7 

Concepto  ............................................................................................................................. 7 

Importancia de estrategias metodológicas  .......................................................................... 8 

Estrategias tradicionales....................................................................................................... 9 

Estrategias de enseñanza  ................................................................................................... 10 

Estrategias de aprendizaje  ................................................................................................. 10 

Estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales  .................................................. 11 

Enseñanza de las Ciencias Naturales  ................................................................................ 18 

Concepto de enseñanza  ..................................................................................................... 18 

Enseñanza de las Ciencias Naturales  ................................................................................ 19 

La enseñanza desde una perspectiva constructivista  ........................................................ 20 

El rol del docente en la enseñanza  .................................................................................... 21  

Los experimentos como estrategia para la enseñanza de las Ciencias Naturales  ............. 22 

Unidad tres: diversidad Biológica ...................................................................................... 23 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  ......................................................................................... 25 

f. RESULTADOS ................................................................................................................. 30 

g. DISCUSIÓN  ..................................................................................................................... 54 

h. CONCLUSIONES  ............................................................................................................ 58 



 

143 
 

i. RECOMENDACIONES  ................................................................................................... 59 

LINEAMIENTO ALTERNATIVO  .................................................................................. 60 

j. BIBLIOGRAFÍA  .............................................................................................................. 90 

k. ANEXOS  ..................................................................................................................... 97 

a. TEMA  ......................................................................................................................... 98 

b. PROBLEMÁTICA  ..................................................................................................... 99 

c. JUSTIFICACIÓN  ..................................................................................................... 101 

d. OBJETIVOS  ............................................................................................................. 102 

e. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 103 

f. METODOLOGÍA  ..................................................................................................... 122 

g. CRONOGRAMA  ...................................................................................................... 125 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  ............................................................... 126 

i. BIBLIOGRAFÍA  ...................................................................................................... 127 

OTROS ANEXOS  ................................................................................................................ 132 

ÍNDICE .................................................................................................................................. 142 

 

 

 


