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b. RESUMEN 

 

La investigación realizada, se concreta de hechos educativos, planteada 

desde la dificultad epistemológica, se abordan diferentes disciplinas y 

métodos, sobre las estrategias metodológicas y su relación en el 

desarrollo de destrezas con criterio de  desempeño en el Área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal 

de Educación General Básica “Pompilio Reinoso” de la ciudad de Loja.  

 

La población se conformó por 3 docentes y 35 estudiantes de quinto año 

de Educación General Básica. Los instrumentos utilizados fueron: 

encuesta para los maestros y los alumnos. 

 

En la metodología, se utilizó, el método científico para descubrir las 

relaciones internas del tema, realidad natural y social; inductivo, 

determinó la problemática específica investigada; hipotético para plantear 

las hipótesis de investigación; y, con el deductivo las conclusiones. 

 

El objetivo general para analizar la aplicación de estrategias 

metodológicas para desarrollar destrezas con criterio de desempeño de 

los estudiantes de quinto año; los objetivos específicos para identificar 

tipos de estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con criterio 

de desempeño en el Área de Ciencias Naturales; verificar el nivel de 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño que presentan los 

estudiantes que quinto año; y, establecer la incidencia de estrategias 

metodológicas en el rendimiento académico de los niños. 

 

Las conclusiones se estableció que los docentes hacen uso de las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de 

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

es satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

The research is specific educational facts, raised from the epistemological 

difficulty covers various disciplines and methods, on the methodological 

strategies and their relationship to develop skills with performance criterion 

in natural sciences for students in fifth school year fiscal EGB "Pompilio 

Reinoso" in the city of Loja. 

 

The population was formed by three teachers and 35 students in the fifth 

year of EGB. The instruments used were: survey for teachers and 

students. 

 

In the methodology, we used the scientific method to discover the internal 

relations of the subject, natural and social reality; inductive investigated 

the specific problems identified; unlikely to raise the research hypotheses, 

and, with the deductive conclusions. 

 

The overall objective to analyze the application of methodological 

strategies to develop skills with performance criterion fifth year students, 

the specific objectives to identify types of methodological strategies to 

develop skills with performance criterion in the natural sciences; verify the 

level skills development with performance criterion presenting fifth year 

students, and to establish the incidence of methodological strategies in the 

teaching-learning process in the academic performance of students. 

 

The findings established that teachers make use of the approaches to 

skills development with performance criterion, the achievement level of 

skills with satisfactory performance criterion. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está estructurado bajo el esquema de Investigación de 

campo y basado en el modelo pedagógico descriptivo, el cual pretende 

resolver problemáticas existentes de la estrategias metodológicas en el 

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

Ciencias Naturales de los estudiantes de quinto año de la Escuela Fiscal 

de “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 

El uso de estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño por docentes y estudiantes, cada vez se constituye 

en una poderosa herramienta de apoyo en el proceso educativo. 

 

Estos procesos son secuencias dialécticas en el acto de aprender y 

enseñar de los estudiantes y maestros como: observar, identificar, 

discriminar, organizar, analizar, evaluar, abstraer, conceptualizar, 

integradas a la   atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición,  

memoria evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación 

integral que permiten el logro del aprendizaje y los resultados que se 

obtengan de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

En este proyecto se exponen diversas actividades con el propósito de 

conceptualizar, investigar e implementar soluciones prácticas en las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las destrezas.  

 

Se propone una guía del plan de clases de los cinco bloques temáticos, 

en base al documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica vigente. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño, es un elemento esencial en la formación 

integral de los estudiantes, con propósitos concretos, realistas y 
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mensurables, comprensibles y operacionales de cada bloque curricular, 

que constituyen el referente principal para que el profesorado elabore la 

planificación microcurricular y tareas de aprendizaje. 

 

Los objetivos específicos se plantearon para identificar tipos de estrategias  

metodológicas  para  desarrollar destrezas con criterio de desempeño en 

el Área de Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto: verificar  el  

nivel  de  desarrollo  de  destrezas  con  criterio  de desempeño que 

presentan los estudiantes que quinto año; y, para establecer la incidencia 

de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

rendimiento académico de los alumnos de quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudadela Sauces Norte, de la ciudad de Loja. 

 

En el aspecto metodológico se utilizó los diferentes métodos que aconseja 

u orienta la investigación científica, esto permitió determinar la 

problemática para el desarrollo del proceso investigativo. 

 

La investigación se caracteriza por la integración y construcción de 

importantes apartados, como los siguientes: 

 

Apartado 1: se realiza un análisis del marco teórico que resultó de la 

consulta de texto y de otros elementos que suministraron información 

importante sobre el tema investigado. 

 

Apartado 2: se presenta la metodología utilizada en el trabajo, así como el 

universo de investigación y los métodos y técnicas de trabajo. 

 

Apartado 3: consta los resultados información de la investigación de 

campo, así como la demostración de las hipótesis. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Ciclo de aprendizaje, es una metodología para planificar las clases de 

Ciencias Naturales que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de 

aprendizaje propuesto por David Kolb (1984). “Piaget postuló que los 

niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo; es decir que la 

transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la 

modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones 

con el mundo físico y social” 1. 

 

El ciclo de aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se 

inician con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de 

material concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan 

el desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los 

alumnos durante la exploración; luego, se desarrollan actividades para 

aplicar y evaluar la comprensión de esos conceptos. 

 

El propósito del ciclo de aprendizaje es incentivar al alumno para que 

formule preguntas sobre el fenómeno, incentivar su curiosidad y promover 

una actitud indagatoria; esta exploración también ayuda a identificar las 

preconcepciones que el alumno tiene; además, se busca utilizar 

actividades que presenten resultados discrepantes, hechos que 

contradicen o desafían concepciones comunes. 

 

Los alumnos trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van 

adquiriendo una experiencia común y concreta; se les pide que 

establezcan relaciones, observen patrones, identifiquen variables y 

clarifiquen su comprensión de conceptos y destrezas; y, que sean 

capaces de explicar, demostrar con sus propias palabras el fenómeno. 

 

1. Romero, R., (2010). Ciclo de aprendizaje escolar. Editorial Siglo XXI. México. Pág. 25.  
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Ciclo de aprendizaje, es una “metodología, para planificar diferentes 

actividades en forma secuencial que culminan con la aplicación y la 

comprensión de los conceptos adquiridos en las clases; modalidad de 

trabajo que permite al docente, por un lado, analizar su práctica y ampliar 

su desempeño profesional; y por otro lado, los alumnos trabajan en un 

ambiente colaborativo con compañeros de diversos contextos” 2. 

 

Estrategias metodológicas, “permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje; el nivel de la responsabilidad educativa del 

educador o la educadora es compartida con los niños y las niñas que 

atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa” 3. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades; aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su 

intervención educativa. Con el apoyo de las estrategias metodológicas se 

usa normalmente en tres formas: 

 

 Primero, para designar los medios empleados en la obtención de 

cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo.  

 

 Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una 

persona actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella 

piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los  

demás  piensan que es una acción, para tener ventajas  sobre otros. 

 
2. Delgado, F., (2010). Ciclos de aprendizaje en el nivel escolar, Editorial Norma S.A. Bogotá. Pág. 34. 
3. Díaz, A., (2010). Estrategias metodológicas. Editorial Magisterio, Madrid. Pág. 45 
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 Tercero, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus 

medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una 

cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una victoria. 

 

Las estrategias metodológicas como actividades y esfuerzos en el  

proceso  enseñanza-aprendizaje, se plantea estrategias básicas que 

por su función son las siguientes: 

 

 “Estrategia  de ensayo: los educandos usan para la repetición o 

denominación para aprender, por ejemplo un conjunto  de  verbos  

regulares,  aprender  el  orden  en  que  giran  los planetas del 

Sistema Solar, a clasificar el reino animal, los fenómenos naturales. 

 

 Estrategias de elaboración: sirven para hacer uso de imágenes  

mentales  para generar oraciones y relacionar dos o más ítemes.  

 

 Estrategias de organización: el estudiante utiliza para facilitar la 

comprensión de una determinada información llevándola de una a 

otra modalidad, subrayar las ideas principales de un texto leído. 

 

 Estrategias metacognitivas: sirven para reconocer la revisión y 

supervisión, las utiliza el estudiante para establecer metas de una 

actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que dichas 

metas están siendo logradas y modificar las estrategias” 4. 

 

Importancia de las estrategias metodológicas, su mayor importancia 

para los educadores es que tienen presente sus responsabilidades en 

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad 

de los estudiantes, los padres de familia y los miembros de la comunidad. 

 
4. Cárdenas, Karenth. (2011). Estrategias metodológicas y desarrollo pedagógico, Editorial Luz. Cali. 

Pág.12 
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 “Estrategias organizativas: trabajo en pequeños grupos, 

individualizado, rincones de aula, distribución de diferentes tipos de 

materiales en el aula, cercanía física maestro-alumno. 

 

 Estrategias de objetivos y contenidos: introducción de nuevos 

objetivos y contenidos; priorización de aprendizajes de las técnicas 

instrumentales; priorización de los contenidos y objetivos. 

 

 Estrategias en los procedimientos didácticos y en las 

actividades: buscar la motivación del alumno; relacionar los nuevos 

aprendizajes con el conocimiento previo del estudiante; diseñar 

actividades cortas; adaptar materiales; desarrollar actividades de 

aprendizaje colaborativo. 

 

 Estrategias de evaluación y temporalización: ver documentos 

relativos a la evaluación del nivel de competencia curricular; ver el 

grado de adquisición del lenguaje; observar la evaluación inicial 

como elemento de inicio, partida y guía. 

 

 Estrategias de elementos personales: buscar criterios en cuanto a 

metodología, materiales y ritmo de aprendizaje; plantear 

modificaciones en la unidad de aprendizaje y finalidades de la misma 

en base al desarrollo de aprendizaje de los estudiantes” 5. 

 

Estrategias metodológicas como proceso, las estrategias 

metodológicas como proceso se implementan en el currículo de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

vigente desde el año 2010, a través de siguiente: 

 

 “Planificación, organización y fundamentación del proceso 

investigativo para los niveles de educación general básica. 

5.    http://Olgalopez.blogspast.com/feeds/past/default  
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 Elaboración y aplicación de técnicas de investigación para 

recuperar la información  empírica  y priorizar  los  problemas  más  

relevantes  de  la problemática educativa. 

 

 Análisis teórico-critico de las corrientes y teorías psicopedagógicas 

constructivistas vigentes  en la práctica educativa. 

 

 Mediante la determinación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del proceso elaborar y aplicar instrumentos y planes 

curriculares que permitan profundizar la teoría-práctica. 

 

 Exposición y socialización de las corrientes y teorías 

psicopedagógicas con capacidad analítica, reflexiva, crítica, 

solidaria y autónoma en el quehacer educativo. 

 

 Conocimiento   y   práctica   de   valores   humanistas   que   

permitan fundamentar propuestas para superar las problemáticas 

estudiantiles en el orden pedagógico formulando propuestas 

alternativas y presentación y socialización de los resultados del 

proceso enseñanza-aprendizaje” 6. 

 

Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes 

significativos, ocurre cuando el estudiante tiene sentido de los objetos, 

hechos y contexto que presentan experiencia educativa: 

 

 “Razonamiento: es una forma superior de conocimiento del mundo 

ya pueden establecer relaciones lógicas entre objetos y hechos. 

 

 Clasificación: proceso mediante el cual los niños determinan la 

inclusión no de objetos y sujetos en una clase determinada. 

6.   MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular, Editorial ME. Pág. 
24. 
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 Seriación: los niños recopilan diversos objetos, ya sea atendiendo 

a las formas, el tamaño, el color, la superficie y las cualidades. 

 

 Análisis: proceso donde los niños identifican, describen, comparar, 

asocian, disocian, referencia del entorno natural y social. 

 

 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las 

partes de un todo. 

 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad en  

primera etapa del desarrollo cognoscitivo-motriz. 

 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación 

mental de un objeto o hecho por medio de otro.  

 

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora mediante esquemas de pensamiento 

y conducta habituales” 7. 

 
Estrategias Pedagógicas en la educación primaria, es la 

intencionalidad de los educadores del nivel, con la experiencia a 

promover el aprendizaje significativo. A continuación algunos criterios 

que posibilitarán estrategias pedagógicas capaces de propician 

aprendizajes en los estudiantes del nivel primario: 

 

 “Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos de los niños. 

 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente 

directa  

 
 
7.  Lizcano, G., (2010). Estrategias metodológicas en los procesos significativos. Editorial Kapeluz. 

Argentina. Pág. 123. 
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 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la 

niña se expresen con seguridad. 

 Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

 Crear un clima de goce y disfrute evitando correcciones. 

 Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de 

respuestas a partir de la formulación de hipótesis. 

 Tomar encuentra el grupo, su situación en la vida cotidiana de los 

niños y las niñas. 

 Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo 

armónico e integrar de las capacidades y de sus intereses. 

 Implícita en todos estos criterios que está la dimensión lúdica el 

juego como forma de expresión natural que posibilita la conclusión 

de conocimientos” 8. 

 
Destrezas con criterio de desempeño, es una capacidad de 

manifestación en una serie de elementos o conjunto sólido guiado por la 

imaginación, la mente y por todos aquellos aspectos que se desarrollan 

dentro del individuo y que cumplen una función a través de sensaciones 

e interpretaciones. 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con 

una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes 

niveles de complejidad de los criterios de desempeño” 9. 

 
8. Brennan, W. (2010). Estrategias pedagógicas en educación primaria. Editorial CEPEL. Madrid. Pág. 

85. 
9. Ministerio de Educación. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. Editorial ME. Quito. Pág. 19.  
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“Es un enfoque de enseñanza, que requiere de una nueva manera de 

planificar, formulas objetivos, organizar los conocimientos, entre otros 

aspectos, que requiere esta demanda de enseñar y aprender” 10.  

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, tiene como objetivo ampliar y profundizar el sistema de destrezas 

y conocimientos que se desarrollan en el aula y de fortalecer la formación 

ciudadana en el ámbito de una sociedad intercultural y plurinacional. 

  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular ofrece a los docentes 

orientaciones concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar 

y propicia actitudes favorables al Buen Vivir, lo que redundará en el 

mejoramiento de los estándares de calidad de los aprendizajes. Las 

bases pedagógicas que propone el documento, se fundamenta en los 

principales propósitos de la Educación General Básica: 

 

 Al desarrollo de la condición humana y la comprensión entre todos y 

la naturaleza; subraya la importancia de formar seres humanos con 

valores, capaces de interactuar con la sociedad de manera solidaria, 

honesta y comprometida. 

 

 Formar personas con capacidad de resolver problemas y proponer 

soluciones, pero sobre todo, utilizar el conocimiento para dar nuevas 

soluciones a los viejos problemas; y, enfatiza la formación de 

personas propositivas, capaces de transformar la sociedad. 

 

 A la formación de personas con valores como la solidaridad, 

honestidad y sentido de inclusión y respeto por las diferencias. 

Insiste en la necesidad de formar personas que puedan interactuar 

en un mundo donde la diferencia cultural es sinónimo de riqueza. 

10. Sigcha, M., (2011). Aplicación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB.   Ediciones 
de la Unidad Educativa, Fuerza Aérea Ecuatoriana Nº 1. Quito: Pág. 19. 
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 Propone una educación orientada a la solución de los problemas 

reales de la vida, sobre todo, la formación de personas dispuestas a 

participar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

 

Destrezas con criterio de desempeño, la palabra destreza es la 

expresión del saber hacer en los estudiantes, que caracteriza el dominio 

de la acción; en este documento curricular se ha añadido los criterios de 

desempeño para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se 

debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje; sobre la base de su desarrollo y 

de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad" 11. 

 

Las definiciones de destrezas y competencias son diferentes y 

paradójicamente semejantes, son comunes en muchas funciones, las 

diferencias son sutiles, sin embargo, la aproximación operativa destreza-

competencia, se establece provisionalmente por cuestiones prácticas una 

relación y semejanza de significados entre determinadas palabras. 

 

Específicamente las destrezas con criterios de desempeño necesitan para 

su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de 

estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin 

mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas. 

11. Santillana, (2011). ¿Cómo desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en la Educación 
General Básica.- Editorial Santillana. Quito. Pág. 25.  
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Evaluación integradora, “referida a la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en la etapa de Educación General Básica obligatoria, comporta 

valorar globalmente el trabajo realizado en todas las áreas y el grado en 

que, con este trabajo se han alcanzado los objetivos generales de la 

etapa; por tanto, en última instancia no se exige que se alcancen los 

objetivos propios de todas y cada una de las áreas” 12. 

 

Los docentes en la evaluación integradora la realizan de forma 

sistemática el desempeño de resultados concretos del aprendizaje de los 

estudiantes, mediante técnicas que permitan determinar la medida y 

avance en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño, de 

forma progresiva a nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El nuevo referente de la estructura curricular de la Actualización y 

Fortalecimiento curricular de la Educación General Básica se ha 

estructurado sobre la base del sistema conceptual siguiente: 

 

 Perfil de salida: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el 

currículo de Educación General Básica; este desempeño debe 

reflejarse a través de las destrezas de mayor generalización (saber 

hacer), de los conocimientos (saber) y de los valores humanos (ser). 

 

 Objetivos educativos del Área: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el 

área de estudio durante todo el proceso de la Educación General 

Básica.  

 
 

 
12. Pérez, R., (2011). La evaluación pedagógica integradora. Editorial Magisterio. Madrid. Pág. 39. 
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 Objetivos educativos del año: expresan las máximas aspiraciones 

a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

Tienen la misma estructura que los objetivos del área. 

 

 Mapa de conocimientos: esquema general que distribuye, por años 

de estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y 

complejidad, los conocimientos esenciales que deben saber las 

estudiantes y los estudiantes, desde el 1ero. hasta el 10mo. Año de 

Educación General Básica. 

 

 Eje curricular integrador del Área: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular, con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan 

las destrezas, los conocimientos y las expresiones de desarrollo 

humano, constituyendo la guía principal del proceso educativo 

dentro de cada área. 

 

 Eje del aprendizaje: componente integrador del trabajo educativo; 

se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven 

de base para articular los bloques curriculares y están presentes en 

uno o en varios años. 

 

 Bloque curriculares: componente de la proyección curricular que 

articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de 

desempeño alrededor de un tema central siguiendo una determinada 

lógica de ciencia. 

 

Evaluación en quinto año de Educación General Básica, es para 

desarrollar la evaluación y hacerlo de forma  sistemática el desempeño de 

los estudiantes mediante diferentes técnicas que  permitan determinar en 

qué medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de 

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

habilidades y los conocimientos que  se logren,  así como la integración 

entre ambos. 

 

Es necesario combinar las técnicas a partir de los indicadores esenciales 

de evaluación planteados para  cada  año de estudio: la producción 

escrita de los estudiantes, la argumentación de  sus  opiniones, la 

expresión oral y escrita de sus ideas,  la interpretación de lo estudiado, las 

relaciones que  establecen con la vida cotidiana y otras  disciplinas, y la 

manera  como solucionan problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 

están las  expresiones de  desarrollo humano integral, que  deben 

alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en forma 

periódica, práctica cotidiana y su comportamiento crítico-reflexivo ante  

diversas situaciones del aprendizaje. 

 

Para evaluar el desarrollo integral deben considerarse aspectos como: 

 

 Las prácticas cotidianas de los estudiantes, que  permiten valorar  el 

desarrollo de  las destrezas con  criterios de  desempeño tanto al 

principio como  durante y al final del proceso, a través de la 

realización de las tareas  curriculares del  aprendizaje; así como  en  

el deporte, el arte  y las actividades comunitarias. 

 

 La discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de 

vista, la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos. 
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Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación 

integradora de la formación intelectual con la formación de valores 

humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que  

se registran oficial- mente y que  se deben dar a conocer a los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. 

 

ESTRATEGIAS APLICABLES A LOS BOQUES CURRICULARES EN 

EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE QUINTO AÑO 

 

BLOQUE CURRICULAR ESTRATEGIAS 

 

BLOQUE  1: 

La Tierra, un planeta con 

vida 

 

Observación: diferenciar  la flora y la 

fauna propias de cada piso climático, 

con la obtención, recolección y 

procesamiento de datos bibliográficos 

y experimentales e interpretaciones 

de sus experiencias. 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: comparación de las 

características de los ecosistemas 

terrestres y ecosistemas acuáticos 

y la interrelación de sus 

componentes, desde la 

observación, interpretación, 

descripción y la relación adaptativa 

de los organismos al medio. 

 

 

BLOQUE 2: 

El suelo y sus 

 

Observación: percepción de los suelos 

por sus características y determinar 
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irregularidades su influencia en el sostenimiento de 

los ecosistemas terrestres y 

ecosistemas acuáticos, con la 

jerarquización y relación de sus 

componentes. 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: nominar y describir la 

importancia del suelo agrícola, 

relacionar las consecuencias que  

provocan su mal uso y proponer 

técnicas agrícolas para recuperar el 

suelo. 

 

 

BLOQUE 3: 

El agua un medio de vida 

 

Observación: reconocimiento del ciclo del 

agua en la naturaleza y destacar su 

importancia como un recurso natural 

renovable, con la observación directa en 

el entorno, la identificación de los 

estados del agua en la naturaleza y la 

relación de ésta  con la vida. 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: relación y transferencia 

del conocimiento teórico a situaciones 

prácticas de la importancia y 

conservación del agua en los 

ecosistemas desde el análisis y la 

reflexión crítica sobre este recurso 

como medio de vida 



 

20 
 

 

BLOQUE 4: 

El clima se manifiesta por 

las variaciones del aire 

 

Observación: identificar al Sol como fuente 

de calor y luz que influye sobre el clima 

de los ecosistemas en relación con la 

necesidad de energía para los seres 

vivos y la identificación de los cambios 

que  se operan en el ambiente. 

 

Relación y transferencia de 

conocimientos teóricos: resolver 

problemas a base de la composición y 

propiedades físicas  del aire y la 

relación de la mezcla de sus 

componentes para la vida, con la 

interpretación de gráficos,  

diagramas y la experimentación. 

 

 

BLOQUE 5: 

Los ciclos en la naturaleza y 

sus cambios 

 

Psicomotricidad: graficar los ciclos de 

vida que ocurren en los ecosistemas: 

ciclo de plantas sin semilla y ciclo de vida 

de los animales vertebrados desde la 

interpretación de gráficos y 

documentales audiovisuales, 

jerarquización de sus etapas vitales y la 

contrastación con el ciclo vital del ser 

humano 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: comparación de objetos, 

organismos y la relación mecánica de los 
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músculos esqueléticos o estriados y los 

huesos desde la identificación, 

descripción de los elementos que  

intervienen en la locomoción del 

organismo y el reconocimiento del 

cuidado y prevención de la salud  del 

sistema osteoartromuscular. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación son: el 

sondeo, conversaciones informales, entrevistas formales, talleres para 

identificar la problemática de estudio e  investigación, consultas, diálogos 

con maestros y estudiantes, estuvieron constituidos por: 

 

Materiales de escritorio: papel bond INE A4, 75 gr, para formularios de 

encuestas, borrador original y copia del proyecto, tesis y guías de la forma 

de planificar estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales; fotocopias de formularios 

de encuestas. 

 

Equipo electrónico: computador, impresora, flash memory, diapositivas, 

CDs y proyector. 

 

Métodos 

 

El método científico, guió y orientó todo el trabajo, a partir del 

planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis; este 

método señala además la metodología a seguir con relación a la 

definición de variables, selección de la muestra de estudio, el análisis de 

datos y la verificación de las hipótesis para luego de ello establecer las 

conclusiones y recomendaciones más coherentes con los resultados.  

 

Por la naturaleza misma de la investigación se hizo uso de: 

 

El método hipotético-deductivo, facilitó establecer relaciones lógicas 

entre las variables con miras a llegar al cumplimiento de los objetivos y 

comprobación de las hipótesis propuestas en el siguiente trabajo. 
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El método descriptivo, fue de mucha importancia para identificar, 

clasificar, relacionar y delimitar las variables que operan en una situación 

determinada, sobremanera para describir la problemática con mucha 

objetividad, se puntualizó las aplicaciones de estrategias metodológicas 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Ciencias Naturales de quinto año. 

 

El método inductivo-deductivo, fue muy útil al realizar el estudio para la 

comprobación de variables y confrontación de información de la 

investigación de campo, con la base teórica de orientación, este proceso 

de inducción y deducción y viceversa permitió estudiar de manera 

particular el problema planteado. 

 

El método estadístico, se lo utilizó con la finalidad de obtener valores 

ordenados en sus respectivas categorías con la estadística descriptiva y 

por ser un estudio cualitativo, para el caso de la población investigada; 

con la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

docentes, y alumnos se representó en tablas y gráficas estadísticas con la 

finalidad de presentar datos ordenados a fin de facilitar la lectura y 

análisis. 

 

Técnicas 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas en la presente investigación, las 

principales fueron: la técnica bibliográfica que permitió consultar la 

abundante literatura sobre el tema, especialmente en lo que tiene que ver 

en la aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, así como las técnicas de 

investigación científica en lo que se refiere a la presentación del informe. 

 

La encuesta permitió recoger los datos de la población investigada a 3 

docentes y 35 estudiantes para conocer las estrategias metodológica en 
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el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño que hacen uso 

en el Área de Ciencias Naturales  de los niños de quinto Año de 

Educación General Básica. 

 

Finalmente, luego de cumplidas todas y cada una de las fases del 

proceso investigativo se procedió a la elaboración del informa final, en el 

que se incluye lo estadístico para resumir la información empírica, cuyas 

tablas y gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística 

Descriptiva. 

 

Población:  

 

Indicadores  Profesores Niños TOTAL 

Quinto “A” 1 11 12 

Quinto “B” 1 12 13 

Quinto “C” 1 12 13 

TOTAL 3 35 38 

             FUENTE: Escuela de Educación General Básica Pompilio Reinoso Jaramillo 
                 ELABORADO: Paola Capa 
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f.  RESULTADOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes del Área de 

Ciencias Naturales de quinto año de la Escuela Fiscal de Educación 

General Básica “Pompilio Reinoso Jaramillo”, para conocer la 

aplicación de estrategias metodológicas y su relación con el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

 Primera hipótesis 

 

 Enunciado 

 

       Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los  niños  de quinto  año de la escuela fiscal 

de  Educación General Básica de la Escuela  Fiscal  “Pompilio  

Reinoso  Jaramillo”  de  la  ciudadela  Sauces Norte de la 

ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Para comprobar la presente hipótesis, se realizó la respectiva encuesta 

dirigida a los docentes que laboran con los quintos años de Educación 

General Básica en la mencionada institución educativa la misma que 

arroja los siguientes resultados. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA CON RESPECTO A LA PRIMERA 

HIPÓTESIS 

 

Pregunta 1 

 

¿En  la  escuela  los  docentes  hacen  uso  de  las  estrategias 

metodológicas para desarrollar destrezas con criterio de desempeño? 

 

TABLA 1 

Estrategias metodológicas para desarrollar destrezas 

con criterio de desempeño 

Respuestas f % 

Sí 2 66.66 

No 1 33.33 

TOTAL: 3 100.00 

       FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
         ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICA 1 

66,67% 

33,33% 0,00% 

Estrategias metodológicas para desarrollar destrezas con 

cri terio de desempeño 

Sí

No

 

 

Demostración 

 

Del análisis del gráfico se obtienen resultados muy significativos por parte 

de los docente, 2 encuestados que representan el 66.66% hacen uso de 
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las estrategias metodológicas para desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño; y, 1 que representa el 33.33% no hacen uso de este tipo 

de estrategias metodológicas.  

 

Interpretación 

 

Con estos resultados se establece que existe un alto porcentaje de 

docentes que utilizan estrategias metodológicas para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes en la clase de 

Ciencias Naturales; en tanto que un mínimo porcentaje de docentes no 

emplean este tipo de estrategias metodológicas, justificándose que no 

han participado en los cursos de capacitación, además, siguen trabajando 

con la metodología de la Reforma Curricular Consensuada de 1996. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cuál de los tres aspectos curriculares, hace uso el docente para 

trabajar las destrezas con criterio de desempeño? 

 

TABLA 2 

 

Docente trabaja para desarrollar destrezas con criterio 

de desempeño 

Respuestas f % 

Reforma Curricular Consensuada  1 33.33 

Actualización y Fortalecimiento Curricular  2 66.67 

Plan Decenal de la Educación Básica 0 0.00 

TOTAL: 3 100.00 

       FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
         ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
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GRÁFICA 2 

 

 

 

Demostración 

 

De acuerdo con los datos recolectados con respecto al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, el 66.67% los docentes priorizan en 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular; y, el 33.33% siguen 

trabajando con la reforma Curricular Consensuada. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados se puede evidenciar que existe un elevado 

porcentajes de maestros que para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño hacen uso de manera muy significativa a través de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular en el Área de Ciencias 

Naturales; en tanto que un mínimo porcentaje de docentes (1) representa 

el 33.33% que sigue trabajando con la Reforma Curricular Consensuada; 

por cierto se debe que este docente no ha recibido cursos de capacitación 

del nuevo enfoque educativo del Fortalecimiento y Actualización de la 

Educación General Básica 2010. 
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Pregunta 3 

 

¿Ha recibido cursos de capacitación sobre estrategias 

metodo lóg icas? 

 

TABLA 3 

 

Capacitación sobre estrategias metodológicas 

Respuestas f % 

Sí 2 66.67 

No 1 33.33 

TOTAL: 3 100.00 

      FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
      ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
 

 

GRÁFICA 3 

 

 

 

Demostración 

 

De acuerdo con los datos recolectados, el 66.67% si han recibido 

capacitación sobre estrategias metodológicas; y, el 33.33% no se ha 

capacitado ni ha recibido cursos sobre estrategias metodológicas. 
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Interpretación 

 

Con estos resultados se puede evidenciar que existe un elevado 

porcentajes de maestros que luego de haber recibido la capacitación se 

encuentran haciendo uso de estrategias metodológicas para desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño en los estudiantes; en tanto que 

existe un grupo minoritario de maestros que siguen apoyándose en las 

estrategias metodológicas tradicionales, por falta de no haber recibido 

capacitación. 

 

Resultados que son demostrados de manera muy significativa, por tal 

motivo se hace necesario enfocar la necesidad de la capacitación a los 

docentes para que se logre cubrir este desfase sobre estrategias 

metodológicas, y así lograr mejorar la calidad de la educación en el centro 

educativo investigado.   

 

Pregunta 4 

 

¿Qué tipo de estrategias metodológicas, son más utilizadas por usted el 

aula?   

TABLA 4 

Estrategias metodológicas más utilizadas en el aula 

Respuestas f % 

Estrategias de ensayo 0 0.00 

Estrategias de lectura 1 33.33 

Estrategias de elaboración 1 33.33 

Estrategias de organización 1 0.00 

Estrategias de exposición 0 0.00 

Estrategias de resúmenes 1 33.33 

TOTAL 3 99.99 

      FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
         ELABORACIÓN: María Paola Capa. 



 

31 
 

GRÁFICO 4 
 
 

 
 
 

Demostración 

 

En la gráfica estadística nos demuestra claramente que las estrategias 

metodológicas que más utilizan los docentes en el aula, el 33.33% son las 

estrategias de lectura; el 33.33% son las estrategias de elaboración; y, el 

33.33% están las estrategias de resúmenes. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados se establece que los docentes en el centro 

educativo investigado, en cuanto al uso de estrategias en el aula, se 

evidencia que son las de lectura, porque este tipo de estrategias son las 

tácticas espontáneas que utiliza el lector para abordar y comprender el 

texto; las de elaboración son las que permite buscan integrar y relacionar 

el nuevo conocimiento que ha de aprenderse con los conocimientos 

previos pertinentes; y, las de resúmenes se exige la comprensión del 

texto-fuente y la consiguiente condensación y transformación del mismo 

en un nuevo texto, con la utilización de operaciones.  
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Pregunta 5 

 

Con las estrategias metodológicas empleadas por usted en el aula, 

¿ha mejorado en los estudiantes las destrezas con criterio de 

desempeño? 
 

 

TABLA 5 

 

Mejoramiento de las destrezas con criterio de 

desempeño 

Respuestas f % 

Preistruccionales 0 0.00 

Mapas conceptuales 2 66.67 

Poinstruccionales 1 33.33 

TOTAL 3 100.00 

            FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
            ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICA 5 

 

 
 
 

Demostración 

 

En la gráfica estadística nos demuestra claramente que las estrategias 

metodológicas a través de los mapas conceptuales le ayuda al estudiante 
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a mejorar las destrezas con criterio de desempeño, el 66.67%; en tanto el 

33.33% dicen que son más efectivas las poinstruccionaes. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados permitirán hacer planteamientos concretos, como en 

el presente caso, que las estrategias metodológicas le ayudan al docente 

de quinto año de Ciencias Naturales de manera eficiente los mapas 

conceptuales, son herramientas que posibilita organizar y representar, de 

manera gráfica y mediante un esquema, el conocimiento y creatividad; en 

tanto que las estrategias poinstruccionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender, y permiten al estudiante formar una 

visión sintética, integradora e incluso crítica del material; en otros casos le 

permiten valorar su propio aprendizaje; además, las estrategias 

posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, 

resúmenes finales, redes semánticas, mapas conceptuales, que permiten 

mejorar las destrezas con criterio de desempeño del estudiante. 

 

Pregunta 6 

 

Las estrategias metodológicas  que utiliza en el aula, ¿qué destrezas 

con criterio de desempeño se han desarrollado mejor en el estudiante? 

 

TABLA 6 

Destrezas con criterio de desempeño mejoradas en los 

estudiantes 

Respuestas f % 

Aplicar conocimientos profesionales 0 0.00 

Satisfacción en los objetivos esperados 1 33.33 

Cumplimiento en la planificación curricular 0 0.00 

Desarrollo del aprendizaje activo 2 66.67 

TOTAL 3 100.00 
    FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
      ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

Demostración 

 

De acuerdo a la representación gráfica, es muy significativo y aceptable 

que las estrategias metodológicas el 66.67% se desarrollen en el 

aprendizaje activo; y, el 33.33% exista la satisfacción en los objetivos 

esperados. 

 

Interpretación 

 

Este resultado permitirá hacer mejores planteamientos sobre la 

posibilidad de entrar a un verdadero proceso de mejoramiento profesional 

e interrelación con los estudiantes, en cuanto se refiere al mejoramiento 

del aprendizaje activo de los estudiantes, cuyo resultado se evidencia en 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. El aprendizaje 

activo está basado en el alumno, que sólo puede adquirirse a través de la 

implicación, motivación, atención y trabajo constante del alumno: 

escuchar en clase, tomar notas, plantea preguntas al profesor a lo largo 

de la clase,   participa  y se implica  en la tarea,  necesariamente,  para  

poder  obtener  los conocimientos o informaciones que se plantean como 

objetivos de la asignatura, al igual que se encuentra por intermedio de 

esta misma acción la satisfacción de alcanzar los objetivos esperados en 

el cumplimiento y aplicación de las estrategias metodológicas. 
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Pregunta 7 

 

En la enseñanza de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son las destrezas con 

criterio  de  desempeño  que  las  pone en  p rác t ica  en  e l  au la ?   
 
 

TABLA 7 

 

Destrezas con criterio de desempeño puestas en práctica 

en el aula 

Respuestas f % 

Observar 1 33.33 

Interpretar 1 33.33 

Argumentar 0 0.00 

Plantear soluciones 1 33.33 

Discriminar 0 0.00 

TOTAL 3 99.99 
        FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
         ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

Demostración 

 

Mediante la representación gráfica se determina que se pone en práctica 

las destrezas con criterio de desempeño en el aula, el 33.33% en 

observar; el 33.33% interpretar; y, el 33.33% se plantean soluciones. 
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Interpretación  

 

Con estos resultados, frente a los procesos más utilizados en las 

destrezas con criterio de desempeño en el aula, se encuentra 

categorizada las funciones específicas como el observar, interpretar y el 

planteamiento de soluciones, con esto se demuestra el interés por 

analizar y valorar la importancia del estudio de las ciencias en la 

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos 

que mantiene la vida en el planeta, esto permite que el alumno tenga más 

conciencia, reflexión y el verdadero conocimiento de lo científico natural; 

además la práctica en el aula de las destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes.   

 

Pregunta 8 

 

¿Cuáles  son  las  características  fundamentales  de  las destrezas con 

criterio de desempeño en el Área de Ciencias Naturales?  

 

TABLA 8 

 

Características de las destrezas con criterio de 

desempeño 

Respuestas f % 

Describir y mostrar destrezas 0 0 

Observable y verificable 2 66.67 

Específicos y contextualizados 1 33.33 

TOTAL 3 100.00 

     FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
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GRÁFICA 8 

 

 

 

Demostración 

 

Según la gráfica, características fundamentales de las destrezas con 

criterio de desempeño en el Área de Ciencias Naturales, los maestros de  

quinto año de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” el 66.67% la 

característica fundamental la observable y verificable y el 33.33% son las 

específicas y contextualizadas. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe una mayoría de docentes 

que en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, se observa 

un porcentaje muy significativo que en el aula lo fundamental es el 

observable y verificable de los acontecimientos que suceden en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales; pero también se evidencia 

un porcentaje, que a pesar de ser mínimo, influyen en manifestar las 

características específicas y contextualizadas. 

 



 

38 
 

Pregunta 9 

 

Las funciones de las destrezas con criterio de desempeño, ¿qué   

resultados le han dado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Área de Ciencias Naturales?  

   

TABLA 9 

 

Funciones de las destrezas con criterio de desempeño 

Respuestas f % 

Orientación a la enseñanza-aprendizaje  0 0.00 

Logro de destrezas 2 66.67 

Motivación para lograr destrezas 1 33.33 

Rendimiento académico de los alumnos 0 0.00 

TOTAL 3 100.00 

        FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
        ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Demostración 

 

A través de la gráfica se muestra que los docentes en relación a las 

funciones de las destrezas con criterio de desempeño, el 66.67% se han 
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empleado para lograr destrezas; el 33.33% se motiva para una lograr 

destrezas. 

 

Interpretación 

 

La forma como orientan los docentes las destrezas con criterio de 

desempeño en el aula, existe la mayoría que representa a un porcentaje 

muy significativo en la cual afirman que les ha permitido lograr destrezas 

en los estudiantes en el aula; en tanto que 1 docentes que representa un 

porcentaje muy respetado, menciona que le sirve de mucho la motivación 

que realiza en el aula y se logra un buen desarrollo de destrezas en los 

estudiantes. 

Pregunta 10 

 

Para lograr el desarrollo  de  destrezas  con  criterio  de  desempeño, 

¿Qué  factores que le han permitido mejorar en su desempeño docente?  

 

TABLA 10 

 

Factores que permiten mejorar el desempeño docente 

Respuestas f % 

Aplicar el conocimiento  1 33.33 

Desarrollo de destrezas 0 0.00 

Pensamiento creativo del alumno 0 0.00 

Desempeño docente satisfactorio 2 66.67 

TOTAL 3 100.00 

        FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
        ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

Demostración 

 

A través de la gráfica se muestra que los docentes en relación a los 

factores que permiten mejorar el desempeño docente, el  66.67% 

mencionan que a través de las destrezas con criterio de desempeño es 

satisfactorio; el 33.33% ha servido para aplicar conocimientos en los 

estudiantes. 

 

Interpretación 

 

Mediante los factores y la forma como orientan los docentes las destrezas 

con criterio de desempeño en el aula, existe la mayoría que representa a 

un porcentaje muy significativo en la cual afirman que les ha permitido 

lograr un desempeño satisfactorio; en tanto que 1 docentes que 

representa un porcentaje muy respetado, menciona que le sirve mucho 

para la aplicación de conocimientos a los estudiantes. 
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Pregunta 11 

 

La aplicación de las destrezas con criterio de desempeño en sus 

alumnos. ¿En qué inciden en la enseñanza de Ciencias Naturales? 

 

TABLA 11 

 

Destrezas que inciden en la enseñanza de CC.NN. 

Respuestas f % 

Logro del dominio de Ciencias Naturales  1 33.33 

Eficaz en el proceso de evaluación 0 0.00 

Rendimiento académico de los alumnos 0 0.00 

Desarrollo de destrezas 2 66.67 

TOTAL 3 100 

        FUENTE: Encuesta a docentes de la escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
        ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

Demostración 

 

A través de la gráfica se muestra que la aplicación de destrezas con 

criterio de desempeño en los estudiantes, el 66.67% mencionan que 
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incide en el desarrollo de destrezas; y, el 33.33% logros en el dominio de 

Ciencias Naturales. 

 

Interpretación 

 

La aplicación de las destrezas con criterio de desempeño a los 

estudiantes, existe una mayoría muy significativa de docentes que 

mencionan el desarrollo de destrezas; pero también existe un porcentaje 

mínimo representado por 1 docentes al afirmar que el logro del dominio 

incide  directamente en la enseñanza de Ciencias Naturales. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA CON RESPECTO A LAS SEGUNDA 

HIPÓTESIS 

 

 Segunda hipótesis 

 

 Enunciado 

 

       El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño es  satisfactorio  de  los  niños  de  quinto  año  de  

la  Escuela  Fiscal de Educación General Básica “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad 

de Loja, período 2012-2013. 

 

Para comprobar la presente hipótesis, se realizó la respectiva encuesta 

dirigida a los estudiantes de los quintos años de Educación General 

Básica en la mencionada institución educativa la misma que arroja los 

siguientes resultados 

Pregunta 1 

 

¿Los docentes les informan sobre estrategias metodológicas que 

utiliza en la enseñanza-aprendizaje que están utilizando? 

 

TABLA 12 

 

Estudiantes informados sobre estrategias metodológicas 

Respuestas f % 

Si 25 71.43 

No 5 14.28 

A veces 5 14.28 

TOTAL: 35 100.00 

     FUENTE: Encuesta a estudiante 5º año, escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
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GRÁFICA 12 

 

 

 

Demostración 

 

Los estudiantes en esta pregunta, de acuerdo a la gráfica, el 71.43% si 

les informan los docentes sobre la estrategia metodológicas que se 

utilizan en el aula; en tanto que el 14.28% no reciben información; y, el 

14.28% a veces les informan. 

 

Interpretación 

 

Con los resultados obtenidos se logra establecer que la mayoría de los 

estudiantes indican que los docentes si les informan sobre las estrategias 

metodológicas que se utilizan en la enseñanza-aprendizaje en el Área 

Ciencias Naturales; una minoría de estudiantes mencionan no recibir 

información de estrategias metodológicas a ser utilizadas; así también 

existe otro grupo de estudiantes que mencionan a veces reciben 

información. La información a los estudiantes tiene un efecto positivo, en 

el aspecto de comunicación, para que ellos tengan el conocimiento y la 
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seguridad de lo que aprenden y el criterio de desempeño sea más 

objetivo. 

Pregunta 2 

 

¿El  maestro  trabaja  en  el  aula  mediante  est ra teg ias  alternativas  

de enseñanza?  

TABLA 13 

Procesos alternativos de enseñanza 

Respuestas f % 

Trabajo en grupos 15 40.43 

Lectura comentada 8 27.22 

Resúmenes 12 32.35 

TOTAL: 35 100.00 

     FUENTE: Encuesta a estudiante 5º año, escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
 

 

GRÁFICA 13 

 

 

Demostración 

 

En el gráfico estadístico se demuestra que los maestros con proceso 

alternativos de enseñanza, el 40.43% en trabajo en grupos; el 32.35% con 

lectura comentada; y, el 27.22% lo realizan mediante resúmenes. 
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Interpretación 

Con estos resultados se ponen en evidencia la mayoría de estudiantes 

opinan que el proceso alternativo en la enseñanza lo realizan mediante el 

trabajo en grupo; y la minoría trabajan con la lectura comentada y 

resúmenes, actividades alternativa de mucha eficacia en el desarrollo de 

las destrezas. Es una demostración de los conocimientos que maneja el 

profesor y alumno en el aprendizaje. 

Pregunta 3 

 

En el desarrollo de la clase, el docente, ¿qué estrategias metodológicas 

emplea en la orientación del aprendizaje? 

 

TABLA 14 

 

Estrategias metodológicas que orientan el aprendizaje 

Respuestas f % 

Observación del ambiente que les rodea 20 40.43 

Interpretación de fenómenos naturales 6 27.22 

Características del suelo 9 32.35 

Reconocer el tipo de suelo del medio 0 0.00 

TOTAL: 35 100.00 
    FUENTE: Encuesta a estudiante 5º año, escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
 

 

GRÁFICA 14 
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Demostración 

 

Analizando la gráfica es claro detectar que los estudiantes manifiesten 

que en el desarrollo de la clase, el 40.43% se emplea la estrategia 

metodológica  observando el medio ambiente que le rodea; el 32.35% 

características del suelo; y, el 27.22% interpretación de los fenómenos 

naturales. 

 

Interpretación 

 

Como se puede observar, los estudiantes mencionan que las estrategias 

metodológicas que más se emplean en el aula es iniciando la observación 

del medio ambiente y luego analizar; así mismo se aprecian las 

características del suelo y la interpretación de los fenómenos naturales, 

con lo cual le permite motivar, reconocer, orientar y prácticas la 

observación del medio ambiente que los rodea. 

 

Pregunta 4 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, ¿qué 

estrategias metodológicas son los más utilizados en el aula por el 

maestro? 

TABLA 15 

Estrategias metodológicas utilizadas en el aula 

Respuestas f % 

Explicación y argumentación para llegar a 

la respuesta 

30 85.72 

Investigar procesos y secuencias de 

elementos naturales 

5 14.28 

Procesar información investigada 0 0 

Comparación de producción vegetal en 

relación al suelo 

0 0 

TOTAL: 35 100.00 
     FUENTE: Encuesta a estudiante 5º año, escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 
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GRÁFICA 15 

 

 

 

Demostración 

 

En la gráfica, se determina que las estrategias metodológicas más 

utilizadas en el aula, el 85.72%  se realiza a través de la explicación y 

argumentación para llegar a la respuesta; y, el 14.28%  con la 

investigación de procesos y secuencias de elementos naturales. 

 

Interpretación 

 

De estos resultados se puede expresar de manera significativa con 

respecto a las metodologías que más utiliza el docente en el aula, los 

estudiantes manifiestan que lo realiza mediante la explicación y 

argumentación hasta llegar a la respuesta de manera objetivas y clara; 

pero también 1 estudiante que representa a una minoría se hace uso de 

la investigación de procesos y secuencias de los elementos naturales en 

estudio o sobre la temática. 
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Pregunta 5 

 

¿Les plantea el docente actividades para desarrollar las destrezas con 

criterio de desempeño? 

 

TABLA 16 

 

Actividades para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño 

Respuestas f % 

Identificar el suelo que les rodea 7 20.00 

Descubrir la calidad del suelo 0 0.00 

Describir características del medio 28 80.00 

TOTAL 35 100.00 
     FUENTE: Encuesta a estudiante 5º año, escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

Demostración 

 

Del análisis de la gráfica se establece que los docentes realizan 

actividades para desarrollar destrezas, el 80.00% describen las 

características del suelo; y, el 20.00% en la identificación del suelo que 

les rodea. 
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Interpretación 

 

Mediante el análisis, se puede determinar que existe una mayoría de 

estudiantes que mencionan que el docente como actividades para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el aula de clase 

proceden a describir las características del medio; así también 1 afirma 

que otra forma de actividades es llegar a identificar el suelo que les rodea.  

 

Pregunta 6 

 

Con el propósito de desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, 

el docente procede a estructurar con los estudiantes la composición del 

suelo  ¿Cuál es  la estructura adecuada? 

 

CUADRO 17 

 

Destrezas para estructurar la composición del suelo 

Respuestas f % 

Materiales finos 10 28.57 

Materiales gruesos 18 51.43 

Contaminantes 7 20.00 

TOTAL: 10 100.00 
     FUENTE: Encuesta a estudiante 5º año, escuela fiscal Pompilio Reinoso Jaramillo. 
     ELABORACIÓN: María Paola Capa. 

 

GRÁFICO 17 
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Demostración 

 

Del análisis de la gráfica se establece que los estudiantes estructuran la 

composición del suelo, el 51.43% identifican los materiales gruesos; el 

28.57% materiales finos; y, el 20% los contaminantes. 

 

Interpretación 

 

Mediante el análisis, se puede determinar que existe una mayoría de 

estudiantes que mencionan que junto al docentes estructuran la 

composición del suelo, como los materiales gruesos, materiales finos y los 

contaminantes; de esta manera y con estas actividades se desarrollan las 

destrezas con criterio de desempeño en el aula, lo cual también les 

permite razonar y establecer el mejor contacto con medio que les rodea.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1 

 

Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes influyen en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los  niños  de 

quinto  año de  Educación General Básica de la Escuela  Fiscal  

“Pompilio  Reinoso  Jaramillo”  de  la  ciudadela  Sauces Norte de la 

ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Para la contrastación de la hipótesis he tomado como referente las 

preguntas 2, 3, y 5 en las que los docentes investigados manifiestan que 

la aplicación de estrategias metodológicas influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales; y, en los 

estudiantes, las preguntas12 y quince.  Razón por la cual se acepta la 

hipótesis planteada. 

 

GRÁFICA 2 

 

GRÁFICA 3 
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GRÁFICA 5 

 

 
 

ESTUDIANTES 

 

GRÁFICA 12 

 

 

GRÁFICA 15 
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Hipótesis 2 
 

 

El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

es  satisfactorio  de  los  niños  de  quinto  año  de  la  escuela  fiscal de 

Educación General Básica “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela 

Sauces Norte de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 
 
Para la contrastación de la hipótesis he tomado como referente las 

preguntas 6, 8, 9, 10 de los docentes y de los estudiantes investigados 

pregunta 16 y 17, manifiestan que el logro del proceso enseñanza-

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto 

año de Educación General Básica de la escuela fiscal “Julio Matovelle” de 

la ciudad de Loja se cumple. Razón por la cual se acepta la hipótesis 

planteada. 

GRÁFICO 6 

 

 

GRÁFICA 8 
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GRÁFICO 9 

 

 

GRÁFICO 10 

 

 

ESTUDIANTES 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 



 

56 
 

GRÁFICO 17 
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h.    CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes, son de la opinión, que el uso de las estrategias 

metodológicas para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

quinto año de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudad de Loja, influyen significativamente en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, en el 85.72%. 

 

2. Los docentes y estudiantes afirman que el nivel de logro de las 

destrezas con criterio de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

quinto año de la Escuela Fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” es muy 

satisfactorio, alcanzado el porcentaje del 80%. 

 

3. Se expone como resultados de la investigación, se ha preparado un 

diseño de apoyo a los docentes del centro educativo, mediante una 

propuesta del eje de aprendizaje, de un plan de clase con cada uno 

de los ejes y bloques determinados la Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica 2010 puesta en 

vigencia por el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendar a las autoridades y docentes del centro educativo 

investigado que el uso de estrategias metodológicas son un apoyo 

indispensable en proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula 

para alcanzar los logros en la aplicación y organización de 

contenidos, en las actividades y tutorías con los alumnos y no dar 

lugar a la improvisación y al aprendizaje pasivo, con la práctica y la 

motivación al estudiante serán más atractivas las actividades en 

clase y fáciles de su aplicación.  

 

2. El logro de las destrezas con criterio de desempeño en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el en el Área de Ciencias Naturales 

de quinto año, afirmar que son muy significativos, cuyos propósitos 

de los estudiantes se han cumplido mediante la capacidad de 

adquisición, interpretación y la generación de nuevos 

conocimientos; es importante  integrar la participación de los 

estudiantes en el aprendizaje activo para el estudiante sea 

partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 

3. Con la propuesta y diseño en la planificación del plan de clase, las 

autoridades y docentes promuevan y ejecuten este valioso material 

con el fin de lograr oportunamente mejores logros en los 

estudiantes en cuanto se refiere a la capacidad y referentes al 

desarrollo del rendimiento escolar, como al mejoramiento de la 

calidad de la educación en el centro investigado. 
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a. TÍTULO 

 

“LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, PROPUESTA PARA LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

DESARROLLODE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL 

“POMPILIO REINOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

b. ANTECEDENTES 

 

La propuesta de lineamientos propositivos, está delimitada para la 

Escuela Fiscal de Educación General Básica “Pompilio Reinoso 

Jaramillo”, centro educativo que emprende la acción social, educativa y de 

desarrollo en el proceso de estrategias metodológicas en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, aporta  la comunidad con la 

Educación Inicial y de 2º a 7º año de Educación General Básica. 

 

La escuela Fiscal, cuenta con una infraestructura propia, con 

instalaciones adecuadas, que permiten el desarrollo normal del proceso 

educativo, la recreación en sus diferentes áreas; el personal docente 

cuenta con la formación académica y profesional de tercer y cuarto nivel; 

el presupuesto se encuentra distribuido de conformidad a lo establecido 

por el Ministerio de Educación, para cumplir con las necesidades del 

plantel. 

 

Con el planteamiento de la propuesta sobre estrategias metodológicas, 

ayudará a incrementar, dinamizar y diversificar las actividades 

significativas en el proceso enseñanza-aprendizaje y responder de 

manera asertiva, comprometida  y creativa a los intereses, iniciativas y los 

retos planteados por los diferentes estamentos institucionales. 
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Las estrategias metodológicas son planteamientos flexibles para que el 

docente se oriente, adapte, elabore y diseñe el plan de clases, tomando 

en cuenta las instrucciones curriculares que se establecen en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(2010) vigente por el Ministerio de Educación. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

En los lineamientos propositivos, se presenta la propuesta sobre la 

elaboración de un plan de clase en función de los objetivos del Área, 

cuyos propósitos son las de observar e interpretar el mundo natural en el 

cual vive a través de la búsqueda de explicaciones, para  proponer 

soluciones y plantear estrategias de protección y conservación de los 

ecosistemas. 

 

Los objetivos de quinto año, se Identificaron las características e 

importancia de las fuentes de energía naturales mediante la descripción 

de sus elementos, para promover medidas que atenúen la contaminación 

del medio.  

 

Y los ejes de aprendizaje con sus respectivas destrezas con criterio de 

desempeño, que permitan desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sugiriendo el desarrollo de actividades que tomen en cuenta 

los saberes previos, que sobre el entorno poseen los estudiantes y que 

constituyen el material para motivar a la investigación, confrontar ideas, 

ratificar o rectificar hipótesis y generar conclusiones propias. 

 

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

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

autoridades y docentes del centro educativo y con el asesoramiento 

fundamental del Director de Tesis, la misma que es satisfactoria al 



 

63 
 

presentar como propuesta curricular a través de los lineamientos 

propositivos mencionados. 

 

d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Contribuir a desarrollar de la aplicación de estrategias 

metodológicas en relación al desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en el Área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes que quinto año de la Escuela Fiscal ”Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja. 

 

 0bjetivos Específicos 

 

 Plantear estrategias metodológicas a través del Plan de Clase 

de los bloque curriculares del Área de Ciencias Naturales que 

permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiante de quinto año de la Escuela Fiscal “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudad de Loja  

 

e. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta desarrollada, se centra en las estrategias metodológicas y el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, permite reflexionar 

y tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje 

tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se pueden 

organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el 

aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la 

diversidad de estudiantes. 

 



 

64 
 

PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 1 
 
ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios 
EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica   
BLOQUE CURRICULAR: La Tierra, un planeta con vida   
FECHA DE INICIO: del 10-12-2012   FECHA FINAL: 11-12-2012 
OBJETIVO:   Explicar la  influencia de los  movimientos terrestres en  las   condiciones  climáticas de  los   ecosistemas desde la  interpretación de  material 
cartográfico, para valorar las interrelaciones entre el ser  humano y el medio.   
TEMA: Analiza las consecuencias de los movimientos terrestres y elabora conclusiones sobre su importancia. 
 
PROFESORA: María Paola Capa Rueda 
 

DESCTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
Interpreta los movimientos de 
la tierra y su influencia con los 
seres vivos, con 
observaciones directas y la 
relación con resultados 
metodológicos. 

 Leo el contenido de la página 8, 9, 

10 y 11 del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Identifico contenido del gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Conversar y relacionar lo que 

observamos en la tierra. 

 Observar las formas de la tierra. 

 Enlistar características de la 

tierra. 

 Conversar sobre los movimientos 

de la tierra. 

 Escuchar la explicación sobre la 

tierra y sus movimientos. 

 Reconocer el tipo de 

movimientos de la tierra. 

 Observar las imágenes y 

comentarlas. 

 Comenta sobre el movimiento de 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 8, 

9, 10 y 11 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

 Explicar sobre la 

importancia que tienen el 

conocimiento de la tierra; 

sus características, 

textura, estructura, 

movimiento, rotaciones 

durante el día y la noche; 

indicar cuál es la 

situación del Ecuador con 

relación a la tierra.   

a) Participación de los alumnos. 

b) Exposiciones 

c) Resultados de lo investigado.  

d) Resultados de trabajos 

presentados. 
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rotación de la tierra. 

 La rotación de la tierra que se 

produce durante el día y la 

noche. 

 
                                                

 
 

DIRECTOR  DE LA ESCUELA                                                                    PROFESORA 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 2 
 
ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios 
EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica   
BLOQUE CURRICULAR:   El suelo y sus irregularidades    
FECHA DE INICIO: del 12-12-2012   FECHA FINAL: 13-12-2012 
OBJETIVO:    Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio  de la concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entorno, para mejorar su 
calidad de vida y la de otros  seres.     
TEMA: Comparar los tipos de suelos del pastizal según su origen, con la observación directa y el análisis de la flora y la fauna endémicas. 
PROFESORA: María Paola Capa Rueda 
 

DESCTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
Analizar el ecosistema 
pastizal con la observación, 
identificación, descripción y 
registro de sus componentes. 
 
Describir la composición del 
suelo del pastizal  con relación 
al tipo de plantas propias de 
este bioma, con la 
observación directa, 
recolección de datos en textos 
de diferentes fuentes y 
procesos experimentales. 
 
 

 Leo el contenido de la página 34, 35 

y 36 del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre la composición 

del suelo. 

 Conversar y relacionar lo que 

observamos en la estructura del 

suelo. 

 Observar los tipos de suelos y su 

estructura. 

 Enlistar el tipo de suelos que se 

encuentran en el medio. 

 Conversar sobre la utilidad del 

suelo. 

 Escuchar la explicación sobre el 

suelo que indica el maestro. 

 Reconocer el tipo de pastizales. 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 34, 

35 y 36 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

 Explicar sobre la 

importancia que tienen el 

conocimiento del suelo; 

sus características, 

textura, estructura, 

pastizales, tipo de suelo, 

sustancias orgánicas e 

inorgánicas; indicar cuál 

es la situación del 

Ecuador con relación al 

suelo y los pastizales.   

e) Participación de los alumnos. 

f) Exposiciones 

g) Resultados de lo investigado.  

h) Resultados de trabajos 

presentados. 
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 Explicar la forma de siembra de 

los pastizales. 

 Comenta sobre nuestro país 

Ecuador, cómo se encuentra en 

relación con las placas 

tectónicas. 

 

 
       
 
 
 
                                         DIRECTOR  DE LA ESCUELA                                                                    PROFESORA 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 3 
 
ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios 
EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica   
BLOQUE CURRICULAR: El agua, un medio  de vida  
FECHA DE INICIO: del 14 - 12- 2012   FECHA FINAL: 15- 12 - 2012 
OBJETIVO: Comprender de la distribución del agua en el planeta tierra por medio de la descripción del ciclo del agua en la naturaleza y su importancia para los 
seres vivos, a fin de tomar conciencia de su uso y conservación. 
TEMA: Distribución del agua en el planeta. 
PROFESORA: María Paola Capa Rueda 
 

DESCTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
Describir el ciclo del agua en 
la naturaleza y destacar su 
importancia como recursos 
natural renovable, con la 
observación directa en el 
entorno, la identificación de 
los estados del agua en la 
naturaleza y la relación de 
esta con la vida. 
 
. 
 
 

 Leo el contenido de la página 48, 49, 

50, 51, 52 y 53 del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre los estados del 

agua. 

 El agua en la naturaleza y los 

tres estados. 

 El ciclo del agua: evaporación, 

condensación, solidificación y 

fusión. 

 Observar las imágenes y 

comentar. 

 Conversar sobre la utilidad del 

agua. 

 Identifica las etapas del agua 

 Identifica los estados del agua. 

 Lee los poemas del agua 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 48, 

49, 50, 51, 52 y 53 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

 Explicar sobre la 

importancia que tienen el 

conocimiento del agua; 

sus características, 

textura, estructura, clase, 

tipos, diferencias de las 

aguas; utilidades del 

agua, fuentes de agua, 

razonamientos de los 

temas sobre el agua.   

i) Participación de los alumnos. 

j) Exposiciones 

k) Resultados de lo investigado.  

l) Resultados de trabajos 

presentados. 
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 Comenta sobre los poemas del 

agua 

 Diferencia del agua dulce y agua 

salada. 

 Características propias del agua. 

 

 
 
                                               
 

DIRECTOR  DE LA ESCUELA                                                                    PROFESORA 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 4 
 
ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios 
EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica   
BLOQUE CURRICULAR: El clima se  manifiesta por las variaciones del aire 
FECHA DE INICIO: del 17 – 12 - 2012   FECHA FINAL: 18 –12 - 2012 
OBJETIVO:   Analizar la composición  y propiedades del aire a través de la observación y experimentación, para identificar su influencia en el clima y, por ende, 
en los seres vivos a fin de concientizar su conservación. 
TEMA: El aire: una mezcla de gases que lo componen. 
PROFESORA: María Paola Capa Rueda 
 

DESCTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
Describir la composición y 
propiedades físicas del aire y 
la relación de la mezcla de 
sus componentes para la vida 
con la interpretación de 
gráficos, diagramas y con la 
experimentación. 
 
 

 Leo el contenido de la página 60, 61, 

62, 63, y 64. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre la composición 

del aire. 

 Conversar y relacionar lo que 

observamos en la estructura del 

aire. 

 Observar la composición química 

del aire. 

 Aspectos importantes del aire. 

 Los componentes del aire: 

constantes y variables. 

 Propiedades del aire: incoloro, 

inodoro, insípido, gaseoso.  

 Características del aire y su 

relación con el clima: 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 34, 

35 y 36 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

 Explicar sobre la 

importancia que tienen el 

conocimiento del suelo; 

sus características, 

textura, estructura, 

pastizales, tipo de suelo, 

sustancias orgánicas e 

inorgánicas; indicar cuál 

es la situación del 

Ecuador con relación al 

suelo y los pastizales.   

m) Participación de los 

alumnos. 

n) Exposiciones 

o) Resultados de lo 

investigado.  

p) Resultados de trabajos 

presentados. 
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temperatura, humedad y 

precipitaciones en los diferentes 

ecosistema.  

 Contaminación del aire. 

 El sol fuete de calor 

 La luz influye sobre el clima 

 Tipos de energía 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 5 
 
ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios 
EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad biológica   
BLOQUE CURRICULAR: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 
FECHA DE INICIO: del 19 – 12 - 2012   FECHA FINAL: 20 – 12 - 2012 
OBJETIVO: Diferenciar los ciclos que cumplen los seres en la naturaleza mediante la observación y comparación de procesos y funciones, para fomentar 
hábitos de cuidado y protección del cuerpo.     
TEMA: Las plantas. 
PROFESORA: María Paola Capa Rueda 
 

DESCTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
Comparar los ciclos de vida 
que ocurren en los 
ecosistema: ciclo de plantas 
con semilla y ciclo de vida de 
los animales vertebrados 
desde la interpretación de 
gráficos. 
 

 Leo el contenido de la página: 70, 

71, 72, 73, 74, 75 y 76 del texto base 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del gráfico 

 Las plantas y sus partes que la 

componen. 

 Plantas incompletas o sin semilla. 

 La semilla: gimnospermas y 

angiospermas. 

 Observa la semilla y sus partes 

 Germinación de la semilla. 

 Clasificación de las plantas con 

semilla. 

 Funciones de la flor: polinización 

y fecundación. 

 Ciclo de vida de las plantas con 

semilla 

 Germinación de una semilla. 

 Los animales 

 Clasificación de los animales por 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 

y 76 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

 Explicar los ciclos de vida 

de los ecosistemas; las 

plantas; ciclo de vida de 

las plantas con semilla; 

los animales y los ciclos 

de vida de los 

vertebrados y de la 

especie humana. 

.   

q) Participación de los 

alumnos. 

r) Exposiciones 

s) Resultados de lo 

investigado.  

t) Resultados de trabajos 

presentados. 
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su estructura interna de su 

cuerpo. 

 Animales invertebrados 

 Animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, peces, 

anfibios. 
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K.     ANEXOS 
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU RELACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “POMPILIO REINOSO 

JARAMILLO” DE LA CIUDADELA SAUCES  NORTE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la última década, la educación ha entrado en la agenda de los 

ámbitos prioritarios. Son bien conocidos los obstáculos a los que se 

enfrentan los países de América Latina para lograr los objetivos 

educativos y presupuestarios establecidos: el servicio de la deuda 

externa imposibilita a muchos para proveer educación básica a sus 

ciudadanos, las políticas de ajuste estructural impulsadas por los 

organismos multilaterales han reducido la  inversión  pública  en  

educación, bajando  el  salario  de  los  profesores cuando no reduciendo 

su número, limitando la creación y dotación de escuelas, y transfiriendo 

una proporción muy elevada del gasto educativo a las familias. 

 

Hay que  decir en todo caso,  que  estas  estimaciones  y valoraciones  

se establecen en un marco de inadecuación o falta de homologación de 

los sistemas estadísticos, lo que no permite hacer una evaluación, 

seguimiento y comparación completamente fiables de las iniciativas de la 

cooperación bilateral y multilateral. 

 

“Las Cumbres y Conferencias iberoamericanas es un marco de 

compromiso de nuestro país y la región. En la XIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación se acordó promover un movimiento 

latinoamericano a favor de la educación, que tenga como eje la 

movilización de actores y la participación social y reconoció la necesidad 

de aumentar y mejorar la eficiencia de la inversión en educación” 1 

 

Referente a los fundamentos teórico-metodológico del proceso 

enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales, si bien es cierto como 

teoría, se inicia el estudio y a la vez aprendizaje mediante la 

conservación y transformación  de  la energía, fue  el  gran inicio  de     

 
1. DRIVER,  Ronal.  (2012).  Construir  y  enseñar  Ciencias, Octava  Conferencia  Latinoamericana, 

Ediciones UNESCO, Pág. 72. 
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La ciencia. Hoy en día se valora la capacidad de los estudiantes para 

utilizar conocimientos científicos en situaciones de la vida cotidiana, 

reconocer preguntas científicas, relacionar datos con afirmaciones y 

conclusiones, sobre todo saber comunicarlas.  

 

Al respecto, se observa que los docentes del área de Ciencias 

Naturales un gran sector de maestros se muestran indiferentes, 

resistentes al cambio, desmotivados, pasivos; esta es una verdadera 

radiografía de la docencia ecuatoriana, cuyas consecuencias son 

demasiado preocupantes para la educación y los niños de nuestro país.  

 

Previo a la propuesta a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica del 2010 se desarrollaron evaluaciones 

continuas y mesas de trabajo, en estos eventos quedaron 

determinadas las causas que no favorecen la adquisición de 

conocimientos ni de destrezas básicas en los egresados de educación 

primaria, entre otras son las siguientes: la inadecuada e incompetente 

administración y gestión educativa, el exceso de personal en las 

dependencias educativas, las bajas remuneraciones, y un sistema 

administrativo que no fomenta la promoción de la carrera magisterial, 

ineficiente ejecución del currículo, por lo que los maestros desconocen 

metodologías y estrategias para la diversidad, las clases dirigidas, 

pérdida de tiempo y carencia de materiales educativos. 

 

Desde entonces viene implementando acciones de capacitación para 

docentes y administrativos en ejercicio, a nivel de todo el territorio 

nacional, con el propósito de favorecer el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales, afectivas y éticas; y de esta manera mejorar el trabajo 

pedagógico actuando como agentes de cambio en la sociedad. 

 

A nivel de aula y grado, hasta el momento no han alcanzado el mejor 

propósito de las destrezas con criterio de desempeño, los alumnos del 
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quinto grado de Educación General Básica en el Área de Ciencias 

Naturales.  La realidad académica de los alumnos queda descrita en que 

no han desarrollado sus destrezas a resolver problemas de la vida diaria, 

plantear problemas en función de sus necesidades; menos crear sus 

propios problemas en base a su realidad, no han trabajado mediante 

estrategias metodológicas de aprendizajes adecuadas.  

 

El alumno carece de nociones de lo que es un problema, los pasos para 

la resolución de problemas de reconocimiento en Ciencias Naturales; sus 

habilidades están poco desarrolladas, y en parte también las 

actitudinales, es decir, que parecen estar lejos de los alumnos de la 

responsabilidad, solidaridad, comunicación, y valores. 

 

La educación en el Ecuador está reglamentada por el Ministerio de 

Educación, sea ésta fiscomisional, municipal y particular laica o religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos 

sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

A  partir  de  la  Reforma  Curricular  para  la  Educación  General  

Básica, planteada en 1996, se estableció la integración de cuatro Áreas 

en la Educación General Básica: Lenguaje, Matemática, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales; pero además se incluyen los ejes 

transversales. 

 

Con  la  finalidad  de  posibilitar  en  los  estudiantes  el  conocimiento  de  

la realidad en  base de las experiencias, las percepciones, las vivencias 

y las representaciones, enmarcadas en la creación de la conciencia de 

conservación del equilibrio ecológico, se estructura un mejor contenido 

para el quinto año de Educación General Básica. 

 

Para ello es fundamental el desarrollo de destrezas con criterio de 
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desempeño, que alienten una participación activa y reflexiva dentro de 

un grupo social, en completo reconocimiento en interrelación con el 

medio, así como es imprescindible el desarrollo del pensamiento en 

función del espacio e  interacciones  en  la  vida  comunitaria. 

 

La forma correcta para desarrollar una intervención educativa se necesita 

un amplio conocimiento de estrategias metodológicas que faciliten la 

labor docente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el quinto año de Educación General Básica.. 

 

El maestro inicia su labor educativa con dificultades, no sabe 

exactamente cómo motivar a sus alumnos, interaccionar  en  el  aula,  

relacionarse  con  sus  alumnos, mantener  la disciplina, resolver 

conflictos,  se encuentra con profesionales con muchos años de 

experiencia, han adquirido  hábitos que no son los más apropiados en la 

aplicación de estrategias metodológicas. 

 

La CEPAL-UNICEF 27,  “consideran  que  hay diferencias  en la 

calidad  y cantidad de la educación por el hecho de que los niños y las 

niñas que asisten a las escuela públicas y residen en zonas rurales 

latinoamericanas presenten niveles más bajos de conocimientos de 

destrezas que los de las escuelas privadas y de zonas urbanas. La 

problemática expuesta se traduce en la baja preparación globalizada” 2 

 

“La realidad de la educación ecuatoriana atraviesa una crisis que se 

manifiesta  en la falta de infraestructura, maestros mal remunerados, falta 

de presupuesto, persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, 

tasas de repetición y deserción de escolares.” 
3

. 

 
 

2. CEPAL-UNICEF 27. (2010). Calidad de la educación en Latinoamérica. Convención de 
estrategias metodológicas para enfrentar la desvinculación enseñanza-aprendizaje. Costa Rica. Pág. 
34 

3. UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR. (2011). La realidad de la educación ecuatoriana. 
Documento impreso en ediciones UASB. Quito. Pág. 15 
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En consecuencia el desafío consiste, no solo trasmitir una educación de 

calidad sino digna e integral en todos sus necesidades de cada pueblo. 

En la ciudad de Loja   también se registran estos y otros   problemas 

donde el sector educativo es uno  de los  más afectados,  debido a 

que no se ha brindado el apoyo necesario. 

 

Las autoridades gubernamentales no han designado el presupuesto  

básico para el mantenimiento tecnológico mucho menos en la 

capacitación de nuevas estrategias metodológicas en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el Área de Ciencias Naturales. 

 

Pues, es evidente los avances que ha tenido la Ciencia y la Tecnología, 

en donde se debe poner mejor atención a la innovación y actualización 

pedagógica, en   este   contexto  a  la capacitación  de maestros con 

experiencias acumulando  el desarrollo de estrategias metodológicas que 

tienen en común. 

 

En cuanto a la estructura curricular vigente hace falta generar una visión 

general del enfoque de cada una de las áreas, haciendo énfasis en lo 

que aportan  para  la  formación  integral  del  ser  humano.  Además,  

aquí  se enuncian el eje curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el 

perfil de salida y los objetivos educativos del área. 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes 

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre 

otros aspectos educativos. 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 
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de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos  conceptuales  e  ideas  teóricas,  con  diversos  

niveles  de integración y complejidad” 
4

. 

 

El trabajo que se hace durante el quinto año, debe ser tratado de manera 

sistemática  con  el  fin  de  que  los niños desarrollen el pensamiento 

lógico y resuelvan  situaciones que les permitan razonar, pensar desde 

otras perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para 

comparar, analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán 

para para desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Pompilio Reinoso Jaramillo” se encuentra 

ubicada al Norte de la Ciudad de Loja, en la Ciudadela Sauces Norte, 

perteneciente a la Parroquia El Valle del Cantón Loja. Fue creada el 22 

octubre de 1992, con Ado. Nº DPEL. Nº 095 del 22 de octubre de 1992, 

por la Dirección Provincial de Educación de Loja. 

 

En la actualidad dispone de 1 directivo; 15 maestros, 250 alumnos y 142 

padres de familia; es una escuela completa y mixta; la infraestructura 

es de 11 aulas; cuen ta  con  6   equipos informáticos. 

 

A la elaboración del PEI se integra la comunidad educativa; la cual de 

forma consensuada fija las líneas básicas de actuación, tomando en 

cuenta las políticas educativas, su historia y realidad, con la que puede 

coincidir en sus aspectos fundamentales, de esta forma trata de explicitar 

cuestiones fundamentales que las familias deben conocer antes de elegir 

el centro de enseñanza para sus hijos. 

 
 
 
 

4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular. Editorial ME. 

Quito. Pág. 11. 
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El centro educativo nace con la floreciente y próspera ciudadela Sauces 

Norte, a la que llega a vivir en su mayoría gente de la provincia de Loja y 

Zamora Chinchipe y de otras latitudes de nuestra Patria, ya que 

algunas villas son de propiedad de militares, por consiguiente se vio la 

necesidad imperiosa  de  crear  este  centro  educativo,  con  la  finalidad  

de  brindar educación a la niñez que llegó a habitarla. 

 

Se inició con una sola maestra la Dra. Jenny Torres, como profesora del 

Jardín de Infantes sin nombre, así pasó por el espacio de siete años, 

hasta que finalmente se le asignó el nombre de un notable maestro el 

profesor Pompilio Reinoso Jaramillo. 

 

Los primeros años de vida institucional transcurrieron en la casa comunal 

del barrio, posteriormente, y con la gestión de su creadora se logró la 

construcción de un bloque de tres aulas de hormigón por la DINSE 

(Dirección Nacional de Construcciones Escolares), la población 

estudiantil cada vez crecía y la necesidad de aulas era mayor; con la 

intervención de H. Consejo Provincial, la Alcaldía, sobre todo con el 

sentido solidario y cooperación de los padres de familia, se hizo posible 

la construcción de aulas de estructura metálica, las cuales vienes 

sirviendo para la educación de los niños. 

 

Considero que mi criterio se refiere al cumplimiento de metas en las 

cuales los alumnos lleguen a comprender y apreciar el papel de las 

Ciencias Naturales en la sociedad, incluyendo sus diferentes campos  de 

aplicación y el modo en que las ciencias contribuyan a su máximo 

desarrollo; así mismo que lleguen a comprender, valorar y a relacionar al 

mundo natural en diversas formas, esto es, la clase  de preguntas para 

un uso inteligente de las ciencias y que permita responder, en las 

formas básicas de razonamiento y del trabajo en el medio natural, así 

como su potencia y limitaciones. 
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Al momento la institución cuenta con un bloque de tres aulas de 

hormigón, cinco de estructura metálica y tres de construcción mixta 

(adaptadas). La escuela no cuenta con un patio amplio, el existente es 

muy reducido, la recreación de los niños la hacen fuera del recinto 

escolar; existe una cancha deportiva que es la comunidad, lo cual resulta 

ser una preocupación constante por los directos, docentes y padres de 

familia, por encontrarse los niños en constante peligro. 

 

En la parte académica, la escuela en la reciente Autoevaluación 

Institucional, arrojó resultados muy satisfactorios, ya que el nivel 

académico está situado en el rango de Muy Bueno, esta calificación lo 

corroboran los padres de familia y estudiantes que han egresado de la 

escuela, está reconocido que los alumnos que han seguido sus 

estudios secundarios, se han ubicado como excelentes y muy buenos; 

en la actualidad existen algunos profesionales que con  mucha gratitud 

colaboran con la escuela que los acogió en su niñez. 

 

Con los antecedentes teóricos, y enfocados en la problemáticas de la 

investigación a desarrollarse, se plantea el problema principal de la 

siguiente manera: ¿CÓMO INCIDEN LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “POMPILIO REINOSO 

JARAMILLO” DE LA CIUDADELA SAUCES NORTE DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de la investigación,  es averiguar en la escuela fiscal de 

Educación General Básica Pompilio Reinoso Jaramillo la manera como los 

docentes aplican las estrategias metodológicas para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño en el Área de Ciencias Naturales de 

los estudiantes de quinto grado; mediante la aplicación de la  teoría  y  los  

conceptos básicos, resolución de problemas en el área, si existe la 

explicación de las situaciones internas como la desmotivación o la eficacia 

en los aprendizajes, que afectan el proceso enseñanza-aprendizaje en las 

Ciencias Naturales. 

 

La relevancia social, resulta muy importante para el hombre y la sociedad, 

facilitar al niño la resolución de problemas y el análisis del mundo naturales 

en el cual crece y se desarrolla, a partir del conocimiento y la aplicación de 

las destrezas con criterio de desempeño, sobre cuya aplicación se 

construya sus propias estrategias y adquiera habilidades en el 

conocimiento de las ciencias que se suscitan en su vida diaria, a fin de que 

la investigación vaya a beneficiar así al alumno como al docente y a la 

sociedad. 

 

Sobre la relevancia pedagógica, una de las estrategias de gran importancia 

en esta investigación es el uso adecuado de resolución y análisis de las 

Ciencias Naturales, de los cuales muchos docentes no son conscientes de 

la importancia en el aprendizaje de los niños del quinto grado  de  

Educación  General Básica,  desechando  muchas estrategia  de  

aprendizaje que tienen fines educativos, de beneficio para el alumno que 

aprende Ciencias Naturales  haciendo  lo  que  le  gusta, resolviendo 

problemas de su vida real  y no le será traumático el paso al siguiente nivel; 

además, el desarrollo de la creatividad del niño y del docente en el logro de  

actividades significativas. 
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El presente trabajo investigativo se justifica en su importancia científica, 

ya que se enfocará en el tratamiento de nuevos conocimientos que 

contribuirán al  desarrollo  de  la  educación  científica  y cultural,  con  

oportunidades  de formación de alta calidad, utilizando modelos 

pedagógicos que contribuyan a la solución de problemas, toma de 

decisiones, la investigación y al enfoque de estrategias metodológicas en 

el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Ciencias Naturales, del quinto año de Educación General Básica. 

 

En lo referente a la relevancia humana, permitirá conocer a los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, autoridades, maestros y 

alumnos, que es a quienes va dirigido el presente trabajo investigativo. 

 

Así también tiene relevancia contemporánea ya que la entidad educativa 

deberá optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de 

la educación, buscando alternativas factibles para adquirir el desarrollo 

de las destrezas  con  criterio  de  desempeño  y el  mejoramiento  del  

proceso  de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estas ideas permiten hacer comprender, que aprender Ciencias Naturales 

es hacer conocer el mundo natural, físico-químico; ante esta situación los 

niños muestran interés, elaboran supuestos, buscan estrategias para dar 

respuestas a interrogantes, descubren diversas formas para resolver las 

cuestiones planteadas, desarrollan actitudes de confianza y constancia en 

la búsqueda de soluciones.  

 

El desarrollo de los conocimientos lógico permite al niño y a la niña 

realizar elaboraciones mentales para comprender el mundo que les rodea, 

ubicarse y actuar en él, representarlo e interpretarlo; es decir, que el 

entorno natural y social presenta desafíos para solucionar problemas y 

ofrece múltiples oportunidades para desarrollar competencias, 

capacidades y actitudes del mundo real. 
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A través de la investigación científica se pretende descubrir y analizar los 

problemas que se presentan en la aplicación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

de quinto año en el Área de Ciencias Naturales Entorno de Educación 

General Básica; y así formular las sugerencias respectivas que permitirán 

superar los obstáculos encontrados en la institución educativa. 

 

Con lo expuesto y bajo la firme convicción de que la mejor forma de 

servir a la colectividad es a través de la educación; con la presente 

investigación permitirá aportar con ideas prácticas a la solución de 

problemas relacionados con las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño y lograr en los 

estudiantes de quinto año un aprendizaje significativo. 

 

En cuanto a la bibliografía se refiere, existe lo suficiente, en cuanto a 

teoría: conceptos diversos, sus clasificaciones diversas, conceptos de 

estrategias metodológicas, desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño, sobre Ciencias Naturales; las posibles limitaciones están 

superadas en cuanto a estrategias, aplicaciones  en el Área de Ciencias 

Naturales, para su enseñanza y aprendizaje en el quinto grado  educación 

primaria y el apoyo de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

que llevan a cabo el proyecto. Por lo expuesto el trabajo se justifica el 

¿para qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? De la investigación, así como 

de la población beneficiada con este trabajo. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Analizar   la   aplicación   de   estrategias   metodológicas   para 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño de los estudiantes 

de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte, de la 

ciudad de Loja. 

 

 Objetivos específicos 

 

        Identificar  tipos  de  estrategias  metodológicas  para  

desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el Área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto de la escuela 

fiscal de Educación General Básica “Pompilio Reinoso 

Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte, de la ciudad de Loja,  

período 2011-2012. 

 

       Verificar  el  nivel  de  desarrollo  de  destrezas  con  criterio  

de desempeño que presentan los estudiantes que quinto año 

de la escuela fiscal  de Educación General Básica  “Pompilio  

Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte, de la ciudad 

de ciudad de Loja. 

 

 Establecer la incidencia de estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el rendimiento académico 

de los alumnos de quinto año de Educación General Básica de 

la escuela fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela 

Sauces Norte, de la ciudad de Loja. 

 



 

88 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

CICLO DE APRENDIZAJE 

 

Definición de estrategias metodológica 

 

“Las estrategias metodológicas son contenidos procedimentales, 

pertenecen al ámbito del saber hacer, son habilidades de habilidades que 

se utilizan para aprender; son los procedimientos puestos en marcha para 

aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, 

principios, actitudes valores y normas y también para aprender los propios 

procedimientos; estrategias metodológicas se pueden entender como un 

conjunto organizado, consciente e intencionado de lo que hace el 

aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje social dado” 
5

. 

 

“Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción 

de conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las Ciencias Naturales. Se refiere a las intervenciones pedagógicas 

realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir al mejor desarrollo de la inteligencia, afectividad, la conciencia y 

las competencias” 6. 

 

Estrategias metodológicas 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son 

capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el 

estudiante  para  guiar  su  propia   atención,  aprendizaje,  recordación  y  

 
5. Hernández, C., (2010). Estrategias metodológicas en la práctica de la educación. Editorial 

Educación. Lima. Pág. 45. 
6. Mendoza, A., (2010). Estrategias para promover el aprendizaje escolar. Editorial R.D. Corripio. 

Caracas. Pág. 72. 
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pensamiento.  Las estrategias metodológicas constituyen formas con las 

que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los proceso de 

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

 

De acuerdo con Vigotsky, la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que 

permitan a la persona identificar una alternativa viable para superar una 

dificultad para la que no existan soluciones conocidas.  

 

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

las capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de todas las 

estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles de 

pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez 

mayor en el proceso educativo de las Ciencias Naturales. Con el apoyo 

de las estrategias metodológicas se usa normalmente en tres formas: 

 

 Primero, para designar los medios empleados en la obtención de 

cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que 

involucra la racionalidad orientada a un objetivo.  

 

 Segundo, es utilizado para designar la manera en la cual una 

persona actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella 

piensa, cuál será la acción de los demás y lo que considera que los 

demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que uno 

busca tener ventajas sobre los otros.  

 

 Tercero, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus 

medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una 

cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una victoria. 
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En la Educación General Básica, la responsabilidad educativa del 

educador o la educadora es compartida con los niños y las niñas que 

atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se 

involucren en la experiencia. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades, los docentes aportan sus saberes, experiencia, concepciones 

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

constituyen su intervención educativa. 

 

Es importante destacar que las estrategias metodológicas son aquellas 

que orientan  el  aprendizaje  y  se  fundamentan  en  la  experiencia  de  

los educandos, en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no 

enseñadas sino expresadas por su propia experiencia durante el 

proceso que aprende, asimila, investiga y sabe resolver problemas sin la 

ayuda del docente, deduciéndose que es pura creatividad; sin embargo 

es importante la vigilancia del docente en este proceso, porque todo ello 

tiene que ser controlado y demostrado mediante las competencias, y las 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Las estrategias metodológicas son actividades y esfuerzos que realiza la 

mente del sujeto que enseña y aprende a la vez tienen como propósito 

influir durante  el  proceso  enseñanza-aprendizaje,  por  su  forma  de  

actuar  se plantea en esta investigación estrategias básicas que por su 

función son las siguientes: 

 

 “Estrategia  de ensayo: Son  aquellas en  que los educandos 

usan  la repetición o denominación para aprender, así por ejemplo, 

aprender un conjunto  de  verbos  regulares,  aprender  el  orden  

en  que  giran  los planetas del Sistema Solar, aprenden la 

clasificación del reino animal, los fenómenos naturales, etc. 
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 Estrategias de elaboración: Se trata de aquéllas que hacen 

uso de imágenes  mentales  o  de  la  generación  de  oraciones  

capaces  de relacionar dos o más ítemes.  

 

 Estrategias de organización: Son aquéllas que el aprendiz 

utiliza para facilitar la comprensión de una determinada 

información llevándola de una a otra modalidad. Por ejemplo, 

subrayar las ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas 

de las ideas secundarias o hacer esquemas que favorecen la 

comprensión. 

 

 Estrategias metacognitivas: Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para 

establecer metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar 

el grado logradas y modificar las estrategias” 7. 

 

Las  estrategias  metodológicas tomadas de los  diferentes aportes de 

las distintas tendencias constructivistas, se pueden señalar varias 

estrategias, que por haber sido experimentadas, conducen al desarrollo 

de procesos del pensamiento, destrezas con criterio de desempeño, son: 

 

 “Los mapas conceptuales 

 Las redes semánticas 

 La lluvia de ideas 

 La formulación de hipótesis 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas 

 Las situaciones de solución de problemas 

 Las estrategias metacognitivas, para aprender a aprender 

 El método de proyectos” 8. 

 
 

7. Cárdenas, Karenth. (2011). Estrategias metodológicas y desarrollo pedagógico 
8. Cruz, Jhony. (2012). Estrategias metodológicas constructivistas. Editorial Planeta, Bogotá. Pág. 72. 
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El docente mediante el trabajo pedagógico debe centrarse en el 

aprendizaje más que en la enseñanza y desarrollar estrategias 

pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los distintos ritmos y estilos de 

aprendizajes del alumno enriqueciendo el trabajo actual con diferentes 

actividades basadas en la exploración, búsqueda de información y 

construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como 

colaborativa en equipo. 

 

El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño y capacidades de orden superior: descripción, 

clasificación,  análisis,  síntesis,  capacidad  de  abstracción,  y  otras 

especificadas en los objetivos. 

 

El profesor, en su calidad de facilitador o mediador, le corresponde 

apoyar al que aprende creando situaciones de motivación, promover 

conflictos cognitivos para que reconstruya los contenidos activamente 

vistos en clase y otras actividades curriculares. 

 

El docente debe proporcionar ayuda al alumnos en todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que construyan el conocimiento; sin 

embargo, a medida que el alumno despliega sus habilidades y 

estrategias y las internaliza, va adquiriendo mayor autonomía en su 

propio aprendizaje requiriendo cada vez menos del apoyo del profesor, 

mediante la cual se va fortaleciendo las estrategias metodológicas 

aplicadas con anterioridad, así también antes, en el proceso y después. 

 

“El alumno, evaluado por el profesor, debe lograr una disposición 

favorable para aprender, la misma que dependerá en gran medida de la 

calidad de la interacción humana que se establezca entre los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje son el profesor y alumnos, 

permitiendo de esta manera se sientan bien los alumnos en el clima del 

aula, que debe ser positivo para el desarrollo personal, tanto de las 
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estrategias metodológicas como de las destrezas con criterio de 

desempeño, que se establecen de manera concreta en la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular 2010 del Ministerio de Educación” 
9

. 

 

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Por su importancia, las estrategias son procesos ejecutivos mediante los 

cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se aproximan a los 

estilos de enseñanza-aprendizaje por los profesores que practican la 

destreza mental en sus alumnos para aprovechar los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones, planes utilizados en las 

tareas. 

 

Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje empleada por los alumnos y la medida en que favorecen el 

rendimiento de diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento 

en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen el trabajo. 

 

Pero, su mayor importancia para los educadores es que tienen presente 

sus responsabilidades en facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres de familia y 

los miembros de la comunidad. 

 

En este sentido, las estrategias metodológicas en la educación de los niño 

con capacidades especiales distintas en el aula regular es probablemente 

una de las experiencias más complejas y desafiantes que puede 

experimentar un maestro; las necesidades educativas de los alumnos 

deben desafiar a los obstáculo, responder a ellas impone revisar las 

estrategias de intervención pedagógicas para mejóralas en el aula. 

 

9. GÓMEZ, Ricado.  (2011). Estrategias metodológicas  en la Educación General Básica. Editorial  La 
Siembra. Quito. Pág. 73 
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“La relación que el maestro debe establecer con ese alumno le demanda 

poner a prueba nuevos recursos creativos para responder interrogantes 

como estas: ¿cómo ayudar a este niño?, ¿qué medios emplear para 

facilitar el desarrollo de sus potencialidades?, ¿cómo reconocer y 

encontrar soluciones de la movilidad en el aula cuando se integran niños 

con discapacidad motora?, ¿cómo establecer canales de comunicación 

cuando éstos están alterados?, entre otras” 10. 

 

La planificación del profesor,  debe  ser  lo  suficientemente flexible para 

permitir cambios en los procedimientos, lo que significa considerar otras 

alternativas y estrategias, previo a ello es importante tomar en cuenta de 

la evaluación periódica que se realiza a la planificación. 

 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente debe crear las 

instancias para que todos los alumnos participen activamente, 

privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e 

incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a 

ellas, mediante procedimientos, en el transcurso del tiempo se mejoran. 

 

Los alumnos pueden  participar  activamente aportando  materiales, 

elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o 

el profesor consideren necesarios para su propio aprendizaje. 

 

Los alumnos deben extraer el máximo de provecho de las ayudas 

visuales, ya  que  estos  medios  les  permiten  ejercer  procesos  de  

pensamiento, discriminar las actitudes de aprendizaje, elegir objetivos, 

secuencias a seguir, el profesor  incentiva para llegar con más 

responsables desarrollar sus actividades a resolver problemas y 

demostrar sus destrezas y el desempeño. 

 

 

10. Cardona, E., (2010). Enseñar con estrategias metodológicas. Editorial Caracas. Venezuela. Pág. 63. 
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Estrategias metodológicas como proceso 

 

Las estrategias metodológicas como proceso se implementan en el 

currículo de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica vigente desde el año 2010, a través de siguiente: 

 

 “Planificación, organización y fundamentación del proceso 

investigativo para los niveles de educación general básica y la 

Identificación de los escenarios a investigarse. 

 

 Elaboración y aplicación de técnicas de investigación para 

recuperar la información  empírica  y priorizar  los  problemas  más  

relevantes  de  la problemática, la  caracterización  y descripción  

de  los  problemas  más relevantes de la realidad educativa. 

 

 Análisis teórico-critico  de  las corrientes y  teorías  

psicopedagógicas constructivistas   vigentes   en   la   práctica   

educativa,   mediante   la explicación teórico-empírica de los 

problemas más relevantes de la realidad educativa en el análisis 

crítico, sus causas y consecuencias. 

 

 Mediante la determinación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del proceso investigativo elaborar y aplicar 

instrumentos  y planes curriculares que permitan profundizar la 

teoría con la práctica, en el proceso de formación del estudiante. 

 

 Exposición y socialización de las corrientes y teorías 

psicopedagógicas con capacidad analítica, reflexiva, crítica, 

solidaria y autónoma en el quehacer educativo. 

 

 Conocimiento y práctica de valores humanistas que permitan 

fundamentar propuestas para superar las problemáticas 
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estudiantiles en el orden pedagógico formulando propuestas 

alternativas y presentación y socialización de los resultados del 

proceso enseñanza-aprendizaje” 
11

. 

 

Estrategias, procedimiento, técnicas e instrumentos  
 
 
La observación 

 

Tiene una gran importancia para el proceso evaluativo en la Educación 

General Básica, se destaca como una estrategia de valor indiscutible 

siempre y cuando esté situada en un contexto de intencionalidad 

pedagógica, coherente para el logro de los propósitos del primer año de 

Educación General Básica.  

 

La observación está orientada por criterios que permite al educador y 

educadora atender manifestaciones, comportamientos, situaciones que 

desde la dinámica socio educativa cotidiana ocurre durante todo el 

proceso de desarrollo de los niños y las niñas. 

 

 Observación a los niños y las niñas 

 

 Cuando juegan exploran, preguntan, razonan, infieren. 

 Cuando interactúan entre sí. 

 En su ambiente familiar. 

 Observación al medio ambiente, a la dinámica de relaciones 

que entre adultos, niños y niñas. 

 
 
 
 
 
 
 
11. MINISTERIO DE EDUCACIÓPN.  (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la  
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Las estrategias metodológicas en los procesos de aprendizajes 

significativos 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan 

sentido a los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia 

educativa. Se otorga sentido a través de una dinámica de intercambio de 

las estructuras de conocimiento de sentir con la emoción. Es decir, el 

mundo se capta simplemente, sino que es la persona que da significado 

las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. 

 

Desde el inicio de la vida, el niño y la niña efectúa esa dinámica a través 

de sus percepciones y acciones; la experiencia educativa que promueve 

aprendizajes significativos son: percepción es el proceso donde el niño y 

la niña a través de los sentidos entra e interacción con el medio 

ambiente, poniendo en relación su identidad, a la vez que reconocer las 

características y propiedades de lo que los rodea. Son los siguientes: 

 

 “Razonamiento: es una forma superior de entendimiento o 

conocimiento del mundo en la cual ya podemos establecer 

relaciones lógicas entre objetos y hechos. 

 

 Clasificación: proceso mediante el cual el niño determina la 

inclusión de objetos y sujetos en una clase determinada atendiendo 

las características que le son comunes, diferentes o propias. 

 

 Seriación: en este proceso el niño y la niña recopilan diversos 

objetos, ya sea atendiendo a las formas, el tamaño, el color, la 

superficie y las cualidades. 

 

 Análisis: proceso donde los niños las niñas identifican, describieron 

como comparan, asocian, disocian, antes de su marco de 

referencia. 
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 Integración o síntesis: proceso mediante el cual se unifica las 

partes de un todo. 

 

 Imaginación: capacidad de representar mentalmente la realidad. 

Una vez que se determina la primera etapa del desarrollo 

cognoscitivo que es el sensorio motriz y la que aporta una 

experiencia real del mundo físico social y de los sentidos... 

 

 Simbolización: es una forma de imaginación o representación 

mental. Consiste en representar un objeto o hecho por medio de 

otro. Esta capacidad se expresa en el juego, el dibujo y todas las 

formas de comunicación, gestual, verbal y gráfica, hasta incluir el 

lenguaje matemático, como la expresión más formal. 

 

 Creatividad: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 

conocido de forma innovadora o de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales” 12. 

 

Estrategias Pedagógicas en la educación primaria 

 

Las estrategias pedagógicas ponen de manifiesto la intencionalidad de 

los educadores y educadoras del nivel. Se refieren a las diferentes 

formas como el adulto o la adulta participa en la experiencia educativa de 

sus niños y niñas, promoviendo el aprendizaje significativo.  

 

En el primera año, existen niños y niñas de corta edad, la estrategia 

pedagógica están en las capacidades  propias de las etapas de 

desarrollo del niño. Ahora bien educadores y educadoras aportan 

direccionalidad al proceso  educativo de saberes, con el fin de generar un 

espacio social para el desarrollo de sus capacidades intelectuales. 

 
12. Lizcano, G., (2010). Estrategias metodológicas en los procesos significativos. Editorial Kapeluz. 

Argentina. Pág. 123. 
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A continuación algunos criterios que posibilitarán estrategias 

pedagógicas capaces de propician aprendizajes en los estudiantes de del 

nivel primario: 

 

 “Integrar el movimiento de la imaginación en las actividades. 

 Partir de la espontaneidad que los aportes específicos de los niños. 

 Utiliza recursos naturales y materiales del entorno como fuente 

directa de aprendizaje. 

 Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Favorece la experiencia en la comunicación todas sus formas. 

 Propiciar el trabajo autónomo. 

 Propiciar un clima cálido y flexible, respetuoso para que el niño y la 

niña se expresen con seguridad. 

 Comunicarse claras, sencilla y explícitamente con el niño y la niña. 

 limitando correcciones. 

 Promoverla la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

 Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de 

respuestas a partir de la formulación de hipótesis. 

 Tomar encuentra el grupo, su situación en la vida cotidiana de los 

niños y las niñas. 

 Seguir individualmente los niños y las niñas para el desarrollo 

armónico e integrar de las capacidades y de sus intereses. 

 Implícita en todos estos criterios que está la dimensión lúdica el 

juego como forma de expresión natural que posibilita la conclusión 

de conocimientos. El sentido de la experiencia educativa en el nivel 

inicial se encuentra el juego” 13. 

 
 
 
 
 
 

 

13. Brennan, W. (2010). Estrategias pedagógicas en educación primaria. Editorial CEPEL. Madrid. P. 
85. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Concepto de destrezas con criterio de desempeño 

 

“Su significado reside en la capacidad de realizar trabajo, principalmente 

relacionado con lo físicos y manuales, que involucra conocimientos, 

aptitudes y actitudes para realizar una tareas determinada” 
14

. 

 

“Es una capacidad, de una serie de elementos, guiado por la 

imaginación, la mente y los aspectos que se desarrollan dentro del 

individuo, cumplen la función de sensaciones e interpretaciones” 
15

. 

 

“Es un enfoque de enseñanza en las aulas, que requiere de una nueva 

manera de planificar, formulas objetivos, organizar los conocimientos, 

entre otros aspectos, que requiere esta demanda de un cambio en la 

forma de enseñar y aprender” 
16

. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General 

Básica, (2010) por el Ministerio de Educación 

 

La  Actualización  y  Fortalecimiento  Curricular  de  la  Educación  

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 

1996,  de  la acumulación de experiencias de aula logradas en su 

aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre 

todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la 

Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 

15. FERNÁNDEZ, Antonio, (2000). Técnicas creativas para enseñar, Ediciones Grafica, Barcelona. 
Pág.9  

16. PÉREZ, Rosario. (2011). Estrategia y desempeño. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. 
Pág 8. 

16. COLL, C. y otros (2009). El constructivismo. Editorial Paidós. Buenos Aires. 
Pág.8. 
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La  Actualización  y  Fortalecimiento  Curricular  de  la  Educación  

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 

1996,  de  la acumulación de experiencias de aula logradas en su 

aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre 

todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la 

Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales; proyecto que ha 

dado inicio a partir del año 2010. 

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan Decenal 

de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus políticas, el 

mejoramiento  de  la  calidad  de  la  educación.   

 

En  cumplimiento  de  esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación General 

Básica y del Bachillerato y la construcción del currículo de Educación 

Inicial.  

 

Como complemento de esta estrategia, y para facilitar la implementación 

del currículo, se han elaborado nuevos textos escolares y guías para 

docentes. 

 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, ubica al estudiantado protagonista 

principal del aprendizaje” 
17

. 

 

 

 

17. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit. Pág. 36. 
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Desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes 

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad. 

 

“Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 

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

y sistematización progresiva y secuenciada los conocimientos” 
18

. 

 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje y de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño. “Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha las medidas 

correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran” 
19

. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño de 

resultados concretos del aprendizaje de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño para hacerlo 

es muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y los 

conocimientos que se logren. 

 

 

18.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. P.38. 
19. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. P 40. 
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Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales  de   evaluación   planteados   para  cada  año  

de  estudio:   la producción escrita de los estudiantes, la argumentación 

de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la 

interpretación de lo estudiado, las relaciones  que establecen con la 

vida cotidiana  y otras disciplinas,  y la manera como solucionan 

problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los 

indicadores esenciales  de   evaluación   planteados   para  cada  año  

de  estudio:   la producción escrita de los estudiantes, la argumentación 

de sus opiniones, la expresión oral y escrita de sus ideas, la 

interpretación de lo estudiado, las relaciones  que establecen con la 

vida cotidiana  y otras disciplinas,  y la manera como solucionan 

problemas reales a partir de lo aprendido. 

 

Estructura curricular 

 

Esta sección presenta una visión general del enfoque de cada una de las 

áreas, haciendo énfasis en lo que aportan para la formación integral del 

ser humano. Además, aquí se enuncian el eje curricular integrador, los 

ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos educativos del 

área. 

 

“Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A  partir  de  

éste  se  generan  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las actitudes, 

por lo que constituye la guía principal del proceso educativo. Los ejes 

curriculares integradores correspondientes a cada área son los 

siguientes: 
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• Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

 

 Matemática: desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 Estudios Sociales: comprender  el  mundo  donde vivo y la 

identidad ecuatoriana. 

 

• Ciencias Naturales: comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

 

Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que articula las destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en cada bloque curricular. 

 

• Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños 

que debe demostrar el estudiantado en cada una de las áreas al 

concluir el décimo año de Educación General Básica. 

 

• Objetivos educativos del área: orientan el alcance del 

desempeño integral que deben alcanzar los estudiantes en el área 

de estudio durante los diez años de Educación General Básica” 
20

. 

 

Proyecto curricular para el quinto año de Educación General 

Básica 

 

En el quinto año de Educación General Básica es fundamental  que 

los estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas 

en todas las áreas que los conforman como personas. 

 
20.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. P. 18-19 
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Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos 

han tenido diferentes experiencias dadas por los ambientes en los que 

han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez 

emocional, psicológica y social, aspectos que el docente toma para 

iniciar su labor; sin embargo, es necesario preparar la motivación al inicio 

de la clase, la misma que debe ser de acuerdo al tema a tratarse. 

 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden 

desde lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo 

de los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal 

para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, 

estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan 

convivir en armonía, pero también es necesario la aplicación del 

aprendizaje colaborativo. 

 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan 

seguros para dar opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar 

decisiones, de acuerdo a las circunstancias de la vida. 

 

Los docentes son guías permanentes del proceso que se desarrolla, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos. 

 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico 

y resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para 

comparar, analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán 

para desenvolverse adecuadamente en la vida. 
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Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es 

importante que el docente de Educación General Básica sea capaz de 

adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque 

ayudarán a la construcción de significados y de un lenguaje simbólico 

mediante el cual se accede al pensamiento lógico, creativo, crítico y al 

mundo social. En el quinto año, la actividad lúdica debe ser un eje 

transversal presente en todas las actividades a realizarse, desde el 

proceso conceptual hasta el desarrollo de las actividades curriculares, 

mediante la educación activa.  

 

Es un error pensar que el juego en los estudiantes únicamente tiene un 

sentido de diversión o pasatiempo, es en esta actividad donde 

representan roles, inventan y experimentan situaciones reales o  

imaginarias,  exploran  el  entorno,  descubren  la  existencia  de normas, 

demuestran sus talentos, es decir, desarrollan el pensamiento. El 

docente aprovecha estas situaciones para conectarlas con el proceso de  

enseñanza-aprendizaje, haciendo  de  la actividad lúdica una 

estrategia pedagógica. 

 

Sistema de evaluación en el q u i n t o  año de Educación General 

Básica 

 

“El  proceso  de  evaluación  diagnóstica  y  continua  permitirá  al  

docente detectar a tiempo las dificultades de sus educandos a fin de 

aportar las medidas correctivas que requieran la enseñanza y el 

aprendizaje. Además, esta evaluación debe ser tratada de manera 

sistemática para que permita determinar el avance de los estudiantes en 

el dominio de las destrezas con criterios de desempeño planteadas, 

incrementando su nivel de complejidad a través del proceso” 
21

. 

 

21.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. Págs.21 
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Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de 

los estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como 

referente los indicadores  esenciales de evaluación que son evidencias 

concretas de los aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los 

mismos que se detallan al final del documento; la meta en este campo de 

trabajo es demostrar y a la vez apoyar mediante esta propuesta, el saber 

hacer con la planificación curricular. 

 

Como ya se comentó en un principio, el currículo de primer año adopta 

como fin último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica 

dos situaciones importantes: 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN LOS BOQUES 

CURRICULARES DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE QUINTO 

AÑO 

 

BLOQUE 1: La Tierra, un planeta con vida 

 

Destrezas con criterio de desempeño Conocimientos 

 

Interpretar los movimientos de la tierra y 

su influencia en los seres vivos, con 

observaciones directas y la relación de 

resultados meteorológicos 

 

Describir la flora y fauna propia de cada 

piso climático, con la obtención, 

recolección y procesamientos de datos 

bibliográficos e interpretación de sus 

 

Movimientos de la tierra y sus 

manifestaciones: las 

estaciones el día y la noche. 

 

 

Pisos climáticos y el clima: 

regiones tropicales y 

subtropicales, templadas y 

frías. 
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experiencias. 

 

Comparar las características de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y la 

interacción de sus componentes, desde 

la observación, interpretación, 

descripción y la relación adaptativa de 

los organismos al medio.  

 

Aplicar las relaciones de simbiosis: 

comensalismo y mutualismo, con 

interpretaciones, descripciones y la 

formulación de ejemplos. 

 

 

Estructura general de los 

ecosistemas terrestres, 

acuáticos locales. 

 

 

 

 

Interrelaciones entre los 

elementos que conforman los 

ecosistemas: elementos sin 

vida y seres vivos; relaciones 

de simbiosis. 

 

BLOQUE 2: El suelo y sus irregularidades 

 

Destrezas con criterio de desempeño Conocimientos 

 

Clasificar los suelos y sus características 

y determinar su influencia en el 

sostenimiento de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos, con la 

jerarquización y relación de sus 

componentes. 

 

Explicar la importancia del suelo 

agrícola, relacionar las consecuencias 

que provocan su mal uso y proponer 

técnicas agrícolas para recuperar el 

suelo. 

 

Clases de suelos y su 

influencia en los diferentes 

ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 

 

 

 

Importancia del suelo agrícola 

y la agricultura. 
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Relacionar las características del relieve 

del suelo con la importancia para la 

agricultura y la influencia de las prácticas 

agrícolas, desde la descripción y 

comparación de los tipos de suelos. 

 

BLOQUE 3: El agua, un medio de vida 

 

Destrezas con criterio de desempeño Conocimientos 

 

Describir el ciclo del agua en la 

naturaleza y destacar su importancia 

como recurso natural renovable, con la 

observación directa en el entorno, la 

identificación de los estados del agua, en 

la naturaleza y la relación de esta con la 

vida. 

 

Comparar las características 

organolépticas entre el agua dulce y 

salada, con la observación directa, la 

experimentación, recolección y 

procesamiento de datos. 

 

Comparar los ecosistemas de agua 

dulce y de agua salada, con la 

identificación, descripción e interrelación 

de sus componentes. 

 

Explicar la importancia y conservación 

 

Distribución del agua en el 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

Diferencias organolépticas 

entre el agua dulce y salada. 

 

 

 

 

Ecosistemas acuáticos: de 

agua dulce y de agua salada 

 

 

 

El agua en los ecosistemas. 
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del agua en los ecosistemas, desde el 

análisis y la reflexión crítica del agua 

como medio de vida. 

La importancia para todos los 

seres vivos. 

La conservación del agua. 

 

BLOQUE 4: El clima 

 

Destrezas con criterio de desempeño Conocimientos 

Describir la composición y propiedades 

físicas del aire y la relación de la mezcla 

con sus componentes para la vida, con 

la interpretación de gráficos, diagramas y 

la experimentación. 

 

Identificar los factores que influyen en el 

clima de los diferentes ecosistemas en 

relación con las características físicas 

del aire. 

 

 

Reconocer al sol como fuente de calor y 

luz que influye sobre el clima de los 

ecosistemas en relación con la 

necesidad de energía para los seres 

vivos y la identificación de los cambios 

que se operan en el ambiente. 

 

Identificar los tipos de energía y sus 

transformaciones en los ecosistemas 

con descripciones y comparaciones de 

sus características. 

El aire: una mezcla de gases 

que lo componen. 

 

 

 

 

Características del aire y sus 

relaciones con el clima: 

temperatura, humedad y 

precipitaciones en los 

diferentes ecosistemas. 

 

El sol, fuente de calor y luz, 

influye sobre el clima que 

caracteriza a los ecosistemas. 

 

 

 

 

Tipos de energía y 

transformaciones en los 

ecosistemas. 
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BLOQUE 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

Destrezas con criterio de desempeño Conocimientos 

 

Comparar los ciclos de vida que ocurren 

en los ecosistemas: ciclos de plantas 

con semilla y ciclos de vida de los 

animales vertebrados desde la 

interpretación de gráficos. 

 

 

 

Reconocer los cambios bio-psico-

sociales que ocurren en niños y niñas 

con la edad, con descripciones y 

contrastación de sus características en 

cada etapa de su desarrollo. 

 

Relacionas sus semejanzas y diferencias 

entre la locomoción del ser humano y 

otros animales, con la identificación, 

descripción y análisis comparativo de 

sus mecanismos. 

 

Analizar la relación mecánica de sus 

músculos y los huesos desde la 

identificación y descripción de los 

elementos que intervienen en la 

locomoción, identificando formas de 

cuidado del sistema óseo-artro-

muscular. 

 

Ciclos de vida de los 

ecosistemas: Plantas y sus 

ciclos de vida de las plantas 

con semilla; los animales y sus 

ciclos de vida en los animales 

vertebrados: la especie 

humana. 

 

Cambios bio-psico-sociales de 

los niños y niñas con la edad. 

 

 

 

 

Semejanzas y diferencias 

entre la locomoción del ser 

humano y la de otros 

animales. 

 

 

 

Relación de la locomoción con 

el esqueleto y los músculos. 

Salud y enfermedad: del 

sistema óseo-arto-muscular. 

Cuidados del sistema óseo-

artro-muscular.  
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 HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

     Existe  una  incidencia  significativa  de  estrategias  

metodológicas  que aplican los docentes y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el Área de Ciencias 

Naturales de los niños de quinto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 

ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja, período 2012-

2013. 

 

 Hipótesis Específicas 

 

• Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los  niños  de quinto  año de la escuela fiscal de  

Educación General Básica de la escuela  fiscal  “Pompilio  

Reinoso  Jaramillo”  de  la  ciudadela  Sauces Norte de la 

ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

• El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño es  satisfactorio  de  los  niños  de  quinto  año  de  

la  escuela  fiscal de Educación General Básica “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad 

de Loja, período 2012-2013. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Método científico 

 

El trabajo se basa en el método científico el mismo que me ayudará a 

describir las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, sus 

causas y efectos. 

Será de suma importancia para acercarse y recopilar la verdad y llegar al 

conocimiento, e investigar si se utiliza las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño. 

 

La aplicación de este método conlleva a utilizar grandes recursos 

bibliográficos, de tal manera que la información obtenida sea más 

relevante para El desarrollo de la investigación 

 

Método deductivo 

 

Este método hace posible el estudio de los aspectos generales 

relacionado al campo educativo en lo referente a la problemática para   

elaborar una fundamentación teórica  que permita fundamentar las 

categorías que explica el problema a investigar que se desarrolla en el 

país y en forma general particular en la ciudad de Loja, será utilizada en 

la problematización donde se conocerá de manera general los principales 

problemas que están incidiendo. 

 

Método inductivo 

 

La utilidad de este método me ayudara a generalizar la información de 

los datos reales obtenidos durante el proceso de investigación, 

estableciendo las bases teóricas que ayudaran al análisis he 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo. 
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Método hipotético 

 

Se utilizara para el planteamiento de la hipótesis que será demostrado a 

través de estadística descriptiva. Luego basándose en el análisis 

cuantitativo se lograra comprobar o rechazar la hipótesis planteada a fin 

de describir las expectativas previstas y sobre la base de la conformación 

de este análisis teórico practico que refuerza el trabajo investigativo, por 

lo tanto dará claridad al problema y luego establece conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método descriptivo 

 

Será utilizado para redactar la fundamentación teórica específica, la 

exposición de razones que justifique su estudio. 

 

Técnicas e instrumentos utilizados en el proyecto de investigación 

 

La entrevista.- Será aplicada de acuerdo a lineamientos señalados en el 

Anexo 1 a las autoridades del centro educativo investigado. 

 

La Encuesta.- Esta técnica será aplicada  a través del Anexos 2, 

encuesta que se realizará a los docentes de quinto Año de Educación 

General Básica de la Escuela “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudad 

de Loja, con la finalidad de conocer su criterio en relación a la aplicación 

de estrategias para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La Observación.- como técnica, ayudará a la recolección de información 

en la fase de análisis de la infraestructura física con la aplicación de las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

área de Ciencias Naturales. 

 

 



 

115 
 

Población y maestra 

 

 

Grados Paralelos Profesores Estudiantes Total 

Primero “A” 1 12  
25 

“B” 1 13 

 

Segundo 

“A” 1 13  

37 “B” 1 12 

“C” 1 12 

Tercero “A” 1 15  
39 

“B” 1 14 

 

Cuarto 

“A” 1 14  

41 “B” 1 14 

“C” 1 14 

 

Quinto 

“A” 1 11  

38 “B” 1 12 

“C” 1 12 

 

Sexto 

“A” 1 12  

34 “B” 1 10 

“C” 1 12 

 

Séptimo 

“A” 1 13  

38 “B” 1 12 

“C” 1 13 

TOTAL: 252 

FUENTE: Escuela de Educación General Básica Pompilio Reinoso Jaramillo 
ELABORADO: Paola Capa 
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g. CRONOGRAMA 

                                                 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del proyecto x x                       

Presentación del proyecto   x                      

Estudio y certificación    x x                    

Designación del Director     x                    

Trabajo de campo (aplicación 

instrumentos) 

     x x x x x x x             

Procesamiento de la 

información 

            x x x          

Elaboración del informe                x x x x      

Presentación y calificación de 

la tesis 

                   x x x   

Sustentación pública y 

disertación 

                      x x 
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h.    Presupuesto y financiamiento 

 
 

RUBROS VALORES 

Bibliografía 

Materiales didáctico y de escritorio 

Levantamiento de texto 

Reproducción 

Empastado 

Movilización 

Imprevistos 

600.00 

300.00 

200.00 

250.00 

100.00 

100.00 

100.00 

 

TOTAL 1,620.00 

 

Los gastos y costos de la investigación está presupuestado y financiado con 

recursos propios de la investigadora. 

 

Recursos 

 

Talento humano 

 

 Profesores y estudiantes del quinto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal mixta Pompilio Reinoso Jaramillo de la 

ciudad de Loja. 

 

 Responsable y asesor del Proyecto: Dr. Edgar Maldonado 

 

 Investigadora: María Paola Capa Rueda 

 

Recursos Materiales 

 

 Material bibliográfico. 

 Equipo de computación 
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   Textos 

 Biblioteca 

 

Recursos Institucionales 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, El Arte y La Comunicación 

 Institución en investigación 

 

Recursos Técnicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 Señor profesor: 

Soy  estudiante  de  la  Carrera  de  Educación  Básica  de  la  Universidad 

Nacional de Loja, le solicito me ayude a contestar el presente cuestionario, 

el cual pretende conocer con objetividad algunas características del 

contexto sobre la “Estrategias metodológicas y el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño del Área de Ciencias Naturales de los alumnos 

de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja. Esta 

información la requiero para la elaboración de la tesis de grado, en 

licenciatura. Por su atención le expreso mi agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿En  la  escuela  los  docentes  hacen  uso  de  las estrategias de 

enseñanza aprendizaje con criterio de desempeño? 

Si         (   )              No         (  )  
¿Por qué? …………………………………………………………… 

 
 
 
2. ¿Cuál de los tres aspectos curriculares, hace uso el docente para 

trabajar las destrezas con criterio de desempeño? 

a)  De la Reforma Curricular consensuada 1996          (   ) 

  b)  Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010      (   )  

c)  El Plan Decenal de la Educación Básica                  (   ) 

 

3. ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre estrategias de 
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enseñanza- aprendizaje? Marque con una X en el paréntesis su 

afirmación o negación. 

Si                    (   )               No                (   ) 
 

¿Por qué? 
…………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………. 

 
4. Para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias naturales. ¿Cuáles son 

las estrategias  que  más  utiliza  en  el  aula?  Marque  con  una  X  

en  el paréntesis las de mayor uso por usted. 
 

a) Estrategias de ensayo (   ) 

b) Estrategias de lectura (   ) 

c) Estrategias de elaboración (   ) 

d) Estrategias de organización (   ) 

e) Exposición (   ) 

f) Realización de resumen (   ) 

 
 

5. Con las estrategias de enseñanza-aprendizaje de destrezas con 

criterio de desempeño que emplea en el aula. ¿A su criterio los niños 

han mejorado en el conocimiento de Ciencias Naturales? Marque con 

una X en el paréntesis las de su preferencia. 
 

a) Preisntruccionales (   ) 

b) Mapas conceptuales (   ) 

c) Poinstruccionales (   ) 

6. Usted como docente. ¿Las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que aplica en el aula le han permitido un verdadero proceso de 

aprendizaje en los alumnos? Marque con una X en el paréntesis las 

de mayor aceptación. 

a) Aplicar conocimientos profesionales   (   ) 

b) Satisfacción en los objetivos esperados  (   ) 

c) Cumplimiento en la planificación curricular  (   ) 

d) Desarrollo del aprendizaje activo   (   )  
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7. En la enseñanza de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son las destrezas 

con criterio  de  desempeño  más  utilizadas?  Marque  con  una  X  

en  el paréntesis las de su preferencia. 
 

a) Observar (   ) 

b) Interpretar (   ) 

c) Argumentar (   ) 

d) Plantear soluciones (   ) 

e) Discriminar (   ) 

 
 

8. Para  usted.  ¿Cuáles  son  las  características  fundamentales  de  

las destrezas con carácter de desempeño en las Ciencias naturales? 

Marque con una X en el paréntesis, las más importantes. 

a)    Ser claros y precisos               (   )  

b)    Describir y mostrar destrezas  (   )  

c)    Ser observable y verificable    (   )  

d)   Específicos y contextualizados  ( ) 

 
 
9.  Para usted las funciones de las destrezas con criterio de desempeño. 

¿Permiten   resultados   permiten   en   el   proceso   de   

enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales? Marque con una X en 

el paréntesis las de mayor uso en el aula. 
 

a) Orientan el proceso enseñanza-aprendizaje (   ) 

b) Proyectan resultados que se alcanzan en el proceso (   ) 

c) Elevan el proceso y carácter de la motivación (   ) 

d) El proceso educativo es de carácter activo (   ) 

 
 

10. Para  el  desarrollo  de  destrezas  con  criterio  de  desempeño  de  

los bloques curriculares. ¿Cuál es el factor que le ha permitido mejorar 

en su desempeño docente?. Marque con una X en el paréntesis su 

preferencia. 
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a) Aprender y aplicar el conocimiento  (   ) 

b) Mediación psicodialéctica    (   ) 

c) Pensamiento del alumno    (   ) 

d) Que en el desempeño exprese saber hacer     (   ) 

 
 

11. Para usted, la utilización de destrezas con criterio de desempeño 

en sus alumnos. ¿De qué manera inciden en la enseñanza de 

Ciencias Naturales? Señale  con una X sus criterios en el paréntesis 

al que le ha dado mejores resultados. 
 

 Logro del dominio en la acción (   ) 

 Actúa efic    Eficazmente en el  proceso de evaluación (   ) 

 Elaboración eficaz de la estructura de la evaluación (   ) 

 Determina la capacidad del alumno del saber-hacer (   ) 

 
 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Señores estudiantes: 

Soy  estudiante  de  la  Carrera  de  Educación  Básica  de  la  Universidad 

Nacional de Loja, le solicito me ayude a contestar el presente cuestionario, 

el cual pretende conocer con objetividad algunas características del 

contexto sobre la “Estrategias metodológicas y el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño del Área de Ciencias Naturales de los alumnos 

de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Pompilio 

Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja. Esta 

información la requiero para la elaboración de la tesis de grado, en 

licenciatura. Por su atención le expreso mi agradecimiento. 

 
 
CUESTIONARIO 
 
 
 

1. ¿Los docentes les informan sobre estrategias metodológicas que 

utiliza en la enseñanza-aprendizaje que están utilizando? 

SI           (   );     No               (   );    A veces                   (   ) 
 

 
 

2. ¿El  maestro  trabaja  en  el  aula  mediante  procesos  alternativos  

de enseñanza? Señale con una X los procesos que utiliza el profesor. 

   Trabajo en grupo                         (   ) 
 

     Lectura comentada                     (   ) 
 

 Resúmenes                                 (   ) 
 

 Organizadores gráficos               (   ) 

e
s
ú
m
e
n
e
s
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3. Durante el desarrollo de la clase su profesor mediante qué 

actividades orienta tu aprendizaje?¿Marca con una X en el paréntesis 

lo que opines. 

    Observación del ambiente que les rodea                   (   ) 
 

    Interpretación de los fenómenos naturales                (   ) 
 

    Enlistar características del suelo                                (   ) 
 

    Reconocer el tipo de suelo del medio                        (   ) 
 

 

4. En el proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales, ¿cuál 

de los aspectos que se señalan son los más utilizados en el aula por 

tu maestro? 

a)   Explicación y argumentación para llegar a la respuesta  ( )          
 

b) Manipulación de elementos que produce el suelo (  ) 

c) Investigar procesos y secuencias de los elementos naturales (   ) 

d) Procesar información investigada (   ) 

e) Comparación de producción  vegetal en relación al suelo (   ) 

 
 

8. En la clase, les plantea el docente actividades para descubrir 
contenidos científicos? 

 

 Identificar el suelo que nos rodea (   ) 

 Descubrir la calidad del suelo (   ) 

 Enlistar vegetales del medio (   ) 

 
 

6. A  su  criterio,  la  estructura  del  suelo  está  compuesto  por  

diferentes substancias.  Indique  ¿Cuáles  las  proporciones  que  más  

conoce? Marque con una X en el paréntesis los más identificados por 

usted: 

    Materiales finos                          (   ) 
 

    Materiales medio                        (   ) 
 

    Materiales gruesos                     (   ) 
 

    Contaminantes                           (   ) 
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7.   De acuerdo a qué aspectos se clasifican los suelos? 
 
 

 Arcilloso (   ) 

 Arenoso (   ) 

 Calcáreos (   ) 

 Húmedos (   ) 

 
 
 
 
 

 

Gracias por su colaboración 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Primera Hipótesis: 
 
 
Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

de los niños de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica de la escuela fiscal “Pompilio Reinoso Jaramillo” 

de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 
 
CATEGORÍAS               VARIABLES            INDICADORES           SUBINDICADORES                                TÉCNICAS 
 

 

Las    estrategias    de 
enseñanza 
aprendizaje   que   se 
aplica,         planifican, 
ejecutan y se evalúan 
en Ciencias Naturales. 

 

Empleo  de  estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Estrategias                 CICLO APRENDIZAJE 

 
Definición estrategias 
metodológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias metodológicas 

 

¿En la escuela los docentes hacen uso de  
las estrategias de enseñanza aprendizaje 
con criterio de desempeño? 

   Si         (   )         No                 (   ) 

  ¿Por qué? ………………………………. 
 
  ¿Qué docentes utilizan dentro de proceso  

enseñanza aprendizaje  para  contextos  
de las destrezas con criterio de 
desempeño? 

 De  la  Reforma  Curricular  

consensuada 

1996                (   ) 

 Actualización y Fortalecimiento 
Curricular 
2010                (   ) 

 El Plan Decenal de la Educación 

Básica     (   ) 
  ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre 

estrategias    de    enseñanza-
aprendizaje? 
Marque  con  una  X  en  el  paréntesis  
su afirmación o negación. 

   Si ( )  No  ( )

128 



54 
 

92 
 

 
 
 
    

 

 
DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 
Concepto de destrezas 

 

 
Actualización y Fortalecimiento 

 

 
 
 
 
 
Curricular de la EGB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño. 
La evaluación integradora de 
los resultados de aprendizaje. 

 
 
Para  la  enseñanza-aprendizaje  de 
Ciencias naturales. ¿Cuáles son las 
estrategias que más utiliza en el aula? 
Marque con una X en el paréntesis las de 
mayor uso por usted. 

    Estrategias de ensayo         (   ) 

    Estrategias de lectura          (   ) 

    Estrategias de elaboración  (   ) 

 Estrategias de organización (   ) 

Exposición                           (   ) 

    Realización de resumen      (   ) 
 
Con las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje de destrezas con criterio de 
desempeño que emplea en el aula. ¿A su 
criterio los niños han mejorado en el 
conocimiento de Ciencias Naturales? 
Marque con una X en el paréntesis las de 
su preferencia. 

    Preisntruccionales               (   ) 

    Mapas conceptuales            (   ) 

 Poinstruccionales                   (   ) 

 
Usted como docente. ¿Las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que aplica en el 
aula   le   han   permitido   un   verdadero 
proceso de aprendizaje en los alumnos? 
Marque con una X en el paréntesis las de 
mayor aceptación. 

    Aplicar conocimientos profesión  (   ) 

    Satisfacción en los obj. Espera.   (  ) 

    Cumplimiento planif. Curricular (   ) 
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Estructura curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto curricular de quinto 
año de EGB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de evaluación del 
primer año de EGB. 

    Desarrollo del aprendizaje activo(  ) 
 
En  la enseñanza de Ciencias  Naturales. 
¿Cuáles son las destrezas con criterio de 
desempeño más utilizadas? Marque con 
una X en el paréntesis las de su 
preferencia. 

    Observar                              (   ) 

    Interpretar                            (   ) 

    Argumentar                          (   ) 
f)   Plantear soluciones             (   ) 
g)  Discriminar                           (   ) 

 
Para  usted.  ¿Cuáles  son  las 
características fundamentales de las 
destrezas con carácter de desempeño en 
las Ciencias naturales? Marque con una X 
en el paréntesis, las más importantes. 
e)  Ser claros y precisos           (   ) 
f)   Describir y mostrar destrezas(  ) 
g)  Ser observable y verificable (   ) 

h)  Ser específ. y contextualizados(  ) 
 
Para usted las funciones de las destrezas 
con criterio de desempeño. ¿Permiten 
resultados permiten en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de Ciencias 
Naturales? Marque con una X en el 
paréntesis las de mayor uso en el aula. 
e)  Orientan el proceso E-A       (   ) 
f)   Proyectan resultados que se alcanzan 

en el proceso                       (   ) 
g)  Elevan  el  proceso  y  carácter  de  la 

motivación                            (   ) 
h)  El  proceso  educativo  es  de  carácter 
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REFRENTES TEÓRICOS 
Bloques curriculares 

activo                                   (   ) 

 
Para el desarrollo de destrezas con criterio 
de desempeño de los bloques curriculares. 
¿Cuál  es  el  factor  que  le  ha  permitido 
mejorar   en   su   desempeño   docente?. 
Marque  con  una  X  en  el  paréntesis  su 
preferencia. 

   Aprender y aplicar el conocimiento 
(   ) 

    Mediación psico-dialéctica 

(   ) 

 Pensamiento del alumno, actúen sobre 
el objeto                   (   ) 

 Que en el desempeño exprese saber 
hacer                       (   ) 

 
Para usted, la utilización de destrezas con 
criterio  de  desempeño  en  sus  alumnos. 
¿De qué manera inciden en la enseñanza 
de Ciencias Naturales? Señale  con una X 
sus criterios en el paréntesis al que le ha 
dado mejores resultados. 

    Logro del dominio en la acción 

(   ) 

 Actúa eficazmente en el   proceso de 
evaluación               (   ) 

 Elaboración eficaz  de la estructura de 
la evaluación           (   ) 

 Determina la capacidad del alumno del 
saber-hacer (   ) 
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Segunda Hipótesis: 
 

 

El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es satisfactorio de los niños de quinto año de la 
escuela fiscal de Educación General Básica “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja, 
período 2012 -2013. 

 

 
 
 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICA
S 

Nivel  de  logro  en  el 
 

desarrollo de 

destrezas con criterio 

de desempeño 

Nivel de logros Destrezas CICLO APRENDIZAJE 

 
Definición estrategias 
metodológicas. 

 

 
 
 
 
 
Estrategias metodológicas 

¿Los docentes les informan sobre 
estrategias    de    enseñanza-aprendizaje 
que están utilizando? 
SI       (   );      No(   );   A veces(   ) 

 
¿El maestro trabaja en el aula mediante 
procesos alternativos de enseñanza? 
Señale con una X los procesos que utiliza 
el profesor. 

    Trabajo en grupo                 (   ) 

    Lectura comentada             (   ) 

    Elaboración de resúmenes (   ) 

    Organizadores gráficos       (   ) 
 
Durante el desarrollo de la clase su 
profesor mediante qué actividades orienta 
tu aprendizaje?¿Marca con una X en el 
paréntesis lo que opines. 

   Observación   del   ambiente   que   les 
rodea                       (   ) 

 Interpretación    de    los    fenómenos 
naturales                 (   ) 

    Enlistar características del suelo(  ) 

   Reconocer el tipo de suelo del medio 
(   ) 
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DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

 
Concepto de destrezas 

 

 
 
 
 
Actualización y Fortalecimiento 

 

 
 
 
 
Curricular de la EGB. 
Desarrollo de destrezas con 
criterio de desempeño. 

 
La evaluación integradora de 
los resultados de aprendizaje. 
Estructura curricular. 
Proyecto curricular de quinto 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de 
Ciencias Naturales, ¿cuál de los aspectos 
que se señalan son los más utilizados en 
el aula por tu maestro? 
f)   Explicación   y   argumentación   para 

llegar a la respuesta              (   ) 
g)  Manipulación    de    elementos     que 

produce el suelo                   (   ) 
h)  Investigar  procesos  y  secuencias  de 

los elementos naturales       (   ) 
i)   Procesar información investigada(  ) 
j) Comparación  de  producción    vegetal 

en relación al suelo              (   ) 
 
En la clase, les plantea el docente 
actividades para descubrir contenidos 
científicos? 

    Identificar el suelo que nos rodea(   ) 

    Descubrir la calidad del suelo(  ) 

    Enlistar vegetales del medio (   ) 

 
A su criterio, la estructura del suelo está 
compuesto por diferentes substancias. 
Indique  ¿Cuáles  las  proporciones  que 
más conoce? Marque con una X en el 
paréntesis los más identificados por usted: 

    Materiales finos                    (   ) 

    Materiales medio                  (   ) 

   Materiales gruesos               (   ) 

   Contaminantes                     (   ) 

 
De acuerdo a qué aspectos se clasifican 
los suelos? 

    Arcilloso                   (   ) 

    Arenoso                   (   ) 
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   año de EGB 
Sistema de evaluación del 
primer año de EGB. 

 
REFRENTES TEÓRICOS 
Bloques curriculares 

   Calcáreos                (   ) 

   Húmedos                 (   ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

 

LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE 
DESTREZAS  CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO EN EL 
ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
QUINTO AÑO DE LA 
ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA “POMPILIO 
REINOSO JARAMILLO” 
DE LA CIUDADELA 
SAUCES NORTE DE LA 
CIUDAD DE LOJA, 
PERÍODO 2012-2013. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 
¿Cómo inciden las estrategias 
metodológicas en el desarrollo de 
destrezas  con  criterio  de 
desempeño en el área de ciencias 
naturales de los estudiantes de 
quinto año de la escuela fiscal de 
Educación  General Básica 
“Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 
ciudadela   Sauces   Norte   de   la 
ciudad   de   Loja,   período   2012- 
2013?. 

 
¿Cómo inciden las estrategias 
metodológicas en el desarrollo de 
destrezas  con  criterio  de 
desempeño en el área de ciencias 
naturales de los estudiantes de 
quinto año de la escuela fiscal de 
Educación  General Básica 
“Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 
ciudadela   Sauces   Norte   de   la 
ciudad   de   Loja,   período   2012- 
2013?. 

 
Existe una incidencia significativa de 
estrategias metodológicas que aplican 
los docentes y el desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño 
en el Área de Ciencias Naturales de 
los niños de quinto año de la escuela 
fiscal de Educación General Básica 
“Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 
ciudadela Sauces Norte de la ciudad 
de Loja, período 2012-2013. 

 
Hipótesis Específicas 

 
Las estrategias metodológicas 
aplicadas por los docentes influyen en 
el desarrollo de destrezas con criterio 
de desempeño de los niños de quinto 
año de la escuela fiscal de Educación 
General Básica de la escuela fiscal 
“Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 
ciudadela Sauces Norte de la ciudad 
de Loja, período 2012-2013. 

 
El nivel de logro del desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño 
es satisfactorio de los niños de quinto 
año de la escuela fiscal de Educación 
General   Básica   “Pompilio   Reinoso 
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   Jaramillo”  de  la  ciudadela   Sauces 

Norte de la ciudad de Loja, período 

2012-2013. 
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LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU RELACIÓN EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “POMPILIO REINOSO JARAMILLO” DE LA CIUDADELA SAUCES  NORTE DE 
LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013. 
 

 
La profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio abanico de estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en la actividad 
educativa que les permita facilitar una mejor enseñanza-aprendizaje, pero para lograr este perfeccionamiento es necesario que los docentes se tenga por conocimientos lo que son las 
estrategias metodologías de las enseñanzas-aprendizaje, pero en la presente investigación se ha conocido muy de cerca, la presencia de docentes que trabajan en el campo de la educación 
que conocen una gran variedad de estrategias que en muchas ocasiones la aplican sin saber lo que están haciendo. 
 
En el presente trabajo se ha partido desde la parte teórica de las estrategias metodologías de enseñanza en el nivel inicial su concepto, definiciones, entre otras estrategias que influyen en el 
estilo de enseñanza-aprendizaje para desarrollar destrezas con criterio de desempeño, incluida lo que es la personalidad del profesor como variable central de sistema de enseñanza, aquí se 
está refiriendo a lo que es el perfil del educador. El educador debe ser dinámico, creativo, alegre, espontánea, comunicativo, organizado, amoroso sobretodo nunca permitir que esa imagen 
tan linda que pueden ofrecer a sus alumnos se caiga, que den todo lo mejor pero que lo hagan de corazón. El propósito es de que todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo le saque el 
mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer una amplia variedad de estrategias de enseñanza aprendizaje y técnicas de estudio adaptadas a la situación de los estudiantes. 
 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en relación con la programación, implementación y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje; en el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y 
persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa, en la cual se establezcan las destrezas con criterio de desempeño; es decir, que la a participación de los educadores 
se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades; además que se aporten sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que 
determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 
 
La definición de estrategias metodológicas constituye la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 
particular intervienen en la interacción con las comunidades; se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de 
aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 
 
Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y 
con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de 
sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
 
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento en 
las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 
educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, 
las madres y los miembros de la comunidad. 
 
Por otro lado las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado 
conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué debe saber 
hacer?, es la destrezas; ¿Qué debe saber?, es el conocimiento; y, ¿Con qué grado de complejidad?, son las precisiones de profundización. 
 
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. El criterios de desempeño es para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 
que se debe realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el 
referente principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 
aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 
Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 
televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: Búsqueda de información con rapidez; 
visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio; simulación de procesos o situaciones de la realidad; participación en juegos didácticos que 
contribuyen de forma lúdica a profundizar en el aprendizaje; evaluación de los resultados del aprendizaje; preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 
cotidianidad. 
 
Es importante que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la formación intelectual con la formación de valores humanos, lo que debe expresarse en las calificaciones o 
resultados que se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades y al final del proceso. Los objetivos educativos del año, 
expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada año de estudio; La planificación por bloques curriculares, son los que organizan e 
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integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema generador; las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, constituyen orientaciones metodológicas y 
didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar 
diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula; los indicadores esenciales de evaluación, son las evidencias concretas de los resultados del 
aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes.  
 
La planificación permite organizar y conducir los procesos de aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos, ya que muchas veces se ha visto al proceso y a los 
instrumentos de planificación únicamente como un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que el docente interiorice que este recurso le ayudará a organizar su trabajo y ganar 
tiempo. Además, la planificación didáctica permite reflexionar y tomar decisiones oportunas, tener claro qué necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y 
cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos, y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes. 
Otro punto importante de la planificación didáctica es la preparación del ambiente de aprendizaje que permite que los docentes diseñen situaciones en que las interacciones de los 
estudiantes surjan espontáneamente y el aprendizaje colaborativo pueda darse de mejor manera. Asimismo, se establece que una buena planificación: Evita la improvisación y reduce la 
incertidumbre (de esta manera docentes y estudiantes saben qué esperar de cada clase); unifica criterios a favor de una mayor coherencia en los esfuerzos del trabajo docente dentro de las 
instituciones; garantiza el uso eficiente del tiempo; coordina la participación de todos los actores involucrados dentro del proceso educativo; combina diferentes estrategias didácticas 
centradas en la cotidianidad (actividades grupales, enseñanza de casos, enseñanza basada en problemas, debates, proyectos) para que el estudiante establezca conexiones que le den 
sentido a su aprendizaje. 
OBJETIVO GENERAL: Analizar   la   aplicación   
de   estrategias   metodológicas   para 
desarrollar destrezas con criterio de desempeño 
de los estudiantes de quinto año de la escuela 
fiscal de Educación General Básica “Pompilio 
Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces 
Norte, de la ciudad de Loja. 
Objetivos específicos 
Identificar  tipos  de  estrategias  metodológicas  
para  desarrollar destrezas con criterio de 
desempeño en el Área de Ciencias Naturales en 
los estudiantes de quinto de la escuela fiscal de 
Educación General Básica “Pompilio Reinoso 
Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte, de la 
ciudad de Loja,  período 2011-2012. 
Verificar  el  nivel  de  desarrollo  de  destrezas  
con  criterio  de desempeño que presentan los 
estudiantes que quinto año de la escuela fiscal  
de Educación General Básica  “Pompilio  
Reinoso Jaramillo” de la ciudadela Sauces 
Norte, de la ciudad de ciudad de Loja. 
Establecer la incidencia de estrategias 
metodológicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje en el rendimiento académico de los 
alumnos de quinto año de Educación General 
Básica de la escuela fiscal “Pompilio Reinoso 
Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte, de la 
ciudad de Loja. 

HIPÓTESIS GENERAL: Existe  una  incidencia  significativa  de  
estrategias  metodológicas  que aplican los docentes y el 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el Área de 
Ciencias Naturales de los niños de quinto año de la escuela fiscal 
de Educación General Básica “Pompilio Reinoso Jaramillo” de la 
ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 
Hipótesis Específicas 
Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes influyen 
en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los  
niños  de quinto  año de la escuela fiscal de  Educación General 
Básica de la escuela  fiscal  “Pompilio  Reinoso  Jaramillo”  de  la  
ciudadela  Sauces Norte de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 
El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño es  satisfactorio  de  los  niños  de  quinto  año  de  la  
escuela  fiscal de Educación General Básica “Pompilio Reinoso 
Jaramillo” de la ciudadela Sauces Norte de la ciudad de Loja, 
período 2012-2013. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 
 Conceptos de destrezas con criterio de desempeño 

 Actualización y Fortalecimiento de Destrezas con criterio de 
desempeño 
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BÁSICA 
 

 
138 

 

 



 
 

102 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           139 



 
 

103 
 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                 140 



 
 

104 
 

ÍNDICE 
 

Carátula i 

Certificación ii 

Autoría iii 

Agradecimiento iv 

Dedicatoria v 

Ámbito geográfico vi 

Esquema viii 

a. Título 1 

b. Resumen 2 

 Summary 3 

c. Introducción 4 

d. Revisión de literatura 6 

e. Materiales y métodos 22 

f. Resultados 25 

 Resultados de la encuesta con respecto a la 1º hipótesis 26 

 Resultados de la encuesta con respecto a la 2º hipótesis 43 

g. Discusión 52 

h. Conclusiones 57 

i. Recomendaciones 58 

j. Bibliografía 59 

 LINEAMIENTOS PROPOSITIVO 60 

k. Anexos de la tesis (proyecto de investigación aprobado) 74 

a. Tema 75 

b. Problematización 76 

c. Justificación 84 

d. Objetivos 87 

e. Marco teórico 88 

 CICLO DE APRENDIZAJE 88 

 Definición de estrategias metodológicas 88 

 Estrategias metodológicas 88 

141 



 
 

105 
 

 Importancia de las estrategias metodológicas 93 

 Estrategias metodológicas como proceso 95 

 Estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos 96 

 La observación 96 

 Las estrategias metodológicas en los procesos de 

aprendizajes significativos 

97 

 Estrategias pedagógicas en la educación primaria 98 

 DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 100 

 Concepto de destrezas con criterio de desempeño 100 

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010 

100 

 Desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 102 

 La evaluación integradora de los resultados de aprendizaje 102 

 Estructura curricular 103 

 Proyecto curricular para el quinto año de Educación General 

Básica 

104 

 Sistema de evaluación en el quinto año de Educación 

General Básica 

106 

 Hipótesis 112 

f. Metodología 113 

g. Cronograma 116 

h. Presupuesto y financiamiento 117 

i. Bibliografía 119 

k. Anexos del proyecto 120 

 ANEXO 1: Encuesta para docentes 121 

 ANEXO 2: Cuestionario para estudiantes 125 

 ANEXO 3: Operacionalización de hipótesis de investigación 128 

 ANEXO 4: Matriz de consistencia 135 

 ANEXO 5: Matriz de estrategias metodológicas 139 

 ANEXO 6: Fotografías 140 

  

142 


