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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo intitulado “EL PROCESO METODOLÓGICO 

APLICADO POR LOS DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DEL COLEGIO FISCAL JOSÉ FELIX DE VALDIVIESO, DE LA 

PARROQUIA SACAPALCA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO: 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.”, constituye una 

aproximación exploratoria, descriptiva y comparativa del proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se realiza dentro de la institución investigada. 

 

Para su realización se planteó como objetivo general determinar la incidencia del proceso 

metodológico aplicado por los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en el 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de  Educación 

Básica del Colegio José Félix de Valdivieso, durante el periodo lectivo 2009 – 2010, y 

como objetivos específicos los siguientes: Describir el proceso metodológico aplicado en 

el trabajo de aula que cumplen los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en los 

dos años investigados; analizar los factores que inciden en el rendimiento académico en la 

asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes investigados; y, construir lineamientos 

alternativo con sustento teórico – metodológico que permitan mejorar el tratamiento 

didáctico y niveles de rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

De los objetivo planteados se derivó a su vez la hipótesis general: El proceso metodológico 

aplicado por los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales del octavo, noveno y 

décimo AEB del Colegio José Félix de Valdivieso, incide significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes; y dos hipótesis específicas.  La primera 

relacionada con la construcción de aprendizajes significativos a partir del proceso 

metodológico aplicado en el trabajo de aula y la segunda en la incidencia del modelo 

didáctico sobre el rendimiento académico de los educandos. 
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De esta manera, los objetivos a hipótesis planteadas se constituyeron en los elementos 

centrales que guiaron los pasos subsiguientes en la investigación, la misma que contó con 

la participación de 48 actores educativos contados entre estudiantes, docentes y autoridades 

del establecimiento educativo investigado. 

 

La recopilación de la información de campo se realizó a partir de la aplicación de una 

encuesta a docentes del Área de Ciencias Naturales y estudiantes del octavo, noveno y 

décimo año de Educación Básica; una entrevista al Vicerrector del plantel y la aplicación 

de una ficha de observación directa a un periodo clase de los años investigados. En cada 

caso los participantes aportaron con sus conocimientos teóricos y experiencias personales.  

 

A través de la organización y sistematización de los datos recopilados se concluye que 

entre los docentes investigados persiste la utilización de un proceso didáctico – 

metodológico de corte tradicional que trae como consecuencia un bajo rendimiento 

académico de los educandos y un aprendizaje memorista que se opone a los preceptos 

actuales de una educación de calidad. 

 

Además se pudo comprobar la inexistencia de una planificación micro curricular coherente 

y relacionada con los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación 

para la Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010; motivo que 

impide la organización y ejecución de un proceso de enseñanza – aprendizaje de calidad. 

 

A partir de las conclusiones planteadas se construyó una propuesta de mejoramiento 

pedagógico, basada en la descripción y aplicación del nuevo referente curricular en la 

planificación de aula, con la finalidad de que los docentes cuenten con un referente que 

oriente y promueva su utilización para mejorar el trabajo áulico e incidir positivamente en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work entitled “THE METHODOLOGICAL PROCESS 

APPLIED BY THE TEACHERS OF THE SUBJECT OF NATURAL SCIENCES 

AND HIS INCIDENCE IN THE ACADEMIC YIELD OF THE STUDENTS OF 

THE EIGHTH, NINTH AND TENTH YEAR OF BASIC EDUCATION, OF THE 

FISCAL SCHOOL JOSÉ FELIX DE VALDIVIESO, OF THE PARISH 

SACAPALCA, CANTON GONZANAMÁ, PROVINCE OF LOJA, PERIOD: 2009 - 

2010. ALTERNATIVE LINEAMENTS”, constitutes an exploratory and descriptive 

approach of the process of education - learning that is realized inside the investigated 

institution. 

 

For their realization the general objective is to determine the incidence of the 

methodological process applied by the teachers of the subject of Natural Sciences in the 

academic yield of the students of the eighth, ninth and tenth year of Basic Education of the 

School José Félix de Valdivieso, during the period 2009 - 2010, and as specific objectives 

the following ones: To describe the methodological process applied in the classroom work 

that turn the educational of the subject of Natural Sciences in the two investigated years; to 

analyze the factors that impact in the academic yield in the subject of the investigated 

students' Natural Sciences; and, to build an alternative propose with theoretical sustenance 

- methodological that allow to improve the didactic treatment and levels of academic yield 

in the subject of Natural Sciences.   

   

Of the outlined objective there was derived the general hypothesis in turn: The 

methodological process applied by the teachers of the subject of Natural Sciences of the 

eighth, ninth and tenth AEB of the School José Félix de Valdivieso, impacts significantly 

in the academic yield of the students; and two specific hypothesis.  The first related with 

the construction of significant learning starting from the methodological process applied in 

the classroom work and the second in the incidence of the didactic pattern on the academic 

yield of the students.   
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This way, the objectives to outlined hypothesis were constituted in the central elements 

that guided the subsequent steps in the investigation, the same one that had the 

participation of 48 counted educational actors among students, educational and authorities 

of the investigated educational establishment. 

 

The compilation of the field information was realized from the application of a survey 

teachers of the Area of Natural sciences and students of the eighth, ninth and tenth year of 

Basic education; an interview to the Vice principal of the school and the application of a 

card of direct observation to a period class of each of the investigated years. In every case 

the participants reached port with his theoretical knowledge and personal experiences.  

 

Through the organization and systematization of the compiled information one concludes 

that between the investigated teachers there persists the use of a didactic process - 

methodologically of traditional court that brings as a result a low academic yield of the 

pupils and repetitive learning that is opposed to the current prescripts of a quality 

education. 

 

Also it was possible to verify the nonexistence of a micro curricular planning coherent and 

related to the lineaments proposed by the Department of Education for the Actualización y 

Fortalecimiento of the Educación General Básica, 2010; motive that there prevents the 

organization and execution of a process of education - quality learning. 

 

From the raised conclusions there was constructed a proposal of pedagogic improvement, 

based on the description and application of the new curricular modality in the planning of 

classroom, for the purpose of which the teachers are provided with a model that should 

face and should promote his use to improve the class work and to affect positively in the 

process of education - learning of the subject of Natural Sciences. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este informe de investigación es el de presentar un estudio descriptivo del 

proceso metodológico aplicado por los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales y 

su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscal “José Félix de Valdivieso” de la parroquia 

Sacapalca, ubicado en el cantón Gonzanamá, durante el periodo lectivo 2009 – 2010. 

 

El problema investigado no es reciente, pese a lo cual, en la institución educativa 

seleccionada no se han realizado estudios similares; o en su defecto, no se han difundido 

los resultados a los que se pudo haber arribado, con lo cual las situaciones problemáticas 

identificadas permanecen aún ocultas y carentes de solución. 

 

Durante los últimos años la concepción de la enseñanza y el aprendizaje han sufrido 

cambios significativos con importantes consecuencias sobre la manera de entender cómo 

los estudiantes aprenden y por lo tanto las metodologías más apropiadas para desarrollar 

dentro de las aulas. 

 

Dentro de este campo el rendimiento académico de los estudiantes se desarrolló a la par de 

los procesos de evaluación que por ser imprescindibles para la valoración de la calidad 

educativa, es preciso que los docentes aprendamos a interpretar, superando la simple 

asignación de una calificación, para trascender hacia el análisis y reflexión sobre los 

contenidos y prácticas pedagógicas. 

 

Es por ello que esta investigación aborda un tema muy significativo para el mejoramiento 

profesional de los docentes y su necesaria reflexión en torno a los logros del aprendizaje 

que alcanzan sus educandos en todas las áreas del conocimiento, pero en particular en las 

Ciencias Naturales, a través de una aproximación y análisis descriptivo con el que se 

interpreta los resultados de aprendizaje para descubrir que significado tienen desde el 

punto de vista didáctico. 
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Cumplir con este propósito ha demandado de todos sus actores, la inversión de ingentes 

recursos humanos, institucionales, materiales, tecnológicos y económicos, mismos que 

fueron administrados con eficiencia a fin de posibilitar el desarrollo ordenado del proceso 

investigativo. 

 

El factor fundamental que contribuyó al éxito de nuestro trabajo de investigación, fue la 

organización de cada una de las etapas del proceso investigativo, sabiamente tutelado por 

la Dra. Aura Vásquez, quien orientó el desarrollo de las diferentes actividades planificadas 

durante la fundamentación, investigación de campo, organización y análisis de datos, 

construcción de la propuesta y levantamiento del informe. 

 

A esto se sumó también la iniciativa personal de las integrantes del grupo y a la enorme 

motivación que nos invade cuando anhelantes aspiramos culminar con la tarea propuesta 

cuyos beneficios no son solamente de orden personal, como lo es la obtención de nuestro 

título profesional, sino además socio – educativo, puesto que con este aporte estamos 

contribuyendo al logro de una mejora cualitativa de la calidad educativa que oferta la 

institución investigada. 

 

Existieron también limitantes que en ocasiones atentaron con frenar nuestra iniciativa e 

indisponer nuestro ánimo, en especial durante la investigación de campo, cuya recopilación 

exigió de nuestra parte un esfuerzo especial para ganarnos la confianza de las autoridades, 

docentes y educandos, quienes intentaron ocultar información valiosa; sin embargo, con 

empeño, diálogo y persistencia logramos ganarnos su amistad y colaboración para alcanzar 

con éxito la meta trazada. 

 

Con estos antecedentes se ha estructurado el presente informe de investigación, que consta 

de siete capítulos, el primero está destinado a la revisión de la literatura, es decir al 

planteamiento teórico – conceptual de las variables de investigación que aborda el estudio, 

esto es el proceso metodológico de las Ciencias Naturales y el rendimiento académico; con 

la finalidad de sustentar el análisis de los resultados en teorías científico – pedagógicas 

debidamente reconocidas y que por tanto gozan de aceptación. 
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El segundo capítulo de materiales y métodos, contiene información precisa acerca del 

escenario de investigación, la población investigada, los instrumentos que fueron aplicados 

durante la investigación de campo, los métodos empleados y el proceso que se siguió hasta 

la construcción del informe de investigación. 

 

El siguiente capítulo recoge los resultados del proceso, es decir la exposición organizada y 

sistematizada de la información proporcionada por los informantes durante la investigación 

de campo.  Con la finalidad de hacer más objetiva dicha presentación, se utilizaron tablas 

de frecuencia, gráficos estadísticos y matrices para sintetizar los resultados de la entrevista 

y observaciones realizadas; debiendo señalar que los resultados presentados están 

acompañados de una interpretación que contrasta las evidencias encontradas, la teoría 

científica y el criterio personal de las autoras. 

 

En cuanto al capítulo cuatro, se refiere a la discusión de los resultados previamente 

presentados, en consecuencia desarrolla la verificación de las hipótesis planteadas en base 

a la información obtenida a partir de los informantes y el análisis realizado y que sustentan 

el quinto capítulo de conclusiones y recomendaciones; planteamientos que dan cuenta de la 

existencia de un proceso didáctico – metodológico de corte tradicional y como 

consecuencia directa del mismo, un bajo rendimiento académico en los estudiantes, en el 

que prima el memorismo y baja significatividad. 

 

Sobre la base de las conclusiones y recomendaciones se construyó el capítulo sexto que 

detalla el planteamiento de la propuesta de intervención pedagógica intitulada: 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS NATURALES EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO FISCAL JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO DE LA PARROQUIA SACAPALCA, SEGÚN 

EL DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 2010”, la misma que por su estructuración y 

contextualización se adapta a las características institucionales específicas de la población 

investigada. 
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Finalmente el séptimo capítulo contiene los anexos o documentos de trascendencia que 

guardan relación con el proceso investigativo realizado, ellos son: el proyecto de tesis, los 

cuadros generales de calificaciones, documentos de planificación docente y algunas 

evidencias de los textos y cuadernos de trabajo de los alumnos. 

 

Con la finalidad de que los hallazgos identificados durante el desarrollo del proceso 

investigativo no queden ocultos, se recopiló los hechos fundamentales en el presente 

informe de investigación, que de esta manera ofrece una visión general de las 

implicaciones, limitaciones y posibles líneas de continuidad, así como también el esfuerzo 

que individualmente y como grupo de investigación ponemos a disposición de todos 

quienes estén interesados en mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias en los 

planteles educativos de nuestra provincia y país. 
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CAPÍTULO I 

 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El análisis del tema y problema de estudio planteado, así como su relación con las hipótesis 

de trabajo, revelan la existencia de categorías conceptuales cuya comprensión es 

indispensable para orientar la organización, sistematización e interpretación de la 

información empírica recopilada.   

 

Por esta razón, a continuación realizamos una exposición breve de los elementos teóricos 

de especial relevancia que atañen al presente estudio. 

 

1.1. La concepción de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los Modelos 

pedagógicos. 

 

La sociedad actual se desenvuelve en un escenario siempre cambiante, signado por el 

avance tecnológico y el constante bombardeo informativo que poco a poco va cerrando los 

espacios de reflexión y dificulta así la toma de decisiones. 

 

En este contexto el conocimiento no queda exento del cambio y así, toda ciencia es 

constantemente reconstruida a la luz de nuevos enfoques y fundamentos que dejan en claro 

que el conocimiento no es estático, sino que debe entenderse como un proceso dinámico en 

constante evolución. 

 

Lo dicho se cumple en todos los campos científicos y en especial en el de las ciencias 

sociales y humanas, a las que pertenecen las ciencias de la educación; en donde la 

interpretación teórica se logra al articular una serie de conocimientos, que al participar 

conjuntamente nos ayudan a dar sentido al hecho educativo en su totalidad. 

 

Aparece entonces la pedagogía, como una disciplina del campo de las humanidades y de 

las ciencias sociales, cuya preocupación esencial se centra en indagar el significado y 

motivos de las acciones educativas, a nivel teórico y práctico.  
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La diferencia entre teoría y práctica pedagógica constituye uno de los mayores obstáculos 

para el desarrollo de la pedagogía como ciencia, puesto que el proceso real de enseñanza 

no es tal, si no está precedido por la teoría pedagógica. 

 

Actualmente se acepta que no es posible enseñar bien sin pedagogía, puesto que enseñar 

exige tener claro hacia donde se va, cómo es que el alumno aprende y se desarrolla, qué 

tipo de experiencias son más pertinentes para tales efectos y con qué técnicas o 

procedimientos es más efectivo enseñar ciertas cosas. 

 

Al respecto, Rafael Flores Ochoa (2005) manifiesta que: “La verdadera enseñanza es 

intencional, obedece a un plan, tiene unas metas claras y se rige por ciertos principios y 

conceptos que los maestros estudian bajo el nombre de pedagogía, que es la ciencia propia 

de los maestros y se dedica al estudio de las teorías y conceptos que permiten entender y 

solucionar mejor los problemas de la enseñanza”1 

 

Son precisamente estos planteamientos, los que han conducido a la elaboración de los 

modelos pedagógicos. Cabe entonces preguntarse ¿Qué es un modelo pedagógico?  “Un 

modelo es un esquema o patrón representativo de una teoría psicológica o educativa”.2  

 

También podemos decir que “un modelo pedagógico es la representación de las relaciones 

que predominan en una teoría pedagógica, es también un paradigma que puede coexistir 

con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de 

la pedagogía”.3 

 

Los modelos pedagógicos se centran en aspectos curriculares de la educación y ponen de 

relieve una dimensión o componente de formación o aprendizaje, en torno a los cuales 

giran todos los demás elementos educativos. 

 

                                                
1  FLORES, O. Rafael., (2005). Pedagogía del Conocimiento. Segunda Edición. McGraw – Hill 

Interamericana, S.A. Bogotá – Colombia. Pág. 174  
2  POSSO, Y. Miguel A. (2009). Teorías del Aprendizaje. Guía Didáctica. Universidad Técnica Particular de 

Loja. Loja – Ecuador. Pág. 19. 
3  FLORES, O. Rafael., (2005). Pedagogía del Conocimiento. Segunda Edición. McGraw – Hill 

Interamericana, S.A. Bogotá – Colombia. Pág. 175. 
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Por lo tanto, en un modelo pedagógico se centra en los siguientes aspectos:4 

 

a. Definir el concepto de ser humano que se pretende formar, o la meta esencial de 

formación humana. 

b. Caracterizar el proceso de formación del ser humano, en el desarrollo de las 

dimensiones constitutivas de la formación, en su dinámica y secuencia. 

c. Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e impulsar 

el proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. 

d. Describir las regulaciones que permiten cualificar las interacciones entre el educando y 

el educador en la perspectiva del logro de las metas de formación. 

e. Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en la 

práctica educativa como modelos de acción eficaces. 

 

La comprensión de estos criterios, nos ayuda a distinguir entre una teoría pedagógica de un 

sociológica, o de una lingüística o de la comunicación, pues si bien estas últimas  pueden 

ayudar a explicar fenómenos educativos o de aprendizaje, ello no las hace pedagógicas, ya 

que la esencia del objeto de estas teorías es dar una respuesta simultánea a los criterios 

arriba planteados. 

 

Así también, debemos anotar que los diversos componentes curriculares permiten definir 

cinco grandes modelos pedagógicos: tradicional, naturalista, conductista, constructivista y 

social cognitivo o contextual; en cada uno de los cuales está implícita la concepción de 

enseñanza y aprendizaje que promueven, basados en un conjunto de teorías pedagógicas de 

gran amplitud. 

 

Debido a la amplitud de cada una de estas vertientes pedagógicas, nos hemos permitido 

transcribir a continuación una tabla sinóptica que sintetiza los elementos característicos de 

los modelos citados, por su difusión e importancia contemporánea: 

                                                
4  Ibíd. Pág. 175. 
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MODELOS PEDAGÒGICOS* 

 

* Modificada de POSSO, Y. Miguel (2009) 

 

MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

 

 

 
CONCEPCIÒN DEL 

HOMBRE 

La libertad creadora 

del espíritu puede 

elevarlos sobre las 
tendencias 

materialistas. 
El fin del hombre es 
llegar a ser libre, 

comunicarse con Dios 

y los demás. 

Ser Biológico Social. 
El fin del hombre es 

solucionar los 
problemas y 

necesidades que le 

plantea la vida. 

Ser esencialmente 

bueno pero 

desagraciadamente 
corrompido por la 

sociedad. 

Ser libre, dinámico y 

creativo; es él quien 

constituye su mundo 
en base a sus 

experiencias y 

procesos reflexivos. 

El hombre es un ser 

histórico y no 

metafísico; tiene una 
base natural pero su 

verdadera creación es 

social, al mismo 
tiempo crea a esta. 

 

 

 

 
FUNDAMENTO 

EPISTEMOLÒGICO 

Epistemología 
Realista, donde el 

conocimiento se 

origina  en la 
experiencia y en 

particular en las 

impresiones de los 

sentidos. 
La ciencia es un 

cuerpo acumulativo de 

conocimientos 
verdaderos, absolutos 

Empirismo donde el 
conocimiento se 

produce a través de la 

observación mental de 
la realidad. 
Positivismo Lógico 

donde la observación 

sistemática es la base 
del conocimiento. 
Conocimiento basado 

en argumentos 
científicos 

Sensualismo, que 
otorga un papel 

decisivo a los sentidos, 

sensaciones y 
percepciones en la 

producción del 

conocimiento. 
Las sensaciones 
permiten que la 

conciencia entre en 

contacto con el mundo 
externo y pueda 

Corte dialéctico e 
intelectualista, donde 

entre el sujeto y objeto 

existe una  relación 
recíproca, dinámica y 

cambiante que 

provoca que los seres 

humanos construyan el 
conocimiento. 

Materialismo-
Dialéctico, el 

conocimiento es el 

reflejo adecuado de la 
realidad, comprobado 

por la práctica social. 
El conocimiento no es 

unidamente teórico ni 
práctico, sino las dos 

cosas a la vez. 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

e irrebatibles. contrastados y 
objetivos. 

interpretarlo. 

 

 

 
FINALIDAD DE LA 

EDUCACIÒN 

Desarrollar al hombre 

para que trascienda 

hacia el ser supremo y 
sirva a los de más. 
Aprendizaje de 

conocimientos 
generales, valores y 

habilidades estéticas. 

Trasmitir herencia 
Cultural. 

Instrumento para el 

desarrollo económico. 
Condicionar las 
conductas juveniles 

para integrarse sin 

problemas a la 
producción. 

 

Permitir que el niño 

desarrollo lo bueno de 

su interioridad, sus 
cualidades y 

habilidades  naturales. 

Que el educando 

comprenda al mundo 

para integrarse a el de 
manera dinámica y 

constructiva.. 
Desarrollar  las 
potencialidades del 

educando. 

Desarrollo pleno de las 

potencialidades del 

hombre para alcanzar 
su libertad e identidad, 

y con ellas, convertirse 

en constructor de la 
nueva sociedad. 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

Saberes cultos y 

clásicos para 

comunicarse con los 
de más. Habilidades 

básicas: lectura, 

escritura y cálculo. 

Conocimientos 

prácticos y útiles para 

adiestrar a las nuevas 
generaciones en la 

estructura productiva. 

Experiencias que 

permiten el desarrollo 

en base al juego, el 
movimiento y 

experiencias 

vivenciales. No existe 
materias ni programas, 

solo experiencias que 

el niño necesita. 

Son importantes en la 

medida que 

contribuyen al 
desarrollo de destrezas 

cognitivas, 

procedimentales y 
actitudinales. 
Comprensión esencial 

de  conceptos, 

principios, leyes, 
teorías. 

Contenidos como 

experiencia que 

contextualiza y 
relaciona la realidad. 
Se vale de los 

problemas y 
necesidades del 

entorno para 

comprenderlos a la luz 

de la ciencia y actuar 
sobre ellos buscando 

alternativas de 

solución. 

 

 

Academicista, 

verbalista, escolástica, 

Formulación de 

objetivos; ejercitación 

Ambiente pedagógico 

lo más flexible 

Presta más atención a  

los procesos que a los 

Colectiva, dinámica y 

creativa. 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

 
METODOLOGÌA 

clases dictadas en 
régimen de disciplina 

regida. 

 

 

del comportamiento; 
refuerzo; 

comprobación de 

resultados; fijación de 
nueva conducta. 

posible. 
Permitir la libertad del 

alumno. 

resultados. 
Utiliza técnicas como: 

descubrimiento, 

redescubrimiento, 
investigación, talleres, 

desestabilización 

cognitiva. 

Actividades reflexivas 
y críticas. 
Utiliza la 

investigación como 
técnica didáctica 

básica que lleve a los 

educandos a una 

posición de 
cuestionamiento. 

 

 

 
RELACIÒN 

PROFESOR-

ALUMNO 

Vertical y excluyente, 

docente trasmisor y 
alumno receptor. 

Vertical; Profesor 

ingeniero conductual 
que moldea 

comportamientos 

deseables. 
Alumno pasivo, más 
atento a la asimilación 

y reproducción que a 

la creación y 
elaboración. 

El profesor es un 

simple auxiliar o 
amigo de la expresión 

libre, original y 

espontánea del 

educando. 

Directa, el profesor 

propone las 
orientaciones, tareas 

proyectos y desafíos. 
Alumnos que optan 

por una actitud de 
búsqueda 

investigación y 

descubrimiento. 

Eminentemente 

democrática y 
participativa. 

 
REPRESENTANTES 

Pensadores Católicos: 

Maritain, Mounier 

 

William James, John 

Dewey, Skinner, 

Bloom, Gagné. 

Rousseau, Rogers, 

Nelly, Ilich, Reimer. 
Piaget, Bruner, 

Ausubel, Novack, Coll 
P. Freire, Habermas, 

Apple, Giroux, Carlos 

Lerena, Zea, Dussel,... 

 

 

 

 

Teoría de la mente-

depósito 
El conocimiento se 
adquiere y se 

almacena a través de la 

Teoría del ensayo-

error (Thorndike) 
Los hábitos se 
aprenden cuando 

conducen al placer y 

Activismo 

Experimental 
El aprendizaje se da a 
través de la 

experiencia. 

Teoría del 

Aprendizaje Social 

(Albert Bandura) 
Toma muchas ideas y 

conceptos del 

Psicología Social, 

conducta y 

aprendizaje 

(Sigmund Freíd) 
Las interrelaciones 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

 

 
TEORÍAS QUE 

SUSTENTAN AL 

MODELO 

información y el  
esfuerzo. 
Teoría de las 

facultades 
La mente ya posee 

todas las facultades, la 

educación tiene que 

despertarlas. 
Teoría sensual 

empirista 
El aprendizaje es un 
proceso que va desde 

fuera hacia adentro. 

 

 

 

 

satisfacción. 
Reflejo Condicionado 

(John Watson) 
El aprendizaje es un 
cambio de conducta 

relativamente 

permanente en el 

organismo de una 
persona y se 

constituye en la base 

de la construcción de 
un individuo 

preparado para una 

vida sana y 
maravillosa. 
Teoría del Refuerzo 

(Burrhus Skiner) 
Lo importante no es el 
estímulo sino el 

refuerzo, lo importante 

es saber disponer la 
situación de 

aprendizaje de manera 

que las respuestas 

dadas por el sujeto 
sean reforzadas para 

que aumente la 

Teoría 

Maduracionista 
El aprendizaje es un 

proceso de desarrollo 
espontáneo y singular 

de las potencialidades 

de cada sujeto 
Teoría Gestalt 
Se rechaza la teoría 

del ensayo-error; el 

aprendizaje se da por 
un cambio súbito en el 

campo perceptual. 

 

conductismo pero 
pone el acento en la 

mediación cognitiva.; 

todos los fenómenos 
de aprendizaje pueden 

tener lugar por el 

proceso de sustitución. 
Desarrollo de la 

Inteligencia (Jean 

Piaget) 
Inicio del 
constructivimo; el 

desarrollo cognitivo 

supone la adquisición 
sucesiva de estructuras 

mentales cada vez más 

complejas. 
Aprendizaje por 

Descubrimientos 

(Brunner) 
Es preciso se presente 
una situación 

ambiental como un 

desafío constante a la 

inteligencia del 
aprendiz, 

impulsándole a 

entre individuos 
existen, pudiendo los 

comienzos de su 

formación ser hallados 
en círculos más 

limitados como la 

familia. 
Zona del Desarrollo 

Próximo (Lev 

Vigoski) 
El niño no construye 
sino reconstruye el 

conocimiento 

elaborado por la 
ciencia y la cultura y 

en dicho proceso el 

lenguaje hace  las 

veces de mediador. 
Cada alumno es capaz 

de aprender una serie 

de aspectos que tienen 
que ver con su nivel de 

desarrollo, pero 

existen otros fuera de 

su alcance que pueden 
ser asimilados con la 

ayuda de un adulto o 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

probabilidad de 
ocurrencia 
Enfoque sistémico 

del aprendizaje 
(Roberth Gagner) 
El aprendizaje es un 

proceso que permite 

modificar 
compartimientos de 

manera 

suficientemente rápida 
y permanente paa que 

dicha modificación no 

tenga que repetirse en 
cada nueva situación. 

 

resolver problemas. 
Aprendizaje 

Significativo 

(Ausubel) 
El papel de los 

conocimientos previos 

en la adquisición de 

nuevas informaciones; 
la significatividad e 

posible si se relaciona 

los nuevos 
conocimientos con los 

que ya se posee. 
Aprendizaje 

Constructivista 

(Novak) 
El aprendizaje es una 

construcción y se 
produce a partir de los 

desequilibrios o 

conflictos cognitivos 
que modifican los 

esquemas de 

conocimiento del 

sujeto. 

 
Aprendizaje 

de iguales más 
aventajados. 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

Mediado (Feurstein) 
El maestro tiene el 

deber de problematizar 

situaciones de 
aprendizaje y dar 

pistas para la 

resolución de 

problemas. 

 
Aprendizaje Guidado 

Cooperativo (Brawn 

y Palineaser, 1.989), 
El ambiente 

cooperativo mejora la 
construcción de 

significado porque 

suministra estructuras 
participativas 

culturalmente 

aceptadas.  

 
Aprendizaje Situado 

(Brown, CoMins y 

Duguid, 1.989),  
La enseñanza debe 

presentar un diseño 

abierto y flexible en el 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

que haya posibilidades 
de cambiar lo 

planificado si lo 

requiere la dinámica 
de la clase, y donde un 

estudiante pueda elegir 

optar, seleccionar en 

función de sus 
capacidades e 

intereses personales. 

 
Aprendizaje 

Estratégico (Jones, 

1.991),  
Defiende la enseñanza 

de estrategias 

cognitivas y 
metacognitivas, pero 

también de contenidos 

a los cuales debe 

aplicarse y transferirse 
esas estrategias. 

 
Aprendizaje según 

Inteligencias 

Múltiples (Gardner, 

1.983). 
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MODELOS 

 

 

 

 
VARIABLES 

 

 
TRADICIONAL 

 

 
CONDUCTISTA 

(pragmatista, 

desarrollista 

tecnicista) 

NATURALISTA 

(pedagogía no 

directiva, educación 

libertaria, sistema 

Montesori, 

enseñanza 

desescolarizada) 

PROGRESISTA O 
COGNITIVO 

(constructivismo, 

aprendizaje 

significativo,) 

 

 
SOCIO-CRÌTICO 

(Contextual) 

No  hay una única ni 
uniforme manera de 

aprender, todos 

tenemos múltiples 
inteligencias, somos 

más eminentes en unas 

que en otras y las 

combinamos y usamos 
de diferentes maneras. 
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A partir del análisis de estos planteamientos, podemos concluir que el concepto de 

enseñanza y aprendizaje varía en los diferentes modelos pedagógicos y que en términos 

generales bien pude definirse de la siguiente manera: 

 

Llamamos aprendizaje a aquellos procesos conscientes que sin oponerse a la enseñanza, 

terminan en modificaciones mentales permanentes en el individuo; mientras que la 

enseñanza es aquél proceso intencional y planeado que facilita a los individuos apropiarse 

del saber para elevar su formación. 

 

Bajo estos planteamientos bien podemos deducir entonces cuál es el objetivo de la 

educación, mismo que desde una perspectiva constructivista y definido por Frida Díaz 

(2002), es “promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la 

cultura del grupo al que pertenece”5, además añade la autora que para que esto suceda es 

preciso que se le proporcione ayuda específica: “mediante la participación del alumno en 

actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 

actividad mental constructivista”.6  

 

El análisis de estos planteamientos esclarece la función que el docente y el alumno deben 

asumir dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, mismas que podríamos definir en 

los siguientes términos: el alumno es el responsable de su propio aprendizaje, el cual logra 

participando activamente en las diferentes experiencias de aprendizaje que el maestro 

pudiera plantear; mientas que el maestro es el encargado de orientar y guiar la actividad 

constructiva del educando creando situaciones concretas de aprendizaje.  

 

Teniendo en mente estas funciones, como docentes debemos preguntarnos entonces ¿de 

qué manera es que el alumno logra construir conocimientos?, y ¿qué tipo de actividades 

resultan ideales para este fin. 

 

                                                
5 DÍAZ, B. Frida y  HERNÁNDEZ, R. Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo.  Una interpretación constructivista. Segunda Edición. McGraw Hill Interamericana Editores. 

S.A. de C. V. México. Pág. 30. 
6 Ibíd. Pág. 30 
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La respuesta a estas interrogantes nos conduce a plantear el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mismo que situamos desde el modelo pedagógico cognitivista, por ser el que 

en la actualidad goza de mayor aceptación y por ende cuenta con una gran cantidad de 

aportes teóricos de interés para el docente. 

 

1.2. Fundamentos teórico – conceptuales del proceso de enseñanza – aprendizaje 

basado en el modelo cognitivo. 

 

Para iniciar es preciso señalar que desde el modelo cognitivo el aprendizaje se explica en 

función de la información, experiencias, actitudes e ideas de una persona, así como la 

forma en que se organiza  o reorganiza la información nueva y la que ya se poseía.   

 

Este modelo pedagógico  se basa en el aporte teórico de psicólogos e investigadores de la 

talla de Piaget, Ausubel, Novak, Bruner y Feuerstein, entre otros, quienes con sus 

respectivas teorías han contribuido a configurar un conjunto de orientaciones didáctico – 

metodológicas, cuya descripción detallada nos llevaría a una explicación teórica de 

considerable magnitud, razón por la cual hemos seleccionado los principios fundamentales 

que como docentes hemos de conocer, a fin de garantizar el logro de aprendizajes 

significativos dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo hincapié en los 

elementos curriculares que involucra dicho proceso. 

 

El aprendizaje significativo, en palabras de Frida Díaz (2002), implica “la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y 

las ideas previas de los estudiantes”.7  

 

El concepto de aprendizaje significativo fue acuñado por David P. Ausubel, quien sostiene 

que si una persona recibe información verbal y puede vincularla con acontecimientos ya 

adquiridos, entonces ambas informaciones, la reciente y la antigua, adquieren un 

significado especial (aprendizaje). 

 

                                                
7 DÍAZ, B. Frida y  HERNÁNDEZ, R. Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo.  Una interpretación constructivista. Segunda Edición. McGraw Hill Interamericana Editores. 

S.A. de C. V. México. Pág. 39. 
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Por lo dicho, se infiere que el modelo cognitivo de la enseñanza y el aprendizaje considera 

al alumno como un agente activo de su propio aprendizaje, ya que es él quien construye 

nuevos aprendizajes y no el docente quien los proporciona; sin que esto exonere al docente 

de sus responsabilidades educativas. 

 

En efecto, en la pedagogía cognitiva, el docente se convierte en un valioso auxiliar de la 

tarea del alumno, al favorecer el procesamiento y asimilación de la información que 

reciben. Su función es la de un mediador que propone experiencias, contenidos, materiales 

debidamente planificados, etc., para contribuir a que el alumno aprenda. 

 

Por esta razón el objetivo último de la actividad docente se orienta a que los educandos 

logren el mayor desarrollo de sus capacidades intelectivas, afectivas y motoras, con lo cual 

estarán en capacidad de integrarse con madurez, criticidad y creatividad a la sociedad. 

 

Dicho de otro modo, el docente ha de considerar que “la función primordial de la 

educación es formar sujetos activos, creativos, capaces de defender sus propios puntos de 

vista y respetuosos de las decisiones colectivas y los sistemas democráticos; modificar las 

capacidades de aprender y no la acumulación de saberes.  Aprender a aprender, es sin lugar 

a dudas el objetivo más ambicioso e irrenunciable de la educación en este modelo”.8  

 

Es evidente pues que en el modelo cognitivo, se pone énfasis en los proceso de 

construcción del conocimiento y ello implica ir más allá de la concepción memorística y 

repetitiva del aprendizaje.  Así el docente se vuelve también un ente reflexivo que sitúa sus 

conocimientos en permanente situación de diálogo con los estudiantes, ayudando así a 

construir un currículo abierto y flexible. 

 

Los resultados logrados en este proceso no se traducen en conductas observables 

(pedagogía conductual), sino más bien en capacidades, que suelen explicarse en términos 

de objetivos que Miguel Posso Y. (2009)9 resume de la siguiente manera: 

 

                                                
8 POSSO, Y. Miguel (2009). Teorías del Aprendizaje. Guía Didáctica. Universidad Técnica Particular de 

Loja. Loja – Ecuador. Pág. 64. 
9  Ibíd. Pág. 64. 
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 Capacidades de tipo cognitivo o intelectual. 

 Capacidades de tipo motriz. 

 Capacidades de actuación e inserción social. 

 Capacidades de equilibrio personal, y 

 Capacidades de relación interpersonal. 

 

Estas capacidades, manifiesta el autor consultado, no se logran planteando objetivos para 

cada tipo de capacidad, sino que deben encontrarse todas, o al menos varias en cada 

objetivo de aprendizaje.  Para ello sugiere que se debe explicitar con claridad el contenido 

a aprender (¿qué?); el procedimiento a desarrollar (¿cómo?), y la finalidad, es decir valores 

y actitudes a desarrollar en los educandos (¿para qué?). 

 

Como se verá, los contenidos adquieren especial importancia en este modelo, pues es 

preciso que el docente, como mediador del proceso logre su integración en torno a ejes 

globalizadores de tres tipos: conceptual o declarativo, procedimental y actitudinal.  El 

siguiente esquema nos ayuda a definirlos:10 

 

                                                
10 Adaptado de DÍAZ, B. Frida y  HERNÁNDEZ, R. Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo.  Una interpretación constructivista. Segunda Edición. McGraw Hill Interamericana 

Editores. S.A. de C. V. México. Pág. 52. 

comprendepuede ser

CONTENIDO 
CURRICULAR

DECLARATIVO 

"saber qué"

Hechos, conceptos y 
principios

PROCEDIMENTAL

"saber hacer"

Procedimientos, 
estrategias, técnicas, 
destrezas, métodos, 

etc.

ACTITUDINAL -
VALORAL  

"saber ser"

Actitudes, valores, 
ética personal y 
profesional, etc.
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La secuenciación de los contenidos de los tres tipos, se realiza considerando la forma en 

que se produce el aprendizaje, para ello, la pedagogía cognitiva se apoya en los aportes de 

Ausubel respecto de los “organizadores de avance”. 

 

Este concepto parte de la imposibilidad de encontrar en la estructura cognitiva de los 

educandos ideas susceptibles de usarse como vínculo para anclar la información nueva 

(conocimientos previos), entonces sugiere al maestro emplear materiales introductorios que 

proporcionen un marco de referencia que integre la información que se detallará más 

adelante; estos son pues los organizadores de avance. 

 

Esta visión supone además la organización y tratamiento progresivo de los contenidos 

desde lo más general e inclusivo hacia lo más detallado, así se puede lograr que los 

contenidos sean útiles, en tanto sirvan para desarrollar procesos cognitivos, habilidades 

procedimentales y actitudes favorables en los educandos. 

 

Se comprende además que el método que emplea el docente está subordinado al 

aprendizaje del alumno, a fin de que en todo momento privilegie su actividad mental 

constructiva y la aplicación de los nuevos conocimientos en la vida real. 

 

Para ayudar al alumno en este proceso el docente ha de tener en cuenta tres principios 

fundamentales: 

 

1. Partir de los conocimientos previos del alumno (esquemas conceptuales de partida o 

prerrequisitos) 

2. Provocar el “conflicto cognitivo” entendiéndose por tal el desequilibrio entre lo que el 

alumno sabe y lo que debe aprender, y, 

3. Respetar el Nivel de Desarrollo Operativo (NDO) del alumno, puesto que el 

aprendizaje implica el reajuste de los esquemas conceptuales de acuerdo al nivel en que 

se encuentra el educando. 
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El éxito en el aprendizaje significativo alcanzado por los alumnos será en efecto muy 

diferente, dependiendo de la etapa de desarrollo que cada uno esté atravesando, sin 

embargo, Miguel Posso (2009) plantea los siguientes puntos clave:11 

 

 Lograr el progreso del alumno a través de la educación de la Zona de Desarrollo 

Potencial (ZDP), constituida por los aprendizajes que el alumno puede realizar con la 

ayuda de otros. 

 Desarrollar la memoria comprensiva. 

 Lograr la actitud favorable hacia el nuevo aprendizaje que surge cuando se sabe qué es 

lo que se va a aprender y para qué se va a aprender. 

 Realizar frecuentes procesos de autoevaluación tanto de los alumnos como del docente. 

 Tener en cuenta que el alumno aprende únicamente en base a su propia actividad para 

construir el conocimiento. 

 

Respecto de los recursos didácticos que el docente seleccione y utilice para este proceso, 

es importante resaltar que se privilegiará a los que coadyuven al proceso educativo, 

teniendo éstos por finalidad prestar apoyo a la exposición del docente, la consolidación del 

aprendizaje, la activación de la participación de los alumnos y su motivación hacia el 

aprendizaje. 

 

Justamente este último término es de interés especial en la pedagogía constructivista, pues 

la motivación es considerada como uno de los factores que contribuyen al aprendizaje 

significativo, junto a la significatividad del contenido y la forma en que es presentado a los 

alumnos.   

 

El siguiente cuadro resume la importancia de cada uno de los factores citados: 

 

 

                                                
11 POSSO, Y. Miguel (2009). Teorías del Aprendizaje. Guía Didáctica. Universidad Técnica Particular de 

Loja. Loja – Ecuador. Pág. 67. 
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De lo expuesto se puede inferir con claridad que el logro de aprendizajes significativos está 

condicionado por factores de orden intelectual, pero que además de ellos requiere como 

condición básica y necesaria una disposición o voluntad por aprender, sin la cual todo tipo 

de ayuda pedagógica está condenada a fracasar, por ello Alonso Tapia (1991), citado por 

Frida Díaz, afirma que “querer aprender y saber pensar son las condiciones personales 

básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo 

aprendido de forma efectiva cuando se necesita”.12 

 

En el plano pedagógico,  “motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, 

estimular la voluntad de aprender”.13  El docente juega un papel fundamental en la 

motivación de los educandos y como tal, debe tomar conciencia de aquello a fin de que 

pueda asumir con responsabilidad el manejo de aspectos que definen el contexto 

motivacional de la actividad estudiantil.   

 

                                                
12 Adaptado de DÍAZ, B. Frida y  HERNÁNDEZ, R. Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo.  Una interpretación constructivista. Segunda Edición. McGraw Hill Interamericana 

Editores. S.A. de C. V. México. Pág. 65. 
13  Ibíd. Pág. 69. 

1. El tema tiene que ser 
significativo (poderse 

asociar con 
conocimientos 

anteriores).

2. La persona tiene que 
tener disposición  
(motivación) para 

aprendrer.

3. El contenido debe estar 
convenientemente 

ordenado y presentado.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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Así por ejemplo: el lenguaje, la interacción maestro – alumno, organización de contenidos 

y tareas, actividades, uso de recursos, las recompensas y la forma de evaluar, entre otros. 

Desde la perspectiva cognitivista el docente debe inducir motivos en sus alumnos para 

disponerlos al aprendizaje, así como también comportamientos que sean utilizados de 

forma voluntaria durante los trabajos de clase, para dar significado a las tareas escolares al 

dotarlas de un fin determinado. 

 

Para lograrlo podemos orientarnos por los principios que presenta Frida Díaz (2002), 

mismos que ha elaborado a partir de los componentes del modelo de Carlo Ames (1992) 

denominado TARGET (del inglés: blanco, objetivo), el mismo que apunta hacia la 

promoción de aprendizajes autoregulados en los estudiantes.  Presentamos estos principios 

en el siguiente esquema: 

 

Modelo TARGET para apoyar la motivación y el aprendizaje autorregulado de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea de 

Aprendizaj

e 

Naturaleza y estructura de la tarea de aprendizaje solicitadas, 

atractivo intrínseco y significatividad para el alumno. 

Autonomía Nivel de participación y responsabilidad del estudiante en las 

decisiones y actividades: búsqueda de libertad óptima. 

Afirmación Naturaleza y uso del reconocimiento y recompensas con equidad, 

progreso en el logro de metas y búsqueda de desafíos abordables. 

Grupo Agrupamiento de alumnos y organización de experiencias, 

aceptación de todos, cooperación y amplitud de interacciones. 

Evaluación  

Naturaleza y uso de procedimientos de evaluación: valorar 

procesos no sólo productos, reducir la ansiedad, ampliar opciones 

Tiempo  Programación de actividades enfocadas en la tarea y necesidades 

de los alumnos, flexible en función de su propio ritmo. 

Tarea 

docente 

Manejo adecuado de expectativas del profesor, manejo de 

mensajes, modelado de valores, conductas y habilidades. 
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Finalmente y en concordancia con todas estas concepciones, la evaluación es también un 

aspecto crucial dentro de la pedagogía cognitivista, esto por cuanto la evaluación no se 

interesa únicamente en medir conocimientos, sino más que nada, en la apreciación 

cualitativa del mejoramiento intelectual, las actitudes y las habilidades. 

 

Stufflebeam y Shinkfield (1987), citados por Medina y Salvador, proporcionan una 

definición de evaluación bastante acertada: “es el proceso de identificar, obtener y 

proporcionar información útil y descriptiva, acerca del valor y el mérito de las metas, la 

planificación y la realización de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la 

toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados”.14 

 

Desde la perspectiva constructivista, evaluar es dialogar y reflexionar sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues es una parte integral del mismo.  “Consiste en poner en 

primer término las decisiones pedagógicas, para promover una enseñanza verdaderamente 

adaptativa que atienda a la diversidad del alumnado; en promover (no obstaculizar como 

ocurre en la evaluación tradicional de filiación empirista) aprendizajes con sentido y con 

valor funcional para los alumnos; en ocuparse del problema de la regulación de la 

enseñanza y el aprendizaje; y en favorecer el traspaso de la heterorregulación evaluativa 

hacia la autorregulación de los alumnos en materia de aprendizaje y evaluación”15 

 

Por ello, evaluar, según el constructivismo, implica como mínimo la realización de las 

siguientes acciones, mismas que concuerdan con la propuesta de evaluación de los 

aprendizajes realizada por el Ministerio de Educación: 1. Demarcar el objeto, situación o 

nivel de referencia que se ha de evaluar, esto es identificar el objeto de evaluación; 2. El 

uso de determinados criterios para la realización de la evaluación; 3. Una cierta 

sistematización para la obtención de la información; 4. A partir de la obtención de la 

información y mediante la aplicación de técnicas, construir una representación lo más 

fidedigna posible del objeto de evaluación; 5. La emisión de juicios, de naturaleza 

                                                
14 MEDINA, R. Antonio, y SALVADOR, M. Francisco. (2002). Didáctica General. Pearson Educación. 

Madrid. Pág. 306. 
15 DÍAZ, B. Frida y  HERNÁNDEZ, R. Gerardo. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo.  Una interpretación constructivista. Segunda Edición. McGraw Hill Interamericana Editores. 

S.A. de C. V. México. Pág. 351. 
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esencialmente cualitativa sobre lo que hemos evaluado; y, 6. La toma de decisiones, 

realizada a partir del juicio construido, mismas que pueden ser de carácter pedagógico, o 

de carácter social. 

 

Ya dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, el interés del profesor al evaluar los 

aprendizajes debe centrarse en la identificación del grado en que los alumnos han logrado 

construir interpretaciones significativas, a partir de la ayuda proporcionada por el maestro 

y el uso de sus propios recursos cognitivos. Pero para que esto sea posible es de suma 

importancia que exista coherencia entre la enseñanza y la actividad evaluativa, pues si se 

ha invertido ingentes esfuerzos en la promoción de aprendizajes significativos, no sería 

congruente con una evaluación que lo único que busque sea la reproducción literal de los 

contenidos aprendidos. 

 

En otras palabras, la enseñanza constructivista requiere una evaluación acorde a sus 

planteamientos, así al docente le corresponde plantear a sus alumnos tareas, actividades e 

instrumentos de evaluación que demanden la interpretación y significados construidos 

como producto del aprendizaje significativo. El siguiente esquema brinda una orientación 

acerca del ¿qué evaluar?: 

¿QUÉ EVALUAR? 

 

Contenidos 
Conceptuales

• Conocimientos de 
diferentes niveles: 
informaciones, 
relaciones, aplicaciones, 
comprensiones.

• Comprensión de 
conceptos.

• Capacidad de relacionar 
hechos, conceptos, 
acontecimientos.

Contenidos 
Procedimentales

• Manejo de métodos, 
técnicas y 
procedimientos.

• Capacidad de pensar y 
resolver situaciones 
problemáticas.

•Hábitos y habilidades 
físicas y mentales.

•Métodos y técnicas de 
trabajo y/o estudio.

Contenidos 
Actitudinales

• Desarrollo de valores
personales y sociales,
responsabilidad,
cooperación, respeto por
los otros, tolerancia, etc.

• Autonomía personal y
confianza en sí mismo.

• Habilidades
comunicativas y de
interrelación personal
para compartir
experiencias y
conocimientos.
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Como se podrá notar, la evaluación es un proceso que no puede ser tomado a la ligera, 

pues la gran diversidad de aprendizajes significativos logrados por los alumnos no pueden 

ser evaluados todos de la misma manera. 

 

Por esta razón, una de las dimensiones más relevantes de la evaluación educativa está 

referida al uso de técnicas, instrumentos y procedimientos.  El docente deberá utilizar un 

determinado instrumento según esté correlacionado con los objetivos que se propone, la 

naturaleza de los contenidos y la confiabilidad para la recogida de información. 

 

Al respecto, nos permitimos citar a continuación algunas de las técnicas que pueden 

emplearse en la evaluación del aprendizaje significativo, las mismas que se clasifican 

atendiendo al grado de formalidad y estructuración con que se establecen.  Así. 

 

En primer término se encuentran las técnicas informales, que se caracterizan por su 

brevedad y por el hecho de que el docente no las presenta a los alumnos que no se dan 

cuenta de que están siendo evaluados, característica que las hace ideales para evaluar el 

desempeño de los estudiantes tal y como se presenta. 

 

En este grupo se incluye la observación de las actividades del alumno, la cual se realiza 

empleando registros anecdóticos, listas de control, diarios de clase y la exploración a través 

de preguntas formuladas por el profesor durante la clase.  

 

Otro grupo de técnicas de evaluación son las semiformales, caracterizadas por requerir 

mayor tiempo para su preparación y valoración.  Estas técnicas exigen del alumno 

respuestas duraderas, es decir que suelen ir acompañadas por la imposición de 

calificaciones.  Las técnicas semiformales tienen algunas variantes según se refierana los 

trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase, las tareas extraclase y la evaluación 

de portafolios. 

 

Finalmente, el tercer grupo de procedimientos o instrumentos de evaluación, se agrupan 

bajo la denominación de técnicas formales.  Este grupo exige un proceso de planeación y 
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elaboración y se aplica en situaciones con mayor grado de control.  En este tipo de técnicas 

es común la utilización de pruebas o exámenes, mapas conceptuales, etc. 

 

Lo importante aquí es considerar a la evaluación como una fase más del aprendizaje, por lo 

que deberá estar presente en cada momento del proceso; solamente de esta manera será 

posible desechar el temor que generalmente va asociado a la palabra evaluación, pues 

tradicionalmente se la ha identificado con calificación, lo que suele generar en los 

educandos un sentimiento de rechazo y nerviosismo ante su sola evocación. 

 

De esta manera, hemos realizado un recorrido breve a través de las características más 

relevantes del modelo pedagógico constructivista, el mismo que en nuestros días ha 

cobrado gran vigencia e impulso, muy a pesar de la escasa fundamentación científica de 

los docentes que, muchas veces no comprenden a cabalidad el sustento teórico y 

orientación del modelo, razón por la cual muchos docente continúan aplicando una 

pedagogía tradicional disfrazada de constructivista. 

 

1.3. Proceso metodológico de las Ciencias Naturales. 

 

Las Ciencias Naturales constituyen un campo de estudio diverso y complejo compuesto 

por hechos, conceptos, generalizaciones, teorías, procedimientos, actitudes y valores 

vinculados al conocimiento científico de los fenómenos naturales que ocurren en el mundo 

físico y que son estudiados por varias disciplinas. 

 

Este hecho hace que las Ciencias Naturales se consideren como un área de estudio, que 

engloba un conjunto de disciplinas cuyo propósito esencial es la constitución de una gran 

rama de conocimientos de la que se derivan la selección y organización de contenidos 

curriculares, así como el tratamiento didáctico – metodológico de los mismos. 

 

Por lo dicho, caeríamos en una ingenuidad al afirmar que existe una única forma de 

enseñar, ya que cada docente tiene su propio “estilo”, el mismo que se refleja al momento 

de plantear objetivos, seleccionar contenidos, organizar actividades y evaluar el proceso en 

su conjunto. 
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Lo anterior sitúa nuestro estudio en el campo de la Didáctica, entendida como una 

disciplina pedagógica aplicada, cuya acepción etimológica deriva de las raíces docere, 

enseñar; y discere, aprender.   

 

Con ello, definimos a la didáctica como “una disciplina de naturaleza pedagógica, 

orientada por las finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos 

los seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos 

sociocomunicacionales, y la adaptación y el desarrollo apropiado del proceso de enseñanza 

– aprendizaje”.16  

 

El aporte de la didáctica en la enseñanza escolar es invaluable pues requiere de un gran 

esfuerzo reflexivo y comprensivo de los modelos teóricos y su aplicación, a fin de 

interpretarlos para establecer pautas de acción en la tarea del docente, esto es en su práctica 

profesional. 

 

Movida por esta finalidad, la didáctica se propone dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: “para qué formar a los estudiantes y qué mejora profesional necesita el 

profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y 

qué implica la actualización del saber y, especialmente, cómo y con qué medios realizar la 

tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente y su interrelación 

con las restantes preguntas, como un punto central del saber didáctico, así como la 

selección y el diseño de los medios formativos que mejor se adecuen a la cultura a enseñar 

y al contexto de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y 

de los resultados formativos”.17  

 

Bajo estas aproximaciones, definimos al proceso metodológico de las Ciencias Naturales, 

como un conjunto de planteamientos e intenciones fundamentadas científicamente y que 

tiene por finalidad orientar el trabajo docente en la tarea de lograr aprendizajes 

significativos relacionados con los contenidos curriculares del área. 

                                                
16  MEDINA, R. Antonio, y SALVADOR, M. Francisco. (2002). Didáctica General. Pearson Educación. 

Madrid. Pág. 7. 
17 MEDINA, R. Antonio, y SALVADOR, M. Francisco. (2002). Didáctica General. Pearson Educación. 

Madrid. Pág. 7. 
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A partir de este concepto, queda claro que el proceso metodológico que utilizan los 

docentes en general y los del Área de Ciencias Naturales en particular, constituye un 

espacio de reflexión sobre la propia práctica profesional, que es desempeñado en dos 

etapas, una prospectiva o programadora y otra real o de aplicación. 

 

Hablando de la primera caemos en el campo de la planificación educativa, entendida como 

un proceso crítico que implica juicios de valor para direccionar el proceso educativo hacia 

la formación del individuo, como un ser competente, haciendo aflorar en él/ ella todas las 

potencialidades humanas.  

 

En esta etapa el docente prevé necesidades y racionaliza el empleo de los recursos y 

medios que están a su disposición, así como también fija plazos determinados para 

concretar objetivos de aprendizaje en los que se verifica el paso de una situación inicial 

hacia otra final. 

 

Desde un enfoque didáctico la elaboración de este instrumento otorga valor científico al 

trabajo docente, puesto que requiere el uso de métodos y técnicas de investigación 

científica adaptadas a la labor educativa; herramientas que serán empleadas para evaluar la 

situación actual y promover su cambio en respuesta a las exigencias futuras. 

 

Dada la importancia de esta herramienta didáctica, no es posible considerarla como “un 

mero requisito reglamentario que no tiene utilidad práctica o como instrumento que no 

aporta para elevar la calidad educativa” (Triguero, p. 32)18. 

 

Por el contrario, la programación didáctica nos ayuda a dar respuesta a determinadas 

condiciones, a través del uso de principios de acción educativa y recursos que exigen 

mucho de la creatividad del maestro para encontrar la manera de facilitar y efectivizar su 

práctica pedagógica. 

 

Cabe también mencionar que la actividad pedagógica del docente se fundamenta en 

principios como la racionalidad, previsión, universalidad, unidad y continuidad, principios 

                                                
18 TORRES M. Jeni. (1998). Didáctica Especial. Universidad Técnica Particular de Loja.  Loja – Ecuador. 

Pág. 201. 
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que hacen de su labor un proceso metodológico ordenado en el que se evidencia el 

conocimiento de la realidad educativa para adecuar a ella el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Dentro del modelo curricular adoptado por el Ministerio de Educación en nuestro país, el 

diseño curricular supone tres niveles de concreción, los mismos que se relacionan con igual 

número de ámbitos de competencia, reservados para la administración educativa (currículo 

nacional), los centros escolares (plan institucional) y los docentes de cada nivel 

(planificación didáctica y de aula), niveles que en su orden, toman como referentes a la 

normativa educativa nacional y la realidad del país; el contexto interno y externo de cada 

institución educativa y la realidad del aula. 19 

 

 

 

El primer nivel de concreción está reservado para la autoridad educativa nacional, que en 

nuestro país está representada por el Ministerio de Educación y que se concreta a través del 

currículo nacional o Reforma Curricular para la Educación Básica. 

 

En el segundo nivel se encuentra el currículo institucional concretado a través del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), concebido como un instrumento de planificación y gestión 

para hacer viable el cumplimiento de la visión y misión institucional, en función del 

mejoramiento de los aprendizajes, razón por la cual se basa en el diagnóstico de la realidad 

                                                
19 Adaptado de MEC – 1998. 

Primer Nivel de Concresión: Curriculo Consensuado para la Educación Básica

Normatividad 
Educativa

Realidad 
Nacional

Segundo Nivel de Concreción: Currículo Institucional

Contexto 
externo

Contexto 
interno

Tercer Nivel de Concreción: Currículo de aula

Realidad de aula
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interna y externa, a fin de plantear un currículo que atribuya a los docentes competencias 

educativas que conlleven al éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Finalmente, el tercer nivel de concreción, es de responsabilidad de los docentes y se 

concreta en tres planes didácticos: anual, de unidad didáctica y de lección. 

 

El primero constituye una fase parcial del programa curricular institucional y abarca de 

manera general a todo el trabajo que se ha previsto para el año escolar en un área de 

estudio determinada. 

 

En lo que respecta al plan de unidad didáctica, este instrumento contiene el proceso en 

unidades dosificadas, es por tanto más detallado que el anterior; mientras que el plan de 

lección o plan de clase, es el que prevé el desarrollo del contenido en cada periodo de 

trabajo docente, hace referencia directa al trabajo áulico, lo cual lo dota de mayor 

especificidad en cuanto al anterior, en cuanto se aprecia de manera más directa en la labor 

del maestro al ser ejecutado con el grupo de alumnos. 

 

Los tres niveles de concreción se materializan para cada una de las áreas del saber, siendo 

necesarios su reflexión y estudio, a fin de que logre establecerse un currículo articulado y 

coherente que integren contenidos secuenciados entre sí, destrezas y valores, esto es la 

formación integral del alumnado. 

 

En el Área de Ciencias Naturales se ha pretendido lograr este ideal desde varias 

perspectivas, pasando por los modelos de enseñanza tradicional o de transmisión – 

recepción, la enseñanza por descubrimiento, la enseñanza por recepción significativa y la 

enseñanza por investigación; siendo éste último modelo el que goza de mayor aceptación 

en la educación contemporánea, sin que ello signifique que los modelos anteriores hayan 

desaparecido. 

 

En la actualidad, el proceso metodológico para la enseñanza de las Ciencias Naturales está 

influenciado por el modelo pedagógico constructivista, según el cual “los conocimientos 

se construyen como formas propias de interpretar el mundo a través de la actividad 
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cognitiva del sujeto que aprende”20, lo cual nos abre paso al aprendizaje significativo, que 

se establece como meta a lograr en un proceso gradual que se origina en la identificación y 

significatividad de las ideas previas. 

 

Parte fundamental del proceso es la mediación docente, de especial importancia al 

establecer el qué ensenar y cómo hacerlo, en estricta correspondencia con un modelo 

didáctico y los elementos que en él intervienen. 

 

Así, el aprendizaje significativo requiere de un profesor que domine el arte de exponer, 

porque la exposición verbal es la mejor manera de inducir operaciones de inclusión del 

material de enseñanza en la estructura cognitiva de los estudiantes.  A su vez el docente 

debe ser capaz de seleccionar el material adecuado, de adaptarlo para que sea comprendido 

y que despierte la curiosidad intelectual, de propiciar razonamientos objetivos y críticos y 

en definitiva de lograr que se opere una transformación de la estructura cognitiva de los 

educandos. 

 

Por su parte el estudiante debe tener una actitud cognitiva que lo motive a intervenir 

activamente en las clases, con planteamientos lógicos, y a investigar en los campos 

disciplinares que sean abordados por su docente.  Solamente de esta manera podrá 

formarse para la sociedad del conocimiento, con herramientas que propicien el 

pensamiento crítico, el rigor lógico y lo hagan transferible a todos los campos de la ciencia 

para resolver problemas prácticos de la vida real y del ámbito intelectual. 

 

En cuanto al método empleado por el aprendizaje significativo no se desestima la 

exposición verbal, pero si se la apoya con el uso de organizadores conceptuales que tomen 

en cuenta las variables cognitivas y afectivo – sociales que intervienen en el acto 

educativo. 

 

El uso de organizadores conceptuales es un recurso muy aceptado por docentes y 

estudiantes porque contribuye al ordenamiento de conceptos por asociación dentro de un 

contexto determinado, donde se atiende a su significado.  Por ello, el aprendizaje 

                                                
20 LIGUORI, Liliana (2007). Didáctica de las Ciencias Naturales. Enseñar Ciencias Naturales. Homo Sapiens 

Ediciones. Buenos Aires – Argentina. Pág. 23. 
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significativo privilegia el aprendizaje de instrumentos cognoscitivos (conceptos y 

proposiciones) por lo cual pertenece a las didácticas cognitivas. 

 

Esta metodología se deriva de los objetivos que el aprendizaje significativo se propone, 

esto es lograr el desarrollo de un proceso de enseñanza – aprendizaje en el que se pueda 

relacionar el nuevo aprendizaje con algún factor presente en la estructura cognitiva de los 

estudiantes, a fin de que la información nueva no carezca de sentido y logre despertar la 

curiosidad e interés de los educandos, en virtud de la utilidad y aplicabilidad del 

aprendizaje y para desarrollar el juicio crítico, el pensamiento lógico y la solución de 

problemas. 

 

En cuanto al contenido debe ser organizado, interesante, posible de relacionarse con los 

conocimientos previos de los educandos y de abordarse desde diferentes perspectivas; por 

ello tiene que ver con generalidades de objetos, eventos, situaciones y propiedades de un 

referente concreto.  El contenido se presenta siempre a través de los organizadores 

gráficos, que establecen un puente entre el contenido estructural cognitivo y las nuevas 

redes conceptuales que se desea que el alumno aprenda. 

 

La información presentada se organiza en proposiciones que explican fenómenos, definen 

características, clasifican especies, deducen resultados y establecen otras relaciones; pero 

siempre con una secuencia lógica para que puedan anclarse a la estructura cognitiva ya 

existente, con claridad y permanencia conceptual. 

 

Finalmente, el aprendizaje significativo toma en consideración variables como la estructura 

cognitiva del grupo y de cada estudiante en particular, es decir la idiosincrasia, la cultura a 

la que pertenecen, el lugar donde viven, la situación ambiental, creencias, sentimientos e 

intereses, es decir al contexto social, cultural y educativo,  a fin de que el conocimiento 

pueda ser aplicado a la cotidianidad de la vida práctica. 

 

Con estas apreciaciones, compartimos las expresiones de Liliana Liguori (2007), quien se 

refiere a la práctica profesional de los docentes del área de Ciencias Naturales, haciendo 

hincapié en la necesidad de superar falencias cognoscitivas del mismo docente, para 
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configurar un nuevo saber que en palabras de la autora “supone la integración de tres tipos 

de saberes diferentes: el saber experiencial o práctico, el saber disciplinar asociado a las 

Ciencias de la Educación y el conocimiento científico relacionado con la ciencia que 

enseña”21. 

 

Según estos criterios, el saber de los docentes debe articularse en torno a esquemas teórico 

– prácticos que provengan de una dimensión científica, una dimensión psicopedagógica y  

una dimensión empírica, las cuales se sintetizan a través del uso de una didáctica 

específica. 

 

Bajo estas apreciaciones, el modelo investigativo para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, promueve al docente – investigador, cuya función es la de investigar y con ello 

generar conocimientos orientados a la solución de los problemas que plantea la realidad y 

el cambio continuo. 

 

Las bases teóricas que sustentan este modelo son las siguientes: 

 

 Una concepción sistémica y compleja de la realidad y los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Una visión constructivista – investigadora del aprendizaje humano. 

 Una perspectiva crítica y social de la enseñanza. 

 

Dicho de otro modo, el uso del modelo investigativo para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales requiere de una didáctica específica que rompa la creencia errónea de que 

enseñar es una tarea mecánica que depende del “dominar” un conocimiento 

Por el contrario, el proceso metodológico para la enseñanza de este campo del saber 

constituye un cuerpo dinámico de conocimientos que permita a los alumnos alcanzar un 

nivel de aprendizajes significativos y suficientes para la inserción social y la búsqueda de 

una mejor calidad de vida. 

 

                                                
21  Ibíd. Pág. 25. 
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En sí, lo que propone el modelo investigativo es que los docentes que enseñan Ciencias 

Naturales relacionen la actividad escolar con los aportes de la investigación en el campo de 

la didáctica, a fin de consolidar una enseñanza eficaz, acorde con las necesidades de los 

alumnos y su derecho a aprender ciencia. 

 

De lo que se trata  es de rebasar el modelo de enseñanza de transmisión – recepción, 

logrando una integración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en 

las propuestas de enseñanza destinadas al alumno y con una evaluación coherente. 

 

De esta manera, el educando asume un rol activo y se le reconoce conocimientos previos; 

por ende es un sujeto que puede plantear sus posturas frente a la información que está 

abordando y, sobre todo, que él mismo va construyendo desde el desarrollo de procesos 

investigativos. 

 

En cuanto al docente, su labor se centra en el planteamiento de problemas representativos, 

con sentido y significado para el educando al estar relacionados con los presaberes que 

lleva al aula; “por tanto, el contenido de las situaciones problémicas debe reconocer la 

imperiosa necesidad de acercamiento al contexto inmediato del estudiante, a su entorno, 

para mostrar que los conocimientos pueden tener una significación desde el medio que lo 

envuelve y que son susceptibles de ser abordados a partir de las experiencias y vivencias 

que él lleva al aula de clase.”22  

 

De acuerdo con lo anterior, las estrategias que utiliza el docente deben permitir un 

tratamiento flexible del conocimiento, un entorno adecuado para el educando, un 

reconocimiento de factores de índole motivacional, comunicativa, cognitiva y social; los 

cuales conforman un contexto del que no se puede desligar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y por consiguiente debe de analizarse para comprender las actitudes de los 

educandos frente a la ciencia.  

 

Como ya se habrá apreciado, al asumir el modelo de enseñanza investigativo, el maestro 

deberá trabajar con el planteamiento de problemas, asumidos como “una situación incierta 

                                                
22 RUIZ, O. Francisco Javier, Modelos Didácticos para la Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

latinoam.estud.educ. Manizales (Colombia), 3 (2): 41 - 60, julio - diciembre de 2007. 
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que provoca en quien la padece una conducta (resolución del problema) tendiente a hallar 

la solución (resultado) y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre” 

(Perales, 1990).  

 

La enseñanza basada en problemas trae consigo las siguientes ventajas: 

 

 Diagnosticar ideas y construir nuevos conocimientos. 

 Adquirir habilidades de rango cognitivo. 

 Promover actitudes positivas hacia la ciencia y actitudes científicas. 

 Acercar los ámbitos del conocimiento científico y cotidiano. 

 Evaluar el conocimiento científico del alumno. 

 

En otros términos, los párrafos anteriores resaltan la eficiencia del modelo por 

investigación, para la consecución de un verdadero razonamiento, reflexión y crítica del 

conocimiento que el docente está comunicando a sus educandos.  

 

Finalmente este modelo alcanza su concreción a través de los siguientes principios 

didácticos: 

 

 La investigación de los educandos como proceso de construcción de normas, actitudes, 

destrezas y conocimientos. 

 La investigación del docente, en una práctica pedagógica reflexiva y un desarrollo 

profesional permanente. 

 El carácter procesual, abierto y experimental del currículo, buscando un equilibrio 

entre planificación y evaluación. 

 

A manera de ejemplo tomamos en consideración el siguiente esquema, organizado en torno 

a problemas del currículo, cuya reflexión orienta la propia práctica profesional y la 

sistematización de ideas para generar conocimientos. 
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Cuadro sobre cuestiones centrales del conocimiento profesional docente23 

CUESTIÓN 1

¿Qué sabemos los docentes 

sobre determinado contenido 

curricular? 

MARCO TEÓRICO

CUESTIÓN 2

¿Qué saben nuestros alumnos 

sobre ese contenido? 

SABERES PREVIOS

¿Cómo lo detectamos?

INDAGACIÓN DE IDEAS 

PREVIAS

CUESTIÓN 3

¿Qué finalidad tiene la 

enseñanza de las Ciencias en 

el Nivel - Ciclo? 

DISEÑO CURRICULAR 

CUESTIÓN 4

¿Qué enseñar a mis alumnos en relación a un 

contenido determinado? 

DIMENSIÓN DISCIPLINAR

¿Cómo hacerlo? 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

CUESTIÓN 5

¿Cómo obtenemos información significativa del 

desarrollo del proceso del enseñar y del 

aprender? 

EVALUACIÓN

CUESTIÓN 6

¿Cuál es nuestro Modelo Didáctico personal? 

 

 

Situar el aprendizaje de las Ciencias Naturales en estos términos implica colocar al alumno 

frente a la realidad y llevarlo a formularse preguntas a sí mismo, esto es resolver 

problemas. Cuando los alumnos logran desarrollar esta capacidad, se comprometen 

activamente con la construcción del conocimiento a través de la aplicación de estrategias 

efectivas. 

 

El planteamiento y solución de problemas es la esencia del modelo investigativo, a fin de 

“propiciar la construcción de una didáctica que promueva el desarrollo de procesos de 

pensamiento y acción, la formación de actitudes y valores, y en general, el desarrollo 

                                                
23 LIGUORI, Liliana (2007). Didáctica de las Ciencias Naturales. Enseñar Ciencias Naturales. Homo Sapiens 

Ediciones. Buenos Aires – Argentina. Pág. 27. 
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integral del alumno a partir de la comprensión y búsqueda de solución a problemas 

locales, regionales, y nacionales, en los cuales tenga incidencia el área. 

 

Desde esta perspectiva, el modelo investigativo se plantea como una alternativa 

metodológica digna de compartirse con otros docentes; la misma que no solamente 

potenciará el crecimiento intelectual de nuestros educandos, sino que también impulsará el 

desarrollo profesional permanente del mismo docente, siempre y cuando el maestro se 

comprometa y anime para avanzar por un camino lleno de esfuerzos, pero al final siempre 

gratificante. 

 

1.4. Rendimiento Académico 

 

A lo largo de la historia de la educación, una de las variables características dentro de los 

estudios realizados, ha sido el rendimiento académico, variable que, desde una perspectiva 

tradicional, se ha considerado como un indicador que demuestra la calidad del proceso 

cumplido.   

 

Etimológicamente el término, rendimiento académico se deriva del latín reddere que 

significa restituir, pagar, por lo cual se puede entender como una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.   

 

Desde esta perspectiva la problemática del rendimiento académico se encuentra en la 

relación existente entre el trabajo realizado por los docentes y estudiantes y el grado de 

educación alcanzado, concebido como crecimiento intelectual. 

 

De manera general, el rendimiento académico adquiere diferentes interpretaciones, las 

mismas que varían dependiendo del grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes.  

 

Así, Chadwick (1979), define al rendimiento académico como “la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza – aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
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funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo, año o semestre, y que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 

nivel alcanzado”. 

 

Por esta razón es que autores como Mattos, manifiestan que el rendimiento académico, 

cabalmente considerado, “consiste en la suma de las transformaciones que se operan en el 

pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos”24. 

 

En el modelo pedagógico constructivista, el rendimiento académico es más que un 

indicador del nivel de aprendizaje que han alcanzado los estudiantes, pues cuando es 

concebido de este modo, viene a constituirse en una especie de “medida”, por así decirlo, 

lo cual dista mucho de los postulados constructivistas para el aprendizaje logrado en el 

aula, puesto que desvaloriza el aprendizaje al no tomar en consideración los múltiples 

factores que intervienen en el mismo. 

 

En efecto, definiciones como esta son demasiado simples y no coherentes con las teorías 

pedagógicas actuales de construcción del conocimiento, pues se centran sobre todo en la 

verificación de respuestas (conductismo) y no en los procesos que el alumno ha 

desarrollado para llegar al aprendizaje significativo. 

 

Por esta razón, consideramos que el rendimiento académico puede equipararse al 

crecimiento o desarrollo intelectual que transforma el intelecto de los educandos y se 

traduce en  aprendizajes significativos que impulsan al alumno a actuar guiados por un 

saber contextualizado que incide en las actitudes con que encara la realidad en que se 

encuentra inmerso. 

 

Lo que no se puede negar es que el rendimiento académico constituye una de las 

dimensiones más importantes del proceso de enseñanza aprendizaje y por ello su 

evaluación con fines de mejora, implica el análisis en mayor o menor grado de los factores 

que pueden influir en él, así por ejemplo: factores socioeconómicos , la amplitud de los 

                                                
24 MATTOS, Luis A. Compendio de Didáctica General, n.d.e. 
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programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear 

una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 

nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), esto nos 

da una idea y perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial.  

 

Quizá la variable más empleada por los docentes e investigadores para aproximarse al 

rendimiento académico es: la calificación escolar, criterio considerado como “predictivo” 

del rendimiento académico.  

 

De así hacerlo, es importante que al trabajar con esta variable se recuerde que muchas 

veces la calificación es el reflejo de una evaluación o examen para demostrar el 

conocimiento en un área o materia específica.  Sería pues correcto que a esta variable se 

sumaran otras a fin de configurar esta problemática en un espacio más amplio. 

 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en un estudio realizado refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes.  Los 

resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los 

mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje revisten especial interés 

porque ponen al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas 

que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”. 

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir 

de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 

estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el propio 

contexto educativo.  

 

Pero, para otros autores como Goleman (1996), el rendimiento escolar del estudiante 

depende del más fundamental de todos los conocimientos: aprender a aprehender.  Por 

tanto, este autor plantea que los objetivos a reeducar en los educandos como clave 

fundamental para mejorar su rendimiento académico son los siguientes:  
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1. “Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y 

el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 

emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  

2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero.  

3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz.  

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno.  

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los 

demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos.  

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás 

en las actividades grupales”. (Goleman, 1996: 220 y 221).  

 

Sin embargo, desde la perspectiva de este autor, considerar la dimensión motivacional del 

rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 

significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 

habilidades sociales para el logro del éxito académico.  

 

En conclusión y considerando las distintas perspectivas teórico - metodológicas sobre el 

rendimiento académico, hemos de conceptualizarlo como una variable susceptible de 

adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación 

a la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Lo anterior pretende destacar que el rendimiento académico es una complicada red de 

articulaciones cognitivas que sintetizan variables de cantidad y calidad como factores de 

medición y predicción de la experiencia educativa y que, contrariamente de reducirlo como 
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un indicador de desempeño escolar, se considera una construcción dinámica de atributos 

cuyos rasgos característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Por lo dicho, es lógico pensar que en el rendimiento académico intervienen muchas 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, 

el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc.  

 

En lo que respecta a las variables externas, los estudios realizados hacen referencia a todos 

aquellos factores extraños a la corporalidad del educando y que consecuentemente no 

pueden ser controlados por él mismo, ya que abarcan la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia y la programación educativa. 

 

Por calidad del maestro se entiende la formación y experiencia del docente, el dominio de 

los temas, sus expectativas en torno al desempeño de los estudiantes y el manejo de los 

materiales didácticos.   

 

En cuanto al ambiente de clase, los indicadores más utilizados son: el clima afectivo del 

aula y la organización de la clase en sus momentos didácticos, así como también la 

administración del tiempo. 

 

En lo que respecta a la familia, el aspecto más considerado es el nivel socioeconómico de 

los padres y sus niveles de formación académica.  

 

Finalmente, el programa educativo, está determinado por su parte por la programación 

didáctica y sus elementos, en especial el uso de estrategias y métodos para la enseñanza. 

 

Por otra parte, se encuentran las variables internas, que pertenecen al sujeto que aprende, 

entre las que se destaca la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  
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Sobre la motivación el maestro tiene cierta injerencia, pues de hecho es uno de los 

requisitos para el logro de aprendizajes significativos, sin embargo, debemos considerar 

que la motivación puede actuar asociada a la salud del educando, su alimentación y en 

general la satisfacción de necesidades básicas, ante las cuales el maestro no tiene mucho 

poder.  

 

Razones como esta son las que hacen que este segundo grupo de factores resulte mucho 

más complicado de cuantificar por medio de la investigación, debido al requerimiento 

indispensable de especialistas en cada área, razón por la cual es aún una fuente de 

problemas sobre los que se tiene poca información y que en su conjunto no están incluidos 

dentro de los objetivos que aborda el presente estudio. 

 

Pese a ello, la información bibliográfica consultada si deja en claro la relación indiscutible 

que existe entre el papel del maestro, en especial su actuación didáctica y el rendimiento 

académico logrado por los alumnos; por supuesto, con las debidas aclaraciones respecto de 

que no es el único factor decisivo. 

 

De esta manera, las reflexiones y conceptos precedentes constituyen la teoría científica que 

constituye nuestro posicionamiento, a partir del cual se procedió a la organización, 

sistematización y análisis de la información empírica obtenida y que nos condujo a los 

resultados que se detallan en los capítulos subsiguientes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación tuvo por escenario para su desarrollo al Colegio “José Félix de 

Valdivieso” perteneciente a la parroquia Sacapalca, en el cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja al sur del Ecuador. Esta institución es de tipo fiscal y pertenece al sector 

rural. 

 

El trabajo investigativo estuvo a cargo de dos egresadas de la Carrera de Químico – 

Biológicas de la Universidad Nacional de Loja, quienes actuamos en calidad de alumnas 

investigadoras.   

 

En el estudio participaron un total de 2 docentes del área de Ciencias Naturales cuyas 

edades son de 34 y 29 años de edad y que refieren tener 8 y 2 años de experiencia 

respectivamente. 

 

Además conocimos que de los dos docentes participantes, solamente uno posee el título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en Químico – Biológicas, 

mientras que el otro docente posee una especialización en Físico – Matemáticas. 

 

A más de la población docente, contamos también con la participación del Sr. Vicerrector 

del establecimiento y de 45 estudiantes del octavo, noveno y décimo años de Educación 

Básica, distribuidos de la siguiente manera: 17 en el octavo año, 15 en el noveno y 13 en el 

décimo año. 

 

La obtención de la información de los participantes en este estudio de investigación, se 

realizó a través de los siguientes instrumentos: una entrevista al Vicerrector del 

establecimiento, una encuesta a los docentes del área de Ciencias Naturales, y una encuesta 

para estudiantes.   
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A más de estos instrumentos se utilizó también una ficha de observación de un periodo 

clase en cada año investigado y se analizó documentos de planificación docente y los 

cuadros finales de calificaciones de la asignatura de Ciencias Naturales en el periodo 

lectivo 2009 – 2010. 

 

Debemos señalar también que en esta investigación se optó por combinar la metodología 

cualitativa y cuantitativa, con el fin de indagar y comprender lo mejor posible el fenómeno 

investigado; el tipo de investigación es por lo tanto, descriptivo. 

 

Los métodos empleados en el transcurso de esta investigación fueron los siguientes: 

 

El método observacional, que posibilitó una observación cuidadosa de la realidad que 

caracteriza a la población y escenarios de investigación, pero sin modificar dicha realidad. 

 

Se empleó además el  método descriptivo, con el que se detalló la representación, análisis e 

interpretación de las condiciones en que se produjo el fenómeno observado y su relación 

con los objetivos de la investigación. 

 

Recurrimos también a los métodos analítico y sintético, en especial en las etapas de 

identificación, clasificación, resumen y tabulación de variables y valores, y en la 

asociación de juicios de valor o conceptos con los que se incrementó y contrastó nuestro 

conocimiento de la realidad investigada y la comprensión cabal del objeto de estudio. 

 

Así también hicimos uso de los métodos inductivo – deductivo. El primero se empleó 

especialmente para comparar los hechos particulares con los supuestos de trabajo a la luz 

del aporte científico de la teoría científica, y el segundo se utilizó para la generalización de 

los hechos particulares del objeto de estudio 

 

La interpretación bibliográfica se realizó utilizando el método hermenéutico, de esta 

manera se logró valorar el aporte teórico y conceptual recopilado de la revisión 

bibliográfica, el mismo que se concretó en el análisis de la información empírica. 
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Finalmente, nuestro estudio utilizó el método estadístico, el mismo que permitió la 

organización de la información empírica obtenida de las encuestas y entrevista, en tablas 

estadísticas que facilitaron la objetivización de los datos, su comprensión y la posterior 

verificación de las hipótesis, todo ello con el aporte crítico de las investigadoras. 

De esta forma se cumplió los objetivos propuestos y se verificó la validez de las hipótesis, 

lo cual nos llevó a formular las conclusiones de trabajo que reflejan a su vez nuevas 

inquietudes y problemáticas generadas a partir del presente análisis. 

 

Con estos referentes procedimos a orientar la formulación de la propuesta con la que 

aspiramos a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

beneficio que en primera instancia se verifica en un plano personal, pero que desde ahí 

podemos hacer trascendente hacia otros docentes de la especialidad. 

 

Finalmente realizamos la redacción y presentación del informe de investigación, para ello 

se revisó nuevamente las categorías y el marco teórico científico con la finalidad de que el 

informe fuera estructurado con una lógica que implicara la interrelación entre la 

información empírica obtenida y la fundamentación teórica. 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

A. Información General de los Docentes 

 

Información general de los docentes 

Variable Docente 1 Docente 2 

Edad  34 29 

Sexo  Femenino Masculino 

Experiencia (en años) 8 2 

Título  Licenciado en Ciencias de la Educación 

Especialización Químico Biológicas Físico – Matemáticas 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Como se observa en la tabla precedente, se trata de dos maestros jóvenes con pocos años 

de experiencia en la docencia y que cuentan con una titulación de tercer nivel, 

correspondiente a Licenciados en Ciencias de la Educación, lamentablemente, en cuanto a 

la especialidad, se produce una primera falencia pues de los dos maestros que laboran en el 

área de Ciencias Naturales, solamente uno posee especialización afín, esto es en Químico 

Biológicas, mientras que el otro docente está especializado en Físico – Matemáticas. 

 

Surge ya una primera problemática en relación al método empleado por cada docente, 

partiendo de la consideración de que por su especialización, los dos docentes se ubican 

dentro de las ciencias experimentales, sin embargo, con aproximaciones didácticas 

diferentes. Estos vacíos conceptuales generan grandes vacíos metodológicos, puesto que, al 

no conocer la asignatura, será más difícil poder seleccionar, planificar y ejecutar los 

métodos y técnicas apropiados para el tratamiento didáctico de los contenidos 

programáticos, que además serán superficiales. 
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Por experiencia personal, podemos afirmar que esta situación suele repetirse en muchas 

otras instituciones educativas en las que hemos observado que la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y de otras asignaturas, se confía a docentes sin los debidos conocimientos teórico 

– práctico y metodológicos, situación que a no dudarlo va en contra de un rendimiento 

académico óptimo para la población estudiantil. 

 

Por la información obtenida, concluimos que de los dos docentes que integran el área de 

Ciencias Naturales, solamente uno cuenta con un título habilitante para la enseñanza de 

esta área del saber, razón por la cual se podrían derivar irregularidades en el tratamiento 

didáctico y metodológico de la asignatura. 

 

B. Sobre el Proceso didáctico – metodológico 

Pregunta 1: ¿Considera a la planificación didáctica como un instrumento esencial de 

su labor docente? 

Cuadro y Gráfica 1 

¿Considera a la planificación didáctica como un instrumento esencial de su labor? 

Variable  F % 

Si  2 100% 

No  0 -- 

Total  2 100% 

 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 
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Al preguntar a los docentes que integran el Área de Ciencias Naturales de la institución 

investigada si ¿Consideran a la planificación didáctica como un instrumento esencial de su 

labor docente?, la totalidad de los encuestados, correspondiente al 100% contestó 

afirmativamente, sin respuestas en contra. 

 

El análisis de estas respuestas demuestra que para los docentes el acto educativo no es un 

proceso carente de cientificidad puesto que tiene un sustento teórico conferido por la 

pedagogía como Ciencia de la Educación, y que como tal no puede confiarse a cualquier 

persona, sino a un profesional de la educación. 

 

En efecto, solamente quienes han atravesado un proceso de formación para la docencia 

reúnen en su saber los referentes teóricos necesarios para cumplir su labor y plasmarlos 

más tarde en una práctica profesional coherente y de calidad. Debemos considerar también 

que según establece el Reglamento y Ley de Educación, una de las funciones que los 

docentes deben cumplir en su ejercicio profesional es la planificación didáctica en los 

niveles meso y  micro curricular, pues constituyen instrumentos que aseguran en gran parte 

el éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje de las diferentes asignaturas en general y 

de las Ciencias Naturales, en el caso que nos compete. 

 

Así parecen haberlo comprendido los docentes encuestados al responder afirmativamente a 

la interrogante planteada, lo cual nos lleva a concluir que los docentes encuestados son 

conscientes de la importancia que tiene la planificación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son los instrumentos que elaboran como parte de la 

programación didáctica? 

 

Cuadro y Gráfica 2 

Instrumentos que los docentes elaboran como parte de la programación didáctica 

Variable  F % 

Plan didáctico anual 2 100% 

Plan de unidad didáctica 2 100% 

Plan de lección 2 100% 
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Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Se preguntó a los docentes ¿Cuáles son los instrumentos que elaboran como parte de la 

programación didáctica?, interrogante que los docentes respondieron de la siguiente 

manera: El 100% afirmó elaborar el plan didáctico anual, plan de unidad didáctica y plan 

de lección y un 50% manifiesta elaborar además elaborar planes de observación de 

películas y para las prácticas de laboratorio. 

 

Al respecto, debemos señalar que dentro del modelo curricular adoptado en nuestro país 

por el Ministerio de Educación, el diseño curricular supone tres niveles de concreción del 

currículo que se plasman en igual número de instrumentos de planificación.  

 

A partir del currículo oficial (macro currículo), elaborado por el Ministerio de Educación y 

que se detalla en la Reforma Curricular para la Educación Básica; los docentes elaboran el 

plan anual de la asignatura (meso currículo), y los planes de unidad didáctica y de lección 

(micro currículo), siendo los niveles meso y microcurricular los de estricta competencia de 

los docentes en las instituciones educativas. 

 

Desde esta perspectiva, los maestros investigados afirman  que elaboran los planes anuales, 

de unidad didáctica y de lección, lo cual constituye una actitud digna de resaltar, dada la 

importancia que estos instrumentos tienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo 

100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Plan Anual Plan de Unidad Plan de lección

P
o

rc
e

n
ta

je

Instrumentos

Instrumentos que los docentes elaboran como parte de la 
programación didáctica



54 

 

cual nos lleva a concluir que la totalidad de los docentes manifiestan cumplir con la 

planificación didáctica en los niveles macro, meso y micro curricular. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los referentes que considera en la elaboración de la 

programación didáctica? 

Cuadro y Gráfica 3 

Referentes que los docentes consideran para la planificación didáctica 

Variable  F % 

El medio en que se desenvuelven los estudiantes. 1 50% 

Necesidades de los estudiantes en el futuro 1 50% 

Otros 1 50% 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Acerca de los referentes que los docentes del área de Ciencias Naturales consideran para 

elaborar la planificación didáctica por asignaturas, las respuestas obtenidas demuestran que 

el 50% de los investigados considera como referentes de la planificación al contexto, un 

porcentaje equivalente se inclina por las necesidades futuras de los educandos y un 50% 

señaló como referentes de la planificación a los datos informativos, objetivos, destrezas, 

contenidos, actividades, recursos y evaluación. 
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Al respecto podemos manifestar que una de las características de la Reforma Curricular 

vigente en el sistema educativo es la flexibilidad del currículo, entendida como la 

capacidad que tienen los docentes de realizar los cambios y adaptaciones necesarias al 

currículo oficial, a fin de que este se adecue al contexto social en que se desenvuelve la 

comunidad educativa; esto es la realidad comunitaria, institucional y de aula. 

 

De ahí que sea la realidad social el referente que el maestro debe considerar a la hora de 

elaborar la planificación curricular de las asignaturas a su cargo, tal y como lo menciona 

uno de los docentes investigados.  Sin embargo, el citar a los objetivos, destrezas, 

contenidos, etc., como referentes de la planificación curricular, los docentes están 

incurriendo en un error, puesto que éstos últimos constituyen los componentes básicos del 

currículo, más no referentes. 

 

Esto nos lleva a concluir que  no todos los docentes que conforman el área de Ciencias 

Naturales tienen una claridad total respecto del proceso de planeamiento didáctico, en 

especial en lo que respecta a los referentes que debe considerar dicho proceso;  

problemática que podría conducir al planteamiento de programaciones didácticas 

inadecuadas y poco coherentes con el entorno social para el que se han diseñado. 

 

Pregunta 4: Nomine los componentes básicos que incluye en el plan de clase. 

Cuadro y Gráfica 4 

 

Referentes que los docentes consideran para la planificación didáctica 

Variable  F % 

Datos informativos 2 100% 

Objetivos 2 100% 

Destrezas  2 100% 

Contenidos  2 100% 

Actividades 2 100% 

Recursos  2 100% 

Evaluación  2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 
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Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Con la finalidad de profundizar en el conocimiento que los docentes tienen respecto de la 

planificación didáctica, se les interrogó acerca de los elementos que incluyen en el plan de 

clase.  Interrogante que los docentes respondieron en un 100% manifestando que incluyen: 

datos informativos, objetivos, destrezas, contenidos, actividades, recursos y evaluación.  

 

Las respuestas obtenidas señalan que los dos maestros encuestados tienen conocimiento 

acerca de estos elementos, lo que se demuestra por cuanto son capaces de citarlos, sin 

embargo, esto no asegura el correcto planteamiento de los mismos, aspecto que se 

verificará únicamente con la observación de los instrumentos elaborados por los maestros. 

Sin embargo, debemos concluir que: los docentes investigados conocen cuáles son los 

elementos esenciales de la planificación didáctica. 
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Pregunta 5: En su labor pedagógica de aula ¿Qué modelo pedagógico ha adoptado? 

¿Por qué? 

Cuadro y Gráfica 5 

Modelo pedagógico adoptado por los docentes 

Modelo F % 

Tradicional 1 50% 

Conductista  0 -- 

Naturalista  0 -- 

Cognitivo – Constructivista 1 50% 

Socio – Crítico 0 -- 

 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Respecto del modelo pedagógico que los docentes han adoptado en el desarrollo de su 

práctica profesional, los docentes investigados responden de la siguiente manera: uno de 

los docentes (50%) declara haber adoptado el modelo pedagógico tradicional, debido a que 

le confiere mayor seguridad y por tener más experiencia en su manejo para llegar a los 

estudiantes. 

 

Por su parte el otro docente menciona al modelo pedagógico cognitivo – constructivista, 

según el cual el alumno asume la responsabilidad de su propio aprendizaje bajo la guía del 

docente que actúa como mediador del proceso. El docente argumenta que ha elegido este 

modelo por cuanto promueve el aprendizaje significativo de los educandos. 

 

Al analizar las respuestas obtenidas, llama nuestra atención que uno de los docentes 

manifieste seguir los postulados de la pedagogía tradicional, modelo que reiteradamente ha 
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sido criticado debido al excesivo énfasis que hace en la memorización. Es también 

pertinente señalar que la pedagogía tradicional, dentro de la didáctica de las Ciencias 

Naturales se identifica con el modelo de enseñanza por transmisión – recepción, según el 

cual la enseñanza de esta área del saber es una tarea fácil que requiere únicamente una 

buena preparación disciplinar y una rigurosa explicación para alcanzar la eficacia y 

eficiencia. 

 

Mucho más adecuado resulta el planteamiento de la pedagogía constructivista pues de este 

modo es el alumno quien se encarga de construir o reconstruir el conocimiento al 

incorporar nueva información en su estructura cognitiva y enlazarla con la que ya posee, 

asegurando así la consecución de aprendizajes significativos, objetivo central en la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

Por lo anotado, podemos concluir que: entre los docentes investigados aún sigue vigente el 

modelo pedagógico tradicional, el mismo que no permite una enseñanza adecuada de las 

Ciencias Naturales y por ende podría incidir negativamente en el rendimiento académico 

de los educandos. 

 

Pregunta 6: ¿Cuáles son las concepciones y funciones que atribuye dentro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales a los siguientes términos? 

 

Cuadro comparativo 6 

Concepciones de ciencia, estudiante y docente 

Variables Docente 1 Docente 2 

Ciencia Es la producción, ordenamiento, 

síntesis y socialización de 

conocimientos de esencia sobre las 

cosas y los procesos de la 

naturaleza. 

Es la acumulación de conocimientos 

científicos. 

Estudiante Es la persona que quiere superarse y 

seguir adelante con el estudio. 

Una persona que se dedica a 

prepararse para ser algo en la vida. 

Docente Es la persona que guía y orienta al 

que estudia para que salga adelante. 

Es la persona que facilita el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 
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Dentro de los modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales, resulta fundamental 

establecer las concepciones de ciencia, estudiante y docente, puesto que, la forma en que se 

define a cada uno de estos términos determina el modelo que asume el docente, por formar 

parte de su filosofía educativa. 

 

Basando nuestro análisis en esta reflexión, se pidió a los docentes que definan a los 

términos ciencia, estudiante y docente.  Las respuestas emitidas por cada uno de los 

docentes investigados y que constan en el cuadro precedente nos permiten evidenciar que 

la mayor parte de las definiciones planteadas sitúan a los docentes en el modelo de 

enseñanza por transmisión – recepción, que se caracteriza por concebir a la ciencia como 

un cúmulo de conocimientos acabados, objetivos, absolutos y verdaderos. 

 

Por otra parte, podemos apreciar que el estudiante es considerado como un recipiente vacío 

que es preciso llenar y el docente es visto como el portavoz de la ciencia, que la transmite 

con rigurosidad y precisión. 

 

Debido a estos datos, concluimos que las definiciones  de ciencia, estudiante y docente, 

proporcionadas por los maestros investigados expresan rasgos acentuados que los 

aproximan a un modelo educativo tradicional por transmisión y recepción, propio de una 

educación bancaria que no permite un proceso educativo de calidad con la participación 

activa y responsable de todos sus actores. 

 

C. Sobre el rendimiento escolar 

Pregunta 1: Al evaluar ¿Qué resultados ha obtenido luego de concluido el proceso 

metodológico de la clase? 

Cuadro y gráfica 7 

Resultados obtenidos luego de concluido el proceso metodológico de la clase 

Modelo F % 

Alumnos excelentes, buenos y regulares 1 50% 

El cumplimiento de objetivos 1 50% 

Otros 0 -- 
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Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Preguntamos a los docentes acerca de los resultados que obtienen luego de concluido el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales en cada periodo de clase, a lo 

cual los docentes respondieron de la siguiente manera: Un 50% de los investigados 

respondió que ha obtenido alumnos excelentes, buenos y regulares; en tanto que el 50% 

restante manifestó que ha obtenido el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Si consideramos que la evaluación constituye una parte importante y un elemento esencial 

de la planificación educativa, sus alcances van más allá de una dimensión simplista que se 

reduce a otorgar una calificación. Lejos de ello, la teoría científica actual exhorta al 

maestro a hacer de la evaluación un elemento clave que proporcione información 

retroalimentadora sobre el proceso efectuado, para de esta manera determinar los aciertos y 

errores que pudieran haberse dado. 

 

Solo con esta información el docente podrá emprender un proceso de mejora continua que 

magnifique los resultados positivos y que ayuden al docente y al alumno a superarse. 

Desde esta perspectiva, los docentes investigados no parecen haber considerado las 

posibilidades de la evaluación educativa, afirmamos esto por cuanto en el primer caso el 

docente califica o etiqueta a sus alumnos, mientras que el segundo se centra en el 

cumplimiento de objetivos, más no en el logro de aprendizajes y la verificación del 
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desarrollo intelectual que se ha posibilitado en los educandos a través del trabajo de aula en 

el área de Ciencias Naturales. 

 

Por esta razón concluimos que entre los docentes investigados predomina un criterio de 

evaluación basado en la medición del rendimiento académico, así como también una 

enseñanza centrada en el cumplimiento de objetivos, lo cual aproxima el modelo de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales al modelo curricular tecnicista. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo calificaría el rendimiento académico de sus estudiantes? 

Cuadro y Gráfica 8 

Calificación del rendimiento académico de los estudiantes 

Variable  f % 

Sobresaliente  1 50% 

Muy bueno 1 50% 

Bueno  0 -- 

Regular  0 -- 

Insuficiente  0 -- 

 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 
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Preguntamos a los docentes del área de Ciencias Naturales ¿cómo juzgarían el rendimiento 

académico de los estudiantes en las asignaturas a su cargo?, interrogante que respondieron 

en los siguientes términos: El 50% de los investigados califica al rendimiento académico 

de los alumnos como sobresaliente, mientras que el 50% restante lo califica como muy 

bueno. 

 

Como ya hemos planteado, tradicionalmente la variable que se ha empleado con mayor 

frecuencia por los docentes para aproximarse al rendimiento académico es la calificación, 

la misma que se da por escalas, generalmente establecidas por la legislación educativa, tal 

como sucede en nuestro país, donde el Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación establece una escala de calificaciones para el nivel medio, en la que se estima el 

rendimiento académico de los estudiantes en cinco niveles que son: sobresaliente, muy 

buena, buena, regular e insuficiente.   

 

El rango de calificación para cada uno de estos niveles es el siguiente:  

Calificación  Equivalencia  

20 – 19 

18 – 16 

15 – 14 

13 – 12 

11 o menos 

Sobresaliente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Insuficiente  

 

Según esta tabla oficial los docentes tenemos la obligación de determinar el rendimiento 

académico de los educandos al ubicarlos en el rango que les corresponda, lo cual 

determina, entre otras cosas, la promoción de los educandos hacia un curso superior. Con 

estas apreciaciones y luego de analizar las respuestas emitidas por los docentes, sus 

alumnos se ubican en las escalas de sobresaliente y muy buena, respectivamente, esto es 

con un promedio de calificaciones que van desde 16 a 20 puntos. 

 

De esta información se concluye que según los docentes del área de Ciencias Naturales, 

no existen problemas de rendimiento académico entre la población estudiantil del octavo, 

noveno y décimo AEB, puesto que la mayor parte de ellos alcanzan una calificación de 

sobresaliente y muy buena. Sin embargo, a fin de verificar esta información, este criterio 
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deberá ser comprobado al compararlo con los promedios finales de calificaciones que 

reposan en la secretaría del plantel. 

 

Pregunta 3: ¿Cuál o cuáles son los factores que inciden en estos resultados?  

Cuadro y Gráfica 9 

Factores que inciden en el rendimiento académico  

Variable  F % 

Alimentación 1 50% 

Distancia del centro 

educativo 

1 50% 

Falta de afecto familiar 1 50% 

Labor del docente – 

estudiante 

1 50% 

 

Fuente: Encuesta a docentes del área de Ciencias Naturales 

Elaboración: Las investigadoras. 

El análisis de las respuestas pone en evidencia que uno de los docentes atribuye los 

resultados del rendimiento académico de sus alumnos a la alimentación, la distancia del 

colegio a la casa y la falta de afecto de afecto de los padres; mientras que el segundo 

docente lo atribuye a la labor conjunta que realizan el docente y el estudiante. 

 

Resulta curiosa la primera respuesta, si recordamos que según los docentes la mayor parte 

de los estudiantes han alcanzado un rendimiento académico que puntea por encima de los  

15 puntos, lo cual parecería ser ilógico. Más bien en el segundo caso, el docente atribuye el 

éxito de los estudiantes a las acciones internas del alumno pero también a su actuación 

como docente.  
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Por lo dicho concluimos que para los docentes investigados las variables de tipo externo 

son más influyentes en el rendimiento académico de los educandos, entre las que se 

encuentra el papel del docente, la metodología y el proceso mismo dentro del contexto del 

aula. 

 

3.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL VICERRECTOR DEL PLANTEL 

 

Con la finalidad de contrastar la información proporcionada por los docentes del área de 

Ciencias Naturales, respecto de las características del proceso didáctico – metodológico 

que emplean en el desarrollo de la asignatura, así como también el rendimiento académico 

que han obtenido los educandos, procedimos a entrevistar al Sr. Vicerrector del Plantel, 

Lic. Rodolfo Arias, debiendo señalar que el informante no supo brindarnos información de 

calidad, aduciendo que desde hace pocos días se encontraba desempeñando las funciones 

de Vicerrector, debido a un encargo realizado por la Dirección Provincial de Educación. 

 

En estas condiciones, realmente fue muy poca la información que se nos proporcionó, ya 

que en la mayor parte de respuestas se puso en evidencia un desconocimiento total de las 

funciones que la autoridad entrevistada debe cumplir. 

 

Pese a ello, procedimos a realizar la entrevista, misma que arrojó los siguientes resultados: 

 

Matriz 1 

Resultados de la entrevista al Vicerrector del Colegio Fiscal ¨José Félix de Valdivieso¨ 

Pregunta Respuesta 

1. ¿Qué importancia tiene la programación 

– planificación didáctica en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las 

diferentes asignaturas de estudio? 

 La planificación educativa es un 

momento de gran importancia para el 

aprendizaje, puesto que, si no existiera 

la enseñanza sería nula, pues esto 

determinaría que no exista ningún 

proceso educativo. 

2. ¿Cuáles son las características 

esenciales de la planificación didáctica 

que cumplen los docentes del Área de 

Ciencias Naturales? 

 En los documentos de planificación se 

incluye los datos informativos, 

destrezas, contenidos y evaluación, esto 

se hace de manera específica para cada 

curso y para cada unidad didáctica.  ¿Cuáles son los componentes básicos 
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que estructuran los documentos de 

planificación didáctica de los docentes 

del Área de Ciencias Naturales? 

3. ¿Qué modelo pedagógico ha adoptado 

la institución para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje en 

el Área de Ciencias Naturales? 

 Toda la institución educativa trabaja 

según el modelo constructivista a fin de 

garantizar aprendizajes significativos. 

4. ¿De qué manera contribuye el 

establecimiento educativo para facilitar 

la tarea pedagógica de los docentes del 

Área de Ciencias Naturales? 

 La ayuda para el área de Ciencias 

Naturales se ha realizado a través de la 

adquisición de implementos e insumos, 

en especial para el laboratorio, así como 

también con la adquisición de libros 

relacionados con esta área de estudio. 

5. ¿Qué tipo de contenidos se privilegia en 

el tratamiento didáctico del Área de 

Ciencias Naturales y por qué? 

 Desconozco, lo que sí puedo decir es 

que cada área selecciona los contenidos 

para evitar la repetición de los mismos. 

 

El análisis de las respuestas proporcionadas por el Sr. Vicerrector del Colegio Fiscal ¨José 

Félix de Valdivieso¨ permite evidenciar una aproximación teórica considerable a las 

concepciones de los docentes del área de Ciencias Naturales, en especial en aspectos como 

la planificación educativa. 

 

Así, el entrevistado, al igual que los docentes reconoce la importancia que tiene la 

realización de la planificación en cada asignatura, pues considera que ella garantiza el 

cumplimiento de un proceso educativo continuo.  

 

Coincide también en el señalamiento de los elementos esenciales de la planificación, a los 

que cita casi en su totalidad, lamentablemente no es capaz de explicar con claridad las 

características de los planes didácticos que presentan los docentes del Área de Ciencias 

Naturales, lo que nos lleva a deducir que no se contemplado la revisión de dichos 

documentos, lo cual podría atribuirse al poco tiempo que ha transcurrido desde la 

nominación de la nueva autoridad; sin embargo, esto no la exime de su responsabilidad, la 

cual debe cumplirse de manera inmediata. 

 

Además, el Sr. Vicerrector, nos informó que para la elaboración de la planificación anual 

se utiliza una matriz de rayado horizontal en la que constan los siguientes datos: 
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contenidos, estrategias, unidades didácticas, objetivos de instrucción, objetivos de 

formación, procedimientos didácticos para el aprendizaje, proceso de evaluación integral, 

tipo de evaluación, instrumentos aplicados, sistema de acreditación y bibliografía para los 

alumnos, el docente y de especialidad. 

 

En lo que respecta a los planes de unidad didáctica, se utiliza también una matriz con 

similar información pero ya reduciéndola al contenido que se va a tratar en la unidad. En 

cuanto a los planes de clase, se nos informó que estos documentos no son entregados al 

vicerrectorado, sino que  cada docente los elabora bajo su propia responsabilidad y 

criterios y los llevan consigo, por lo que debíamos solicitarlos a ellos, en caso de que 

deseemos observarlos. 

 

El modelo pedagógico que la institución ha adoptado para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, el Vicerrector nos informó que es el 

mismo para todas las áreas, por lo que institucionalmente se ha adoptado el modelo 

pedagógico constructivista, a fin de garantizar aprendizajes significativos, aún cuando nada 

pudo decir acerca de los resultados que su aplicación ha traído para el beneficio de los 

educandos, lo cual significa que no se ha evaluado el impacto del mismo. 

 

En cuanto a las formas de colaboración de la institución a la mejora del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales, la respuesta indica que solamente se 

han realizado esfuerzos relativos a la dotación de medios y recursos, los cuales sin duda 

son importantes, pero que sin la correcta orientación por parte del maestro, podrían resultar 

incluso contraproducentes. 

 

A nuestro entender se debería haber privilegiado la actualización permanente del personal 

que labora en el área, y dado que existe un docente cuya titulación no es la requerida para 

este campo, debería también haberse emprendido en un proceso de capacitación que 

habilite al docente para una enseñanza que se aproxime mínimamente al modelo 

alternativo de enseñanza por investigación. 
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Finalmente, en cuanto a la selección y secuenciación de contenidos para el área, no 

obtuvimos una respuesta satisfactoria del Sr. Vicerrector, que desconoce dicho aspecto, por 

lo cual indica únicamente que el objetivo prioritario es evitar la repetición. 

 

Así al término del análisis de esta entrevista podemos concluir que: los docentes del área 

de Ciencias Naturales del plantel investigado no cuentan con una figura de apoyo que 

oriente sus inquietudes en lo relacionado a la planificación educativa en sus tres niveles. 

Por esta razón es prioritario emprender en procesos de actualización, perfeccionamiento y 

capacitación docente, que permita mejorar la calidad del proceso de planeamiento 

didáctico, a fin de garantizar un exitoso proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Con la finalidad de contrastar los datos suministrados por los docentes acerca de su 

desempeño profesional en la coordinación del proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, se procedió a encuestar a los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica; la información proporcionada es la siguiente: 

 

A. Sobre el proceso didáctico – metodológico 

Pregunta 1: ¿Qué acciones cumplen los profesores de Ciencias Naturales durante el 

desarrollo de un tema clase? 

Cuadro y Gráfica 10 

Acciones que cumplen los docentes del área de Ciencias Naturales  

durante el desarrollo de un tema – clase 

Acción f % 

a. Preguntas relacionadas al tema 45 100% 

b. Motivación 35 77,7% 

c. Presentación de objetivos 23 51,1% 

d. Exposición de contenidos 30 66,6% 

e. Actividades basadas en los contenidos estudiados 22 48,8% 

f. Extracción de conclusiones sobre el tema tratado 13 28,8% 



68 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Al interrogar a los estudiantes acerca de las acciones que cumplen los docentes del Área de 

Ciencias Naturales en el desarrollo de los distintos temas de clase,  las respuestas obtenidas 

dan cuenta de que el 100% de los maestros de Ciencias Naturales plantean preguntas 

relacionadas con el tema que se va a tratar, acción que podría identificarse con un sondeo 

previo, es decir una aproximación a la determinación de lo que los alumnos saben respecto 

del tema. 

 

A esta acción le sigue un 77,7% de respuestas que expresan que sus maestros motivan, 

acción sin duda importante, dado el valor del elemento motivacional en la psique de los 

educandos, como uno de los requisitos mismos del aprendizaje significativo. 

 

Según el 66,6% de los estudiantes los maestros desarrollan los temas de clase mediante la 

exposición de contenidos, o lo que es igual con la clase magistral en la que predomina la 
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actividad expositora del maestro y la pasividad y receptividad de los alumnos, metodología 

característica de un modelo de enseñanza tradicional. 

 

El 51,1% de los encuestados manifestó también que los docentes presentan los objetivos de 

estudio, con lo cual los alumnos están al tanto de lo que el docente espera de ellos, pero 

más importante aún de lo que ellos mismos deben esperar al finalizar el tema o lección, 

esto es también parte de la motivación al estudio. 

 

El 48,8% de los estudiantes dio cuenta también de que sus maestros plantean actividades 

basadas en los contenidos que se han estudiado, esto es que tienen relación con los temas 

tratados, lo cual les permitiría desarrollarlas a satisfacción, de haber comprendido la 

información presentada. 

 

Finalmente, sólo un 28,8% expresó que los docentes culminan la clase extrayendo 

conclusiones sobre el tema tratado, lo cual es preocupante; pues equivaldría a afirmar que 

no se está realizando un adecuado cierre de la sesión de clase, en el que se plantee con 

claridad lo que se ha aprendido y si esto concuerda con los objetivos propuestos; acción 

docente que de no cumplirse deja trunco al proceso didáctico ya que no establece 

puntualizaciones que ayuden a encajar todo cuanto se ha aprendido en la estructura 

cognitiva de los educandos.  

 

Al analizar esta información podemos concluir que el proceso metodológico empleado por 

los docentes reúne algunas de las condiciones establecidas para el logro de aprendizajes 

significativos, en especial en el establecimiento de una relacionabilidad no arbitraria y la 

motivación. 

 

Con ello se podría determinar que en el establecimiento educativo investigado los docentes 

dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje y la construcción del conocimiento desde una 

metodología tradicional – expositiva, que incluye pocas actividades de trabajo para los 

estudiantes y sin que se establezca con claridad conclusiones que ayuden a configurar la 

estructura cognitiva de los educandos, lo cual produce aprendizajes que no perdurarán. 
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Pregunta 2: Técnicas más utilizadas por los docentes de Ciencias Naturales 

Cuadro y Gráfica 11 

Técnicas utilizadas con mayor frecuencia por los docentes 

Acción F % 

a. Técnicas de trabajo grupal 38 84,44% 

b. Lecturas 37 82,22% 

c. Exposiciones de los alumnos 26 57,77% 

d. Análisis de textos 20 44,44% 

e. Prácticas de laboratorio 20 44,44% 

f. Dictado  36 80,0% 

g. Investigación de problemas del entorno 14 31,11% 

h. Otros  0 -- 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Respecto de las técnicas de enseñanza que los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales emplean con mayor frecuencia durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

los estudiantes encuestados manifiestan que las más comunes son: técnicas de trabajo 

grupal el 84,4%; lecturas el 82,2% y dictado de contenidos el 80%. 

 

Por otra parte el 57,7% menciona el uso de exposiciones de los alumnos y un 44,4% el 

análisis de textos y prácticas de laboratorio; mientras que solo un 31,1% mencionó la 

investigación de problemas del entorno. 
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Al respecto, consideramos que existe un gran número de técnicas de enseñanza y/o 

aprendizaje, siendo esencial que su selección se realice según los objetivos planteados y las 

características propias del maestro, así como también las del grupo de estudiantes; 

debiendo recordar además que las técnicas empleadas por los docentes revelan también el 

modelo pedagógico que orienta su práctica profesional. 

 

Por ello, se podría afirmar que los docentes investigados emplean con mayor frecuencia 

técnicas que se aproximan a un modelo pedagógico tradicional, por el uso frecuente del 

dictado y la lectura, complementada con el análisis de textos. 

 

En  esta categoría encajan también la realización de trabajos grupales y exposiciones de los 

alumnos, con lo cual el maestro aparentemente cede el control del proceso al alumno, sin 

embargo sigue siendo él quien proporciona los contenidos y determina la forma en que se 

cumplirán las tareas, de ahí que constituyen únicamente una variación del modelo de 

enseñanza tradicional. 

 

Resulta preocupante también el que no se esté realizando prácticas de laboratorio, con lo 

cual no se propicia el desarrollo de la observación, destreza fundamental del área, así como 

tampoco se lo hace con el planteamiento de inferencias y la solución de problemas al no 

fomentarse la investigación científica, en especial de los problemas del entorno, donde el 

docente de ciencias naturales fácilmente puede encontrar recursos que maximicen el 

interés de los educandos hacia esta asignatura tan importante. 

 

Por todo esto se podría concluir que persiste aún entre los docentes una metodología 

tradicional, basada en el dictado, así como también el uso del trabajo grupal y la lectura, 

en especial con fines de exposición; situación que se contrapone a un modelo de 

enseñanza alternativo, basado en la investigación de problemas del entorno y el 

descubrimiento de soluciones a los mismos por parte de los estudiantes. 
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Pregunta 3: ¿El maestro utiliza material didáctico?  

Cuadro y gráfica 12 

Uso de material didáctico por los docentes del área de Ciencias Naturales 

Variables F % 

Si utiliza 3 6,6% 

No utiliza 42 93,3% 

Total  45 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Al indagar entre los estudiantes respecto de si sus maestros emplean o no material 

didáctico de apoyo, con sorpresa conocimos que según el 93,3% de los estudiantes la 

respuesta es negativa, esto es, que sus maestros no utilizan material didáctico; frente a un 

bajísimo 6,6% que si lo hacen. 

 

Este pequeño grupo de estudiantes manifiesta que dicho material se trata de los libros de la 

asignatura, lo cual a nuestro criterio no es suficiente si consideramos que desde sus inicios 

la enseñanza de las Ciencias Naturales ha tenido como apoyo el uso de material didáctico 

que puede ser de varios tipos, según el tema que se esté tratando.  Así puede utilizarse 

láminas, fotografías, modelos y maquetas, grabaciones, películas, etc., y como no 

mencionar el material natural. 
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Justamente este último es el que la literatura científica más recomienda, dado el carácter 

experimental de esta asignatura, que encuentra en la naturaleza misma el mejor y más 

perfecto laboratorio de experimentación y descubrimiento. 

 

En efecto, nada más interesante que estudiar una planta observándola, tocándola, 

captándola con todos los sentidos, en lugar de escuchando hablar de ella, pidiéndonos 

imaginarla o viéndola en una fotografía. Con esto lo que queremos expresar es que existe 

una infinidad de material didáctico de apoyo a la labor del docente y que es su 

responsabilidad saberlo seleccionar y utilizar adecuadamente, adaptándolo al contenido y 

características del grupo de alumnos. 

 

Lo que si no podemos concebir es que no se utilice ningún material, pues depende también 

mucho de la imaginación y habilidad del docente para incluso confeccionarlo, cuando no 

se pueda disponer de la naturaleza misma. 

 

Por lo tanto, a nuestro criterio, el que los docentes no utilicen sino únicamente los libros de 

texto como material didáctico de apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, constituye 

una gran debilidad que no contribuye a que los alumnos tengan a su alcance un referente 

que los ayude a relacionar los contenidos con la realidad, así como también a 

estructurarlos y organizarlos efectivamente, disminuyendo así la calidad del proceso de 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

 

Pregunta 4: ¿La coordinación del tratamiento de los temas de la asignatura por parte 

del docente de Ciencias Naturales garantiza su aprendizaje? 

Cuadro y Gráfica 13 

La coordinación de la asignatura por parte del docente garantiza el aprendizaje  

Variables F % 

Si  43 95,5% 

No  2 4,4% 

Total  45 100% 
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Fuente: Encuesta a estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Como ya hemos establecido, las acciones que el docente cumple como organizador del 

proceso de enseñanza, son decisivas a la hora del aprendizaje y por ello resultan 

determinantes de la calidad del mismo. Tomando en consideración este precedente, 

preguntamos a los alumnos si consideran que sus maestros coordinan el tratamiento de la 

asignatura de Ciencias Naturales, de manera tal que sus acciones garanticen el aprendizaje; 

interrogante que fue respondida afirmativamente por el 95,5% de los educandos y de 

manera contraria por un 4,4%. 

 

En estos resultados se evidencia que para la mayor parte de los educandos, los docentes de 

la asignatura de Ciencias Naturales, con sus acciones garantizan el aprendizaje; criterio que 

demuestra el apoyo de los educandos hacia la labor de sus maestros, esto resulta positivo, 

sin embargo, desde nuestra perspectiva y por los datos obtenidos previamente, 

consideramos que los docentes si están propiciando el aprendizaje de sus alumnos, pero un 

aprendizaje memorístico y por ende no significativo. 

 

Apoyamos este criterio en el hecho de que los educandos aducen como razones que lo que 

aprenden les permite rendir en las pruebas y dar bien las lecciones, pero nada se dice 

acerca de la posibilidad de descubrir, de indagar, de resolver problemas, de transferir el 

aprendizaje a situaciones nuevas y generar preguntas que posibiliten nuevos aprendizajes. 
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Consideramos por tanto que si bien los alumnos apoyan el proceso metodológico empleado 

por sus docentes, esto se daría debido a que sus perspectivas se enmarcan dentro de un 

modelo de enseñanza pasivo y receptivo, altamente memorístico y no significativo. 

 

Pregunta 5: Calificación del desempeño profesional de los docentes de Ciencias 

Naturales.  

Cuadro y Gráfica 14 

Calificación del desempeño docente desde la perspectiva de los estudiantes 

Variables f % 

Bueno 41 91,1% 

Malo 4 8,8% 

Total  45 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB 

Elaboración: Las investigadoras. 

 

Para finalizar, quisimos conocer la calificación del desempeño profesional de los docentes 

investigados, desde la perspectiva de sus alumnos, para lo cual les planteamos dos 

alternativas: bueno y malo.  Ante ellas, la mayoría de los estudiantes, esto es el 91,1% los 

califica como buenos y solo un 4% como malos. En efecto los estudiantes se dirigen con 

criterios bondadosos hacia sus maestros, lo que demuestra en cierta medida el aprecio y 

respeto que sienten por ellos, sin embargo, y sin pretender desvalorizar la función de los 

docentes y restarle importancia, consideramos que los estudiantes no han tenido la 

oportunidad de experimentar nuevas alternativas de aprendizaje y se han adaptado a un 
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modelo receptivo que es muy bien manejado por los docentes, pero que no garantiza 

aprendizajes significativos. 

 

Sustentamos esta afirmación en las deficiencias que se han venido observando a lo largo de 

este análisis en lo que respecta a la formación profesional, la carencia de una planificación 

didáctica adecuada en todos sus niveles curriculares, la vigencia de un modelo de 

enseñanza tradicional basado en técnicas expositivas y que privilegia la labor y actividad 

del maestro por encima de la de los alumnos, todo lo cual se traduce en problemas de 

rendimiento académico, tal y como se verificará más adelante. 

 

B. Sobre el rendimiento académico 

 

Pregunta 1: Calificación del rendimiento académico desde la perspectiva del alumno 

y sus razones. 

Cuadro y Gráfica 15 

Rendimiento académico según criterio de los estudiantes 

Variable f % 

Sobresaliente 5 11,1% 

Muy bueno 9 20% 

Bueno  22 48,8% 

Regular 9 20% 

Insuficiente 0 -- 

Total  45 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB 

Elaboración: Las investigadoras. 
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En lo que respecta al rendimiento académico, visto también desde la perspectiva de los 

estudiantes, y con la finalidad de contrastar sus respuestas con las emitidas por los 

docentes, interrogamos a los estudiantes acerca del rendimiento académico que alcanzaron 

en el periodo investigado; interrogante que nos permitió conocer que el mayor porcentaje 

de estudiantes, 48,4% manifestaron que su rendimiento fue bueno, un 20% lo calificaron 

como muy bueno y regular y solo un 11,1% como sobresaliente. 

 

Considerando además el puntaje que nuestra legislación educativa establece como 

referente del rendimiento alcanzado por los alumnos traduciría estos datos a una 

calificación situada entre  14 – 15 puntos para el mayor porcentaje, 12 – 13 puntos para los 

que alcanzaron regular y de 16 a 18 para los que calificaron como muy buenos; y de 19 a 

20 los que obtuvieron sobresaliente. 

 

Vistos estos referentes y la información proporcionada por los alumnos, concluimos que 

existe divergencia entre la calificación del rendimiento académico desde la perspectiva de 

los docentes y de los estudiantes, puesto que para los primeros el mayor porcentaje de 

alumnos puntúa en calificaciones de 16 a 20, esto es muy bueno y sobresaliente; mientras 

que los estudiantes se ubican en su mayoría en un rendimiento bueno y regular, o 

calificaciones de 13 a 15 puntos. 

 

Al preguntar acerca de las razones por las que se obtuvo dicho rendimiento, los criterios de 

los estudiantes se pueden dividir en dos grupos, el primero, el de los que obtuvieron 

calificaciones de muy bueno y sobresaliente y el otro el de los que obtuvieron bueno y 

regular. 

 

Para los primeros el éxito se debe a que pudieron rendir bien en los exámenes y lecciones, 

cumplieron con todas las tareas y respondieron conforme había enseñado el docente. En la 

otra mano, los que “fracasaron” atribuyen estos resultados a que muchas veces no 

entendieron bien las explicaciones de los maestros, no lograron cumplir todos los deberes y 

tuvieron bajas calificaciones en exámenes y lecciones.  También algunos manifestaron que 

esto se debía a su distracción al no poner atención en clases. 
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Estas respuestas, a nuestro parecer, constituirían una prueba más de que entre los docentes 

se perpetúa aún la enseñanza por transmisión y recepción, un modelo tradicional que ha 

sido aceptado plenamente por los educandos y que se ve como única alternativa posible. 

 

3.4. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CUADROS DE 

CALIFICACIONES  

 

Como ya se ha planteado, existe una relación significativa entre el desempeño profesional 

del docente en la conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje y el rendimiento 

académico de los educandos.   

 

Es por esta razón que consideramos que el rendimiento académico es mucho más que una 

simple medida del nivel que han alcanzado los alumnos, sino que más bien constituye una 

dimensión del aprendizaje que se podría equiparar a la representación objetiva del 

desarrollo intelectual de los educandos en la medida en que éstos han logrado construir o 

reconstruir el saber colectivo en un plano personal, al asignarle un significado y 

relacionarlo con otros conocimientos previos; con lo cual se ha logrado un aprendizaje 

significativo y sobre todo perdurable. 

 

Bajo estos lineamientos se indagó entre los docentes ¿cómo juzgarían el rendimiento 

académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales? Los maestros 

manifestaron que no existen problemas de rendimiento académico, puesto que la mayor 

parte de ellos alcanzan promedios de calificación de sobresaliente y muy buena. 

 

Con la misma finalidad se interrogó a los estudiantes encontrándose una diferencia 

considerable, puesto que los alumnos manifestaron que sus promedios varían en los rangos 

de bueno y regular. Por esta razón procedimos a revisar los cuadros de calificaciones de la 

asignatura de Ciencias Naturales del octavo, noveno y décimo años de Educación Básica, 

del periodo lectivo 2009 – 2010, documentos que presentan información certificada sobre 

este particular, por lo cual se revisten de gran trascendencia. (Ver anexo 2). La revisión de 

estos documentos arrojó los siguientes resultados: 
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Cuadro y gráficas 16 

 

Promedios finales alcanzados por los estudiantes del octavo, noveno y décimo AEB del 

Colegio Fiscal “José Félix de Valdivieso” en el periodo lectivo 2009 – 2010 

 

Año de Educación 

Básica 

Variable 

Octavo AEB Noveno AEB Décimo AEB Total 

f % f % f % 

Sobresaliente (20 – 19) 5 29,41% 0 0,0% 0 0,0% 5 

Muy buena (18 – 16) 6 35,29% 2 15,38% 6 37,5% 14 

Buena (15 – 14) 3 17,64% 8 61,53% 9 56,25% 20 

Regular  (13 – 12) 3 17,64% 3 23,07% 1 7,69% 7 

Insuficiente (11 o menos) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 

Total 17 100% 13 100% 16 100% 46 



80 

 

 

Fuente: Secretaría del Plantel.  

Elaboración: Las investigadoras. 

 

La observación de los resultados obtenidos da cuenta de que entre los estudiantes del 

octavo año la mayor parte de ellos 35,29% alcanza un promedio final equivalente a muy 

buena, esto es un rango que varía entre 16 y 18 puntos; seguido de un 29,41% que se ubica 

en segundo lugar con un promedio de sobresaliente (19 a 20 puntos) y porcentajes 

equivalentes del 17,64% con promedios de buena (14 – 15 puntos) y regular (12 – 13 

puntos). 
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En el noveno año de educación básica, el mayor porcentaje de estudiantes ocurre algo 

similar, pues la mayor parte de ellos 61,53% alcanza promedios equivalentes a buena; el 

23,07% muy buena y el 15,38% regular. 

 

Finalmente en el décimo año de educación básica el mayor porcentaje de los educandos 

56,25% tiene promedios finales equivalentes a buena, un 37,50%  se ubica en segundo 

lugar con promedios equivalentes a muy buena y el 7,69% con promedios equivalentes a 

regular. 

 

El análisis consolidado de los tres años muestra que la mayor parte de los estudiantes 

investigados posee un rendimiento académico que va de 14 a 15 puntos, equivalente a 

buena; seguidos de promedios de 16 a 18 puntos, equivalente a muy buena; en tercer lugar 

los promedios varían de 12 a 13 puntos, equivalente a regular y finalmente aquéllos 

estudiantes cuyos promedios varían de 19 a 20 puntos, equivalente a sobresaliente. 

 

En ninguno de los años investigados se ha observado promedios menores o iguales a 11 

puntos, equivalentes a insuficiente, lo cual ha hecho que todos los estudiantes sean 

promovidos al año inmediato superior. 

 

Con estos resultados se verifica que las aseveraciones de los docentes y estudiantes son 

reales en forma parcial, puesto que el mayor porcentaje de estudiantes se ubican en una 

equivalencia de buena, esto es 14 y 15 puntos lo cual a nuestro criterio podría significar 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje efectuado por los docentes no está dando los 

frutos esperados pues los promedio de sus estudiantes están en un nivel medio – alto, que 

no es el ideal. 

 

Con ello se estaría confirmando que el proceso didáctico – metodológico aplicado por los 

docentes incide en el rendimiento académico de los estudiantes, así como también en la 

construcción de aprendizajes significativos, aunque no con la calidad y pertinencia 

esperada, por lo cual es urgente que los docentes emprendan un proceso de reflexión 

acerca de su propia práctica profesional, el mismo que ha de conducirlos a replantear sus 

funciones docentes a fin de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias 
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Naturales y a la vez la calidad del saber – ser, saber – estar y saber – saber de los 

educandos, tal como lo proponen los objetivos de educación del milenio.  

 

3.5. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN DOCENTE. 

 

La planificación es un momento crucial del acto pedagógico, pues a través de ella el 

docente organiza y coordina las acciones relacionadas con el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. El objetivo de la planificación es prever, esto es proponer un plan de acción 

claro que haga posible la consecución de los objetivos educativos planteados. 

 

De lo dicho, es fácil comprender que las ventajas que trae consigo la planificación son muy 

importantes para los docentes de cualquier nivel, así podemos mencionar las siguientes:  

  

 Reflexionar y tomar decisiones oportunas. 

 Clarificar las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. 

 Determinar las estrategias metodológicas 

 Atender la diversidad de los estudiantes 

 Preparación del ambiente de aprendizaje 

 Evitar la improvisación 

 Garantizar el uso eficiente del tiempo 

 Promover la participación de todos los integrantes del grupo 

 

Como se puede apreciar, todos los puntos enunciados colaboran en gran medida con el 

proceso educativo de cualquier área del saber, lo cual no es nuevo para los docentes, pues 

sabemos que es nuestra responsabilidad el planificar nuestras clases, a fin de que estas sean 

efectivas. 

 

Sin embargo, muchas veces la planificación es un proceso al que no se le concede la 

importancia que tiene, y así, muchos maestros no planifican o lo hacen de manera 

inadecuada. Esta forma errada de proceder va en contra de toda teoría educativa, pues 
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ninguna de ellas menosprecia el valor del momento planificador, más bien, le atribuye el 

éxito o fracaso del proceso educativo. 

 

A sabiendas de estos planteamientos, y con la finalidad de contrastar la información 

recopilada de la población de estudio, consideramos trascendental analizar las 

características de los documentos de planificación que han sido elaborado por los docentes 

del Área de Ciencias Naturales, los mismos que fueron obtenidos del Vicerrectorado del 

plantel; debiendo señalar que ante nuestra insistencia solamente se nos proporcionó los 

Planes Anuales del Octavo, Noveno y Décimo Años de Educación Básica (Ver Anexo 3) y 

los Planes de Unidad Didáctica del Octavo Año.  En lo que respecta a los planes de clase, 

el Vicerrector nos indicó que dichos documentos no son entregados por los docentes, sino 

que cada uno los lleva consigo en sus cuadernos de trabajo, es decir en los libros que les 

son entregados por parte del Ministerio de Educación, lo que de ninguna manera constituye 

un plan de clase. 

 

Con estos antecedentes, seguidamente realizaremos una descripción de los elementos 

fundamentales que destacan en cada uno de los documentos recopilados. 

 

3.5.1. Plan Didáctico Anual 

 

El Plan Didáctico Anual, es un documento que constituye una fase parcial del programa 

curricular institucional y abarca de manera general a todo el trabajo que se ha previsto para 

el año escolar en un área de estudio determinada; desde esta perspectiva, el Plan Didáctico 

Anual tiene por objeto prever la labor educativa durante todo el año lectivo. 

 

En la matriz ubicada a continuación se realiza el análisis detallado de los elementos 

planteados, los mismos que sirven de indicadores que orientan las observaciones y que a su 

vez constituyen las conclusiones parciales a las que nos permitió arribar el proceso de 

análisis de la planificación anual que elaboran los docentes del área de Ciencias Naturales 

de octavo, noveno y décimo año: 
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LOS PLANES ANUALES 

DIDÁCTICOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO “JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO” 

 

ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

1. DATOS INFORMATIVOS: son 

elementos de identificación. 

OCTAVO A.E.B. 

En este apartado el plan anual incluye el nombre 
del colegio, ubicación, área, asignatura, ciclo, 

curso, año lectivo, régimen, sección, modalidad, 

nombre del profesor y nombre del diseñador 

(profesor). 
Además en se ubica también información 

relacionada con el cálculo de las semanas 

laborables, efectivas, días laborables y total de 
horas clase.  

La observación y análisis de la información presentada en 

los datos informativos es completa, puesto que determina la 
ubicación espacio – temporal donde se va a ejecutar la 

acción pedagógica del docente; así también explicita a la 

persona responsable de su ejecución. 

Un aspecto importante que se olvida detallar es el número 
de alumnos que participarán del PEA, información 

relevante en la selección de la metodología que utilizará el 

docente y los recursos necesarios. 
En este apartado se incluye también el cálculo del tiempo, 

el mismo que ha sido estimado en cuarenta semanas 

laborables y treinta y seis efectivas, reducción que se realiza 

considerando la existencia de semanas imprevistas, en 
número de cuatro. 

Finalmente, es preciso indicar que los elementos que hemos 

analizado son exactamente iguales para los planes de los 
tres años investigados, en los cuales solo cambian el curso y 

los nombres del docente responsable. 

NOVENO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

DÉCIMO A.E.B. 
Igual que el anterior. 

2. DIAGNÓSTICO: 

Es una descripción que detalla la 
realidad con la que va a trabajar 

el maestro. Considera variables 

derivadas del contexto 
(socioeconómicas, culturales, 

etc.); del plantel (infraestructura, 

OCTAVO A.E.B. 

No incluye el apartado de diagnóstico, 
únicamente existe una corta introducción que es 

una declaración de la forma en que debe 

realizarse el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de las Ciencias Naturales y los aspectos en que 

se afianza.  

El plan didáctico anual que elaboran los docentes del área 

de Ciencias Naturales no contiene un apartado de 
diagnóstico, lo cual nos parece muy perjudicial, puesto que 

así los docentes carecen de una aproximación a la realidad 

del contexto y los estudiantes con los que van a trabajar. 
En este sentido, al desconocer la realidad, los docentes no 

tienen la posibilidad de adecuar el proceso metodológico a 
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ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

equipamiento, administración, 

tipo de colegio, etc.); de los 

alumnos (fortalezas y 
debilidades en lo económico, 

cultural, psicopedagógico). 

NOVENO A.E.B. 

Igual que el anterior 

los  educandos y sus características particulares y de grupo. 

Finalmente la no existencia de un diagnóstico inicial no 

permitirá fundamentar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en los conocimientos previos, a fin de que a 

partir de ellos los alumnos puedan encajar en su estructura 

cognoscitiva la información nueva que presenten los 
docentes. 

En conclusión, se trataría de una planificación de estilo 

tradicional, donde el maestro es quien impone lo que se va a 
aprender y cómo se lo hará, sin considerar los intereses y 

necesidades de los educandos, así como también las 

características de su desarrollo psicológico. 

DÉCIMO A.E.B. 
Igual que el anterior 

3. Objetivos, expresión de la meta 
final a la que llegarán los 

alumnos a través del desarrollo 

del programa.  Se adaptan del 
plan oficial que corresponde al 

curso. 

 

OCTAVO A.E.B. 
En el documento de planificación de este año se 

inicia escribiendo el propósito, redactado en un 

párrafo que se identifica con la misión 
institucional. 

En este documento se plantea además los 

objetivos generales del curso, los mismos que 

por su amplitud son desagregados en objetivos 
de instrucción y objetivos de formación. 

En cuanto a los de instrucción, estos objetivos 

están relacionados con los contenidos planteados 
en cada unidad didáctica, así, se refieren al 

conocimiento y comprensión de la anatomía y 

fisiología humana, el desarrollo de respeto hacia 
la naturaleza y el uso racional de recursos; y la 

identificación – explicación de fenómenos físico 

– químicos que actúan como agentes de cambio 

en la naturaleza. 
En cuanto al cuarto objetivo específico, hace 

referencia a la formación en valores y el 

Al analizar los objetivos planteados por los docentes de los 
años investigados, nos damos cuenta de que están 

planteados en tres grupos: generales, de instrucción y de 

formación. 
En lo que respecta a los objetivos generales se podría decir 

que han sido elaborados por los docentes según el esquema: 

qué, cómo y para qué, aunque no se respeta en todos los 

objetivos establecidos. 
Estos objetivos parecerían haberse desagregado en objetivos 

de instrucción y de formación, sin embargo, consideramos 

que no existe diferencia entre los dos, puesto que unos y 
otros se refieren al desarrollo de habilidades cognoscitivas y 

psicomotrices, por lo cual no se justifica el que estén 

separados. 
A más de ello no existe relación entre el objetivo general y 

los de instrucción / formación, por lo cual no se comprende 

con claridad cuál o cuáles de ellos servirán para consolidar 

a los generales. 
Consideramos también que los docentes no han logrado 

jerarquizar bien los objetivos, pues al revisar el macro 



86 

 

ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

desarrollo de actitudes. 

Los objetivos de formación están relacionados 

también con los contenidos programados en 
cada unidad didáctica, aunque en esta caso se 

refieren en algunos casos al desarrollo de 

destrezas como aprovechar el uso del 
microscopio, comparar la organización interna 

de dos organismos diferentes.  Sin embargo 

también se incluye otros de tipo cognoscitivo. 

currículo o currículo oficial (Reforma Curricular), nos 

damos cuenta que los cuatro objetivos planteados como de 

instrucción, han sido tomados de los objetivos del 
documento base. 

En conclusión no existe coherencia entre los objetivos 

planteados en cuanto a su generalidad o nivel de inclusión y 
mucho menos aún en su especificidad. 

Esto no es lo que más nos preocupa, sino el hecho de que en 

la planificación de los tres años se plantea exactamente los 
mismos objetivos generales, de instrucción y de formación. 

Todo ello nos lleva a concluir que los docentes no están 

planificando y que los documentos que entregan en el 

vicerrectorado, simplemente están ahí por cumplir una mera 
formalidad, pero no forman parte de un proceso reflexivo y 

previsor de la organización de la labor docente en el aula. 

NOVENO A.E.B. 
Igual que el anterior 

DÉCIMO A.E.B. 

Igual que el anterior 

4. Cálculo del tiempo, el tiempo 
real que se empleará en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

OCTAVO A.E.B. 
No existe un apartado específico para el cálculo 

del tiempo, sino que esto se detalla junto con los 

datos informativos.  Se considera 40 semanas 

laborables, 36 efectivas en un total de 200 días 
laborables y doscientas cuarenta horas clase (6 

horas semanales) 

Los docentes realizan un cálculo del tiempo acertado en el 
que se consideran los imprevistos y así se estima un tiempo 

efectivo.  Se conoce también el número de horas semanales 

y anuales, por lo que consideramos que no se está errando 

en este apartado. 
Aquí también se observa similitudes entre los documentos 

de planificación de cada uno de los años investigados. 

NOVENO A.E.B. 
Igual que el anterior 

DÉCIMO A.E.B. 

Igual que el anterior 

5. Selección de unidades didáctica 
y distribución del tiempo 

probable para cada unidad, 

incluye la selección de 

contenidos organizados en 
unidades comprensivas, 

OCTAVO A.E.B. 
Según el documento observado, los contenidos 

se detallan en dos apartados.  El primero forma 

parte del apartado II de propósitos, aquí el 

docente elabora una matriz de tres columnas que 
en su orden detallan los pre – requisitos, el 

La selección de unidades y contenidos que plantean los 
docentes del octavo, noveno y décimo AEB, nos permite 

concluir que los contenidos se toman tal y como se plantean 

en la Reforma Curricular para cada uno de los cursos. 

Los docentes hacen referencia únicamente a los grandes 
bloques, limitándose a enunciarlos, pero sin aclarar cuáles 
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ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

secuenciales y significativas, y 

los periodos que se estiman 

necesarios para cubrir cada una, 
según el nivel de dificultad, 

extensión y recursos disponibles, 

así como las necesidades de los 
alumnos. 

sumario de contenidos y los contenidos 

agregados. 

En los pre – requisitos el docente menciona la 
realización de una evaluación diagnóstica y la 

necesidad de que los alumnos hayan 

comprendido las propiedades y organización de 
la vida. 

En el sumario de contenidos el docente hace 

referencia a los bloque de contenidos que 
plantea la Reforma Curricular y los sub – 

bloques de cada uno, esto es: Ciencias de la vida 

(propiedades y organización de la vida, la vida y 

su diversidad y la vida y su interacción), 
Ciencias de la Tierra y Ciencias Físico – 

Químicas. 

Finalmente los contenidos agregados se refieren 
a los recursos naturales y la energía. 

En el apartado IV se detalla nuevamente una 

matriz de contenidos estratégicos y objetivos, en 
esta matriz se anotan nuevamente los bloques 

temáticos, en un total de 5 unidades:  

Unidad 1: Propiedades y Organización de la 

vida. 
Unidad 2: La vida y su diversidad 

2.1. Reino Vegetal 

2.2. Reino Animal 
2.3. El ser humano 

Unidad 3: La vida y su interacción 

Unidad 4: La tierra – estructura – el suelo. 

Unidad 5: Fenómenos naturales: físicos y 
químicos. 

son los contenidos específicos que se abordará en cada uno 

de ellos. 

Por esta razón no es posible evidenciar secuenciación e los 
contenidos, ni su división en unidades de aprendizaje que 

sean asimilables para los educandos. 

A más de ello, los docentes no hacen referencia a una 
estimación del tiempo necesario para cubrir cada una de las 

unidades planteadas, por lo cual les resultará difícil realizar 

una racionalización de los recursos en los apartados 
subsiguientes. 

Finalmente debemos señalar que en este punto se empieza a 

evidenciar diferencias, aunque no significativas entre los 

tres documentos de planeación, que difieren en las dos o 
tres últimas unidades, por lo que nos mantenemos aún en el 

criterio planteado de que la planificación revisada no es 

realizada adecuadamente por los docentes de área. 

NOVENO A.E.B.  
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ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

Los elementos del punto II son iguales al plan de 

octavo AEB. 

La diferencia radica en los contenidos 
estratégicos, donde se modifican las unidades 4 

y 5: recursos naturales y la energía; y se añade 

una sexta unidad a la que se denomina estructura 
del aparato reproductor masculino y femenino; y 

los cambios en la adolescencia. 

DÉCIMO A.E.B. 

Es igual al plan de noveno año, únicamente se 
modifica la unidad 6: La adolescencia – 

identidad – generalidades de la adolescencia. 

 

6. Proceso didáctico, consistente 
en la selección de métodos, 

técnicas y procedimientos 

generales, acordes con las 

características del área del saber. 
 

OCTAVO A.E.B. 
En lo que respecta a los métodos se menciona a 

la observación de ilustraciones del texto y 

láminas, el método inductivo – deductivo, el 

narrativo, comparativo, el interrogativo y el 
investigativo. 

En las técnicas se cita a los mapas conceptuales, 

lluvia de ideas, collage, resumen, exposiciones, 
lectura comentada, preguntas y respuestas, 

cuadros sinópticos y dinámicas de relajación 

mental. 

Analizando los documentos recopilados, podemos 
manifestar que el apartado referente al procedimiento 

didáctico no está bien planteado, esto por cuanto 

simplemente se hace una lista de métodos y otra de 

técnicas, pero sin detallar en que momentos del proceso se 
empleará cada uno. 

Se hace referencia al método investigativo, el cual resulta 

propicio para la enseñanza de las ciencias naturales, aunque 
será necesario comprobar si se lo está empleando o no 

realmente. 

Además resalta nuevamente el hecho de que todo lo 
relacionado con el proceso didáctico es igual para los tres 

años investigados. 

 

NOVENO A.E.B. 
Igual que el anterior. 

DÉCIMO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

7. Recursos didácticos, son los 
medios auxiliares (didácticos, 

tecnológicos, institucionales) 

que apoyan el aprendizaje. 

OCTAVO A.E.B. 
En el apartado de recursos el docente menciona 

los siguientes: contenidos del texto e 

ilustraciones; microscopio y materiales de 
laboratorio; huesos de tejidos de animales y 

La redacción del apartado de recursos es muy escueta y una 
vez más resalta su desarticulación con los contenidos 

establecidos. 

Una prueba de que los docentes no están planificando es el 
hecho de que este apartado en los tres cursos es 
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ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

vegetales y cuadernos de trabajo. exactamente igual. 

NOVENO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

DÉCIMO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

8. Evaluación, son criterios que 

explicitan la forman en que se 
valorará el aprendizaje en los 

alumnos (técnicas), debe guardar 

relación con los objetivos 
planteados. 

OCTAVO A.E.B. 

La evaluación se detalla bajo el título de proceso 
de evaluación integral y contempla tres 

subdivisiones: el tipo de evaluación, los 

instrumentos de aplicación y el sistema de 
acreditación. 

En el primero, el tipo de evaluación se determina 

como activa y permanente, por lo cual se 

describe que se efectuará como evaluación 
inicial, procesual, participativa y sumativa – 

formativa. 

En cuanto a los instrumentos de aplicación se 
menciona únicamente al cuestionario en el que 

se describe las preguntas objetivas, observación, 

entrevista, test y trabajos grupales. 
El sistema de acreditación es trimestral – 

cuantitativo sobre 20 puntos. 

Por los elementos enunciados en la evaluación se podría 

decir que es tradicional, con un elemento único como 
instrumento de evaluación, el cuestionario, por lo que 

únicamente cabe la prueba escrita. 

Consideramos que si bien se plantea a la observación, 
entrevista y test como descriptores del cuestionario, estos 

no son coherentes con el instrumento, razón por la cual no 

sería posible su aplicación. 

De igual manera se enuncian diferentes tipos de evaluación, 
pero no se detalla en qué momento del proceso, ni los 

instrumentos que cada una utilizará. 

En suma los docentes una vez más se contentan con 
enunciar a los elementos, pero sin reflexionar sobre ellos ni 

la forma en que serán empleados. 

NOVENO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

DÉCIMO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

9. Bibliografía, básica (texto que se 

utiliza en clase) y 
complementaria, la que se 

emplea para el estudio, consulta 

y ampliación de la información 
proporcionada a los alumnos, así 

OCTAVO A.E.B. 

La bibliografía que señala el docente se divide 
en tres grupos: bibliografía del alumno, del 

docente y especializada. 

Sin embargo en los tres casos se señala un libro 
único, al que se añade el documento de Reforma 

La bibliografía indicada por los docentes contempla como 

texto básico al libro entregado por el Ministerio de 
Educación, el cual es empleado por el docente y alumno.  

Solamente en el noveno y décimo año se amplía con dos 

textos comerciales, los cuales están también adaptados a los 
contenidos del texto oficial, y son muy escuetos en cuanto a 
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ESTRUCTURA / INDICADORES ELEMENTOS EXISTENTES EN EL PLAN 

DIDÁCTICO ANUAL 

OBSERVACIONES 

como también para la 

fundamentación del docente. 

Curricular para el docente. su amplitud. 

Por esta razón consideramos que la bibliografía planteada 

no presenta mayores opciones para el docente y mucho 
menos para los alumnos, por ello no da posibilidades de 

ampliar y/o contrastar los contenidos dados en el aula. 

NOVENO A.E.B. 

Al igual que en el año anterior señala un libro 
único para el alumno y docente, aunque adiciona 

también dos textos para la bibliografía 

especializada.   

DÉCIMO A.E.B. 
Igual que el anterior. 

10. Observaciones, espacio 

propuesto para el señalamiento 
de asuntos no previstos. 

OCTAVO A.E.B. 

No existe un espacio destinado a las 
observaciones, aún cuando los documentos han 

sido revisados por el vicerrector del plantel. 

En los documentos revisados no existe un espacio en el que 

el vicerrector y/o supervisor puedan realizar observaciones 
al proceso de planificación efectuada por los docentes, aún 

a sabiendas de que toda planificación puede ser mejorada. 

Sin embargo, el hecho de que los documentos hayan sido 

avalados por el vicerrector del establecimiento nos indica a 
su vez el poco cuidado o empeño de esta autoridad de velar 

por la calidad educativa y el apoyo pedagógico a los 

docentes del plantel. 

NOVENO A.E.B. 

Igual que el anterior. 

DÉCIMO A.E.B. 

Igual que el anterior. 
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3.5.2. Plan de Unidad Didáctica 

 

En lo que respecta al plan de unidad didáctica, este instrumento contiene el proceso en 

unidades dosificadas, es por tanto más detallado que el plan anual.  Si concebimos a la 

unidad didáctica como una experiencia de aprendizaje, con una finalidad significativa y 

relacionada con su aplicación en el campo práctico, podremos entender con claridad que 

este documento debe reunir una priorización de las capacidades, destrezas y habilidades 

cognitivas, motoras, valorativas y sociales de los educandos; las mismas que han de ser 

construidas a lo largo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Con esta consideración, y antes de iniciar el análisis de este documento, es necesario que 

dejemos en claro que a pesar de haber insistido en reiteradas ocasiones, únicamente se nos 

proporcionó los planes de unidad didáctica del octavo AEB, manifestándosenos que el 

docente a cargo del noveno y décimo no había presentado dichos documentos, pero que en 

esencia son iguales a los que se nos había proporcionado. 

 

En este sentido queremos dejar planteado ya como primera conclusión, este hecho 

irregular, pues la entrega de los documentos de planificación docente es una 

responsabilidad que ningún docente puede obviar, so pena incluso de ser sancionado, claro 

está ante el pedido de la autoridad competente; sin embargo, la actitud pasiva del 

vicerrector parecería demostrar que no concede mayor importancia a la planificación de los 

docentes. 

 

Por esta razón, a continuación realizamos un análisis de la planificación de unidad 

didáctica para el octavo AEB, documento que está integrado por los siguientes elementos: 

Datos informativos, objetivos (eje integrador, eje transversal), destrezas, contenidos, 

estrategias metodológicas, recursos y evaluación.  La siguiente matriz muestra la 

comparación de los elementos consignados por el docente:  
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LOS ELEMENTOS OBSERVADOS EN LOS PLANES DE UNIDAD 

DIDÁCTICA ELABORADOS POR EL DOCENTE DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL COLEGIO “JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO” 

 

ESTRUCTURA / 

INDICADORES 

ELEMENTOS EXISTENTES EN 

EL PLAN DE UNIDAD 

DIDÁCTICA 

OBSERVACIONES 

DATOS 

INFORMATIVOS 

Los elementos consignados son: 

asignatura, título de la unidad, 

nombre del docente y año lectivo.   

Esta información resulta insuficiente, pues deja a la deriva aspectos 

importantes como el número de periodos de clase, la fecha de inicio y la 

fecha prevista para la conclusión de la unidad, así como la fecha de 

entrega de la planificación; es más no incluye siquiera el curso para el que 

se destina, creemos por una omisión involuntaria del docente. Al no 

mencionar estos aspectos, la planificación de unidad no se fundamenta en 

un espacio temporal determinado, y queda a la deriva, es decir a capricho 

del docente o las circunstancias, sin que otro departamento 

(Vicerrectorado) pueda ejercer un control o supervisión pedagógica al 

docente para verificar si está cumpliendo o no con las actividades 

propuestas. 

OBJETIVOS Se redactan con mucha simpleza, no 

incluyen el qué, para qué y cómo se 

lograrán. 

Se plantea un eje integrador y un eje 

transversal que guardan relación con 

la formación actitudinal de los 

educandos. 

Los objetivos están centrados únicamente en el área cognoscitiva, dejando 

de lado la procedimental y actitudinal, tal y como lo propone la Reforma 

Curricular aún vigente; lo que pretende ser subsanado con el 

planteamiento de los ejes integrador y transversal, que no han sido 

estructurados como objetivos y con ello se reducen a finalidades poco 

factibles de alcanzarse, debido a que en ningún otro lugar del documento 

de planificación se hace referencia a ellos, y muchos menos a la forma en 

que se integrarán a la estructura cognitiva de los educandos, es decir que 

no existe un proceso metodológico para el tratamiento de la afectividad, 

ni se lo relaciona con la enseñanza de los saberes. 
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DESTREZAS Las destrezas se plantean con 

brevedad y consideran el desarrollo 

de la psicomotricidad, observación, 

comunicación, clasificación y 

relación – transferencia de 

conocimientos. 

En todas las planificaciones observadas se cita las mismas destrezas, 

desestimando la gran variedad existente dentro del área, lo que podría 

significar que las planificaciones son copiadas entre sí y se han realizado 

sin mayor esfuerzo o responsabilidad, sino únicamente para cumplir con 

un requisito formal. 

CONTENIDOS Están referidos a los grandes bloques 

que se mencionó en el plan didáctico 

anual y se han resumido a partir del 

plan oficial. 

Los contenidos son un resumen del currículo nacional, extremadamente 

breves por lo que dejan fuera muchos temas importantes que determinan 

su secuenciación con los del año siguiente.  A esto se añade la omisión de 

subtemas de trabajo, lo que confirma el planteamiento de brevedad y 

simplicidad de los documentos de planificación y el poco empeño que el 

docente ha puesto en su elaboración. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Constituyen una enunciación de 

métodos y técnicas transcritas del 

plan anual. 

Son excesivamente generales y por tanto no guardan relación con el 

segundo nivel de concreción dentro del proceso de planificación 

curricular, carecen de secuencia y rigor metodológico y por lo tanto no 

llegan a constituirse en un proceso organizado de procesos, técnicas y 

acciones que provean a los educandos de experiencias significativas para 

generar aprendizajes. 

RECURSOS Se han transcrito del plan anual. No prestan utilidad a la labor del docente, cumplen con un paso de la 

planificación que no se adecuan a los contenidos planteados ni las 

estrategias metodológicas que se van a utilizar; por lo tanto carecen de 

sentido. 

EVALUACIÓN Se la caracteriza como activa y 

permanente, que toma en 

consideración la participación de los 

educandos durante la clase y el 

desarrollo de destrezas del 

aprendizaje, habilidades y actitudes, 

con la aplicación de un instrumento 

único: prueba objetiva al final de la 

unidad. 

Su planteamiento es aparentemente integral pero detalla una forma única 

de evaluación que es la prueba objetiva al final de la unidad didáctica, por 

lo que se convierte en una evaluación sumativa de corte tradicional, 

centrada en la repetición de conceptos, el memorismo y sin considerar 

otras esferas que integran a la persona humana (habilidades y actitudes).  
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Otro aspecto que consideramos importante, es el hecho de que en la planificación analizada 

no existe una articulación horizontal del proceso, esto quiere decir que los elementos no 

guardan coherencia entre sí, por ejemplo se plantean objetivos pero no se relacionan 

significativamente con los contenidos, destrezas, proceso metodológico, recursos y 

evaluación. 

 

En otras palabras estos documentos no tienen articulación interna, entre cada uno de sus 

componentes y/o externa, con el documento subsiguiente,  no existe pues un proceso, se 

realiza una enseñanza al azar, sin fundamento en un proceso planificador.  

 

3.5.3. Plan de Clase 

 

Los planes de unidad, constituyen el último nivel de concreción curricular, son por lo tanto 

documentos que prevén el desarrollo del contenido científico y los conocimientos en cada 

periodo de trabajo docente.  Es por ello que hacen referencia directa al trabajo áulico, lo 

cual los dota de mayor especificidad en cuanto al plan de unidad didáctica y el plan anual. 

 

Al requerir este documento en vicerrectorado, la autoridad nos indicó que en este 

departamento no existe tal información de ningún docente, y que el plan de clase era una 

construcción personal que suele llevarse en cuadernos de trabajo, generalmente escritos a 

mano, a los que él no tenía acceso. 

 

En este punto cabe señalar que la planificación microcurricular es una actividad obligatoria 

para todos los docentes y que el Vicerrector dentro de sus funciones debe contemplar que 

se cumpla con este proceso, para ello puede solicitar a cada docente los documentos 

necesarios, levantar informes, hacer observaciones directas del trabajo de aula, etc.; es 

decir, aplicar una serie de recursos que le permitan comprobar que los docentes están 

cumpliendo con su tarea planificadora. 

 

Resulta por lo tanto injustificable que el Vicerrector del plantel justifique esta actitud de 

los docentes y descuide a la vez el cumplimiento de sus funciones, hecho que deja grandes 
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dudas respecto de la tarea que esta autoridad y los docentes realizan para hacer efectiva 

una educación de calidad. 

 

Ante estas declaraciones, procedimos a solicitar los planes de clase directamente a los 

docentes investigados.  Nuestro requerimiento no encontró una respuesta satisfactoria entre 

los docentes, pues éstos últimos manifestaron que en su caso no era necesario llevar una 

planificación de clase, ya que ambos trabajaban usando los libros entregados por el 

ministerio de educación, en los que se detalla todo el proceso que el docente debe realizar 

(Ver anexo 4). 

 

En resumen nos indicaron que si queríamos conocer la forma en que planificaban sus 

clases, bastaba con revisar el libro de Ciencias Naturales de cada año investigado, pues el 

orden en que están estructurados, es el que ellos siguen en el desarrollo de sus clases. 

 

En efecto procedimos a revisar los documentos que se nos había señalado, aunque 

debemos dejar por sentado que a nuestro criterio la actitud de los docentes no es correcta, 

pues el libro entregado a los alumnos por el ministerio es un recurso de aprendizaje que no 

exime al docente de su responsabilidad de planificar y racionalizar el uso de este recurso a 

través de la elaboración del plan de clase.   

 

He aquí una problemática de grandes magnitudes, que afecta en gran medida al proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las ciencias naturales en la institución educativa, pues no es 

concebible que los docentes no cumplan con el último nivel de planificación, pues es el 

más importante, ya que concreta la acción del docente en el aula, de ahí que se derivan 

todas las deficiencias en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Pese a ello, la revisión del documento que nos indicaron los docentes tiene las siguientes 

características, debiendo señalar que no se refiere al análisis de un plan de clase, pues este 

documento no nos fue proporcionado; sino que más bien se ha realizado un análisis del 

libro entregado a los docentes y estudiantes por el Ministerio de Educación. 
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 La autoría del libro en cada uno de los años investigados, corresponde a Agustín 

Álvarez, autor reconocido y con gran trayectoria en la edición de libros para esta área 

del saber, cabe mencionar además que este libro fue seleccionado de entre otros que 

participaron en el concurso de ofertas promovido desde el Ministerio de Educación a 

nivel nacional; razón por la cual se adapta a los requerimientos y exigencias de la 

Reforma Curricular vigente. 

 El desarrollo de los temas de clase inicia con una evaluación diagnóstica, en la cual se 

pretende establecer el nivel actual o real de conocimientos del alumno, lo que sabe 

sobre el tema que se va a estudiar. 

 A continuación se presenta un organizador gráfico (mentefacto) el cual sintetiza toda la 

información que se va a proveer al alumno, a la vez que lo ayuda a integrarla en su 

estructura cognoscitiva. 

 Se presentan entonces los contenidos desagregados en lecturas que se acompañan de 

ilustraciones y fotografías con sus respectivas explicaciones. 

 Se incluyen actividades diversas, en especial de observación, dependiendo del tema 

que se está tratando, pero todas ellas destinadas a cubrir el componente psicomotriz de 

los educandos. 

 Los temas contienen también la evaluación formativa, en la que se procura que el 

alumno reflexione sobra la información proporcionada y que la integre en su sistema de 

saberes a través de la argumentación, técnica muy utilizada a lo largo del libro. 

 Para terminar una unidad se plantea la evaluación sumativa o final, muchas de ellas 

considerablemente extensas; constituidas por interrogantes de diferente tipo y cuya 

resolución requiere el uso de habilidades del pensamiento como la observación, 

descripción, clasificación, argumentación, etc. entre otras. 

 

Como se podrá apreciar el texto está bien estructurado y en efecto, al seguirlo se logra 

articular un proceso de trabajo diario en el aula, que es lo que los docentes investigados 

manifiestan estar haciendo. 

 

Sin embargo, esto no es suficiente, pues como ya se dijo, el texto es un recurso educativo, 

en especial de apoyo al alumno, recordemos que el objeto de su entrega fue el abaratar los 

costos de los libros que ofrece cada una de las casas comerciales. 



97 

 

Lo que no se puede desconocer es que si algo de organización tiene el proceso ejecutado 

por los docentes, esto se logra gracias a este material, sin el cual nos preguntamos ¿qué 

harían los docentes?   

 

Esta interrogante deja establecida la no existencia de un proceso de planificación entre los 

docentes, o en el mejor de los casos de una planificación obsoleta y carente de 

fundamentos, todo lo cual afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje, le quita 

cientificidad y lo deja a la deriva, como si la docencia fuera una labor empírica que 

cualquier persona puede realizar. 

 

3.6. RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES DE UN PERIODO – CLASE EN 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE CADA UNO DE LOS 

AÑOS INVESTIGADOS. 

 

Con la finalidad de describir el proceso metodológico que aplican los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales del establecimiento educativo investigado, procedimos a 

realizar la observación de un periodo de clase en cada uno de los años investigados, para lo 

cual aplicamos una ficha de investigación en la que recopilamos información relacionada 

con las actividades esenciales que los maestros cumplen dentro del aula y la forma en que 

lo ejecutan. 

 

Esta información se complementó además con las reacciones de los alumnos ante los 

requerimientos de los docentes, lo cual nos dio una idea general de la forma en que se está 

abordando metodológicamente la enseñanza de los contenidos del área y su incidencia en 

el rendimiento de los educandos. 

 

A partir de estos planteamientos, a continuación hemos procedido a detallar los eventos 

más relevantes, mismos que damos cuenta en los siguientes términos: La observación de 

las actividades intra – aula que cumplen los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales del octavo, noveno y décimo AEB del Colegio José Félix de Valdivieso, 

conducen al planteamiento de los siguientes resultados:  
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Los docentes inician sus clases con el saludo que es una tendencia generalizada, lo hicieron 

de manera cordial y atenta a todos los estudiantes y a la observadora. Los alumnos 

responden poniéndose de pie y saludando en coro. 

 

Todos los docentes registran la asistencia en la primera hora de clase.  Para ello utilizan 

diversos métodos; así por ejemplo: mencionando nombres y apellidos, contando los 

asientos vacíos y contando el número de alumnos presentes. 

 

Ninguno de los docentes observados revisó la tarea, debido a que emprenden rápidamente 

en otras actividades de clase. Más bien los docentes proceden a tomar las lecciones. El 

docente de octavo utilizando preguntas al azar, lo que puso nerviosos a los estudiantes, 

pese a lo cual muchos se mostraron prestos a responder, por cuanto se trataba de 

interrogantes ya resueltas por ellos en el libro de trabajo.  

 

Por su parte, la docente del noveno y décimo año realizó primero la recapitulación de la 

clase anterior como paso previo al inicio del nuevo tema.  El docente de octavo ano que 

tomó las lecciones se valió de ellas para ir recordando a la par el tema tratado en la última 

clase, mientras que los que no lo hicieron simplemente repitieron puntos importantes de la 

clase anterior. 

 

En la motivación, la tendencia de los docentes es su cumplimiento cabal, ayudándose para 

ello de varias técnicas como dinámicas y juegos.  

 

A continuación los docentes, enunciaron el tema nuevo que se va a tratar en la clase. Esta 

actividad del itinerario se cumplió de la siguiente manera: 

 

En el octavo año de básica se partió de la motivación, haciendo preguntas: ¿Qué es lo que 

sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo se explica?, etc. 

 

En el noveno y décimo año de básica, el maestro retomó la recapitulación y luego preguntó 

los temas que están relacionados, indicando que eso era lo que aprenderían en esa clase.  
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En lo que respecta al uso de apoyos didácticos, se observó que la mayor parte de los 

docentes utilizaron únicamente el texto oficial del Ministerio, documento que es de 

posesión de cada alumno y en el cual se realizan las lecturas, se hacen explicaciones y se 

completan ejercicios. 

 

A parte de los libros, los docentes no utilizaron medios auxiliares en el tratamiento de los 

temas.  En las clases simplemente se valieron de los materiales permanentes, esto es 

pizarra y tiza líquida.   

 

El envío de tareas fue pertinente y mesurado, sin que ello evite el descontento de los 

alumnos.  Las tareas estuvieron relacionadas con el subrayado del libro de texto y la 

contestación de algunos numerales de la evaluación formativa, según el tema que se estaba 

tratando en cada curso. 

 

Es de mencionar que en los años superiores se observó un mayor descontento entre los 

alumnos, al momento de señalar las tareas extraclase. 

 

La tendencia generalizada del grupo de maestros observados en cuanto a la explicación de 

los temas fue un elemento que merece especial atención debido a las particularidades de 

cada uno. 

 

Así, en el octavo año, el maestro hizo leer el libro y pidió a los alumnos que expliquen lo 

que entendían, sin embargo, el no realizó ninguna acotación a los planteamientos de los 

alumnos, simplemente se limitó a señalar si era correcto o no y a registrar la participación 

de los estudiantes. 

 

No sucedió así con la docente del noveno y décimo año, quien también hizo leer a los 

estudiantes el libro, pero complementó la lectura con su explicación, a la que añadió 

también otras experiencias, anécdotas relacionadas, en algunos casos amplió con la lectura 

de otro texto y luego pidió comentar a los estudiantes.  Se evidencia pues mayor destreza 

en el manejo de los contenidos, lo cual se debe a que la docente es especializada, lo cual no 

sucede en el caso anterior. 
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Pese a ello, en el caso de los dos docentes, las clases fueron muy pesadas para los alumnos, 

que se mostraron cansados e inquietos, poco interesados por los temas, y muy presionados 

a causa de la rapidez con que se les pidió completar las evaluaciones formativas del texto. 

 

En general, la acción de los docentes no va más allá de lo que plantea el texto, no se 

promueve entre los estudiantes la investigación, sino que se limita a proveer la información 

que cada uno ya posee en su libro y si bien se procura cumplir con todos los temas 

tratados, al revisar algunos libros constatamos que se dejan temas sin estudiar, en especial 

en el octavo año, quizá debido a que el docente no es de la especialidad, lo cual no 

favorece el aprendizaje de los alumnos. 

 

Debemos resaltar también el ambiente del aula, caracterizado por el aburrimiento y 

desmotivación, solamente pocos estudiantes se mostraban interesados, en especial cuando 

los docentes comentaron algo que no estaba en el libro.   

 

En estas ocasiones hicieron preguntas, rieron y descansaron del ritmo lento y monótono 

que impone la lectura del libro y que va en contra de una enseñanza de las Ciencias 

Naturales que privilegie la actitud constructiva e investigadora de los educandos, a quienes 

por el contrario sume en la pasividad y desinterés por la ciencia y su explicación. 

 

De esta manera hemos concluido los análisis de todos los instrumentos y técnicas 

seleccionadas para el desarrollo de la presente investigación, mismos que nos han 

permitido reunir evidencia suficiente para verificar las hipótesis planteadas y establecer 

conclusiones y recomendaciones con sustento teórico y empírico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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4.  Discusión 

 

4.1. Hipótesis específica 1: 

 

El proceso metodológico aplicado en el trabajo de aula de los docentes de la asignatura de 

Ciencias Naturales no promueve la construcción de aprendizajes significativos. 

 

Verificación: 

 

Concebimos al proceso metodológico como el conjunto de métodos, técnicas y actividades 

de aprendizaje que el maestro realiza de manera coherente y racional con un proceso de 

planificación previo, que evita la improvisación en las labores académicas y asegura el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

Desde esta perspectiva y una vez aplicada y analizada la información proveniente de la 

investigación de campo, podemos concluir que los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales del octavo, noveno y décimo AEB, no cumplen con un proceso metodológico 

organizado y con sustento teórico. 

 

Sustentamos esta afirmación en las evidencias halladas en la encuesta aplicada a los 

profesores, en la cual los docentes manifiestan que cumplen con cada uno de los niveles de 

planificación establecidos, esto es, en lo macro, meso y micro curricular.  Sin embargo, al 

contrastar esta información con la observación de los documentos que reposan en el 

vicerrectorado del plantel, encontramos que únicamente se ha elaborado los planes anuales 

y didácticos, estos últimos entregados por uno de los dos docentes responsables. 

 

En todo caso, los documentos entregados no cumplen con los requisitos de articulación 

vertical y horizontal que debería existir entre los años investigados, ni entre los elementos 

que componen cada plan, razón por la cual deben ser revisados y reestructurados. 

 

El incumplimiento de esta instancia planificadora es decisiva en el proceso metodológico 

que los docentes siguieron en el aula, pues al no existir un plan de clase, los docentes 
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desarrollan experiencias educativas por puro instinto, guiados únicamente por el libro de 

texto que poseen los alumnos, pero sin que se verifique durante el transcurso de la clase la 

aplicación de una metodología que promueva la construcción de conocimientos y que 

motive a los educandos. 

 

En estas condiciones, el proceso verificado en el aula fue sumamente cansino y desprovisto 

de fundamento científico, razón por la cual aceptamos la hipótesis 1.  

 

4.2. Hipótesis Específica 2: 

 

La elección del modelo didáctico para la enseñanza de las Ciencias Naturales constituye un 

factor decisivo en el rendimiento académico de los estudiantes investigados 

 

Verificación:  

 

Entendemos por modelo didáctico al conjunto de actividades que el docente realiza en el 

desarrollo de su labor, actividades que encuentran su razón de ser y sustento en un modelo 

pedagógico orientado por una teoría del aprendizaje, la misma que explica los procesos 

cognoscitivos más adecuados para garantizar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Basadas en este postulado y por las evidencias reunidas en la encuesta realizada a los 

alumnos, la observación de los documentos de planificación, la observación de las labores 

intra – aula y el análisis del rendimiento alcanzado por los estudiantes; podemos afirmar 

que entre los docentes investigados predomina un modelo pedagógico tradicional, el 

mismo que no permite desarrollar al máximo las posibilidades de desarrollo cognitivo, 

psico – motriz y afectivo de los educandos. 

 

Sustentamos esta aseveración en la afirmación de los estudiantes que señalaron que durante 

las clases los docentes emplean la mayor parte del tiempo en realizar largas exposiciones y 

dictados, aunque esto último no se observó durante las labores de aula, pero si lecturas 

interminables sin ningún otro apoyo didáctico que no sea el libro de texto, lo cual 

configuró un ambiente de clase pesado y desmotivador. 
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A esto se suma la falta de claridad en la selección de métodos, técnicas y recursos 

didácticos que caracteriza a los planes didáctico anual y de unidad; lo cual es agravado por 

la no existencia de una planificación de clase o microcurrículo. 

 

Finalmente las labores intra aula giran en torno al libro que se convierte en el elemento 

central del proceso, opacado únicamente por el docente y unos pocos comentarios para 

matizar las explicaciones del libro, e intervenciones esporádicas de los alumnos, 

generalmente forzadas por el pedido del docente y el registro de una calificación. 

 

Bajo estas condiciones y por los señalamientos realizados aceptamos la segunda hipótesis 

específica. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Sobre la base del análisis de los resultados obtenidos en la investigación de campo y su 

comparación con la información científica recopilada, arribamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 50% de los docentes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica que 

laboran en el Área de Ciencias Naturales del Colegio José Félix de Valdivieso no 

cuentan con un título profesional acorde con la especialidad antes referida, razón por la 

cual se presentan irregulares didáctico – metodológicas en el tratamiento de la 

asignatura de los cursos bajo su responsabilidad. 

 

 Los docentes poseen un criterio común respecto de la importancia que tiene la 

planificación didáctica del proceso de enseñanza – aprendizaje en sus tres niveles de 

concreción; sin embargo únicamente elaboran el Plan Didáctico Anual y los Planes de 

Unidad Didáctica.  En estos documentos los docentes incluyen todos los elementos 

curriculares: propósitos, contenidos, secuenciación, método, recursos y evaluación; sin 

embargo estos elementos no guardan coherencia, ni responden a los intereses y 

necesidades de los educandos, puesto que se repite la misma planificación de un año a 

otro.  

 

 Los docentes no elaboran el Plan de Clase y en su lugar emplean los libros de Ciencias 

Naturales que entrega el Ministerio de Educación para cada año; material que al 

reemplazar a la planificación microcurricular se convierte en el centro sobre el que gira 

el aprendizaje dentro del aula, lo que sitúa a la práctica profesional de los docentes 

dentro de una concepción pedagógica tradicional basada en la transmisión de la 

información que contiene el texto.  
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 Los docentes del Área de Ciencias Naturales durante el desarrollo del trabajo áulico 

utilizan una metodología tradicional, basada únicamente en la lectura del texto básico, 

explicaciones magistrales muy breves y desarrollo de cuestionarios; lo que  convierte al 

docente en un transmisor de información y a los educandos en sus receptores pasivos.  

El uso de esta metodología de trabajo no motiva a los educandos ni promueve el interés 

por el estudio de la ciencia y su aplicación en la resolución de los problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 El material didáctico que emplean los docentes del área de Ciencias Naturales en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje está constituido por material 

tradicional, esto es pizarra, tiza líquida y el texto oficial del Ministerio de Educación; 

recursos didácticos que aseguran la transmisión de información pero no su 

comprensión y transferencia al contexto real en el que se desenvuelven los educandos. 

 

 Por sus características el proceso de evaluación de los aprendizajes es de tipo  

tradicional, debido a que se enfoca en la verificación del nivel de asimilación de los 

contenidos estudiados, por lo que se basa en la repetición de hechos y conceptos; 

debido a ello no considera el desarrollo de destrezas, ni la formación de actitudes en los 

educandos, es pues teórico y memorista. 

 

 El análisis de los cuadros generales de calificaciones del octavo, noveno y décimo años 

de Educación Básica en la asignatura de Ciencias Naturales, permite concluir que la 

mayor parte de los educandos alcanza promedios de 14 y 15 puntos, equivalentes a 

buena, lo cual demuestra que el proceso didáctico – metodológico de corte tradicional, 

empleado por los trae como consecuencia un bajo rendimiento académico de los 

educandos y un aprendizaje memorista que se desvanece a medida que transcurre el 

tiempo. 
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5.2. Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones planteadas nos permitimos recomendar: 

 

 A las autoridades del Colegio Fiscal José Félix de Valdivieso, gestionar ante las 

autoridades de la Dirección Provincial de Educación la dotación de un docente con 

título específico para la especialidad de Ciencias Naturales; petición que se sustenta en 

la necesidad de proporcionar a los alumnos del establecimiento una ayuda pedagógica 

de calidad, conducida por un docente cuya formación profesional sea acorde con los 

conocimientos teórico – didácticos y metodológicos que esta área del saber requiere. 

 

 Al Vicerrector del plantel, orientar a los docentes del Área de Ciencias Naturales en la 

elaboración y cumplimiento de la planificación didáctica en todos sus niveles de 

concreción; para ello es preciso organizar un seminario taller de planificación 

curricular en el que los docentes de esta y otras áreas puedan analizar los elementos 

curriculares y su articulación, a fin de asegurar un proceso de enseñanza – aprendizaje 

de calidad, basado en las necesidades, inquietudes y requerimientos de los educandos y 

la comunidad. 

 

 Al Vicerrector y docentes del Área de Ciencias Naturales, prever instancias de 

elaboración, socialización y evaluación continua de la práctica pedagógica profesional, 

basadas en la observación del trabajo áulico y la revisión de los planes de clase; de esta 

manera se logrará promover entre los docentes un proceso de enseñanza – aprendizaje 

coherente y organizado, en el que se especifique los objetivos educativos de corto 

plazo, información científica, métodos y técnicas de enseñanza – aprendizaje, recursos 

didácticos y apoyos bibliográficos; a la vez que se motive a los educandos por el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y su aplicación en la solución de los problemas 

del medio en que se desenvuelven los educandos. 

 

 Que los docentes del Área de Ciencias Naturales utilicen métodos de enseñanza que 

favorezcan la comprensión de los contenidos de aprendizaje, a la vez que desarrollen 

las habilidades intelectivas de los educandos.  Lo anterior implica un cambio hacia el 
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paradigma pedagógico constructivista, que sustenta la nueva propuesta curricular para 

la Educación Básica en el Área de Ciencias Naturales. 

 

 Que durante el tratamiento didáctico de los contenidos de aprendizaje del área de 

Ciencias Naturales los maestros apoyen su labor en el uso de material didáctico que 

guarde relación con los temas estudiados, así como también en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (NTIC), con ello se pretende hacer las 

clases más atractivas y motivadoras para los estudiantes, a fin de que se interesen en el 

estudio de las Ciencias Naturales. 

 

 Que el proceso de evaluación de los aprendizajes se constituya en un recurso más del 

aprendizaje, orientado hacia el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño que 

permitan al docente y los estudiantes verificar el cumplimiento de lo que los alumnos 

deben saber hacer, saber – saber y el nivel de profundidad de sus aprendizajes; al 

mismo tiempo que se recopilará información sobre los aciertos y errores del proceso 

educativo desarrollado para mejorar sus resultados.  

 

 Que los docentes del Área de Ciencias Naturales, analicen y reflexionen acerca de su 

propia práctica profesional y la incidencia que tiene en el bajo rendimiento académico 

de los educandos; a fin de que tomen conciencia de la necesidad de modificar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje desde una perspectiva tradicional, por transmisión 

y recepción, hacia otra más dinámica y motivadora, en la que sea el alumno quien 

descubra, investigue y aprenda, en torno al planteamiento de problemas de la vida real, 

que le permitan comprender la aplicación de todo cuanto aprende en la vida cotidiana. 
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6. PROPUESTA 

 

6.1. Denominación: 

 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL JOSÉ FÉLIX 

DE VALDIVIESO DE LA PARROQUIA SACAPALCA, SEGÚN EL DOCUMENTO 

DE ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 2010” 

  

6.2. Descripción 

 

La propuesta está dirigida a los docentes del Área de Ciencias Naturales del Colegio Fiscal 

“José Félix de Valdivieso” de la Parroquia Sacapalca y consiste en la aplicación del 

documento de Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010 en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales del octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica para mejorar el tratamiento didáctico de los contenidos 

planificados y elevar el rendimiento académico de los educandos.  

 

Para ello se prevé organizar un seminario taller de planificación curricular en el que se 

proporcione a los docentes información relacionada con el conocimiento del nuevo 

referente curricular y los cambios que introduce en la planificación curricular en todos sus 

niveles.   

 

La importancia de esta propuesta radica en su planteamiento contextualizado y adaptado a 

la realidad específica del establecimiento educativo en que se realizó la investigación 

precedente, donde los resultados obtenidos demuestran que los docentes del Área de 

Ciencias Naturales utilizan una metodología tradicional basada en la clase expositiva, lo 

que genera en los educandos un aprendizaje memorista de corto plazo, razón por la cual su 

rendimiento académico no es del todo satisfactorio. 
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A esta problemática se suma también la falta de coherencia entre los diferentes elementos 

curriculares y la ausencia de planificación micro curricular que organice el trabajo áulico y 

conduzca a los educandos a una proceso de construcción del conocimiento en las esferas 

cognoscitiva, práxica y axiológica. 

 

Así, a través de esta propuesta se busca generar cambios significativos en la concepción, 

importancia e impacto que tiene la elaboración y ejecución de la planificación curricular 

para la organización y ejecución de un proceso de enseñanza – aprendizaje que incida 

significativamente en el crecimiento académico de los educandos del plantel y que a su vez 

haga eco de los requerimientos del Ministerio de Educación para todos los 

establecimientos educativos a nivel nacional, en especial la planificación microcurricular, 

que como fue demostrado en el proceso investigativo precedente no se está cumpliendo, lo 

que disminuye notablemente la construcción de aprendizaje significativos entre los 

estudiantes del centro educativo que fue escogido como escenario de investigación. 

 

6.3. Objetivos 

 

6.3.1. Objetivo General:  

 Mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje del Área de Ciencias Naturales en el 

octavo, noveno y décimo año, a través de la aplicación de los fundamentos 

propuestos en el documento de Actualización y Fortalecimiento de la Educación 

General Básica, 2010 para promover el logro de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

6.3.2. Específicos: 

 Describir las características conceptuales y metodológicas que fundamentan el 

enfoque didáctico del documento de Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación General Básica, 2010 para establecer su aplicabilidad dentro del 

currículo del área de Ciencias Naturales. 

 Elaborar un modelo de planificación didáctica de un bloque de conocimiento para 

ejemplificar su aplicación, valorar su efectividad en el desarrollo exitoso del trabajo 

áulico e incidir en el mejoramiento del rendimiento académico de los educandos. 
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 Organizar un seminario taller de capacitación docente para socializar los 

fundamentos teórico – conceptuales y prácticos del nuevo referente curricular para 

el área de Ciencias Naturales, según el documento de Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010. 

 

6.4. Fundamentación 

 

La aplicación de la presente propuesta constituye un referente metodológico viable para 

atender a las necesidades del contexto escolar y características socio educativas de los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo años de Educación Básica que se educan en el 

Colegio Fiscal José Félix de Valdivieso de la parroquia Sacapalca. 

 

Con la finalidad de brindar una orientación didáctica y metodológica oportuna que faculte 

a los maestros para aplicar el nuevo referente curricular propuesto por el Ministerio de 

Educación para el área de Ciencias Naturales, nos adentremos en los fundamentos que 

sustentan su marco conceptual, mismos que nos proveerán las herramientas teóricas 

necesarias para cumplir dicho fin. 

 

Para comenzar es preciso señalar que la Actualización Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, es un documento elaborado a partir de la evaluación del 

currículo de 1996, la acumulación de experiencias de aula, el estudio de modelos 

curriculares de otros países y el criterio de especialistas y docentes ecuatorianos.  De esta 

manera el Ministerio de Educación en el año 2010 presentó un documento que constituye 

un “referente curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede 

adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar.”25  

 

Desde esta perspectiva, los objetivos que este referente curricular asume son los siguientes: 

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica. 

                                                
25  Ministerio de Educación (2010). Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010.  

Octavo, Noveno y Décimo Año. Área de Ciencias Naturales.  Recuperado de www.educación.gob.ec  

http://www.educación.gob.ec/
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 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin 

de contribuir al desempeño profesional docente. 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos planteados por 

área y por año. 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

 

La implementación de esta nueva propuesta curricular, según ha previsto el Ministerio de 

Educación, ya se está cumpliendo a partir del año lectivo 2010 – 2011 en el régimen Sierra 

de primero a séptimo de EGB, mientras en el año lectivo 2011 – 2012 deberá 

implementarse de primero a décimo de EGB en el régimen Costa y finalmente en el año 

lectivo 2011 – 2012 de octavo a décimo en régimen Sierra. 

 

Las bases pedagógicas que sustentan al diseño curricular propuesto en la Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010 se encuentran en la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje. 

 

Según Miguel Posso (2009), la Pedagogía Crítica “destaca el papel que juega el contexto 

histórico, geográfico, ecológico, cultural, social, económico, familiar, escolar de aula, en el 

proceso educativo y en el aprendizaje en particular”, es decir que se preocupa de los 

escenarios natural y social que influyen y/o condicionan el aprendizaje. 

 

Así, esta forma de pensar la educación la convierte en una actividad humana que permite al 

sujeto que aprende (los alumnos) desarrollarse como personas y formar parte del grupo 

social. 

 

Desde esta perspectiva, “el proceso de construcción del conocimiento en el diseño 

curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 
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cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencia en el planteamiento de 

habilidades y conocimientos”26 

 

Es preciso entonces que dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje se planteen 

actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y que se utilicen métodos 

participativos de aprendizaje, con los cuales los estudiantes sean capaces de alcanzar los 

logros de desempeño que el perfil de salida de la Educación General Básica propone y que 

en el documento curricular se plantean en los siguientes términos: 

 

 Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

 Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos de 

estudio. 

 Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde los 

diferentes niveles de pensamiento.  

 

De igual manera la aplicación de la Pedagogía Crítica en el aula supone un incremento 

progresivo del rol protagónico de los estudiantes en el proceso educativo de interpretación 

y solución de problemas, con lo cual el estudiante será capaz de alcanza la metacognición. 

 

Por metacognición entendemos a “las estrategias que nos permiten aprender algo, procesar 

ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual nos permitimos aprender 

algo”27 

 

A decir de Burón (1993), para el docente la metacognición se refiere a tres realidades:28 

 

a. Conocer nuestras operaciones o procesos mentales (el qué), esto implica conocer 

las estrategias de enseñanza: qué son, cómo son, por qué se deben utilizar en las 

                                                
26  Ministerio de Educacion (2010). Op. Cit. 
27  Berdiales, D. Rocío en http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion, recuperado el 16 de 

febrero de 2011. 
28  Burón (1993), citado por Carrasco, José B. (2004). Una Didáctica para hoy. Cómo enseñar mejor. 

Ediciones Rialp. Madríd. España, pág. 45. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion
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distintas circunstacias o tipos de enseñanza, para qué sirven, qué características 

tiene cada una de ellas. 

b. Saber utilizar estrategias para mejorar esas operaciones y procesos (el cómo), es 

decir, el profesor ha de observar y comprobar la eficacia de las estrategias elegidas, 

y, 

c. Poseer la capacidad autorreguladora, o dicho en otras palabras, que el profesor se 

dé cuenta de que en ocasiones no enseña bien y que él/ella mismo debe aprender 

algunas estrategias para mejorar su desempeño docente, lo que se logra a partir de 

la reflexión de sus propios procesos mentales y deduciendo las estrategias más 

eficaces. 

 

Esta misma situación se aplica a los estudiantes durante el aprendizaje, o dicho en otras 

palabras, si el profesor enseña metacognitivamente, también debe lograr que sus alumnos 

aprendan y usen estrategias de aprendizaje metacognitivo. Lo que en palabras de Beltran 

supone lo siguiente:29 

 

a. Saber lo que hay que hacer (conocimiento declarativo).  Se refiere al conocimiento 

de las estrategias de aprendizaje: qué son, características que presentan, tipos, pasos 

a seguir en su utilización. 

 

b. Saberlo hacer (conocimiento procedimental), que hace alusión a saber poner en 

práctica el conocimiento declarativo, es decir, a usar realmente las estrategias de 

modo correcto, y, 

 

c. Controlarlo mientras se hace (conocimiento condicional o función 

autorreguladora), en la que se incluyen los siguientes aspectos: saber cuándo hay 

que emplear cada estrategia, comprobar su eficacia, y saber readaptar las estrategias 

que se están utilizando, o cambiarlas, si no producen el resultado previsto. 

 

 

 

                                                
29  Carrasco, José B. (2004). Una Didáctica para hoy. Cómo enseñar mejor. Ediciones Rialp. Madríd. 

España, pág. 46. 
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6.5. Métodos y técnicas a emplearse 

 

Con los referentes antes mencionados es posible plantear algunas estrategias de enseñanza 

u orientaciones metodológicas que se derivan de la metacognición y la pedagogía crítica, 

que según Gallego, J. (2001)30, podemos decir que favorecen la reflexión y el pensamiento 

crítico de los alumnos, que se alcanzan únicamente cuando el docente planifica sus 

actividades, no solo en cuanto a los contenidos conceptuales, sino también los 

procedimientos o estrategias que los alumnos han de utilizar para realizar las tareas 

encomendadas: 

 

Estrategias de aprendizaje que favorecen el aprendizaje crítico de  

los alumnos y la metacognición 

Estrategias Descripción  

Enseñar a 

autopreguntarse 

Hay que enseñar y acostumbrar al escolar a autopreguntarse al mismo 

tiempo que trabajan la tarea.  Con ello mejora la comprensión no sólo de la 

tarea, sino también del proceso que se está realizando para resolverla y, 

por lo tanto, de las adaptaciones, alternativas y camino que debe seguirse. 

Parafrasear las 

ideas de los 

estudiantes 

Los alumnos se autoconciencian de sus propios pensamientos y del 

método que han elegido para resolver la tarea si el profesorado parafrasea 

las ideas que ellos exponen.  Por ejemplo, el profesor puede decir: “Según 

veo, tú piensas que este elemento es…”; “observo que lo que tú estás 

buscando es…”, etc. 

Poner nombre a las 

conductas de los 

alumnos 

Los alumnos muchas veces no tienen conciencia de sus propios procesos 

cognitivos porque ignoran lo que su mente está haciendo (les falta 

metacognición).  Por eso el profesor puede ayudarles a instalar esta 

conciencia cognitiva poniendo nombres a las actividades que realizan.  Por 

ejemplo, el profesor puede decirle al alumno: “Lo que yo veo que estás 

haciendo es planificar…”, “eso que estás haciendo se llama…”, “esto es 

un ejemplo de…”, etc. 

El modelado Consiste en ejemplificar la tarea por parte del profesor, antes que los 

alumnos la realicen.  Esta es la técnica por excelencia para enseñar a 

pensar, puesto que los alumnos aprenden a pensar observando como otros 

piensan, cómo otros resuelven problemas y situaciones.  El profesor 

también utiliza el modelado cuando invita a un alumno que ha resuelto 

bien un ejercicio a que exponga a los demás compañeros el proceso que 

él/ella ha seguido. 

*Elaboración propia de las autoras a partir de Carrasco, José B. (2004). Una Didáctica 

para hoy. Cómo enseñar mejor. Ediciones Rialp. Madríd. España. 

 

                                                
30  Ibíd. 
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Qué estrategias de aprender hay que enseñar* 

 

Estrategias de apoyo Estrategias de personalización 

 Actitudes de la inteligencia 

 Actitudes de la voluntad 

 Creencias sobre las propias aptitudes para 

aprender 

 Motivación y aprendizaje 

 La integración de los conocimientos 

comprendidos y organizados: criterios, 

estrategias inventivas y creativas, saber 

pensar. 

 La transferencia o generalización de los 

conocimientos integrados: estrategias para 

resolver problemas. 

 Las analogías como estrategia para 

transferir conocimientos (estrategias de 

comparación) 

 Estrategias metacognitivas: de 

planificación, de autocontrol, de reflexión.  

Estrategias de procesamiento de la 

información 

Estrategias de atención 

 En qué consiste el procesamiento de la 

información 

 Códigos para la representación mental de 

los conocimientos a aprender 

 El código lógico – verbal: estrategias para 

dominar el vocabulario 

 El código viso – espacial: estrategias para la 

representación gráfica de los conocimientos 

 Estrategias en las que se utilizan los dos 

códigos simultáneamente:  mapas mentales, 

mapas conceptuales, tablas o recuadros, 

redes semánticas, esquemas, etc. 

 Atención y metaatención. 

 Principales fuentes de información y 

estrategias para seleccionarlas 

 Estrategias para seleccionar lo importante 

de las exposiciones de los profesores. 

 Cómo plasmar lo que hemos considerado 

importante de toda exposición: cómo 

escuchar, cómo tomar apuntes y cómo 

elaborar notas. 

 Estrategia general para seleccionar lo 

importante del material escrito consultado: 

cómo leer mejor. 

 Cómo plasmar lo que hemos considerado 

importante del material escrito, consultando 

libros, apuntes; y cómo subrayar, cómo 

hacer resúmenes, cómo hacer síntesis. 

 Estrategias del profesor para facilitar la 

concentración de sus alumnos. 

 Estrategias metacognitivas para la atención. 

Estrategias para aprovechar las clases 

 Cómo escuchar 

 Cómo tomar apuntes 

 Cómo participar en la clase 

Estrategias de expresión de la información Estrategias de memorización 

 Cómo preparar los exámenes 

 Cómo realizar trabajos escritos y 

monografías 

 Repasos 

 Categorización 

 Elaboración verbal 

 Elaboración de imágenes 

 Sistemas mnemotécnicos 

*Elaboración propia de las autoras a partir de Carrasco, José B. (2004). Una Didáctica 

para hoy. Cómo enseñar mejor. Ediciones Rialp. Madríd. España. 
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El nuevo referente curricular para la EGB introduce además un elemento que no era 

considerado en la reforma de 1996, que es el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, así por destreza se entiende una expresión del “saber hacer”, mientras que el 

“criterio de desempeño” orienta y precisa el nivel de complejidad en el que se debe realizar 

la acción, según condicionantes de rigor científico – cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. 

 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010 

se manifiesta que “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”. 

 

Se propone además el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación (TIC), 

siempre y cuando las condiciones de los centros educativos lo permitan y dispongan de los 

recursos para hacerlo. 

 

6.6. Evaluación del aprendizaje 

 

Uno de los aspectos más importantes es la evaluación de los resultados del aprendizaje, la 

misma que está orientada al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a 

través de la sistematización de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Para lograrlo se propone una evaluación diagnóstica y continua, con la cual se pretende 

detectar a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes para implementar 

sobre la marcha medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

En este sentido la tarea del docente respecto de la evaluación debe centrarse en los 

resultados concretos del aprendizaje de los educandos a través de la verificación del 

dominio de las destrezas con criterios de desempeño en actividades progresivas que 

incrementen el nivel de complejidad de las habilidades y conocimientos logrados y la 

interacción entre ambos. 
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Un elemento de apoyo para esta tarea lo constituyen los indicadores esenciales de 

evaluación para cada año de estudio y que en resumen podrían sintetizarse en aspectos 

tales como: 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. 

 

También los criterios de desempeño de las destrezas se encuentran en expresiones de 

desarrollo humano integral y que se evalúan en su quehacer práctico cotidiano y su 

comportamiento crítico – reflexivo ante diversas situaciones de aprendizaje. 

 

En conclusión lo que se propone para evaluar el desarrollo integral está referido a:31 

 

 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 expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción escrita. 

 La solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo énfasis en la 

integración de conocimientos. 

 
6.7. Estructura curricular del documento de Actualización y Fortalecimiento de la 

EGB 2010 en el área de Ciencias Naturales. 

 

Llegado a este punto es preciso entonces describir la estructura curricular de la 

Actualización y Fortalecimiento de la Educación General Básica 2010, documento en el 

que se explica que contiene los siguientes elementos:32 

 

                                                
31 Ministerio de Educación del Ecuador (2010). Área de Ciencias Naturales. Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica 2010. 8°, 9° y 10° años. Quito – Ecuador. www.educacion.gov.ec. 
32 Ibíd. 
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a. La importancia de enseñar y aprender, sección en la que se presenta una visión 

general del enfoque de cada área, en este caso del área de Ciencias Naturales, haciendo 

énfasis en lo que aporta para la formación integral del ser humano.  En esta sección se 

enuncia el eje curricular integrador, ejes del aprendizaje, perfil de salida y objetivos 

educativos del área. 

 

El eje curricular integrador del área es la idea de mayor grado de generalización del 

contenido de estudio que articula todo el diseño curricular del área con una proyección 

interdisciplinaria.  A partir del eje curricular se generan los conocimientos, habilidades 

y actitudes, por ello constituye la guía principal del proceso educativo. 

 

Para el área de Ciencias Naturales, el eje curricular integrador es el siguiente: 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

 

Los ejes del aprendizaje se derivan del eje curricular integrador y constituyen el hilo 

conductos que articula las destrezas con criterio de desempeño planteadas en cada 

bloque curricular. 

 

Los ejes del aprendizaje para el octavo, noveno y décimo año de EGB son los 

siguientes: 

 

Octavo EGB: Bioma Desierto: La vida expresa complejidad e interrelaciones 

Noveno EGB: Región Insular: La vida manifiesta organización e información 

Décimo EGB: Regiones biogeográficas: La vida en la naturaleza es la expresión 

de un ciclo. 

 

El perfil de salida del área, es la descripción de los desempeños que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de EGB y que se evidencia en las destrezas con 

criterios de desempeño. 
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Los objetivos educativos del área orientan el alcance del desempeño integral que deben 

alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de EGB y que 

responden a las siguientes interrogantes: 

 

  

b. Objetivos educativos del año: Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser 

alcanzadas en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. 

 

c. Planificación por bloques curriculares: Los bloques curriculares organizan e 

integran un conjunto de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema 

generador. 

 

d. 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.   

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué acción o 
acciones de alta 
generalización 

deberán realizar los 
estudiantes?

¿Qué debe saber? 
conocimientos 

asociados y logros 
de desempeño 

esperados

¿Para qué? 
Contextualización 
con la vida social y 

personal
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Por ejemplo en una destreza tomada del cuarto bloque para el noveno año de EGB 

tendríamos lo siguiente: 

 

DESTREZA: Describir  

CONOCIMIENTO: Las características del clima de la región Insular y su influencia en 

la biodiversidad 

PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN: 

Desde la observación, descripción e interpretación de mapas de 

clima, isoyetas e isotermas e imágenes satelitales. 

 

Otro ejemplo: 

DESTREZA: Explicar cómo influyen 

CONOCIMIENTO: Los factores climáticos que determinan la variedad de ecosistemas 

en las distintas islas del Archipiélago de Galápagos, 

PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN: 

Desde la observación de mapas biogeográficos, descripción y 

comparación de las características y componentes bióticos y 

abióticos de las islas más representativas. 

 

e. 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 

¿Qué debe saber hacer? (DESTREZA)

¿Qué debe saber? (CONOCIMIENTO)

¿Con qué grado de complejidad? 
(PRECISIONES DE PROFUNDIZACIÓN)

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPENO
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sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y 

la evaluación dentro y fuera del aula. 

 

f. Indicadores esenciales de evaluación: Son evidencias concretas de los resultados del 

aprendizaje, precisando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes.  Se 

estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 

 

 

Así por ejemplo, tenemos los siguientes: 

 

 Describe las características físicas y químicas de los suelos de origen volcánico.  

 Explica el recurso hídrico como fuente de energía hidráulica y mareomotriz, las 

ventajas y desventajas de su utilización. 

 Identifica y describe los factores climáticos que determinan la variedad de zonas de 

vida en las islas Galápagos. 

 Describe y clasifica la materia de acuerdo con sus propiedades. 

 Justifica la importancia del conocimiento y respeto de su cuerpo para llevar una 

vida sana. 

 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los 
esenciales en el año?

¿Qué resultados concretos evidencia 
el aprendizaje? (Evidencias concretas 
del aprendizaje al concluir el año de 

estudio)

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación
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g. Anexos: El documento de Actualización y Fortalecimiento de la EGB 2010 ofrece 

también dos elementos anexos, el primero es un mapa de conocimientos, es decir un 

esquema general que presenta los conocimientos esenciales (nucleares) que deben 

saber los estudiantes, desde el primero hasta el décimo año, conformando un sistema 

coherente. 

 

Finalmente se ofrece un conjunto de orientaciones para la planificación didáctica, que 

es una guía para que el docente reflexione y organice su trabajo en el aula dando 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante planificar?, ¿qué elementos 

debe tener una planificación?, ¿cómo se verifica que la planificación se está 

cumpliendo?, con la aclaración de que esta propuesta es flexible para la planificación.  

 

Antes de ejemplificar la planificación de un bloque de contenidos, es necesario aclarar que 

las unidades temáticas o contenidos que el docente enseñará ya se encuentran elaboradas y 

propuestas desde una entidad rectora, en nuestro caso el Ministerio de Educación, entidad 

que ha diseñado el currículo con el que busca solventar las necesidades que exige la 

nación, desde un ideal de hombre y ciudadano que se desea formar. 

 

Dichas orientaciones se encuentran en el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la EGB, en la que se definen la estructura curricular para cada una de las 

áreas y años, por lo tanto a continuación haremos uso de los planteamientos ya prescritos 

para ejemplificar un modelo de planificación didáctica del bloque cuatro: El clima, un aire 

siempre cambiante, correspondiente al noveno año de EGB. 
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COLEGIO FISCAL “JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO” 

Sacapalca – Gonzanamá – Loja 

 

Modelo de Planificación Microcurricular #1 

1. Datos Informativos 

1.1.Área:     Ciencias Naturales 

1.2.Curso:   9no. AEGB  

1.3.Periodo:   90 minutos (2 periodos de 45 minutos) 

1.4.Año lectivo:   2011 - 2012 

1.5.Fecha:    16 de febrero de 2011 

2. Eje curricular:   Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

3. Eje de aprendizaje:  Región Insular: La vida manifiesta organización e información 

4. Bloque 4:    El clima, un aire siempre cambiante 

5. Tema:    Características del clima de la región Insular  

 

6. Objetivo del año: 

 Interpretar los fenómenos naturales a través del análisis de datos de los factores que influyen sobre el clima de la región insular 

determinante en la flora y fauna del lugar y los cambios que puedan ocasionar. 

 

7. Objetivo Específico: 

 Describir las características del clima de la región Insular ecuatoriana para comprender la variabilidad del estado del tiempo. 
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Destreza con criterio de 

desempeño 

Conocimientos Precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje 

Recursos Indicadores de evaluación 

Describir las características 

del clima de la región 

Insular y su influencia en 
la biodiversidad, desde la 

observación, descripción e 

interpretación de mapas de 
clima, isoyetas e isotermas 

e imágenes satelitales. 

 El clima en la 

región Insular de 

Galápagos y sus 

componentes. 

 Participación con lluvia de ideas 

para establecer los preconceptos 

de los estudiantes acerca de: 

clima, condiciones atmosféricas 
y tiempo. 

 Organización de la información 

recabada en una tabla sinóptica 

para establecer generalizaciones 
y comprensiones básicas. 

 Interpretación de datos 

recopilados de boletines 

meteorológicos, informes y 

estadísticas sobre el clima de la 
región Insular de Galápagos. 

 Interpretación de  gráficos 

estadísticos de los promedios 

mensuales de temperatura, 
humedad, precipitaciones y 

presión atmosférica de las islas. 

 Explicación con argumentos del 

porqué del tipo y características 
del clima de Galápagos. 

 Boletín meteorológico 

sobre el clima de la 

región Insular de 

Galápagos. 

 Gráficos estadísticos 

de los promedios 

mensuales de 

temperatura, humedad, 
precipitaciones y 

presión atmosférica de 

las islas Galápagos. 

(Ver anexos de la 
mircoplanificación 

curricular #1) 

 Identifica y describe 

los factores climáticos 

que determinan la 

variedad de zonas de 
vida en las Islas 

Galápagos. 

 

Bibliografía 

 Bush, M. B., P. A. Colinvaux, M. Steinitz-Kannan, J. T. Overpeck, J. Sachs, J. E. Cole, Collins, J. L. Conroy, and A. Restrepo. 2010. 

Fortyyears of paleoecology on the Galapagos. Galapagos Research, No. 67: In Press. 

 Huttel, C. 1995. Vegetación en coladas de lava. ORSTOM y Fundación Charles Darwin, Quito, Ecuador. 

 Robinson, G., and E. del Pino. 1985. El Niño in the Galápagos Islands: The 1982-1983 event. Charles Darwin Foundation, Quito, 

Ecuador. 
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 Sachs, J., S. N. Ladd, J. E. Cole, P. Goyes, D. Manzello, R. Martinez, C. Palacios, G. A. Vecchi, and L. Xie. 2010. Expected changes in 

the climate and oceanography of the Galapagos in the 21st century. Galapagos Research, No. 67: In Press. 

 Snell, H., and S. Rea. 1999. The 1997-1998 El Niño in Galápagos: Can 34 years of data estimate 120 years of pattern? Noticias de 

Galapagos No. 60:11-20. 

 Trueman, M. and d’Ozouville, N. 2010. Characterizing the Galapagos terrestrial climate in the face of climate change. Galapagos 

Research, No. 67: In Press. 

 

 

……………………………………………. 

Prof. Marisol Narváez 

  

http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/pdf/trueman_dozouville2010_vol67pp26-37.pdf
http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/pdf/trueman_dozouville2010_vol67pp26-37.pdf
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COLEGIO FISCAL “JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO” 

Sacapalca – Gonzanamá – Loja 

Modelo de Planificación Microcurricular #2 

 

1. Datos Informativos 

1.1.Área:     Ciencias Naturales 

1.2.Curso:   9no. AEGB  

1.3.Periodo:   90 minutos (2 periodos de 45 minutos) 

1.4.Año lectivo:   2011 - 2012 

1.5.Fecha:    16 de febrero de 2011 

2. Eje curricular:   Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

3. Eje de aprendizaje:  Región Insular: La vida manifiesta organización e información 

4. Bloque 4:    El clima, un aire siempre cambiante 

5. Tema:    Tipos de clima en la región Insular  

 

6. Objetivo del año: 

 Interpretar los fenómenos naturales a través del análisis de datos de los factores que influyen sobre el clima de la región insular 

determinante en la flora y fauna del lugar y los cambios que puedan ocasionar. 

 

7. Objetivo Específico: 

 Relacionar el relieve o altitud del suelo en las islas Galápagos y su incidencia en la producción de diferentes tipos de clima  
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Destreza con criterio de 

desempeño 

Conocimientos Precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje 

Recursos Indicadores de evaluación 

Describir las características 

del clima de la región 

Insular y su influencia en la 

biodiversidad, desde la 
observación, descripción e 

interpretación de mapas de 

clima, isoyetas e isotermas e 
imágenes satelitales. 

 Factores que 

influyen en los 

tipos de clima de 

la región Insular 

de Galápagos. 

 Ubicación geográfica de las 

islas y la incidencia de luz 

solar en el mapa de corrientes 

marinas. 

 Relación entre el relieve del 

suelo y la producción del 
clima. 

 Ubicación y descripción de 

las corrientes marinas cálida 

del Niño y fría de Humboldt 

 Mapa de las corrientes 

marinas del Océano 

Pacífico que afectan al 

Ecuador. (Ver anexos 

de la microplanificación 
curricular #2) 

 Identifica y describe los 

factores climáticos que 

determinan la variedad 

de zonas de vida en las 

Islas Galápagos. 

 

Bibliografía 

 Corrientes oceánicas en el continente americano. Las corrientes marinas. 

http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Landeskunde-LA/Mapas/Corrientes%20oce%C3%A1nicas.htm 

 

 

……………………………………………. 

Prof. Lila Torres 

 

  

http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Landeskunde-LA/Mapas/Corrientes%20oce%C3%A1nicas.htm
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COLEGIO FISCAL “JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO” 

Sacapalca – Gonzanamá – Loja 

 

Modelo de Planificación Microcurricular #3 

 

1. Datos Informativos 

1.1.Área:     Ciencias Naturales 

1.2.Curso:   9no. AEGB  

1.3.Periodo:   90 minutos (2 periodos de 45 minutos) 

1.4.Año lectivo:   2011 - 2012 

1.5.Fecha:    16 de febrero de 2011 

2. Eje curricular:   Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

3. Eje de aprendizaje:  Región Insular: La vida manifiesta organización e información 

4. Bloque 4:    El clima, un aire siempre cambiante 

5. Tema:    Factores climáticos que determinan la variedad de ecosistemas en las distintas Islas del archipiélago de 

     Galápagos: La Fauna 

 

6. Objetivo del año: 

 Interpretar los fenómenos naturales a través del análisis de datos de los factores que influyen sobre el clima de la región insular 

determinante en la flora y fauna del lugar y los cambios que puedan ocasionar. 
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7. Objetivo Específico: 

 Relacionar el relieve o altitud del suelo en las islas Galápagos y su incidencia en la producción de diferentes tipos de clima 

 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Conocimientos Precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje 

Recursos Indicadores de evaluación 

Describir las características 
del clima de la región 

Insular y su influencia en la 

biodiversidad, desde la 
observación, descripción e 

interpretación de mapas de 

clima, isoyetas e isotermas e 
imágenes satelitales. 

 Variedad de 

ecosistemas de la 
región Insular de 

Galápagos. 

 Observación indirecta en 

videos de los ecosistemas de 
las islas. 

 Descripción de las 

características bióticas y 

abióticas en relación con el 
clima. 

 Video sobre la fauna de 

las islas Galápagos. 
 

 Identifica y describe los 

factores climáticos que 
determinan la variedad 

de zonas de vida en las 

Islas Galápagos. 

 

Bibliografía 

 http://www.videosmundi.com/islas-galapagos-con-anos-luz/  

 

 

……………………………………………. 

Prof. Marisol Narváez 

  

http://www.videosmundi.com/islas-galapagos-con-anos-luz/
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COLEGIO FISCAL “JOSÉ FÉLIX DE VALDIVIESO” 

Sacapalca – Gonzanamá – Loja 

 

Modelo de Planificación Microcurricular #4 

 

1. Datos Informativos 

1.1.Área:     Ciencias Naturales 

1.2.Curso:   9no. AEGB  

1.3.Periodo:   90 minutos (2 periodos de 45 minutos) 

1.4.Año lectivo:   2011 - 2012 

1.5.Fecha:    16 de febrero de 2011 

2. Eje curricular:   Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios. 

3. Eje de aprendizaje:  Región Insular: La vida manifiesta organización e información 

4. Bloque 4:    El clima, un aire siempre cambiante 

5. Tema:    Factores climáticos que determinan la variedad de ecosistemas en las distintas Islas del archipiélago de 

     Galápagos: La flora 

 

6. Objetivo del año: 

 Interpretar los fenómenos naturales a través del análisis de datos de los factores que influyen sobre el clima de la región insular 

determinante en la flora y fauna del lugar y los cambios que puedan ocasionar. 

 



     134  

 

7. Objetivo Específico: 

 Relacionar el relieve o altitud del suelo en las islas Galápagos y su incidencia en la producción de diferentes tipos de clima 

 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Conocimientos Precisiones para la enseñanza y 

el aprendizaje 

Recursos Indicadores de evaluación 

Describir las características 
del clima de la región 

Insular y su influencia en la 

biodiversidad, desde la 
observación, descripción e 

interpretación de mapas de 

clima, isoyetas e isotermas e 
imágenes satelitales. 

 Variedad de 

ecosistemas de la 
región Insular de 

Galápagos. 

 Descripción de las 

características bióticas y 
abióticas en relación con el 

clima. 

 Lectura del ecosistema 

de las Islas Galápagos. 
(Ver anexos de la 

mircoplanificación 

curricular #3) 

 Identifica y describe los 

factores climáticos que 
determinan la variedad 

de zonas de vida en las 

Islas Galápagos. 

 

1. Bibliografía 

 http://www.metropolitantouring.com/content.asp?id_page=462 

 

 

 

……………………………………………. 

Prof. Lila Torres 
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Anexos de la Microplanificación #1 

 

Vocabulario: 

 

ISOYETAS: La isoyeta es una curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que 

presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada. Así, para una misma 

área, se pueden diseñar un gran número de planos con isoyetas, por ejemplo: isoyetas de la 

precipitación media de largo periodo del mes de enero, de febrero, etc., o las isoyetas de las 

precipitaciones anuales. 

http://www.mrree.gub.uy/crc/isoyetas.htm 

 

ISOTERMAS: Podemos dibujar mapas de temperaturas a partir de líneas imaginarias, 

llamadas isotermas, que unen puntos de la superficie terrestre que tienen igual temperatura. 

Se generaliza tomando superficies con parecidos valores de temperatura y representando 

superficies a las que asignamos valores medios próximos (iguales). Las temperaturas 

varían según los meses del año. 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es… 

Clima de Galápagos: Antecedentes 

Disponible en:  

http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/index.php?id=1〈=esp&lang=e

sp 

Galápagos posee un clima un tanto atípico considerando su ubicación ecuatorial, 

presentando una prolongada estación fría que impone condiciones áridas en la mayor parte 

del archipiélago. Las corrientes oceánicas y los vientos interactúan para definir dos 

estaciones. Usualmente, de enero a mayo prevalece una estación cálida (Fig 1a y Fig 2) 

caracterizada por elevadas temperaturas oceánicas y atmosféricas. Durante la estación fría, 

entre junio y diciembre (Fig 1b, Fig 2) las temperaturas del aire y del mar disminuyen y se 

forma una capa de nubosidad persistente con incidencia de garúas. Las lluvias orográficas 

mantienen precipitaciones consistentes en las partes altas a barlovento de las islas, pero 

ninguna lluvia en el resto del archipiélago. Este factor delimita dos amplias zonas 

climáticas, las partes altas húmedas y las áreas bajas áridas, separadas por una zona de 

transición (Fig 3). Las condiciones climáticas a lo largo del año para ambas zonas se 

resumen en la Figura 4. Datos climatológicos de la costa y parte alta de la isla Santa Cruz 

disponibles para visualización y descarga aquí. 

http://www.mrree.gub.uy/crc/isoyetas.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/temperatura/isotermas.htm
http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/select.php?id=2&lang=esp
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Figura 1: Imagen satelital Landsat sobre el oeste de Galápagos mostrando formaciones 

típicas de nubes durante (a) estación cálida, enero 11 de 2010 y (b) estación fría, 

noviembre 25 de 2009 

 

Figura 2: La estación cálida ocurre en la primera mitad del año y la estación fría en la 

segunda mitad; sin embargo ambas tienen duración variable. Una estación cálida muy 

fuerte probablemente sea más prolongada, iniciando incluso el año previo y finalizando 

más tarde. Una estación cálida más fría probablemente sea más corta. 

Galápagos esta fuertemente influenciada por El Niño Oscilación del Sur (ENOS). La 

variabilidad ENOS causa eventos extremos en la Galápagos cada 2 a 7 años (aunque sin 

periodicidad fija), tanto cálidos (El Niño) como fríos (La Niña). Los eventos fuertes de El 

Niño causan aumento de la temperatura superficial del mar y de la temperatura del aire por 

sobre las condiciones normales de la estación cálida y se asocia con un aumento en las 

lluvias. La productividad biológica disminuye considerablemente en el ambiente marino, 

causando mortalidad generalizada; en cambio, la productividad de los ecosistemas 

terrestres aumenta significativamente. Dos eventos fuertes de El Niño en 1982 – 83 y 1997 

– 98 afectaron fuertemente tanto a las comunidades marina como a las terrestres de 

Galápagos. Los eventos de La Niña causan temperaturas por debajo de la media en el aire 

y el océano, y disminuyen la precipitación en la estación calida. La fuerza de la influencia 

de ENOS está ilustrada por la precipitación anual total. La precipitación anual máxima 

registrada en la Estación Científica Charles Darwin en Gálapagos fue de 2769 mm en El 

Niño del 1983 y la mínima fue 64 mm durante el subsiguiente evento de La Niña de 1985 

(tabla 1). Registro de precipitaciones desde 1964 disponible para visualización y descarga 

aquí. 

http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/select.php?id=2&lang=esp
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Tabla 1. Resumen de las estadísticas de precipitaciones (mm) en la ECCD (Estación 

Científica Charles Darwin) y Bellavista. La mediana (valor medio) es un major indicador 

de la precipitación que el promedio debido a la variabilidad de las precipitaciones. 

Registros de precipitaciones se encuentran disponibles para consulta y descarga aquí. 

 

Figura 3: Zonas climáticas en Galápagos. 

http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/select.php?id=2&lang=esp
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Figura 4: Variación anual de las variables climáticas en Galápagos, en el periodo 1965 a 

2009 en la ECCD (Estación Científica Charles Darwin líneas sólidas/ barras blancas) 

representando las zonas áridas bajas, y en Bellavista (línea punteada, barras grises) 

representando las partes altas húmedas. La temperatura superficial del mar (TSM) está 
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expresada en promedios mensuales registrados en la ECCD con barras de error indicando 

la variación (desviación estándar). Para la temperatura mensual del aire las barras 

indican el promedio diario de las temperaturas mínima y máxima. La velocidad del viento 

es el promedio mensual de los registros diarios en ECCD (base de la flecha), con flechas 

mostrando la dirección predominante para cada mes. La radiación solar y humedad están 

expresadas como medias mensuales de los registros diarios y el número de días de lluvia 

como la mediana (valor medio) de todos los años. Las barras de precipitación muestran 

los totales mensuales medios con barras de error indicando la variación (rango 

intercuartil). Información climatológica de la ECCD y Bellavista disponible para 

visualización y descarga aquí.  

 

  

http://www.darwinfoundation.org/datazone/darwin_weather/select.php?id=2&lang=esp
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Anexos de la Microplanificación #2 

 

Corriente de Humboldt o Corriente del Perú 

  

 

  
La Corriente de Humboldt o Corriente de Perú es una corriente oceánica fría que fluye en 

dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica; también se la conoce como 

corriente Peruana o del Perú. Fue descubierta en 1800 por el naturalista y explorador 

alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), que la describe en su obra Viaje a las 

regiones equinocciales del Nuevo Continente (1799-1804). Humboldt hizo mediciones de 

la temperatura de la zona oriental del océano Pacífico frente a las costas de Callao (Perú).  
 

Esta corriente se debe a los efectos combinados del movimiento de rotación de la Tierra  y 

de la fuerza centrífuga de las aguas oceánicas en la zona ecuatorial. Junto con la Corriente 

del Golfo, la corriente de Humboldt es una de las más importantes del mundo y ejerce 

influencia determinante sobre el clima de la costa peruana con cielos cubiertos de neblinas, 

ausencia de lluvias y temperaturas templadas durante el invierno. Por la latitud, el clima 

debería corresponder a la zona intertropical; pero las aguas frías enfrían a su vez a la 

atmósfera. 

 

Corre desde la isla de Chiloé (Chile) hacia el norte, pero principalmente a lo largo del 

litoral peruano provocando la anomalía térmica detectada por Humboldt, que consiste en 
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una temperatura media de las aguas inusualmente baja para regiones de latitudes 

intertropicales y subtropicales. 

 

Esta inversión térmica tiene efectos que caracterizan el clima de las regiones litorales en 

contacto con la corriente: la alteración drástica del régimen subtropical de lluvias, creando 

una faja de arenales y desiertos costeros fríos, como el Desierto de Atacama. Asimismo, 

las aguas antárticas transportan una densidad extraordinaria de plancton, convirtiendo a las 

aguas atravesadas por la corriente en uno de los más importantes caladeros pesqueros del 

planeta y a la corriente misma en uno de los principales recursos económicos de Chile y 

del Perú.   

 

Esta corriente se forma frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador debido a que los 

vientos reinantes que soplan paralelos a la costa arrastran el agua caliente de la superficie. 

Por este motivo, la temperatura de estas aguas es entre 5 y 10 ºC más fría de lo que debería 

ser, incluso en las proximidades del ecuador.   

 

Hay ocasiones en las que esta corriente no llega a emerger y los vientos del norte llevan 

aguas calientes hacia el sur. Cuando esto sucede, una corriente cálida, que se conoce con el 

nombre de El Niño, reemplaza a la habitual corriente de Humboldt. El Niño constituye una 

extensión de la corriente ecuatorial y provoca un ascenso de la temperatura de las aguas 

superficiales de unos 10 °C. Esto supone una disminución del plancton que se desarrolla en 

la corriente más fría y, por consiguiente, una catástrofe para la industria pesquera y para la 

supervivencia de las aves marinas de la zona. 

 

La Corriente Ecuatorial 

 

La Corriente Ecuatorial es una corriente oceánica superficial que fluye por las regiones 

ecuatoriales, tanto del Atlántico como del Pacífico. Se distinguen tres corrientes 

ecuatoriales: la ecuatorial del Norte (o Norte ecuatorial), que se desplaza hacia el oeste en 

el hemisferio norte; la corriente ecuatorial del Sur (o Sur ecuatorial), que circula en la 

misma dirección pero en el hemisferio sur; y la contracorriente ecuatorial, que fluye hacia 

el este entre ambas.  

 

Otra corriente oceánica, la atlántica del Norte, provocada por los vientos alisios del 

noreste, se divide en dos ramas al alcanzar el archipiélago de las Antillas: una se adentra en 

el golfo de México, mientras que la otra bordea las islas por el norte. La del sur también se 

bifurca en las inmediaciones del cabo brasileño de São Roque (Rio Grande do Norte); un 

ramal circula en dirección noroeste, reforzando la corriente Norte ecuatorial, y el otro 

ramal adopta una inflexión hacia el sur, descendiendo por el litoral brasileño. 

 

Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, las corrientes ecuatoriales del Atlántico jugaron 

un papel determinante en la navegación a América desde el continente europeo al facilitar 

mucho los desplazamientos. 
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Corriente de El Niño 
 

 

  
La Corriente de El Niño es un fenómeno oceánico y atmosférico localizado en el océano 

Pacífico durante el cual aparecen, de forma inusual, condiciones cálidas a lo largo de la 

costa occidental de Ecuador y Perú, lo que provoca alteraciones climáticas de distinta 

magnitud. Esta corriente cálida se dirige hacia el sur y que se da en esta región cada mes de 

diciembre. Tiene un denominado 'periodo de recurrencia' de entre siete a catorce años 

debido al progresivo debilitamiento de los vientos alisios procedentes del Pacífico 

suroriental; puede afectar a la climatología mundial durante más de un año. 
 

El nombre de "El Niño" se debe a pescadores del puerto de Paita al norte de Perú que 

observaron que las aguas del sistema de Corrientes Peruana o Corriente de Humboldt, que 

corre de sur a norte frente a las costas de Perú y Chile, se calentaban en la época de las 

fiestas navideñas y los cardúmenes o bancos de peces huían hacia el sur, debido a una 

corriente caliente procedente del Golfo de Guayaquil (Ecuador). A este fenómeno le dieron 

el nombre de Corriente de El Niño, por su asociación con la época de la Navidad y el Niño 

Jesús. 

 

El nombre científico del fenómeno es Oscilación del Sur El Niño (El Niño-Southern 

Oscillation, ENSO, por sus siglas en inglés). Es un fenómeno explicado por el movimiento 

de rotación terrestre. Una fluctuación en la presión del aire, acompañada de viento en el 

Pacífico meridional, hacen que el fenómeno se conozca como la Oscilación Meridional de 

El Niño (OMEN). 

 

El Niño es un fenómeno climático global, erráticamente cíclico (Strahler habla de ciclos 

entre tres y ocho años), que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las 

corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una superposición 
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de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte inmediatamente al norte del 

ecuador sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la corriente de Humboldt o 

del Perú; esta situación provoca estragos a escala mundial debido a las intensas lluvias, 

afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas como en las del 

Pacífico. 

 

Las alteraciones climáticas provocadas por este fenómeno se producen cuando las 

corrientes oceánicas son lo suficientemente cálidas y persistentes como para ocasionar la 

inversión de las condiciones normales de temperatura del Pacífico oriental y occidental. 

Normalmente, las aguas del Pacífico occidental tropical son cálidas, con temperaturas de 

más de 10 °C, es decir, más altas que las de las aguas orientales de las costas de Perú y 

Ecuador. La presión del aire es bastante baja sobre las aguas más cálidas. La humedad 

relativa del aire se eleva en la región, generando nubes y fuertes lluvias, muy 

características del Sureste asiático, Nueva Guinea y el norte de Australia. En el Pacífico 

oriental el agua es fría y la presión del aire es alta, lo que provoca las condiciones 

climáticas típicamente áridas de la zona costera de Sudamérica. Los vientos alisios soplan 

de este a oeste, desplazando así las aguas cálidas de la superficie hacia el oeste, y permiten 

que aflore el agua fría profunda a las capas más superficiales. 

 

Cuando esto ocurre, el tiempo atmosférico presente en el Pacífico oeste, generalmente 

húmedo, se desplaza hacia el este, y las condiciones meteorológicas de carácter seco, 

comunes en el este, se dan en el oeste, lo que provoca fuertes lluvias en Sudamérica y 

puede a la vez motivar sequías en el Sureste asiático, India y sur de África, además de 

generar cambios meteorológicos en extensas regiones de América del Norte. La situación 

se hizo aún más complicada con las alteraciones atmosféricas desencadenadas desde 1982 

por la erupción del volcán mexicano Chichón, que a veces prolongan el movimiento de la 

corriente hacia el sur. 

 

Los efectos económicos que provoca la corriente de El Niño se aprecian de forma especial 

en la región costera de Perú y Ecuador. Estas áreas litorales, de aguas frías, cuentan 

normalmente con grandes bancos de peces, en especial de boquerón. La pesca aquí tiene 

fines comerciales y de aporte a la alimentación a las aves marinas, cuyo guano constituye 

un importante componente de la industria de abonos de la región. Pero ocurre que durante 

el fenómeno de El Niño una capa de agua caliente y pobre en nutrientes de procedencia 

occidental, cubre las aguas costeras orientales ricas en nutrientes. Los peces y aves marinas 

mueren o abandonan la región en busca de comida, lo cual repercute negativamente en la 

economía de la región. 

 

Las alteraciones provocadas por la corriente de El Niño entre 1982 y 1983 y entre 1997 y 

1998 fueron las más catastróficas de las ocurridas en el siglo XX. En fechas recientes como 

1972, 1976, 1987, 1991 y 1994 se han producido, de igual modo, fenómenos relacionados 

con la corriente. 
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Anexos de la Microplanificación #3 

 

 Descripción del video sobre las Islas Galápagos, recuperado de la dirección 

electrónica: http://www.videosmundi.com/islas-galapagos-con-anos-luz/  

 

El video muestra la exuberante naturaleza de las Islas Galápagos y la increíble formación 

de las islas volcánicas donde habitan especies animales y vegetales únicas en el mundo. 

 

Así es posible observar la fauna marina compuesta por los delfines y varias especies de 

peces, los lobos de mar, las iguanas marinas y la tortuga Galápagos. 

 

Es posible observar también especias de aves: piqueros patas azules, fragatas, pelícanos, el 

pinzón de las islas, entre otros. 

 

Este video dará a los estudiantes una muy buena idea de la belleza de las islas, la 

importancia de cuidarlas y la variedad de flora y fauna que habita en ellas. 

 

Anexos de la Microplanificación #4 

 La Flora de Galápagos marca el paso  

 

Disponible en: http://www.metropolitantouring.com/content.asp?id_page=462 

Las conclusiones científicas concuerdan en que la flora de las Islas Galápagos empezó así: 

1. Con esporas y semillas llevadas por los vientos y "retenidas" casualmente por las nuevas 

islas en el medio del mar. 

2. Con semillas adheridas a las patas y/o plumaje de aves migratorias.  Otra opción es que 

internamente, se dio su transporte en el tracto digestivo. 

3. Con balsas flotantes de vegetación llevadas por ríos hasta llegar al mar y tomar contacto 

con las corrientes marinas. 

Ocurrió antes, ocurre ahora y seguirá ocurriendo.  Sin embargo, no todas las semillas se 

pueden fusionar con el terreno rocoso. En efecto, sólo aquellas plantas con necesidades 

http://www.videosmundi.com/islas-galapagos-con-anos-luz/
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simples de germinación se podrán adaptar a este inhóspito ambiente, en donde la 

supervivencia es la regla de cada día. 

Desde la costa hacia las zonas altas, en Galápagos se han definido cinco zonas de 

vegetación: 

1. Costera. Las costas son ambiente salino, y así las plantas que aquí habitan poseen 

características fisiológicas que les permiten sobrevivir condiciones 

hipersalinas.  Como representantes clásicos tenemos el Mangle Rojo y sus 

espectaculares raíces aéreas, el Monte Salado y la Gloria de la Mañana.  

 

2. Árida. El territorio de los Cactus! Los grandes y famosos cactus Opuntia (las tunas) 

habitan esta zona como dominadores del terreno, y proveen de alimento a vertebrados 

como tortugas e iguanas terrestres. Los elegantes cactus Candelabra, pertenecientes al 

género Jasminocereus, complementan a las lavas más nuevas que albergan al cactus de 

lava (género Brachycereus. Otro clásico representante de la zona de mayor endemismo 

en las islas, es el Palo Santo.  Plantas deciduas y anuales de esta zona le cambian el 

paisaje a Galápagos al llegar los cambios climáticos. Quién esperaba ver un desierto 

tropical!  

 

3. Húmeda. Epífitas como orquídeas, musgos, helechos y líquenes habitan esta zona de 

constante humedad (muy parecido a un bosque nuboso), y así decoran naturalmente a 

los pocos árboles y arbustos.  Entre los representantes principales está el grupo de 

plantas del género Scalesia (la contraparte floral evolutiva de los Pinzones de Darwin), 

Uña de Gato, Tournefortias, entre otras. No mucho se dice de la zona alta de 

Galápagos, y en realidad es aquí en donde encontramos un micro clima muy 

interesante que con el tiempo ha dado suficiente aislamiento de la zona árida.  

 

4. Miconia. Particularmente observada en San Cristóbal y Santa Cruz.  Esta zona posee a 

su mayor representante, la Miconia, la cual requiere altos niveles de humedad para su 

supervivencia.  

 

5. Pampa. En las islas habitadas, esta es tierra muy productiva dedicada a actividades 

agrícolas. Sorpresivamente, la temperatura no sube mucho, y abundan las hierbas y 

pastos, dando inclusive oportunidad de crianza de ganado.  

 

EL ESPECTACULAR MUNDO DE LAS AVES 

En Galápagos el lugar para aprender como funciona la selección natural hay 58 especies de 

aves, incluyendo aves marinas, aves costeras y lacustres y aves terrestres. Todas vinieron 

originalmente desde Norte, Centro y Sur América, traídas por los vientos y las corrientes 

marinas. La teoría del arribo y establecimiento así lo confirma. Por supuesto, las llegadas 

no han cesado. Quién sabe qué nuevas especies llegarán. 
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EL ALBATROS 

El ave más grande de las Islas: El Albatros se encuentra en el Pacífico Este. Con una 

distancia de punta a punta de sus alas de 11 metros, el albatros puede planear en las 

corrientes de aire durante días. La única isla donde se encuentran en Galápagos es 

Española, donde sus espectaculares danzas de cortejo causan admiración a los visitantes. 

Los albatros dejan la isla a comienzos de enero y regresan a comienzos de abril. Siguen las 

corrientes marinas frías hacia las costas de Sudamérica. Cuando los vientos alisios 

retornan, éstos no traen solamente aguas frías repletas de nutrientes, sino también a los 

albatros. Una de las características especiales de los albatros es el alimento que dan a sus 

polluelos: ¡aceite de pescado! Una gran adaptación para los largos viajes que emprenden 

para alimentarse en el océano. 

LOS PIQUEROS:  

Los Piqueros: se ven por todas partes y vienen en tres especies: 

PIQUEROS DE PATAS ROJAS 

Piqueros de Patas Rojas, son los únicos con patas prensiles. Viven en árboles de Palo Santo 

o en arbustos. Es un grupo precoz, ya que los piqueros de patas rojas comienzan a 

aparearse mientras aún conservan su plumaje juvenil (lo que podría explicar el saludable 

tamaño de sus colonias). Son más abundantes en Isla Genovesa, también llamada la Isla de 

los Pájaros. Cabe mencionar que los piqueros de patas rojas son la especie más numerosa 

pero la menos vista. La razón: sus colonias se encuentran en las islas periféricas del 

archipiélago. 

PIQUEROS DE PATAS AZULES 

Piqueros de Patas Azules, son grandes zambullidores desde alturas de 30 o más metros -- y 

realizan pintorescas danzas con sus picos apuntando al cielo, mientras levantan una por una 

sus grandes patas azules palmadas en una especie de pasos de baile. Estos movimientos se 

complementan con silbidos por parte del macho y un sonido ronco de la hembra. Si se fija 

uno en sus ojos, las hembras tienen la pupila más grande que los machos. Viven 

principalmente en Española, las Daphnes, Isabela y Seymour Norte. 

PIQUEROS DE NAZCA 

Piqueros de Nazca (antes llamados Enmascarados), son los más grandes de las tres 

especies. Hay grandes colonias de ellos en Genovesa y Española. Usualmente ponen y 

empollan dos huevos; sin embargo crían solamente un polluelo, pues al polluelo más joven 

lo abandonan para brindar mejores condiciones de supervivencia al mayor. Ponen el 

segundo huevo cinco días después del primero, así que los polluelos nacen con cinco días 

entre ellos, esto hace que haya una tremenda diferencia en tamaño entre los dos polluelos. 
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El CORMORAN NO VOLADOR 

El Cormorán No Volador de Galápagos vive en las islas que están hacia el oeste del 

archipiélago, Fernandina e Isabela, donde existe bastante comida y es un hábitat apropiado 

para el anidamiento de esta ave marina. En este estado de abundancia y seguridad, los 

cormoranes no utilizaban sus alas y, simplemente éstas se atrofiaron. De hecho, este es el 

único cormorán en el mundo que no vuela, pero nada excelentemente, aunque luego tiene 

que poner a secar sus alas. 

LAS FRAGATAS 

Las Fragatas son aves marinas, pero sus plumas no tienen protección contra el agua ¡qué 

contradicción! Son aves grandes, con una distancia de 1.8 metros desde las puntas de las 

alas, son livianos y tienen un pico largo y curvado que les permite atrapar peces sin 

mojarse. De todas maneras, las fragatas tienen otro método de procurarse alimento: lo 

roban de otras aves, principalmente de los piqueros de patas rojas (esto es, por supuesto, 

una estrategia de supervivencia). Cuando es tiempo de anidar, se apoderan de nidos ajenos 

o se acomodan con algunos palillos. 

Las fragatas machos tienen un brillante plumaje de tonos verdes o morados (dependiendo 

de la especie) y un resplandeciente buche rojo que lo despliegan en la época de apareo. 

Hay dos especies de fragatas en Galápagos, la Fragata Magnífica y la Gran Fragata. Las 

principales colonias se encuentran en las Islas Genovesa y Seymour Norte. 

EL PINGÜINO 

El pingüino que se encuentra más al norte. Los pingüinos de Galápagos se hallan 

congregados a lo largo de las costas de lava rocosa de las Islas Isabela, Fernandina, 

Santiago y Bartolomé, islas que se hallan refrescadas por las corrientes marinas de 

Humboldt y de Cromwell. La corriente de Humboldt fue la que los trajo desde antártica a 

estas latitudes tropicales. Los pingüinos anidan en los espacios entre las rocas. 

6.8. Operativización de la propuesta  

 

Con la finalidad de operativizar la propuesta de mejora diseñada a partir de la 

identificación de las principales áreas problemáticas que guardan relación con la 

planificación microcurricular, se ha procedido a plantear una serie de actividades en 

estricta relación con los objetivos específicos propuestos. 

 

La descripción general de cada una de las actividades se ha realizado a partir de una matriz 

que recoge la actividad a realizar, los participantes, responsables y la metodología más 

adecuada para su consecución. 
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 Primer objetivo específico 

Objetivo 

 

Variable 

Describir las características conceptuales y metodológicas que fundamentan el 

enfoque didáctico del documento de Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación General Básica, 2010 para establecer su aplicabilidad dentro del 

currículo del área de Ciencias Naturales. 

Descripción de la 

actividad: 

Para sustentar el proceso de planificación microcurricular según los 

lineamientos que ofrece el nuevo referente ministerial, es necesario conocer su 

contenido y las bases conceptuales – metodológicas que sustentan a la 

propuesta, pues sin ellas no sería posible llevar el currículo a la práctica.  Para 

ello es necesario realizar un estudio personal, con el uso de apoyos 

bibliográficos, el mismo que hará posible una comprensión cabal del 

documento antes citado. 

Participantes:   Alumnas investigadoras Responsables: 

 Alumnas investigadoras. 

Metodología :  Lectura, reflexión y clarificación del documento de Actualización y 

fortalecimiento de la Educación General Básica 2010. 

 Comparación del nuevo referente curricular con la Reforma Curricular 

de 1996 y los documentos de planificación elaborados bajo sus 

lineamientos. 

 Estudio personal y en grupo de las alumnas investigadoras. 

 Puesta en común de criterios y consulta con otros profesionales de la 

educación. 

 

 Segundo objetivo específico 

Objetivo 

 

Variable 

Elaborar un modelo de planificación didáctica de un bloque de conocimiento 

para ejemplificar su aplicación, valorar su efectividad en el desarrollo 

exitoso del trabajo áulico e incidir en el mejoramiento del rendimiento 

académico de los educandos. 

Descripción de la 

actividad: 

Una vez conocido el documento de Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación General Básica 2010, por parte de las alumnas investigadoras, se 

estará en capacidad de elaborar planificaciones modelo para mostrarlas a los 

docentes que participarán en el taller y brindarles así un referente que puedan 

adecuar a las necesidad particulares de su estilo docente, el grupo de alumnos 

y el contexto institucional.  

Participantes:   Alumnas investigadoras Responsables: 

 Alumnas investigadoras 

Metodología :  Selección de un año de Educación Básica. 

 Análisis del mapa de conocimientos del año elegido 

 Selección de un bloque curricular 

 Búsqueda e información bibliográfica 

 Diseño de la matriz 

 Planteamiento de objetivos y ejes curricular y del aprendizaje. 
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 Selección de la(s) destreza(s) con criterio de desempeño. 

 Extracción de conocimientos 

 Planteamiento de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 Selección de recursos 

 Planteamiento de los indicadores de evaluación. 

 Elaboración de los planes modelo. 

 

 Tercer objetivo específico 

Objetivo 

 

Variable 

Organizar un seminario taller de capacitación docente para socializar los 

fundamentos teórico – conceptuales y prácticos del nuevo referente curricular 

para el área de Ciencias Naturales, según el documento de Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica, 2010. 

Descripción de 

la actividad: 

Con la finalidad de proporcionar a los docentes información de calidad que les 

permita familiarizarse con la nueva propuesta curricular del Ministerio de 

Educación, se prevé la ejecución de un seminario taller que aborde esta 

temática, el mismo que tendrá como capacitadoras a las alumnas 

investigadoras y contará con el apoyo del vicerrector del plantel. 

Participantes:   Vicerrector  

 Docentes del área de Ciencias 

Naturales 

Responsables: 

 Alumnas investigadoras 

Metodología :  Presentación de las facilitadoras y saludo de bienvenida 

 Explicación de la actividad. 

 Entrega del material de apoyo 

 Lectura, reflexión y clarificación del documento de Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica 2010. 

 Socialización de conocimientos. 

 Análisis de las planificaciones modelo 

 Elaboración de planificaciones de aula por parte de los docentes. 

 Socialización de trabajos. 

 Conclusiones 

 Compromisos y acuerdos 

 Cierre de la sesión de trabajo 

 Refrigerio  

 

6.9. Beneficiarios 

1. Los docentes que van a tener directrices más claras para poder elaborar la planificación 

educativa acogiendo los planteamientos de la nueva propuesta curricular.  

2. Los estudiantes por cuanto se mejorará el proceso de enseñanza – aprendizaje lo cual 

favorecerá la construcción del aprendizaje y elevará su rendimiento académico. 

3. Las alumnas investigadoras porque a través de la implementación de la propuesta 

aplicarán los conocimientos adquiridos, mejorando así su calidad profesional. 
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6.10. Determinación de los recursos necesarios 

 

a. Humanos 

 1 Director(a) de proyecto  

 Vicerrector 

 2 Docentes del Área de Ciencias Naturales 

 2 Alumnas investigadoras 

 

b. Materiales 

 Laptop 

 Boletines Científicos, Documentos, Revistas 

 Libros, textos 

 Hojas de papel Bond 

 Lápiz 

 Borrador 

 Esferos 

 Flash memory o CD 

 Carpetas 

 Copiadora 
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1. Tema 

“EL PROCESO METODOLÓGICO APLICADO POR LOS DOCENTES 

DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y SU INCIDENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL 

COLEGIO FISCAL JOSÉ FELIX DE VALDIVIESO, DE LA 

PARROQUIA SACAPALCA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO: 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

 

2. Planteamiento del problema 

 

El cambio acelerado del contexto social, plantea al sistema educativo  nuevas demandas, 

que se generan como fruto de los avances científico – tecnológicos del momento, y a las 

que el sistema, no siempre ha respondido con la celeridad y eficiencia requeridas. 

 

En efecto, una de las limitaciones que frenan el desarrollo social, cultural y económico del 

país, es la falta de educación y capacitación de una gran parte de la población, que ha 

carecido de una formación educativa de calidad para poder asistir en la construcción de una 

nueva sociedad. 

 

Contrariamente a lo esperado, la educación ha contribuido a acentuar las diferencias 

sociales, más que a acercar los beneficios derivados del conocimiento para toda la 

población.   

 

Muchos son los factores que influyen en esta lacerante realidad, así podemos citar: la 

inequidad en el acceso al sistema educativo, el divorcio entre la realidad social e 

intraescolar, la prevalencia del memorismo verbalista y teórico como estrategia educativa, 

la inadecuada formación y capacitación del magisterio, la poca participación de los padres 

de familia, entre otros. 
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Para cambiar esta realidad, es preciso que las políticas educativas otorguen alta prioridad a 

la educación en todos sus niveles y que la asuman como el instrumento de mayor 

trascendencia para emprender los cambios y transformaciones que nuestro país necesita.   

 

Lo anterior implica un cambio de mentalidad y visión, a fin de generar una educación 

innovadora, dentro de un marco de respeto,  libertad, paz y pluralismo; que sitúe al hombre 

como objeto y sujeto educativo, protagonista y destinatario de su propio desarrollo y el de 

la sociedad. 

 

La construcción de este nuevo escenario educativo, no es una idea del momento, sino que 

año tras año, se asume como objetivo fundamental de los gobiernos de turno, sin que hasta 

el momento se hayan alcanzado los resultados esperados. 

 

Los docentes, como actores principales de este escenario, nos debatimos entre la 

problemática social y la realidad del aula y como era de esperarse, muchas veces somos 

víctimas de la crítica social que achaca a los docentes todas las calamidades sociales, sin 

reconocer que muchas veces, es el mismo sistema educativo, el que no está preparado para 

hacer frente a la crisis social, económica e intelectual de nuestra sociedad. 

 

Lo anterior se puede verificar en los procesos de formación pedagógica del magisterio, 

pues el sistema promueve la competencia interna y el esfuerzo individual como mecanismo 

de garantía de los servicios que se ofrece, situación que se verifica no sólo entre los 

docentes sino entre los alumnos. 

 

Es duro reconocer que las instituciones encargadas de la formación especializada de los 

docentes, como lo son los Institutos Pedagógicos y las Universidades, entregan profesores 

con escasos conocimientos filosóficos, psicológicos, didácticos y pedagógicos; lo cual los 

obliga a desarrollar una práctica docente carente de fundamentos y alejada de la realidad. 

 

Lo cierto es que para los profesionales de la educación en nuestro país, en todos los niveles 

y sin excepción, no existe un mecanismo adecuado que les proporcione una formación 
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científica de calidad y que los asista en los procesos de actualización y perfeccionamiento 

permanente para renovar su práctica pedagógica. 

 

La capacitación ha sido vista como una sucesión de eventos y no como un proceso,   como 

un fin en sí misma y no como una herramienta para instrumentalizar una propuesta dentro 

de un contexto innovador; se trabaja en eventos aislados de la práctica, realidad y 

necesidades concretas de los docentes, originando que sus afanes de capacitación se 

queden en la obtención de un certificado, porque los conocimientos no siempre pueden 

aplicarse a un medio concreto.  

 

Otro aspecto que merece el reproche general es el hecho de que al reducirse el gasto 

público en educación se reduce a la par la remuneración docente mientras se pretende 

incrementar su productividad alargando las jornadas y aumentado el número de alumnos. 

 

Bajo esta óptica, la mayoría de docentes ecuatorianos han optado por adoptar una 

“pedagogía tradicional” que se resiste a los tibios esfuerzos por modernizar el currículo y 

aplicar prácticas educativas innovadoras, con lo que no se ha logrado modificar actitudes, 

procedimientos y conocimientos en los educandos. 

 

En este nivel, las fallas son evidentes, y se manifiestan en una ausencia de criticidad, poca 

apertura a la pluralidad y el pensamiento divergente, escasa participación, falta de 

sistematización del pensamiento, irrespeto a los derechos fundamentales, ausencia de 

civismo y de una conciencia nacional. 

 

A pesar de que la Reforma Curricular en vigencia, plantea el desarrollo de destrezas, estas 

no han logrado adecuarse a fin de permitir a los educandos su aplicabilidad en la 

resolución de problemas, debido a que en el contexto del desarrollo curricular, el proceso 

de enseñanza – aprendizaje no fomenta el análisis, la reflexión, el juicio crítico, la 

investigación, el trabajo interdisciplinario y la creatividad. 

 

Se promueve entonces una educación bancaria, que forma al educando como un ente 

pasivo, carente de iniciativa y dotado de conocimientos que en su mayor parte no le son 
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útiles para mejorar su nivel de vida y aportar de manera significativa en el desarrollo de su 

propia individualidad y la de sus compatriotas. 

 

Esta realidad no es exclusiva de un solo lugar o de un área específica de estudio.  Sin 

embargo, como docentes egresadas de la Carrera de Químico – Biológicas, hemos 

comprobado que sus efectos repercuten en mayor grado en nuestra especialidad, donde una 

de las tareas fundamentales es dotar a los educandos de las competencias básicas que les 

ayuden a acceder y comprender la información científica disponible, desde una perspectiva 

crítica e interpretativa. 

 

A diario hablamos y escuchamos de la “sociedad del conocimiento”, caracterizada por los 

avances científicos, tecnológicos y comunicacionales; pero contradictoriamente, en la 

mayoría de establecimientos educativos, la enseñanza de las ciencias es sumamente 

precaria. 

 

En un sondeo previo, realizado a varios docentes de esta especialidad, nos propusimos 

conocer cuáles son las razones por las que parece tan difícil enseñar los contenidos propios 

de la asignatura.  Las respuestas que obtuvimos con mayor frecuencia hicieron mención de 

la complejidad de las misma, la falta de material didáctico, laboratorios y las 

modificaciones conceptuales que día a día se producen. 

 

En realidad, consideramos que ninguna de estas respuestas resultan convincentes, y más 

bien nos obligan a pensar que entre los docentes existe inseguridad y desconcierto frente a 

la enseñanza de las Ciencias Naturales, ligada a la poca o ninguna profundización de los 

conocimientos alcanzados durante su formación profesional, y el desconocimiento de 

estrategias metodológicas que garanticen en los educandos una adecuada “alfabetización 

científica”. 

En efecto, existe un gran vacío cognitivo en el campo metodológico del trabajo docente, 

que muchas veces se cumple a medias, con la única intención de justificar el sueldo; esto 

ocasiona que la mayor parte de los procesos, técnicas y estrategias seleccionadas no son las 

adecuadas, lo cual disminuye la eficacia del proceso de formación integral de los 

educandos. 
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Como ejemplo de esta problemática podemos citar de manera más específica lo que 

acontece en el Colegio Fiscal “José Félix de Valdivieso”, ubicado en la parroquia 

Sacapalca, perteneciente al cantón Gonzanamá.   Esta institución educativa del nivel medio 

fue creada por Decreto Ministerial en el año 1980, iniciando sus labores en jornada 

vespertina, mientras se lograba la construcción del primer bloque de aulas donde funciona 

en la actualidad. 

 

El colegio “José Félix de Valdivieso”, tiene la autorización oficial para el funcionamiento 

de la especialidad de Químico – Biológicas, para lo cual cuenta con dos profesores de la 

especialidad que prestan atención a un total de 45 estudiantes de Educación Básica, 

distribuidos desde el octavo al décimo año. 

 

La aproximación al escenario de investigación, nos permitió conocer que la mayor 

problemática que se presenta entre este grupo de estudiantes se relaciona con el 

rendimiento académico, no siempre satisfactorio; razón por la cual suelen presentarse una 

serie de conflictos con los docentes que tienen a su cargo la asignatura de Ciencias 

Naturales y que se manifiesta con bajos promedios, quejas constantes de los padres de 

familia y estudiantes que aducen no comprender los contenidos o explicaciones de los 

docentes. 

 

En estas circunstancias es comprensible que el proceso de enseñanza – aprendizaje se vea 

entorpecido y que de esta manera se perjudique la calidad de la educación que la 

institución educativa ofrece, con el consiguiente desprestigio y pérdida de la estima dentro 

de la comunidad. 

 

La problemática que hemos descrito con brevedad, hace hincapié en uno de los puntos 

neurálgicos del proceso educativo, como lo es el problema del método.  Somos conscientes 

de que sería una ingenuidad pensar que existe una única y efectiva forma de enseñar, y de 

que mucho de nuestra actividad pedagógica encuentra sus fundamentos en nuestra propia 

historia como alumnos, todo cuanto hemos aprendido en las aulas universitarias y por 
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supuesto nuestra experiencia profesional; sin embargo, esto no constituye una excusa para 

descuidar el trabajo de aula y perjudicar así a nuestros estudiantes. 

 

Es preciso por lo tanto, que como docentes del Área de Ciencias Naturales promocionemos 

un currículo articulado y coherente, que integre contenidos secuenciales, y cuyo 

tratamiento se realice con el uso de estrategias formativas que respondan a lineamientos 

didáctico – metodológicos y psicopedagógicos. 

 

Lamentablemente, la organización del trabajo de aula se ve favorecida por la elasticidad, 

característica que en ocasiones es mal interpretada por los maestros y da lugar a la 

improvisación que prioriza la acción sobre la reflexión, generando así una serie de 

actividades que poco o nada tienen de formativas pues se sitúan por encima de una 

planificación seria que haga factible el seguimiento de un proceso educativo de calidad. 

 

Consideramos que el proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales no 

puede estar basado en la espontaneidad y el azar, sino que más bien ha de procurar basar su 

desarrollo en un modelo didáctico que conjugue la teoría y la práctica, que priorice la 

reflexión sobre la acción, para regular y transformar el trabajo de aula, sacando el mayor 

provecho posible a la curiosidad innata de los jóvenes aprendices, que así tendrán la 

oportunidad de cuestionar, organizar y reorganizar, indagar, descubrir y construir 

conceptos propios para explicar su propia existencia y la de cuanto está a su alrededor. 

 

Frente a esta problemática nos cuestionamos: ¿De qué manera incide el trabajo didáctico 

– pedagógico de los docentes del Área de Ciencias Naturales en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio 

Fiscal “José Félix de Valdivieso”?  

 

La interrogante planteada, constituye el punto central en torno al cual gira el presente 

trabajo investigativo,  que a su vez nos permite comprender que estamos de cara a una 

problemática educativa posible de analizarse, en aras de determinar el qué y cómo se 

enseña, las teorías didácticas implícitas y por ende las consecuencias de nuestros aciertos y 

fracasos. 
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De esta manera esperamos contribuir a la impostergable tarea de aportar en el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza, al dilucidar con seriedad y responsabilidad 

aspectos esenciales del trabajo áulico que cumplen los docentes del Área de Ciencias 

Naturales en la institución educativa seleccionada para estos fines, sin que esto reste 

importancia a la presente investigación que podrá ser tomada como referente para analizar 

problemáticas similares en otras realidades y contextos, siempre y cuando se realicen las 

adaptaciones pertinentes. 

 

3. Justificación 

 

Dentro  del proceso de formación que a nivel de Pregrado se está llevando a cabo en la 

Universidad Nacional de Loja, y de forma específica en las carreras pedagógicas del  Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación; consta como uno de sus requisitos la 

elaboración y desarrollo de un proyecto investigativo para optar por el título de Licenciado.  

Con esta acción, se pretende potenciar la formación de tercer nivel y la aplicación teórico – 

práctica del avance cognitivo que las postulantes recibimos según el pensum de contenidos 

programáticos. 

 

Esta constituye la razón de índole académica y personal que motiva la realización del 

presente trabajo investigativo, en el cual hemos considerado realizar la intervención 

pedagógica del Colegio Fiscal “José Félix de Valdivieso”, en torno a la investigación del 

tema intitulado “EL PROCESO METODOLÓGICO APLICADO POR LOS DOCENTES 

DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO FISCAL “JOSÉ FÉLIX DE 

VALDIVIESO”, DE LA PARROQUIA SACAPALCA, CANTÓN GONZANAMÁ, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO: 2009 – 2010. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”. 

 

A través del desarrollo del proceso investigativo y luego de realizar sucesivas 

aproximaciones al escenario de estudio, lograremos realizar una descripción real, concreta 

y confiable de la labor académica que cumplen los docentes de los años investigados, la 
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misma que nos proveerá datos fiables para determinar su incidencia en el rendimiento 

académico alcanzado por los estudiantes. 

 

Del cumplimiento de este objetivo primordial se deriva el valor teórico y metodológico de 

nuestro trabajo investigativo; el mismo que se constituirá en una herramienta referencial 

con la cual se podría orientar estudios similares en otros contextos educacionales, que 

atraviesen una problemática similar. 

 

La factibilidad del estudio recae en la existencia de material bibliográfico pertinente y 

actualizado sobre el tema a investigarse; así como nuestra formación pedagógico – 

investigativa adquirida en el nivel de pregrado; conocimientos que serán sabiamente 

orientados por los docentes asesores designados por nuestra alma mater, factores que 

garantizan un proceso investigativo de calidad, apegado a la verdad y que a su vez 

confieren el aval científico necesario. 

 

Lo anterior se complementa con el apoyo de los directivos, personal docente y discente, 

padres de familia y comunidad vecina a la institución investigada; los mismos que están 

dispuestos a colaborar con información veraz y oportuna, así como también a participar en 

las instancias que el proceso de investigación requiera.   

 

A más de ello, estamos seguras de que la solución a la problemática planteada se traducirá 

en un innegable beneficio para la población de estudio; en especial para el par didáctico 

docente – estudiante que encontrarán en este estudio una descripción real de la 

problemática educativa que enfrentan, las causas, consecuencias y posibles soluciones.  De 

esta manera, se sugerirá líneas de acción que contribuyan a mejorar cuanti – 

cualitativamente la situación actual en aras de promover un proceso de enseñanza – 

aprendizaje de calidad. 

 

Entre las limitaciones, que dificultan llevar adelante esta indagación están el tiempo, 

siempre escaso, así como la distancia que media entre nuestros lugares de residencia y/o 

trabajo, y el centro educativo investigado.  Sin embargo, con una planificación meticulosa 

y nuestro deseo sincero de cumplir los objetivos propuestos, estamos seguras de vencer 
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estas limitaciones y otra que pudieran presentarse en el transcurso del proceso 

investigativo. 

 

Finalmente, debemos señalar que aspectos expuestos destacan la pertinencia, relevancia y 

originalidad del proyecto planteado, el mismo que se apega a los requerimientos legales 

dispuestos por la autoridad universitaria; constituyéndose así en un esfuerzo positivo del 

que se obtendrán elementos válidos para imprimir un cambio favorable a la labor 

académica de la población investigada  

 

4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo General: 

 

 Determinar la incidencia del proceso metodológico aplicado por los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales en el rendimiento académico de los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de  Educación Básica del Colegio José Félix de 

Valdivieso, durante el periodo lectivo 2009 - 2010 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Describir el proceso metodológico aplicado en el trabajo de aula que cumplen los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en los años investigados. 

 

 Analizar los factores que inciden en el rendimiento académico en la asignatura de 

Ciencias Naturales de los estudiantes investigados. 

 

 Construir lineamientos alternativos con sustento teórico – metodológico que permitan 

mejorar el tratamiento didáctico y niveles de rendimiento  académico en la asignatura 

de Ciencias Naturales. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1. La programación didáctica como orientadora del proceso metodológico 

 

Antonio Medina R. (2002), manifiesta que “programar consiste en fijar las diversas partes 

o elementos de una acción determinada.  Es una declaración previa o proyecto de lo que se 

piensa hacer, supone anticiparse de modo reflexivo al proceso educativo de un grupo 

concreto de alumnos.”33 

 

Ya en el campo educativo, el concepto programación tiene mayor nivel de inclusión y 

abarca a la planeación o planificación, pero se aproxima a esta última en cuanto ambas 

tienen por objetivo primordial evitar la improvisación en la tarea docente. 

 

Programación didáctica y planeación didáctica no son conceptos mecánicos, sino que 

llevan implícitos juicios de valor que les permiten direccionar la educación y el desarrollo 

hacia la formación del individuo, como un ser competente, haciendo aflorar en él/ella todas 

sus potencialidades humanas. 

 

Por lo dicho, la programación de aula bien puede concebirse como un proyecto de acción 

que organiza las tareas escolares que cumplirán los educandos dentro de un curso 

académico.  Para ello, es preciso que este proyecto establezca objetivos, determine 

contenidos, adecúe metodologías y verifique el cumplimiento de los procesos educativos. 

 

En efecto, es así como la programación didáctica prevé necesidades y racionaliza el 

empleo de recursos y medios; a más de ello fija plazos determinados para la concreción de 

objetivos cognoscitivos, desde una situación inicial hacia otra final. 

 

Desde un enfoque didáctico la elaboración de este instrumento otorga valor científico al 

trabajo docente, puesto que requiere el uso de métodos y técnicas de investigación 

científica adaptadas a la labor educativa; herramientas que serán empleadas para evaluar la 

situación actual y promover su cambio en respuesta a las exigencias futuras. 

                                                
33 MEDINA, R. Antonio. (2002). Didáctica General. Pearson Education, Madrid – España. Pág. 107. 
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Dada la importancia de esta herramienta didáctica, no es posible considerarla como “un 

mero requisito reglamentario que no tiene utilidad práctica o como instrumento que no 

aporta para elevar la calidad educativa” (Triguero, p. 32)34. 

 

Por el contrario, la programación didáctica nos ayuda a dar respuesta a determinadas 

condiciones, a través del uso de principios didácticos que exigen mucho de la creatividad 

del maestro para encontrar la manera de facilitar y efectivizar su práctica pedagógica. 

 

Por lo dicho, parecería que la construcción de este instrumento concierne únicamente al 

maestro, sin embargo esto dista mucho de ser real; y es que más bien, este proceso de 

planeamiento debe considerarse como una actividad conjunta entre docentes y alumnos, 

actores directos del proceso educativo, y por lo tanto los llamados a mediar en la 

consecución del aprendizaje. 

 

5.1.1. Características 

 

Siendo la programación didáctica el punto de partida de toda acción docente, entonces es 

también el proceso y método más idóneo para adecuar las intenciones educativas a las 

características y realidad concreta de los educandos.  Es por lo mismo el núcleo operativo 

en torno al cual giran los demás elementos organizativos de la acción docente en el aula. 

Desde esta perspectiva, sus características son las siguientes:35 

 

 Coherencia: La programación forma parte de un diseño planificador más amplio, con 

el que guarda relaciones mutuas de dependencia e información.  (Proyecto Educativo 

Institucional, programación anual, de unidad didáctica, de aula) 

 Contextualización: La programación tiene como referente inmediato al contexto 

educativo en el que se inserta, así como las características particulares del grupo de 

educandos donde se aplicará. 

 Utilidad: La programación de aula busca una utilidad real y no superar una exigencia 

burocrática. 

                                                
34 TORRES M. Jeni. (1998). Didáctica Especial. Universidad Técnica Particular de Loja.  Loja – Ecuador. 

Pág. 201. 
35 MEDINA, R. Antonio. (2002). Didáctica General. Pearson Education, Madrid – España. Pág. 107. 
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 Realismo: No se puede desconocer que a la fase de diseño le sigue otra de ejecución y 

evaluación; por ello todo cuanto se programe debe ser factible de llevarse a la práctica. 

 Colaboración: La actividad profesional del docente no es aislada, sino que pertenece a 

la acción conjunta de un equipo de trabajo.  Esto supone la exigencia de aceptar un 

trabajo colaborativo e interdisciplinar que sitúe el aprendizaje en términos de 

cooperación y trabajo compartido. 

 Flexibilidad: El sentido de la programación es la orientación de la práctica educativa, 

más no su condicionamiento;  en consecuencia, ha de diseñarse de modo tal que pueda 

ajustarse a las exigencias del momento. 

 Diversidad: No existe una técnica o estrategia única alrededor de la que se articule la 

programación de aula, por ello el maestro dispone de una serie de actividades que 

pueden actuar como organizadores del proceso educativo. 

 

Si comparamos estas características con la estructura del Sistema Educativo Nacional, nos 

daremos cuenta de que están en una relación armónica con el mismo ya que está 

fundamentada en principios como la racionalidad, previsión, universalidad, unidad y 

continuidad. 

 

Por esta razón el planeamiento educativo es un proceso metódico, interdisciplinar y 

permanente que permite al docente conocer su realidad y adecuar a ella el proceso mismo 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

5.1.2. Componentes básicos 

 

Que la educación es un proceso, es una realidad innegable; por lo mismo, al hablar de 

planeamiento curricular es imprescindible también hablar del carácter procesual que tienen 

los elementos que la integran, cualquiera sea el nivel de concreción al que se esté haciendo 

referencia. 

 

Dentro del modelo curricular adoptado por el Ministerio de Educación en nuestro país, el 

diseño curricular supone tres niveles de concreción, los mismos que se relacionan con igual 

número de ámbitos de competencia y que a saber, se reservan para la administración 
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educativa, los centros escolares y los docentes de cada etapa, esto es: Educación Básica y 

Bachillerato. 

 

En el siguiente diagrama se esquematiza los niveles de concreción del currículo nacional, 

así como los referentes que toma como base para su diseño:36 

 

 

En el primer nivel de concreción se tiene un fundamento que debe considerarse en tres 

clases de planes didácticos que son utilizados por el docente; estos son: plan didáctico 

anual,  plan de unidad didáctica y plan de lección. 

 

El primero constituye una fase parcial del programa curricular institucional y abarca de 

manera general a todo el trabajo que se ha previsto para el año escolar en un área de 

estudio determinada. 

 

En lo que respecta al plan de unidad didáctica, este instrumento contiene el proceso en 

unidades dosificadas, es por tanto más detallado que el anterior; mientras que el plan de 

lección o plan de clase, es el que prevé el desarrollo del contenido en cada periodo de 

trabajo docente, hace referencia directa al trabajo áulico, lo cual lo dota de mayor 

especificidad en cuanto al anterior. 

 

Si bien estos tres instrumentos son de gran importancia para el docente, por los objetivos 

que hemos planteado en el presente trabajo investigativo, consideraremos con mayor 

                                                
36 Adaptado de MEC – 1998. 

Primer Nivel de Concresión: Curriculo Consensuado para la Educación Básica

Normativida
d Educativa

Realidad 
Nacional

Segundo Nivel de Concreción: Currículo Institucional

Contexto 
externo

Contexto 
interno

Tercer Nivel de Concreción: Currículo de aula

Realidad de aula
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detenimiento el análisis del plan de lección, por cuanto es el que se aprecia de manera más 

directa en la labor del maestro y que por tanto es ejecutado con el grupo de alumnos. 

Para iniciar, hemos de manifestar que el plan de clase, al igual que otras planificaciones 

didácticas incluyen una serie de elementos esenciales, los mismos que detallamos a 

continuación: 

 

a. Objetivos 

 

Los objetivos pueden definirse como: “enunciados que describen en términos de conducta 

observable, los resultados que se espera obtener a través del proceso de enseñanza – 

aprendizaje”37  

 

Todo objetivo implica una acción educativa y nos conduce a un resultado que puede ser 

muy general o de mayor especificidad.  Los objetivos hacen referencia al para qué de la 

programación didáctica.  Su contexto referencial se encuentra en los objetivos generales 

del nivel que no son directamente evaluables.  Por esta razón es preciso que para el trabajo 

de aula, el maestro los concrete en otros de mayor precisión, en aras de señalar claramente 

cuáles son los aprendizajes concretos que los alumnos han de conseguir. 

 

En la planificación de situaciones de aprendizaje, los objetivos comprenden las 

experiencias que los educandos deben ganar en todas las oportunidades de aprendizaje 

ofrecidas.  Estos influyen en la selección de contenidos, estrategias metodológicas y 

recursos, y en la evaluación de los aprendizajes. 

 

b. Contenidos 

 

Los contenidos hacen referencia directa al qué enseñar, constituyen por lo tanto un cuerpo 

de conocimientos que hacen posible la adquisición y desarrollo de destrezas. Dicho en 

otros términos, los contenidos son alcances del currículo que atienden a principios de 

coordinación y correlación,  y de esta manera equipan a los educandos con los 

conocimientos que requieren para lograr los objetivos. 

                                                
37 LIZCANO, Carmen (1999). Plan Curricular. Universidad Santo Tomas. Bogotá – Colombia. Pág. 229. 
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El desarrollo de capacidades y destrezas se alcanza al trabajar distintos tipos de contenidos, 

por ello deben recibir un tratamiento integrado para determinar su selección, 

jerarquización, estructuración y secuenciación.  Los siguientes criterios pueden guiar esta 

tarea: 

 

 Compatibilidad con las realidades culturales 

 Equilibrio entre profundidad y alcance del contenido 

 Provisiones para alcanzar una amplia gama de objetivos 

 Accesibilidad y adaptabilidad a las experiencias de los educandos 

 Criterios lógicos (progresión) 

 Criterios de utilidad (conocimientos previos) 

 Criterio deductivo e inductivo (del todo a sus partes y viceversa) 

 Criterios psicológicos (características de los educandos como intereses, necesidades, 

experiencias, madurez, etc.)  

 

Un requerimiento final, es el que nos aconseja determinar el número de contenidos según 

el número de periodos semanales de que se dispone en el plan de estudios para su 

tratamiento. 

 

c. Proceso Metodológico 

 

Dentro de este apartado, se incluyen todas las actividades que se llevan a cabo y que se 

relacionan de manera directa con el/los objetivos que pretenden lograr.  Se pude definir 

como el conjunto de decisiones metodológicas que representan al cómo enseñar.   

 

El proceso metodológico o metodología, es el camino por el cual se pretende alcanzar los 

objetivos previstos y para ello reúne una serie de tareas (actividades) que los alumnos 

deben realizar, no sólo para el logro de objetivo, sino también para el dominio de los 

contenidos propuestos. 
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En esta parte, es importante que el maestro disponga de un amplio repertorio de 

actividades, las mismas que deberán asegurar igualdad de oportunidades para cada 

estudiante y sus diversos estilos de aprendizaje. 

 

Se podría decir que las actividades constituyen la acción la acción didáctica en sí, desde la 

reflexión y puesta en práctica de diferentes estrategias.  Pese a ello es imprescindible 

señalar que la clave del aprendizaje no son las actividades que el docente guía, sino las 

actividades mentales que realizan los alumnos mientras reciben la enseñanza o lo que es lo 

mismo, los procesos y estrategias que aplican en el acto de aprender. 

 

Como ya manifestamos las estrategias están representadas por métodos, técnicas, 

procedimientos didácticos y demás acciones pedagógicas que según Avolio (1999), deben 

considerar una serie de criterios para su determinación más apropiada para cada situación 

de aprendizaje.  Entre ellos se destacan: 

 

 Adecuación de la técnica a los objetivos y a los distintos momentos del proceso de 

enseñanza y de la técnica al tamaño del grupo. 

 Mayor o menor disponibilidad de comunicación 

 Posibilidad de que el alumno sea artífice de su propio aprendizaje. 

 

La base fundamental de estas pautas radica en los principios didácticos, para lograr 

establecer relaciones conceptuales de interés para el docente.  Además la didáctica 

proporciona las herramientas cognitivas y técnicas para conducir, orientar y motivar sobre 

bases sólidas, el proceso de enseñanza y el logro de aprendizajes significativos. 

 

Para Driver y Oldham (1986), la implicación más importante del modelo constructivista en 

el diseño curricular es la concepción del currículo como un programa de actividades, a 

partir de la cuales se puede construir y adquirir conocimientos y habilidades.38 

Bajo estos postulados, es posible diferenciar tres tipos de actividades, según el momento 

que ocupen en la secuencia didáctica (Gil, 1987), estas son:39 

                                                
38 MEDINA, R. Antonio. (2002). Didáctica General. Pearson Education, Madrid – España. Pág. 109. 
39 Ibid. 
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1. Actividades de iniciación.- Tienen por objeto generar el interés y motivación por el 

tema, así como también la explicitación de las ideas de los educandos en relación con 

los contenidos que van a trabajarse. 

2. Actividades de desarrollo.- Se orientan a la construcción y adquisición significativa de 

conocimientos, para ello incluyen momentos de introducción y aplicación de conceptos 

y procedimientos, elaboración de representaciones, solución de problemas, ejecución 

de trabajos prácticos, etc. 

3. Actividades de acabado.- Hacen posible la elaboración de síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, evaluación del aprendizaje y problemas propuestos. 

 

Finalmente hemos de señalar que no existe una interpretación única del proceso didáctico, 

su estructura o elementos, por ello, tampoco existe una forma única de enseñar, basada 

también en un método único.  Lo que si queda claro es que de las preguntas previas qué y 

para qué, o en otras palabras la especificación de objetivos y contenidos, depende el cómo 

de la enseñanza. 

 

d. Medios y recursos 

 

Acerca de este componente no existe una definición consensuada, así como también se los 

suele designar con varios términos: recursos, recursos didácticos, medios, medios de 

enseñanza, materiales curriculares, etc. 

 

Antonio Medina (2002), designa a este componente con el nombre de medios y los concibe 

como “cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del 

currículo para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de 

aprendizaje, provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar 

sus estrategias metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación”40 

 

A partir de este concepto es posible comprender el valor pedagógico de los recursos o 

medios, mismo que radica en su función de soportes o mediadores de la representación de 

                                                
40 Ibid. Pág. 186. 
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bienes culturales (conocimientos), por ello colaboran en el desarrollo del currículo y desde 

él deben ser pensados, construidos, usados y por supuesto evaluados. 

 

Los recursos o medios didácticos se adecúan al modelo curricular para el que han sido 

pensados y se identifican con cada uno de sus elementos, dependiendo del tipo de 

contenidos que se desee enseñar, así como también los valores o supuestos filosóficos, 

psicológicos y sociales que fundamentan el modelo curricular mismo. 

 

Debido a su variedad, es posible clasificarlos de manera diversa y apuntando a diferentes 

criterios, sin embargo una de las clasificaciones más aceptadas se basa en la capacidad que 

poseen para poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje.  

Bajo este criterio, los medios didácticos pueden ser de tres tipos: 

 

a. Recursos Reales, cuando se trata de objetos que pueden servir de experiencia directa al 

alumno para acceder a ellos con facilidad; por lo general se trata de realidades de 

estudio y por ende puede tratarse de cualquier tipo de objeto que se considere de 

utilidad para el enriquecimiento de las actividades cognoscitivas que se relacionan al 

mismo. Por ejemplo: plantas, animales, objetos de uso cotidiano, instalaciones 

agrícolas, etc. 

 

b. Recursos o medios escolares, son los propios del centro educativo, tienen por objeto 

colaborar en los procesos de enseñanza.  Los principales son: laboratorios, salas de 

computación, biblioteca, laboratorio de idiomas, pizarras, etc. 

 

c. Recursos o medios simbólicos, aquellos que aproximan a los estudiantes a la realidad 

estudiada a través de símbolos o imágenes, lo cual en nuestros días es común que se 

realice a través de medios impresos o con el uso de nuevas tecnologías.  Se incluye en 

este grupo a los textos, libros, cuadernos, mapas, retroproyector, diapositivas,  radios, 

discos, video, televisión, informática, etc. 

 

En el esquema se representa la clasificación señalada: 
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Finalmente, hemos de destacar que toda programación educativa requiere del uso de 

materiales, los mismos que hacen referencia al con qué enseñar; sin embargo, el docente 

debe tener claridad acerca de que el objetivo de su labor no es el uso de tal o cual recurso, 

sino mas bien la potencialidad educativa que puede alcanzar con su manejo y el provecho 

para el alumno. 

 

e. Evaluación  

 

A través de la evaluación, la programación didáctica pretende la toma de decisiones en 

torno a la intervención pedagógica del docente dentro de un grupo de alumnos para 

comprobar la eficacia del proceso trabajado. 

En los últimos años, los estudios sobre evaluación educativa se han expandido 

notablemente y día a día surgen nuevas propuestas y modelos, así como también nuevos 

objetos de evaluación. 

Clasificación de los medios y 
recursos didácticos

Simbólicos

Impresos
Medios 

tecnológicos

Icónicos Sonoros Audiovisuales Interactivos

Escolares Reales
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Lo que todos estos estudios han llegado a consensuar, es la idea firme de que la evaluación 

no se circunscribe únicamente a los alumnos; sino que puede y debe referirse a todos los 

elementos que intervienen en la acción educativa. 

 

En efecto, el proceso evaluativo ha evolucionado, y hoy se está dando paso a un tipo de 

evaluación que toma como base el diálogo y la negociación entre las partes.  Lo que se 

pretende es otorgar a la evaluación un carácter participativo y abierto a la sociedad, criterio 

con el que concuerda Freire (1998), al señalar que “el diálogo es la forma de relación 

humana y social, y el medio de transformación del hombre y del mundo”. 

 

Con este breve preámbulo, pasamos a definir el concepto de evaluación, tomando en 

cuenta los aportes de varios autores: 

 

 La evaluación es el proceso por el que se determina el mérito o valor de alguna cosa. 

Scriven (1967). 

 La evaluación es el acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio 

basado en la comparación. Mager (1962) 

 La evaluación es el proceso de identifica, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva, acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación y la realización 

de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los 

fenómenos implicados.  Stufflebeam y Shinkfield (1987) 

 La evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a 

su vez se utilizarán en la toma de decisiones.  Tenbrick (1984). 

 

A través del análisis de los conceptos precedentes, es posible darse cuenta de la evolución 

conceptual de la evaluación, que poco a poco pasó de ser una simple comparación a un 

proceso para obtener información que permita juzgar entre varias alternativas para llegar a 

una decisión. 
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Podríamos por tanto definir a la evaluación como un proceso sistemático, organizado y 

contextualizado en el cual se recoge y analiza información para emitir un juicio de valor 

que oriente la toma de decisiones para mejorar la práctica educativa. 

 

Justamente el aspecto relacionado con la toma de decisiones, constituye para muchos el 

paso fundamental en el que radica un proceso posterior, la comunicación de resultados, 

tanto para los evaluadores, como para los evaluados. De esta manera es posible identificar 

las necesidades educativas, los aciertos y errores del proceso, no para señalar culpables, 

sino para magnificar los primeros y enmendar los segundos. 

 

La evaluación atiende también al modelo curricular en el que se inserta, y desde esta 

perspectiva se distinguen dos grandes modelos de evaluación: el cuantitativo y el 

cualitativo.  

 

En cuanto al tipo de evaluación, una forma de clasificarla se basa en dos criterios 

fundamentales.  El primero distingue a la persona que realiza la evaluación, lo cual la 

diferencia en interna y externa. 

 

El segundo criterio atiende al momento de evaluación, según el cual puede ser inicial,  

formativa y sumativa; pero concebida toda como una evaluación procesual. 

 

Consideramos que a pesar de la gran cantidad de estudios que al momento existen sobre 

este importante componente curricular, es preciso que se siga avanzando en la construcción 

de una conceptualización, clasificación y explicitación más completa; esto por cuanto cada 

modelo de evaluación deja siempre algún aspecto suelto. 

 

Otra tarea fundamental, debe ser la ampliación del objeto de evaluación, el mismo que 

tradicionalmente ha visto al alumno como sujeto de evaluación constante.  No queremos 

decir con esto que debería dejar de evaluarse a los educandos, sino más bien que la 

evaluación debería abarcar, según lo sugiere la teoría consultada, a todo el currículo, al 

profesorado y a los centros educativos. 
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De esta manera, hemos querido realizar un recorrido breve para describir los elementos 

fundamentales que caracterizan al proceso metodológico utilizado por los docentes, el 

mismo que se identifica o debiera identificarse y estar precedido por una reflexión previa, 

esto es por una planeación curricular fundamentada, consensuada y contextualizada. Solo 

de esta forma, será posible desterrar la improvisación que tanto mal le hace a nuestra 

educación y que ha hecho venir a menos la importante labor del docente.  

 

5.2. Constructivismo y Aprendizaje Significativo.- Definición 

 

La explicación del fenómeno educativo se ha realizado gracias a la contribución de 

diferentes corrientes psicológicas, entre las que merecen ser destacadas la perspectiva 

sociológica – antropológica, el análisis epistemológico de la estructura y organización del 

conocimiento, el papel de los agentes socializadores, entre otros. 

 

Si bien, todas las explicaciones citadas tuvieron y siguen teniendo considerable 

importancia, una de las aportaciones más recientes es la concepción constructivista del 

aprendizaje escolar, la misma que ofrece directrices claras para orientar la intervención 

educativa. 

 

En la concepción constructivista del aprendizaje confluyen diversas aproximaciones 

psicológicas, derivadas de la corriente cognitiva e instruccional.  Destacan por tanto los 

aportes de Piaget, Ausubel, Vigotsky, Bruner, entre otros. 

 

Pero ¿qué es en sí el constructivismo?  Frida Diaz (1998) lo define como: “la idea que 

mantiene que el individuo – tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento 

como en los afectivos – no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores.  En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción 

del ser humano.41 

                                                
41 DIAZ, Frida y otros (1998). Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo.  Una interpretación 

constructivista.  McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V., México D. F. Pág. 14. 



176 

 

Desde esta definición es fácil comprender la finalidad de la educación, misma que debe 

orientarse hacia la promoción del crecimiento personal del alumno como integrante del 

grupo cultural al que pertenece. 

 

Queda claro que la forma en que el alumno puede lograr estos aprendizajes, requiere de 

una ayuda específica y el involucramiento del alumno en actividades intencionalmente 

planificadas que susciten en el alumno una actividad mental constructiva. 

 

Al respecto,  Rafael Flores (1994) manifiesta que: “La enseñanza constructivista considera 

que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior, aún en el caso de que el 

educador acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus 

conceptos no encajan ni se ensartan en los conceptos previos de los alumnos”.42 

 

Los citados, constituyen por tanto los aspectos fundamentales de los que depende la 

construcción de conocimientos, a saber: los conocimientos previos o representación que se 

tenga de la nueva información; y la actividad externa – interna que el alumno realice con 

esta información. 

 

De lo expresado, podemos manifestar que la construcción del conocimiento es un proceso 

de elaboración, según el cual el alumno selecciona, organiza y transforma la información 

que recibe; de esta manera es posible que el alumno atribuya a lo que aprende un 

significado o, como dice la teoría psicológica construya un proceso mental con el uso de 

imágenes o proposiciones verbales que fundamenten un marco explicativo para lo que 

aprende. 

 

Cuando hablamos de significado, la postura constructivista nos refiere a la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, psicólogo educativo que con sus trabajos intenta 

explicar la forma en que se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

 

Ausubel postula que “el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

                                                
42 FLORES O. Rafael (1994). Pedagogía del Conocimiento.  Segunda Edición. McGraw – Hill 

Interamericana S.A. Bogotá – Colombia. Pág. 274. 
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cognitiva”43;   en este postulado se infiere pues una postura constructivista, que rechaza la 

asimilación, pero también destaca el fenómeno de la interacción entre lo que ya se posee y 

lo que se desea aprender. 

 

Bajo estas observaciones, queda claro que el papel del alumno es el de un procesador 

activo de la información, cuyo aprendizaje va mucho más allá del simple memorismo, 

puesto que involucra los procesos que ocurren en el interior de la estructura cognitiva del 

aprendiz (conceptos, hechos y proposiciones) y los mecanismos activos que implican el 

aprender. 

 

En conclusión, diremos que las características esenciales de la acción constructivista son: 

a. Apoyo constante en la estructura conceptual del alumno, pues el aprendizaje ha de 

partir de las ideas y conceptos previos que posee y que se relacionan con el tema de 

clase. 

b. Construcción activa de la nueva información y encuentro con la ya existente. 

c. Confrontación de ideas y conceptos afines para integrarlos a la estructura cognitiva. 

d. Aplicación y transferencia de lo aprendido a situaciones concretas y relación con otros 

conceptos afines para ampliar la estructura presente. 

 

En definitiva, la postura constructivista rompe con los esquemas preestablecidos de la 

simple enseñanza por transmisión mecánica de un sujeto activo a otro pasivo, su verdadero 

propósito es pues, facilitar y potenciar al máximo el procesamiento interior de la 

información por parte del alumno, con miras al logro de su desarrollo.  

  

5.2.1. Condiciones para el  logro de Aprendizajes Significativos 

 

El aprendizaje verdaderamente significativo reúne varias condiciones, mismas que Frida 

Díaz (1998) determina en la siguiente frase: “la nueva información debe relacionarse de 

modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la 

                                                
43 DIAZ, Frida y otros (1998). Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo.  Una interpretación 

constructivista.  McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V., México D. F. Pág. 18. 
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disposición (motivación y actitud) de éste por aprender,  así como de la naturaleza de los 

materiales o contenidos de aprendizaje”44 

 

Más adelante, esta autora nos explica con claridad a lo que se refiere por relacionabildad 

no arbitraria, condición que resalta la intencionalidad del contenido que se desea aprender, 

mismo que debe ser capaz de relacionarse con la estructura cognitiva dele educando y sus 

ideas previas. 

 

Lo anterior no basta, ya que además se requiere que el alumno esté psicológicamente 

motivado, es decir dispuesto a aprender, razón por la que cobra vital importancia el 

conocimiento que el docente tiene acerca de los aspectos motivacionales y afectivos del 

aprendizaje, así como también el conocimiento del desarrollo intelectual del educando. 

 

En conclusión, las condiciones para el logro del aprendizaje significativo requieren de la 

conjugación precisa del material y el alumno, en los términos que se esquematizan a 

continuación: 

 

 

 

De manera concomitante, nos permitimos citar algunas condiciones necesarias para la 

enseñanza constructivista, las mismas que hemos tomado del autor Rafael Flores (1994), 

por cuanto consideramos importantes para el desarrollo de la propuesta de trabajo en el 

Área de Ciencias Naturales.  Ellas son:45 

 

                                                
44 DIAZ, Frida y otros (1998). Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo.  Una interpretación 

constructivista.  McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V., México D. F. Pág. 21. 
45 FLORES O. Rafael (1994). Pedagogía del Conocimiento.  Segunda Edición. McGraw – Hill 

Interamericana S.A. Bogotá – Colombia. Pág. 275. 

Material 

(Significado Lógico)

Relacionabilidad no arbitraria.

Relacionabilidad sustancial.

Estructura y organización

Alumno 

(Significado Psicológico)

Disposición o actitud

Naturaleza de su estructura cognitiva

Conocimientos y experiencias previas
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 Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando que los alumnos 

caigan en la cuenta de su incorrección). 

 Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la vieja. 

 Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones reales. 

 Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 

 Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas que originaron sus 

prejuicios y nociones erróneas. 

 Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni temor a 

equivocarse. 

 El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su planeación misma, 

desde la selección de las actividades constructivas, de las fuentes de información, etc. 

 

Para el docente que opta por este modelo educativo, es importante la apertura a dejarse 

guiar y enseñar por los educandos, quienes pueden y deben asumir el control del 

aprendizaje.   

 

Para ello es esencial que el maestro desarrolle su capacidad de interrogar para ayudar a que 

el estudiante utilice la información que ya le es familiar y a partir de ella pueda buscar 

soluciones al conjuntarla con la que se le presenta. 

 

Una vez conocidos los requisitos y principios de la enseñanza constructivista, nos queda 

por analizar la información misma, es decir los contenidos que se pretende que el alumno 

aprenda, mismos que hacen referencia a tres tipos de contenidos: declarativos, 

procedimentales y actitudinales.  En el siguiente acápite nos referiremos a cada uno más 

detenidamente. 

 

5.2.2. Aprendizaje de contenidos curriculares 

 

Como ya hemos planteado, dentro del planeamiento curricular o programación didáctica, 

los contenidos se dejan ver como la información que deseamos que nuestros alumnos 

aprendan, y que desde el modelo constructivista debe reunir características que permitan su 
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integración a la estructura cognitiva, a fin de que se conviertan en aprendizajes 

significativos. 

 

Queda pues explicar, los diferentes tipos de información o contenidos que los docentes 

presentan en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, entre los cuales cabe 

distinguir a los contenidos declarativos, los contenidos procedimentales y los contenidos 

actitudinales. 

 

Los contenidos declarativos constituyen el saber que de la ciencia y tradicionalmente han 

sido los más privilegiados dentro del currículo escolar.  Es innegable la importancia de este 

tipo de conocimiento, pues sobre ellos se construye la estructura misma de cualquier área 

disciplinar. 

 

Los contenidos declarativos se refieren a datos, hechos, conceptos y principios, 

información que se conforma con ayuda del lenguaje y que suele distinguirse en 

información de tipo factual (capitales de los países, fórmulas químicas, periodos históricos, 

etc.) e información de tipo conceptual (conceptos, principios, explicaciones). 

El aprendizaje factual y conceptual difiere en cuanto a los mecanismos empleados para su 

consecución, en tanto que el primero exige del alumno un esfuerzo para memorizar; 

mientras que en el segundo caso se requiere la reflexión crítica. 

 

Ambos contenidos son importantes y es tarea del maestro saber potenciar uno u otro con 

los medios y procedimientos adecuados. 

 

El segundo tipo de contenidos que se presentan en el diseño curricular está constituido por 

los procedimentales o el saber hacer; en otras palabras la ejecución de la ciencia, el hacer 

práctico, basado en la realización de varias acciones u operaciones. 

 

Elaborar un resumen o ensayo, una gráfica estadística, un procedimiento matemático, un 

mapa conceptual, etc.  son ejemplos de este tipo de contenidos, que por sus características 

deben aprenderse de modo continuo  y progresivo.  Esto es, con inicios inseguros y lentos, 

hacia un actuar rápido y experto; desde una actuación con altos niveles de concentración, 
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hacia otra casi mecánica; desde el ensayo y error hacia la articulación ordenada; y 

finalmente de una comprensión incipiente del por qué, hacia una comprensión plena de 

todas y cada una de las acciones implicadas. 

 

Como se habrá inferido, el contenido procedimental está en clara dependencia con el 

declarativo, son pues complementarios.  Para su consecución por parte del alumno, el 

docente deberá empezar con un alto grado de control, que poco a poco irá disminuyendo 

para ceder a favor del alumno; todo esto ocurrirá a medida que se detecte el progreso y 

dominio del aprendiz. 

 

Finalmente, nos queda por analizar un tercer tipo de contenidos, denominados 

actitudinales, mismos que han sido poco atendidos.  Frida Díaz (1998) los define como 

“constructos que median nuestras acciones y que se encuentran compuestas de tres 

elementos básicos: un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente 

conductual”.46 

 

Pocos son también los estudios que se han realizado en torno a este tipo de contenidos; la 

mayoría de los existentes dan cuenta de ellos como un proceso lento y gradual influido por 

experiencias e interacción con el contexto socio – cultural. 

 

Lamentablemente, estos contenidos, que si son enunciados dentro del currículo escolar, no 

suelen dejar de ser buenas intenciones a las que poca o ninguna atención se presta; a pesar 

de ello, es inevitable que sean presa del currículo oculto, que actúa en la formación de 

actitudes de manera casi inconsciente. 

 

A la luz de la información consultada, la mejor manera de trabajar este tipo de contenidos 

se basa en el uso de técnicas participativas como el juego de roles, dramatización, 

discusiones, explicaciones y alocuciones persuasivas a cargo de reconocidos e influyentes 

personajes. 

 

                                                
46 DIAZ, Frida y otros (1998). Estrategias docentes para un Aprendizaje Significativo.  Una interpretación 

constructivista.  McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C. V., México D. F. Pág. 31. 
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De esta manera hemos revisado brevemente la aproximación constructivista del 

aprendizaje escolar, la misma que asumimos en conjunto con la construcción significativa 

del alumno como responsable último de su conocimiento; pero siempre con la ayuda y 

mediación efectiva del docente, sea cual fuere el área del conocimiento a la que se pretenda 

aplicar. 

 

5.3. Las Ciencias Naturales en el marco de la Reforma Curricular 

 

Los hechos y fenómenos de la naturaleza son incontables, por esta razón, las disciplinas 

que se encarga de su estudio son también muchas y variadas; sin embargo, lo que todas 

ellas tienen en común son la búsqueda de explicaciones coherentes a todo cuanto nos rodea 

a través del uso de leyes y principios generales que implican conceptos, estrategias y 

metodologías propias de la investigación científica. 

 

Indudablemente, las ciencias constituyen un elemento esencial de estudio a lo largo de la 

vida escolar, y tener unos conocimientos mínimos en el campo de las ciencias ha pasado a 

ser una cuestión fundamental para todos los estudiantes, debido a la constante influencia 

que las principales áreas de la evolución de las ciencias ejercen en la vida cotidiana, sea 

directamente o a través de cuestiones derivadas de la tecnología e incluso de cuestiones 

morales.47 

 

Las Ciencias Naturales constituyen por lo tanto un campo de estudio diverso y complejo 

compuesto por hechos, conceptos, generalizaciones, teorías, procedimientos, actitudes y 

valores vinculados al conocimiento científico de los fenómenos naturales que ocurren en el 

mundo físico. Entre las disciplinas que se encargan de este cometido, podemos citar a la 

Biología, Física, Química, Geología, Ecología, Astronomía y Meteorología, entre otras 

muchas. 

 

Por esta razón, el estudio de las Ciencias Naturales es considerado como un área de 

estudio.  Si consideramos que un área hace referencia a un conjunto de disciplinas, 

                                                
47 Microsoft Encarta2008.  Microsoft Corporation. 
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entonces es fácil comprender que las arriba mencionadas deben tener como propósito 

esencial su integración curricular para constituir una gran rama de conocimientos. 

 

Desde esta perspectiva el área tiene una perspectiva mucho más amplia que la asignatura y 

en ella está implícita la forma de seleccionar y organizar los contenidos curriculares para 

proporcionar a los alumnos una visión amplia y profunda de la realidad. 

 

En nuestro país, la Reforma Curricular vigente, asume un enfoque similar para describir al 

Área de Ciencias Naturales, a la cual confía el desarrollo científico y tecnológico 

contemporáneo. 

 

La adquisición de competencias en esta área del saber es considerada como un requisito 

fundamental para conocer la naturaleza y ponerla al servicio del hombre sin causarle daño.  

Desde esta perspectiva, el manejo de categorías conceptuales de esta área determinará 

mayores opciones de desarrollo y participación para hombres y mujeres en la sociedad. 

 

Para alcanzar estas finalidades la propuesta de reforma curricular plantea: a) La integración 

de las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales en segundo y tercer años y b) Un 

tratamiento integrado de las ciencias naturales desde cuarto hasta décimo año de educación 

básica. 

 

Además en la propuesta se incluye objetivos, destrezas, contenidos y recomendaciones 

metodológicas que son pertinentes conocer, antes de introducirnos al tratamiento 

metodológico dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 Objetivos 

 

En el documento de la Reforma Curricular par el Área de Ciencias Naturales se plantea 

que: “los objetivos del área se derivan de los objetivos generales de la educación básica, 

están formulados en función del alumno, como objetivos del aprendizaje; no se agotan en 

los contenidos cognitivos, pues abarcan otros campos del aprendizaje, otros saberes que 
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potencian procesos, capacidades de pensamiento y actitudes positivas.”48 Bajo estos 

lineamientos, los objetivos que el área persigue son los siguientes:  

 

1. Conocer y comprender la anatomía y fisiología humanas, para mejorar su calidad de 

vida con hábitos de higiene, alimentación balanceada, comprensión del sexo y ejercicio 

físico y mental, que permitan el bienestar personal y social. 

2. Desarrollar respeto por la naturaleza y una actitud crítica frente a la utilización de los 

recursos naturales y al deterioro del medio. 

3. Identificar y explicar los fenómenos físicos y químicos, espontáneos o inducidos, que 

actúan como agentes de cambio en la naturaleza. 

4. Aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teórico-prácticos para dar soluciones 

válidas y concretas. 

5. Comprender la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad para asumir una actitud 

crítica y participativa frente a ellas. 

6. Utilizar el método científico en pequeños proyectos de investigación y 

fundamentalmente como hábito de vida individual con proyección social.  

7. Identificar, respetar y valorar las interpretaciones científicas de la naturaleza desde la 

cosmovisión de las diversas culturas. 

 

Para el logro de estos objetivos se propone el desarrollo de destrezas, cuya descripción 

detallamos seguidamente. 

 

 Destrezas 

 

En el documento de la Reforma Curricular, las destrezas son presentadas como un conjunto 

de saberes que intentan aproximar al educando a un “pensar – hacer” y al “saber – hacer” 

en las ciencias. 

Se pretende por lo tanto alcanzar un desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento a 

partir del tratamiento de contenidos conceptuales para alcanzar una competencia 

intelectual. 

 

                                                
48 CONADE - MEC (1998). Reforma Curricular para la Educación Básica, Quito – Ecuador. 
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Para lograr este cometido, la Reforma Curricular plantea el desarrollo de seis destrezas 

generales: Psicomotricidad; observación; comunicación adecuada oral y escrita; 

clasificación, organización y secuenciación; elaboración de inferencias, predicción de 

resultados y formulación de hipótesis; y, relación y transferencia de conocimientos a 

situaciones prácticas en las ciencias y en la vida diaria. 

 

Estas seis destrezas generales se abordan a partir de 27 destrezas específicas que se 

desarrollan progresivamente a partir del cuarto al décimo años de Educación Básica.  

 

A continuación nos permitimos citar las destrezas específicas, esto con la finalidad de 

configurar con exactitud el proceso de enseñanza – aprendizaje que el docente deberá 

emprender para su consecución total: 

 

 Psicomotricidad: Manejo de materiales; uso, con las debidas normas de seguridad, de 

herramientas, reactivos e instrumentos apropiados para actividades con seres vivos e 

inertes; dibujo de elementos del entorno; construcción de modelos y réplicas; 

utilización de técnicas sencillas para recolección de muestras.  

 

 Observación: Observación de modelos, objetos, organismos, fenómenos, 

acontecimientos, semejanzas y diferencias; percepción de características de objetos y 

organismos a través de los sentidos; reconocimiento de cambios en objetos, organismos 

y eventos en el transcurso del tiempo.   

 

 Comunicación adecuada, oral y escrita: Denominación y descripción; formulación de 

preguntas; recolección de datos y procesos; interpretación de datos; obtención de 

información científica; registro de datos con gráficos y tablas; explicación de gráficos y 

tablas; definición; exposición ordenada de argumentos, relaciones, juicios, 

razonamientos e informes. 

 

 Clasificación, organización y secuenciación: Comparación de objetos, organismos, 

acciones, eventos y fenómenos; selección de criterios o fundamentos de clasificación.  
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 Elaboración de inferencias, predicción de resultados y formulación de hipótesis: 

Predicción de resultados, basados en la experimentación; proposición de inferencias a 

base de datos; generalización a base de semejanzas y diferencias observadas en objetos, 

organismos, eventos y fenómenos; formulación de hipótesis y conclusiones.  

 

 Relación y transferencia de conocimientos teóricos a situaciones prácticas en las 

ciencias y en la vida diaria: Relación de conocimientos teórico-prácticos y su 

aplicación a la vida cotidiana; control y manejo de variables; resolución de problemas; 

diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e investigación. 

 

Como ya hemos manifestado con anterioridad, las destrezas arriba escritas deben abordarse 

a través de contenidos específicos, a los que nos referiremos en el siguiente acápite. 

 

 Contenidos 

 

En lo que respecta a la selección de contenidos para el currículo de la educación básica, la 

Reforma Curricular ecuatoriana sostiene que éstos últimos obedecen a la lógica de la 

ciencia y están en función de su utilidad para ayudar a los niños a comprender el entorno y 

la forma en que pueden desenvolverse en él. 

 

Los contenidos se agrupan en tres bloques temáticos: Ciencias de la vida, Ciencias de la 

Tierra y Ciencias físicas y químicas. “El bloque de ciencias de la vida incluye contenidos 

que se dirigen a la comprensión de las actividades y procesos de los seres vivos, su 

sorprendente diversidad, desde las microscópicas bacterias hasta el ser humano, todos 

como parte de un gran todo, la naturaleza; se hace énfasis en la salud humana como 

necesidad individual y social; finalmente este bloque cubre a la ecología como la “vida y 

su interacción” entre seres bióticos y factores abióticos.”49 

 

En cuanto al bloque correspondiente a ciencias de la Tierra la Reforma Curricular agrupa 

aquí contenidos orientados al conocimiento de los grandes subsistemas terrestres (litosfera, 

hidrosfera y atmósfera), sus constantes cambios y su importancia para los seres vivos. 

                                                
49 CONADE - MEC (1998). Reforma Curricular para la Educación Básica, Quito – Ecuador. 
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Finalmente en el tercer bloque, ciencias físicas y químicas, se incorporan contenidos que 

provienen del campo de la química y de la física, por medio de los cuales se presenta una 

visión de la estructura, de los cambios de la materia y energía dirigidos hacia los procesos 

químicos y físicos de la vida.50 Los contenidos de los bloques están a su vez 

interrelacionados y por ello suelen repetirse en algunos años, según su necesidad de 

refuerzo o ampliación, lo cual los constituye en bloques unificados. 

 

Por esta razón, lo importante es que el maestro adecue los contenidos según su propio 

contexto y el nivel de complejidad que considere conveniente para cada grupo de 

educandos; esto con la finalidad de que los contenidos lleguen a constituirse en un solo 

cuerpo de conocimientos que permitan potenciar las destrezas y habilidades cognitivas con 

un distinto nivel de profundidad conceptual, procedimental y actitudinal. 

 

El objetivo último que se quiere lograr con esta organización curricular es alcanzar un 

enfoque integrador, el mismo que radica en la tarea de tender puentes conceptuales 

interdisciplinarios que eviten la fragmentación de la realidad sin que por ello se 

empobrezca el conocimiento. Frente a esta postura, resulta pertinente que nos detengamos 

en el análisis de lo que significa alcanzar un enfoque integrador para el área en mención. 

 

5.3.1. Enfoque integrador del Área de Ciencias Naturales 

 

Numerosos autores, considerados por las administraciones educativas se muestran 

partidarios de la globalización del conocimiento en oposición a la estructuración 

disciplinar del mismo, lo cual es una característica esencial de la enseñanza media, o 

educación básica colegial. 

Las razones que guían esta organización lógica descansan en una visión holística de la 

realidad, según la cual es muy difícil separar lo físico de lo social.   Sin embargo, este 

enfoque no está exento de dificultades que, Liliana Liguori (2007) asegura surgen 

especialmente en los niños mayores, a medida que su visión global evoluciona hacia una 

visión más analítica y parcializada.51 

                                                
50 Ibid. 
51 LIGUORI, Liliana y otros (2007). Didáctica de las Ciencias Naturales.  Ensenar Ciencias Naturales. 

Segunda Edición. Homo Sapiens Ediciones. Buenos Aires – Argentina. Pág. 44. 
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Para salvar este inconveniente, la autora sugiere una enseñanza que incluya contenidos más 

específicos, pero siempre tomando en cuenta el trabajo interdisciplinar. Para muchos 

docentes, este enfoque resulta difícil de comprender y más aún de llevar a la práctica; 

situación que empobrece el tratamiento didáctico que se suele dar a esta importante área de 

estudio al no promover la articulación de contenidos que evita las repeticiones innecesarias 

y cansinas. 

 

Una de las formas de alcanzar este nuevo enfoque se podría dar mediante el aprendizaje 

orientado hacia la solución de problemas que sean de interés para los educandos. 

Problemas como el cuidado de la salud y el medio, constituyen aprendizajes significativos 

de importancia vital, que pueden y deben ser abordados con el aporte de varias disciplinas, 

pues así se consigue contextualizar lo que se enseña y dotarlo de significado para el 

alumno. 

 

En conclusión, el aspecto fundamental para comprender la estructuración del Área de 

Ciencias Naturales debe partir de un esfuerzo mancomunado por conectar conocimientos 

procedentes de campos disciplinares especializados.  Desde esta perspectiva, es posible 

readecuar la enseñanza de las Ciencias Naturales a través de un diseño curricular que 

permita al maestro lograr la conceptualización, adquisición de procedimientos y vivencia 

concreta de actitudes. 

 

5.4. Modelos Didácticos para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

 

La década de los 70 y más tarde la de los 80 fue el escenario para un debate epistemológico 

y metodológico relacionado con la Didáctica de las Ciencias Naturales, el mismo que 

surgió de la necesidad de desvirtuar la idea de que enseñar es una tarea mecanizada que 

exige del docente el conocimiento de saberes básicos de su asignatura, y otros de la 

didáctica general, los cuales sumados a la experiencia y trajinar del docente, garantizaban 

una enseñanza eficaz. 

 

“En la actualidad, la Didáctica de las Ciencias Naturales como campo científico en 

formación se constituye en un cuerpo coherente de conocimientos que centra su 
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investigación en la problemática relacionada a la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias, dado que los conocimientos científicos son específicos y por ello no se enseñan ni 

se aprenden como otros saberes”.52 

 

A nivel mundial se ha operado un consenso en torno al modelo de enseñanza 

constructivista y al aprendizaje significativo, mismo que puede ser alcanzado por 

diferentes medios. Lamentablemente, para muchos docentes asumir este modelo de 

enseñanza se ve más como una moda pasajera y no como una forma de desarrollo del 

trabajo profesional, y así muchos maestros que se llaman a sí mismos constructivistas, lo 

único que hacen es ocultar bajo un rótulo un modelo tradicional de enseñanza que retrasa 

el avance científico y desmotiva a los educandos. 

 

Con estos planteamientos, no queremos dar a entender que no existe un modelo único de 

enseñar, y los diferentes modelos pedagógicos no constituyen una camisa de fuerza para el 

trabajo docente, sin embargo, si creemos que la tarea del maestro debe partir de un proceso 

reflexivo de su propio accionar, el mismo que estará encaminado a dar respuesta las 

interrogantes que nos plantea el currículo, en especial al ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, 

¿cómo enseñar?, y ¿cómo evaluar los resultados? 

 

A la luz de estos planteamientos surgen varios modelos de enseñanza de las ciencias, 

mismos que analizaremos con brevedad, debiendo anticipar que en el fondo de cada 

propuesta radica un modelo de sociedad hacia la que se orienta su enseñanza, así como la 

idea de hombre que se debe formar para vivir en ella. 

 

Con estos antecedentes la información que proporcionamos seguidamente tienen que ver 

con el concepto de ciencia, la posición del docente y la posición del estudiante, para así dar 

elementos que permitan a los docentes asumir una postura epistemológica que hagan 

posible el reconocimiento y articulación de su práctica pedagógica en el espacio áulico. 

 

Los modelos a los que hacemos mención son los siguientes, mismos que hemos sintetizado 

a partir del aporte de Francisco Ruiz (2007):53 

                                                
52 LIGUORI, Liliana y otros (2007). Didáctica de las Ciencias Naturales.  Ensenar Ciencias Naturales. 

Segunda Edición. Homo Sapiens Ediciones. Buenos Aires – Argentina. Pág. 20. 
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5.4.1. Modelo de enseñanza por transmisión – recepción 

 

Corresponde al modelo tradicional que entre los docentes e instituciones educativas se 

concibe como desterrado, pero que aún sigue vigente, o lo que es peor encubierto.  Sus 

rasgos característicos son los siguientes: 

 

La ciencia se concibe como un cúmulo de conocimientos acabados, objetivos, absolutos y 

verdaderos.  Se desconoce el desarrollo histórico – epistemológico necesario para su 

desarrollo, enseñanza y comprensión.  Pone énfasis en los contenidos conceptuales que 

explica verbalmente o a través de un texto, haciendo uso casi exclusivamente del método 

inductivo. 

 

El estudiante se considera como un recipiente vacío que es preciso llenar con contenidos 

para que sean transportados desde su lugar de origen.  Desconoce la dinámica de 

construcción del conocimiento y la influencia del contexto socio – cultural.  Se procura que 

el aprendizaje sea acumulativo haciendo uso de secuencias instruccionales.  La labor del 

alumno es por tanto captar, atender, retener y fijar los contenidos. 

 

Por su parte el docente es el portavoz de la ciencia que expone rigurosamente, con claridad  

y precisión, a fin de que los estudiantes puedan aplicarla en la resolución de problemas de 

respuesta única, generalmente cuantificable.  Predomina la oralidad y se acentúa los 

papeles de transmisión – recepción, propios de una educación bancaria. 

Desde esta perspectiva, enseñar Ciencias Naturales es una tarea fácil que requiere 

únicamente una buena preparación disciplinar y una rigurosa explicación para alcanzar la 

eficacia y eficiencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

5.4.2. Modelo de enseñanza por descubrimiento 

 

Se fundamenta en una concepción empírico – inductivista y se origina en respuesta a las 

dificultades del modelo por transmisión.  Prioriza la observación, experimentación de 

laboratorio y trabajos de campo, actividades que pueden ser autónomas o guiadas por el 

                                                                                                                                              
53 RUIZ, O. Francisco (2007).  Documento: Modelos Didácticos para la Enseñanza de las Ciencias Naturales.  

Publicado en latinoam.estud.educ. Manizales – Colombia.  
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docente.  Este modelo se basa en la creencia de que el conocimiento está en la realidad 

cotidiana y por ende en contacto con el alumno que puede acceder espontáneamente;  a 

más de esto considera importante el aprendizaje de procedimientos y actitudes por encima 

de los contenidos científicos. 

 

Dentro de esta perspectiva didáctica la ciencia es un agregado de conocimientos cercanos 

al estudiante, es un producto natural de su desarrollo mental.  Se atribuye también a la 

ciencia un carácter puntual y definitivo que valora el avance científico, pero ignora su 

origen problemático. 

 

El estudiante es considerado como un pequeño científico que aprende por el contacto con 

la realidad, por ello se le propone aprender ciencia haciéndola, sin embargo este hacer 

ciencia está basado en el uso de libros y la transmisión de conocimientos reducidos a 

simples recetas culinarias. 

El papel del docente es el de un coordinador del trabajo de aula.  No otorga importancia a 

los conceptos y desconoce la relación ciencia – sujeto, que es conducida a un inductivismo 

extremo.  

 

Las críticas a este modelo radican en el optimismo en demasía que se concede a la labor 

estudiantil, al pretender compararla con la de un científico que actúa mecánicamente.  Esta 

postura desdice de los avances realizados en el campo psicológico, respecto del 

reconocimiento de la estructura cognitiva interna y la construcción dinámica – social de la 

ciencia. 

 

5.4.3. Modelo de enseñanza por recepción significativa 

 

Este modelo pretende responder a las críticas del modelo anterior a través de la perspectiva 

cognitivista del aprendizaje significativo y el uso del modelo expositivo en la enseñanza de 

la ciencia. 

 

En este modelo la ciencia es todavía un acumulado de conocimiento pero que a diferencia 

del anterior reconoce la lógica interna de la misa, lo cual obliga a alcanzar el potencial 
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significativo del material a enseñarse; es decir que considera como se construyó la ciencia 

y la manera en que este proceso es compatible con el conocimiento cotidiano. 

 

Por lo tanto, el educando como poseedor de una estructura cognitiva debe ser valorado por 

sus ideas previas a las que se procura integrar progresivamente nuevas ideas de inclusión o 

nuevos conceptos. 

En cuanto al docente, su papel es el de guía del proceso, para ello utiliza como herramienta 

metodológica la explicación y aplicación de organizadores previos para conectar la 

información con los esquemas cognitivos previos. Lamentablemente lo anterior enfatiza lo 

conceptual sobre lo mental en los educandos. 

 

Las principales críticas a este modelo son la sustitución de unos conocimientos por otros y 

la poca claridad conceptual en torno a lo que representa la significatividad que puede 

considerarse desde el punto de vista de una calificación, la respuesta a un cuestionamiento 

y en definitiva la utilidad de lo que se aprende. 

 

5.4.4. Modelo de enseñanza por investigación 

 

Reconoce la estructura interna del conocimiento científico, en la cual subyacen problemas 

que constituyen un soporte fundamental para secuenciar la selección de contenidos dentro 

del diseño curricular. 

 

Atiende a la postura constructivista de construcción del aprendizaje, pero dentro de un 

contexto histórico – social y cultural que influye nuestra labor y que configura en el 

educando la noción de que la ciencia es una producción social, como también lo son los 

sujetos que la construyen. 

 

Frente a esta concepción de la ciencia, el educando asume un rol activo, en el que hace uso 

de sus conocimientos previos que hacen posible la construcción de nuevos conocimientos a 

través de procesos investigativos para dar solución a problemas planteados. Aquí radica el 

rol del docente que deberá plantear problemas significativos para los educandos y en 

concordancia con sus pre – saberes y las problemáticas de su entorno.  Para ello se priora el 
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uso de estrategias que flexibilicen el conocimiento y que atiendan a factores 

motivacionales, comunicativos, cognitivos y sociales. 

 

El planteamiento y solución de problemas es la esencia de este método que está orientado 

por un modelo investigativo, a fin de “propiciar la construcción de una didáctica que 

promueva el desarrollo de procesos de pensamiento y acción, la formación de actitudes y 

valores, y en general, el desarrollo integral del alumno a partir de la comprensión y 

búsqueda de solución a problemas locales, regionales, y nacionales, en los cuales tenga 

incidencia el área. 

 

Con los planteamientos realizados consideramos que es posible establecer distinciones en 

las diferentes maneras de enseñar, que una vez más recalcamos, no pretenden ser únicas, 

pero si referentes que guíen la reflexión del docente. 

 

5.5.El Rendimiento Académico.- Definición 

 

La educación es un hecho cargado de intencionalidad que en términos de calidad busca el 

mejoramiento permanente de los educandos. Para comprobar esta finalidad, 

tradicionalmente se ha hecho referencia a un indicador conocido como rendimiento 

académico o escolar.  Etimológicamente rendimiento proviene del latín reddere que 

significa restituir, pagar; por lo tanto, el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo que se empleó para ello. 

 

Podría por tanto considerarse que el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

 

Para los estudiantes el rendimiento es la capacidad de responder satisfactoriamente frente a 

estímulos educativos, para lograr un objetivo planteado. Según Herán y Villarroel (1987). 

El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el estudiante a repetido 

uno o más cursos. 



194 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado obtenido 

por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

 

Finalmente, Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 

nivel alcanzado. 

 

En conclusión podemos decir que el rendimiento académico incida el nivel de aprendizaje 

que ha alcanzado un estudiante. “En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en 

una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación”.54  

 

Quizá la variable más empleada por los docentes e investigadores para aproximarse al 

rendimiento académico es: la calificación escolar, criterio considerado como `predictivo´ 

del rendimiento académico.  Importante sería que al trabajar con esta variable se recuerde 

que muchas veces la calificación  es el reflejo de una evaluación o examen para demostrar 

el conocimiento en un área o materia específica.  Sería pues correcto que a esta variable se 

sumaran otras a fin de configurar esta problemática en un espacio más amplio. 

 

5.5.1. Factores relacionados con el Rendimiento Académico 

 

La revisión de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje en sus aspectos 

cognitivo, afectivo y psicomotor, nos permite apreciar que son múltiples las variables que 

intervienen en su desarrollo. 

 

                                                
54 N.d.a. 
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Si a esta complejidad le añadimos la etapa trascendental de la adolescencia, en la que el 

individuo se enfrenta a un proceso de comprensión del mundo para alcanzar la 

autocomprensión; entonces no podemos dudar que la proyección que el individuo haga de 

sí mismo(a), influirá de manera positiva o negativa en su rendimiento escolar o académico. 

 

Investigativamente hablando, la mayor parte de estudios que se han realizado al respecto 

han buscado las causas del fracaso escolar en los programas de estudio, la masificación del 

alumnado, la falta de recursos y el papel de los padres de familia. Mientras tanto a los 

docentes se pide motivar el aprendizaje en los educandos, planear la actividad educativa, 

estimular el aprendizaje y minimizar el fracaso. 

 

Todo este preámbulo nos conduce a pensar que en el rendimiento académico, intervienen 

muchas variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc.  A continuación expondremos cada una de ellas. 

 

a. Variables externas 

 

Están fuera del educando, son extrañas a su corporalidad y por lo tanto no puede 

controlarlas; más bien son controladas por el docente; este tipo de variables hacen 

referencia a  factores como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia y la 

programación educativa. 

 

La calidad del maestro se presume de las características descritas en varios informes de 

investigación revisados, los mismos que en su mayoría hacen referencia a la formación y 

experiencia del docente, el dominio de los temas, sus expectativas en torno al desempeño 

de los estudiantes y el manejo de los materiales didácticos. 

 

En cuanto al ambiente de clase, los indicadores más utilizados son: el clima afectivo del 

aula y la organización de la clase en sus momentos didácticos, así como también la 
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administración del tiempo. En lo que respecta a la familia, el aspecto más considerado es el 

nivel socioeconómico de los padres y sus niveles de formación académica. 

 

El programa educativo, está determinado por su parte por la programación didáctica y sus 

elementos, en especial el uso de estrategias y métodos para la enseñanza. A estas variables 

pueden añadirse muchas otras, sin embargo, consideramos que las citadas son esenciales. 

 

b. Variables psicológicas 

 

Constituyen factores internos, pertenecientes al sujeto que aprende, en este caso los 

alumnos y agrupan un conjunto de variables entre las que destacan las siguientes: la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc.  

 

Estas variables son difíciles de definir pues son factores intrínsecos al sujeto, que si bien 

pueden ser modificados, no siempre son atendidas.  Tal es el caso de la autoestima en el 

rendimiento académico, una de las variables difíciles de atacar a pesar de ser decisiva. 

 

Sobre la motivación el maestro tiene cierta injerencia, pues de hecho es uno de los 

momentos del proceso metodológico que utilice, correspondiente a una fase de 

anticipación o preparación.  Sin embargo, debemos considerar que la motivación puede 

actuar asociada a la salud del educando, su alimentación y en general la satisfacción de 

necesidades básicas, ante las cuales el maestro no tiene mucho poder.  

 

En fin, este segundo grupo de factores resulta mucho más complicado de cuantificar y por 

ello, pocos son los estudios que se han dedicado a esta tarea, y cuando lo han hecho, casi 

siempre han requerido el asesoramiento de especialistas lo cual dificulta su realización.   

 

Con estos antecedentes, por nuestra parte, consideraremos en esencial los factores 

externos, pues con su medición estamos convencidas de que lograremos reunir las 

evidencias que nos permitan dar cumplimiento al plan de evaluación que presentamos. 
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6. Hipótesis 

6.1. Hipótesis General 

 El proceso metodológico aplicado por los docentes de la asignatura de Ciencias 

Naturales del octavo, noveno y décimo AEB del Colegio José Félix de Valdivieso, 

incide significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

Hipótesis Específica No. 1 

 El proceso metodológico aplicado en el trabajo de aula de los docentes de la asignatura 

de Ciencias Naturales no promueve la construcción de aprendizajes significativos. 

Variables Indicadores  

Independiente: 

El proceso metodológico aplicado en el 

trabajo de aula de los docentes de la 

asignatura de Ciencias Naturales 

 

 La programación didáctica como 

orientadora del proceso metodológico 

 

Dependiente: 

Construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

 Constructivismo y aprendizaje 

significativo 

 

Hipótesis Específica No. 2 

 La elección del modelo didáctico para la enseñanza de las Ciencias Naturales 

constituye un factor decisivo en el rendimiento académico de los estudiantes 

investigados 

Variables Indicadores  

Independiente: 

La elección del modelo didáctico para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales 

 Las Ciencias Naturales 

 Modelos didácticos para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. 

Dependiente: 

Rendimiento académico de los estudiantes 

investigados 

 Definición 

 Factores relacionados con el 

rendimiento escolar 
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7. Metodología 

 

El desarrollo del proyecto planteado se apoyará en un proceso investigativo de tipo 

cuantitativo, descriptivo – explicativo; es decir una combinación de la metodología cuanti 

– cualitativa, con el fin de indagar y comprender de la mejora manera el fenómeno 

investigado que constituye nuestro objeto de estudio. 

 

El escenario que hemos elegido para tal efecto será el Colegio Fiscal “José Félix de 

Valdivieso”, institución educativa ubicada en la parroquia Sacapalca, perteneciente al 

cantón Gonzanama, y se cumplirá durante el periodo lectivo 2009 – 2010. 

 

La información empírica se obtendrá de una población total de 48 participantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 1 Vicerrector, 2 docentes del Área de Ciencias 

Naturales y 46 estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educacion Básica.  Las 

responsables del estudio seremos las postulantes: Prof. Eugenia Marisol Narváez Sarango y 

Prof. Lila Isabel Torres Nagua, ambas egresadas de la Carrera de Ciencias de la Educación, 

mención Químico – Biológicas. 

 

En esencia, la labor metodológica que cumpliremos estará orientada al logro de los 

objetivos específicos planteados en el presente proyecto, pues estamos seguras de que a 

través de ellos, alcanzaremos el objetivo general y a su vez iremos comprobando una a una 

las hipótesis específicas y la general. 

 

Para la recolección de la información empírica de los informantes nos valdremos de las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

 

 La encuesta, que se aplicará a los docentes y estudiantes investigados, con ella se 

conocerán los aspectos centrales del procedimiento metodológico empleado por los 

docentes desde la perspectiva de cada grupo. 

 La entrevista, instrumento que se aplicará a la Vicerrectora del plantel, encargada de la 

coordinación de las labores académicas y como tal informante de calidad en cuanto a la 

actuación didáctica de los docentes. 
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 La observación directa de un periodo de clase en cada uno de los años investigados, 

con ella podremos configurar de manera fiel el accionar de los maestros y su 

desempeño en el trabajo áulico, así como también los efectos que causa en los 

educandos.  Esto a su vez será un elemento de contraste entre lo que se dice y lo que 

realmente se hace. 

 La técnica del fichaje para recolectar los instrumentos de planificación docente y 

reportes de calificaciones, evidencias del proceso efectuado. 

 

La organización de la información recuperada, su tratamiento, sistematización y análisis 

permitirán un proceso analítico de los datos recabados.  A partir de este análisis estaremos 

en capacidad de interpretar la información y atribuirle un significado que nos guie a 

conclusiones con sustento teórico – empírico. 

 

Debemos señalar que parte fundamental de este proceso será la elaboración de datos 

cuantificables en tablas estadísticas y su representación en diagramas de barras o pastel, 

pues así tendremos una visión más clara de los resultados obtenidos en relación a los 

objetivos que guían la investigación. 

 

Sobre la base de las conclusiones planteadas, elaboraremos las sugerencias pertinentes, 

mismas que de manera independiente se constituirán en líneas investigativas para 

ampliaciones futuras, pero que además tienen por finalidad orientar la construcción de 

lineamientos alternativos para el abordaje del proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

 

Para concluir nos resta por señalar que todo el proceso investigativo será secuencial y que 

se respetará cada una de sus fases, según el cronograma de acción propuesto, de manera tal 

que haya una verdadera funcionalidad en el trabajo. 
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8. Cronograma 

Tiempo 

 

Actividades 

2009 2010 

Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  

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

Elaboración del 

proyecto 

                                    

Presentación del 

proyecto 

                                    

Aprobación del 

proyecto 

                                    

Desarrollo del 

proyecto 

                                    

Presentación de la 

tesis 

                                    

Estudio privado                                     

Sustentación 

pública 
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9. Recursos y financiamiento 

 

9.1. Recursos Humanos 

 Equipo de investigadoras 

 Asesores del proyecto 

 Autoridades del Establecimiento investigado 

 Docentes del Área de Ciencias Naturales 

 Alumnos del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica. 

 

9.2. Recursos Materiales 

 Documentos de apoyo. 

 Bibliografía  

 Material de escritorio 

 Instrumentos de investigación de campo: grabadora, fichas de entrevista, guías de 

observación, encuestas. 

 Computador 

 

9.3. PRESUPUESTO  

 

Los gastos de ejecución del proyecto serán asumidos por las postulantes: Prof. Eugenia 

Marisol Narváez Sarango y Prof. Lila Isabel Torres Nagua, según se hace constar en la 

siguiente tabla: 

 

Descripción Monto en dólares 

Adquisición de materiales de escritorio 

Adquisición de bibliografía  

Consultas en Internet      

Reproducción de documentos de trabajo 

Levantamiento de texto   

Movilización   

Imprevistos 

Total 

 200,00 

300,00 

  50,00 

  50,00 

150,00 

100,00 

200,00 

1000,00 
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Anexo 1: Matriz de consistencia del proyecto 

Tema:  

“El proceso metodológico aplicado por los docentes de la asignatura en Ciencias Naturales y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio José Félix de Valdivieso de la parroquia Sacapalca, cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja, Periodo 2009 – 2010. Lineamientos Alternativos” 

 

Problema:  

¿De qué manera incide el trabajo didáctico – pedagógico de los docentes del Área de Ciencias Naturales en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica del Colegio Fiscal “José Félix de Valdivieso”?  

 

Objetivo General  Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

General 

Hipótesis 

específicas 

Variables  Indicadores  Índices 

Determinar la 

incidencia del 
proceso 

metodológico 

aplicado por los 
docentes de la 

asignatura de 

Ciencias Naturales 
en el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

octavo, noveno y 
décimo AEB de el 

Colegio José Félix 

de Valdivieso, 
durante el periodo 

lectivo 2009 – 

2010 

Describir el 

proceso 
metodológico 

aplicado en el 

trabajo de aula 
que cumplen los 

docentes de la 

asignatura de 
Ciencias 

Naturales en los 

años 

investigados. 

El proceso 

metodológico 
aplicado por los 

docentes de la 

asignatura de 
Ciencias 

Naturales del 

octavo, noveno y 
décimo AEB del 

Colegio José 

Félix de 

Valdivieso, incide 
significativamente 

en el rendimiento 

académico de los 
estudiantes.  

El proceso 

metodológico 
aplicado en el 

trabajo de aula de 

los docentes de la 
asignatura de 

Ciencias 

Naturales no 
promueve la 

construcción de 

aprendizajes 

significativos. 

Independiente: 

El proceso 
metodológico 

aplicado en el 

trabajo de aula 
de los docentes 

de la asignatura 

de Ciencias 
Naturales 

 La programación 

didáctica como 

orientadora del 
proceso 

metodológico 

 

 Conceptualización 

 Características 

 Componentes 

básicos: objetivos, 

contenidos, proceso 
metodológico, 

medios y recursos, 

evaluación. 

Dependiente: 

Construcción de 

aprendizajes 
significativos. 

 Constructivismo y 

aprendizaje 

significativo 

 Definición de 

aprendizaje 

significativo 

 Condiciones para el 

logro de 
aprendizajes 

significativos 

 Aprendizaje de 

contenidos 
curriculares 
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Analizar los 
factores que 

inciden en el 

rendimiento 
académico en la 

asignatura de 

Ciencias 

Naturales de los 
estudiantes 

investigados. 

La elección del 
modelo didáctico 

para la enseñanza 

de las Ciencias 
Naturales 

constituye un 

factor decisivo en 

el rendimiento 
académico de los 

estudiantes 

investigados 

Independiente: 
La elección del 

modelo 

didáctico para la 
enseñanza de las 

Ciencias 

Naturales 

 Las Ciencias 

Naturales en el 
marco de la 

Reforma 

Curricular 

 Modelos 

didácticos para la 

enseñanza de las 

Ciencias 

Naturales. 

 Enfoque integrador 

del Área de 
Ciencias Naturales 

 Transmisión – 

recepción 

 Descubrimiento 

 Recepción 

significativa 

 Investigación 

Dependiente: 

Rendimiento 

académico de 
los estudiantes 

investigados 

 Definición 

 Factores 

relacionados con 

el rendimiento 

escolar 

 Variables externas. 

 Variables 

psicológicas 

 Construir 
lineamientos 

alternativos con 

sustento teórico 
– metodológico 

que permitan 

mejorar el 
tratamiento 

didáctico y 

niveles de 

rendimiento  
académico en la 

asignatura de 

Ciencias 
Naturales. 
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Anexo 2 

Entrevista al Vicerrector del Establecimiento 

 

1. ¿Quién importancia tiene la programación/ planificación didáctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las diferentes asignaturas de estudio? 

2. ¿Cuáles son las características esenciales de la planificación didáctica que cumplen los 

docentes del Área de Ciencias Naturales?  

3. ¿Cuáles son los componentes básicos que estructuran los documentos de planificación 

didáctica de los docentes del Área de Ciencias Naturales? 

4. ¿Qué modelo pedagógico ha adoptado la institución para el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales? 

5. ¿De qué manera contribuye el establecimiento educativo para facilitar la tarea 

pedagógica de los docentes del Área de Ciencias Naturales? 

6. ¿Qué tipo de contenidos se privilegia en el tratamiento didáctico del Área de Ciencias 

Naturales? ¿Por qué? 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

Encuesta a docentes del Área de Ciencias Naturales 

Señor profesor: 

Solicitamos a usted responder con toda sinceridad el siguiente cuestionario.  Sus respuestas 

serán de mucha utilidad para esta investigación. 

 

Objetivos: 

 Describir el proceso metodológico aplicado en el trabajo de aula que cumplen los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en los años investigados. 

 Analizar los factores que inciden en el rendimiento académico en la asignatura de 

Ciencias Naturales de los estudiantes investigados. 

 

Cuestionario 

 

a. Información del docente 

 

1. Edad  (en años cumplidos)  (         ) 

 

2. Sexo  

a. Masculino (       )   b. Femenino (       ) 

 

3. Años de experiencia docente: .......................................................................................  

 

4. Último título obtenido:  ................................................................................................  

 

Mención en: .................................................................................................................  

 

b. Sobre el proceso didáctico – metodológico 

 

1. Considera a la planificación didáctica comoun instrumento esencial de su labor 

docente? 

Si   (     )                   No    (     ) 

Por qué:  .......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  
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2. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos forman parte de la programación didáctica que 

usted elabora? 

 

a. Plan didáctico anual   (     ) 

b. Plan de unidad didáctica  (     ) 

c. Plan de lección   (     ) 

d. Otros      (     ) 

¿Cuáles?:  ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

3. ¿Cuáles son los referentes que considera en la elaboración de la programación 

didáctica? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

4. Nomine los componentes básicos que incluye en el plan de clase. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

5. En su labor pedagógica de aula ¿Cuál o cuáles modelos pedagógicos ha adoptado? 

¿Por qué? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

6. En el tratamiento didáctico de las Ciencias Naturales ¿qué tipo de contenidos 

desarrolla y cómo lo hace? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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7. ¿Cuáles son sus concepciones y las funciones que atribuye dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Naturales a los siguientes términos? 

 

a. Ciencia: ..................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

b. Estudiante: ..............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

c. Docente:  ................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

c. Sobre el rendimiento escolar 

 

1. Al evaluar: ¿Qué resultados ha obtenido luego de concluido el proceso metodológico 

de la clase? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

2. ¿Cómo calificaría el rendimiento académico de sus estudiantes?  

a. Sobresaliente   (     ) 

b. Muy bueno   (     ) 

c. Bueno   (     ) 

d. Regular    (     ) 

e. Insuficiente   (     ) 

Por qué:  .......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

3. ¿Cuál o cuáles son los factores que inciden en estos resultados? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

Encuesta a Estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica 

Señor / Señorita Estudiante: 

Solicitamos a usted responder con toda sinceridad el siguiente cuestionario.  Sus respuestas 

serán de mucha utilidad para esta investigación. 

 

Objetivos: 

 Describir el proceso metodológico aplicado en el trabajo de aula que cumplen los 

docentes de la asignatura de Ciencias Naturales en los años investigados. 

 Analizar los factores que inciden en el rendimiento académico en la asignatura de 

Ciencias Naturales de los estudiantes investigados. 

 

Cuestionario 

a. Información del estudiante 

1. Edad  (en años cumplidos)  (         ) 

2. Sexo  

a. Masculino (       )   b. Femenino (       ) 

3. Año de Educación Básica:  ............................................................................................ 

 

b. Sobre el proceso didáctico – metodológico 

1. Marque con una x las acciones que su profesor(a) de Ciencias Naturales cumple 

durante el desarrollo del tema de clase: 

a. Preguntas relacionadas al tema    (     ) 

b. Motivación       (     ) 

c. Presentación de objetivos     (     ) 

d. Exposición de contenidos     (     ) 

e. Actividades basadas en los contenidos estudiados  (     ) 

f. Extracción de conclusiones sobre el tema tratado  (     ) 

 

2. Del siguiente listado, marque con una x las técnicas que su maestro (a) utiliza con 

mayor frecuencia: 

g. Técnicas de trabajo grupal     (     ) 

h. Lecturas       (     ) 

i. Exposiciones de los alumnos    (     ) 

j. Análisis de textos      (     ) 

k. Prácticas de laboratorio     (     ) 

l. Dictado        (     ) 

m. Investigación de problemas del entorno   (     ) 

n. Otros        (     ) 

¿Cuáles?:  ...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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3. ¿El maestro(a) utiliza material didáctico? 

Si   (     )                   No    (     ) 

Descríbalo:  ..................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

4. ¿La forma en que su profesor(a) coordina el tratamiento de los temas de la asignatura 

de Ciencias Naturales garantiza su aprendizaje? 

Si   (     )                   No    (     ) 

Por qué:  .......................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

5. De manera general, ¿cómo calificaría el desempeño docente de su maestro(a) de 

Ciencias Naturales? 

Bueno     (     )                  Malo   (       )             

¿Por qué?: ....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

c. Sobre el rendimiento académico 

1. El rendimiento académico alcanzado en la asignatura de Ciencias Naturales fue: 

a. Sobresaliente    (     ) 

b. Muy bueno    (     ) 

c. Bueno    (     ) 

d. Regular    (     ) 

e. Insuficiente     (     ) 

 

2. ¿Cuál o cuáles son las razones por las que usted considera que obtuvo ese 

rendimiento? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

3. ¿Qué sugerencias podría dar a su maestro(a) de Ciencias Naturales para que lo ayude a 

elevar su rendimiento académico? 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5 

Ficha de observación de documentos de planificación docente 

Ficha No. Fecha: Tipo de documento: 

Fuente de obtención: 

Observadora: 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 
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Anexo 6 

Guía para observación de un periodo clase 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre la Institución:  .......................................................................................  

Año de Básica:  .......................................................................................  

Asignatura:  .......................................................................................  

Lugar y Fecha:  .......................................................................................  

Período:  .......................................................................................  

Hora de inicio  .......................................................................................  

Hora de culminación  .......................................................................................  

Nombre del observador:  .......................................................................................  

 

2. ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL DOCENTE: 

 

 SALUDO: 

 si No 

Actitud del profesor (estado de ánimo)   

Reacción del grupo de estudiantes   

Tensión   

Temor   

Alegría   

Confianza   

Interés   

Indiferencia   

Entusiasmo   

Optimismo   

No realiza   

Otros (docente): 

 

 

Otros (estudiantes): 

 

 

 

 REGISTRO DE ASISTENCIA: (manera como ejecuta la actividad) 

  

 si No 

Con código   

Sólo apellidos   

Nombres y apellidos   

Sólo nombres   
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Considerando asientos vacíos   

Otros   

No realiza   

Otros (docente): 

 

Otros (estudiantes): 

 

  

 REVISIÓN DE TAREAS: 

 si No 

Firma   

Sella   

Revisa, califica   

Corrige   

Muestrea   

Recapitula a partir de la tarea   

No lo hace   

Reacciones del Docente 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

 

 LECCIONES: (procedimiento que utiliza) 

 si No 

Al azar   

Por orden de lista   

Preferencia    

En forma espontánea   

Con dedicatoria   

No lo hace   

Reacciones del Docente 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

 

 

 RECAPITULACIÓN DE LA CLASE INMEDIATA ANTERIOR: 

 si No 

A través de conversaciones   

Preguntas específicas   

Esquemas en la pizarra   
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Ejercicios   

No realiza   

Reacciones del Docente 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

 

 MOTIVACIÓN: 

 si No 

Es pertinente al tema   

Despierta interés   

Logra ambiente de trabajo   

Hay predisposición general   

No realiza   

Reacciones del Docente 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

 

 NUEVO TEMA: 

 si No 

Anuncia   

Indica el tema   

Sin más empieza la explicación   

Los alumnos inducen el tema tratado   

No anuncia   

Reacciones del Docente 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

  

 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO (Descríbalas) 

 

 

 

 

 

 

 RECURSOS Y APOYOS DIDÁCTICOS: 

 si No 

Naturales   

Propios del medio   
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Artificiales   

No utiliza   

Reacciones del Docente: (describa el procedimiento) 

 

Reacciones de los estudiantes; (describa que utiliza para los estudiantes: libros, 

folletos, otros, etc.) 

 

  

 EJERCICIOS DE APLICACIÓN: (evaluación y refuerzo) 

 si No 

Evalúa   

No evalúa   

Refuerza   

No refuerza   

Reacciones del Docente (evalúa el nivel de asimilación, cambio actitudinal, 

constata nuevas actitudes, destrezas, conocimientos, etc.) 

 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

 

 TAREAS EXTRACLASE: 

 si no 

Son pertinentes   

Están dosificadas   

Explica cómo hacerlas   

Sugiere bibliografía   

Grado de dificultad   

No envía   

Reacciones del Docente: (para que envía las tareas: reforzar, ampliar, fijar, 

investigar, aplicar el conocimiento) 

 

Reacciones de los estudiantes 

 

 

REACCIONES CONJUNTAS DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL 

 

DEL DOCENTE 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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DEL ESTUDIANTE 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

3. FACTORES EXTERNOS: 

 

CONDICIONES FÍSICAS DEL AULA: 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

APOYOS DIDÁCTICOS (audiovisuales, biblioteca, laboratorio, talleres, bar, cocina) 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: (natural , artificial) 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

4. REVISIÓN DOCUMENTAL: 

  

 PLANIFICACIÓN: 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

 CUADERNOS DE TRABAJO: 

 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

……………………………………………. 

Firma
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