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b. RESUMEN 

 

La investigación titulada “LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS 

POR LOS DOCENTES Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO  EN EL BLOQUE CURRICULAR LA TIERRA UN PLANETA CON 

VIDA, DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES, EN LOS NIÑOS DEL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL 

AYORA No 1, PERIODO LECTIVO 2011-2012.”, tiene como propósito, analizar los 

diferentes tipos de estrategias metodológicas que los docentes utilizan en el 

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

Naturales, y determinar hasta qué grado de satisfacción son los resultados que se 

consiguen. 

 

El objetivo general que se plantea y se pretende conseguir con este trabajo de 

investigación es de contribuir al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el Bloque Curricular La Tierra un Planeta con vida, del Área de Ciencias 

Naturales, en los niños de séptimo año de Educación General Básica a través de 

estrategias metodológicas alternativas, las mismas que permitan a los docentes 

llegar con un aprendizaje significativo a la mayoría de los estudiantes.       

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizó el respectivo 

proceso metodológico el mismo que involucro los métodos: científico, descriptivo, 

deductivo e inductivo; las técnicas utilizadas para la recolección de la información 

fueron: la ficha de observación, la encuesta para docentes, y una prueba para 

verificar el nivel de desarrollo de las destrezas en el Área de Ciencias Naturales 

aplicada a los estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la 

escuela “Lauro Damerval Ayora” No 1. 

 

Luego de haber obtenido los resultados del trabajo investigativo, se ha llegado a 

concluir  que las estrategias metodológicas que los docentes utilizan para enseñar, 

en el Área de Ciencias Naturales, a los estudiantes del séptimo año de Educación 
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General Básica, son adecuadas, demostrando un satisfactorio nivel en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño establecidas en el Bloque Curricular La 

Tierra un Planeta con Vida, y a su ves provocando en  ellos el  interés por aprender 

la mencionada Área.       
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SUMMARY 

 

The degree investigation is focused “The methodologic strategies used by the 

teachers and the development of skills with opinion of occupying in the curricular 

block, the Earth as a planet with life,   area of nature sciences, in the children of 

seventh year of the basic general  education, from the school Lauro Damerval 

Ayora N1, during school period 2011-2012, it has intends to analyze the different 

types of  methodologic strategies that the teachers use in the development of the 

skills with opinion of occupying in the area of nature sciences and determinate until 

it reaches the grade of satisfaction when receiving results. 

 

The general objectives pose and try to obtain for this job is investigation which is 

contribute for the development of skills with opinion of occupying in the curricular 

block, the Earth, as a planet with life, of area of nature sciences, in the children of 

seventh year of basic general education is through alternative strategic 

methodologies, the same their teachers will lead to satisfaction thanks to a 

significant learning for most students. 

 

For the carrying out of this present job of investigation is used the respective 

methodologic process, the same is being involved by scientific, descriptive, 

deductive, inductive methods used for the recollection of the details information 

were: survey for teachers, filling an observation test and a test of verifying the level 

of development of their skills  in the area nature sciences of all was made students 

prepared for basic seventh year general education from the school Lauro Damerval 

Ayora N1. 

 

Then we obtain results of the investigation I’ve is come to this conclusion 

methodologic strategies used for the teachers during teaching in the area of nature 

sciences for the students of seventh year are appropriate and are showing a 

satisfying level in the development of the skills with opinion of occupying in 
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curricular block the Earth, a planet with life, and causing increase of the interest of 

students for learning the area said. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación es el sistema de realización de los individuos, por ello, busca 

convertir a los docentes y estudiantes, en seres armónicamente desarrollados, en 

donde se establezca las capacidades de: conocer, aprender, reflexionar, actuar y 

proyectarse al futuro con un pensamiento crítico. 

     

Una verdadera educación no depende de los contenidos  que se va a enseñar, 

sino de una correcta aplicación y utilización de estrategias metodológicas que 

permitan el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los niños, 

por lo que este trabajo investigativo se sustenta en la importancia de utilizar 

múltiples estrategias metodológicas que motiven las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Una estrategia metodológica se presenta con el propósito de desarrollar las 

destrezas y capacidades de respuesta en los niños, ante el aprendizaje de un 

nuevo contenido. 

 

Cualquier estrategia de enseñanza debe representar un sistema de acciones por 

parte del docente, dirigidas hacia un objetivo que organice la actividad 

cognoscitiva en los estudiantes, y la cual garantice que los mismos puedan  

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño propuestas para los 

respectivos bloques curriculares del área de Ciencias Naturales. 

 

De otro modo, las estrategias metodológicas de enseñanza son los 

procedimientos regulados de las actividades interrelacionadas del docente y 

estudiantes, dirigido al logro de los objetivos planteados. 

 

Todos los grupos de estrategias metodológicas cualquiera sea su clasificación son 

capaces de que los alumnos participen activamente durante el desarrollo de la 

clase y su aplicación debe estar relacionada con las destrezas que pretendemos 

desarrollar en los estudiantes   
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Las estrategias metodológicas para trabajar dentro del aula de clase poseen 

diferentes orientaciones dependiendo la meta a la que el docente desea llegar. 

 

En este contexto, se considera la necesidad de aplicar una multiplicidad de 

estrategias metodológicas, para obtener verdaderos resultados en el desarrollo de 

destrezas en el Área de Ciencias Naturales, y es por ello que es pertinente, que el 

presente trabajo investigativo, esté al alcance de todos, ya que aquí se exponen 

una gran variedad de estrategias didácticas que permitirán que los estudiantes 

desarrollen las destrezas con criterio de desempeño establecidas.             

 

Por esta razón se plantea el tema de investigación sobre las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes y el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en el Bloque Curricular la Tierra un Planeta con Vida, del Área de 

Ciencias Naturales, en los niños del séptimo año de Educación General Básica, de 

la escuela “Lauro Damerval Ayora” N.1. 

 

Entre los objetivos específicos planteados están: el primero, identificar  las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño  en el Bloque Curricular La Tierra un Planeta 

con Vida, del Área de Ciencias Naturales, en los niños del séptimo año de 

Educación General Básica; y el segundo, determinar el nivel de logro de las 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular La tierra un planeta 

con vida, del Área de Ciencias Naturales, en los niños del séptimo año de 

Educación General Básica. 

 

El trabajo investigativo se lo cumplió siguiendo un orden específico, utilizando y 

acoplando todos los métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información necesaria. 

 

Entre los métodos utilizados consta el método científico el cual se inició a partir de 

la concepción científica de la investigación desde una categoría  multidisciplinaria 
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que parte de un pensamiento razonable la misma que  permitió organizar la 

información adquirida en base a los temas de interés desarrollados, desde un 

punto de vista lógico; estableciendo la realidad concreta, la abstracción teórica y 

una secuencia acorde al tema investigado, la aplicación de este método conllevó a 

utilizar grandes recursos bibliográficos, de tal manera que la información obtenida 

sea la más relevante para el desarrollo de la presente investigación; el método 

descriptivo el mismo que permitió describir sistemáticamente  la realidad educativa 

en lo que tiene que ver con el uso de metodologías para el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el Bloque Curricular La Tierra un Planeta 

con Vida del Área de Ciencias Naturales de  la escuela “Lauro Damerval Ayora” No 

1 de la ciudad de Loja, el mismo que permitió tomar la  información de interés  en 

relación al tema investigado, por ello la importancia de aplicar instrumentos que 

permitan recolectar datos es importante ya que tenemos un apoyo lógico en 

cuanto se refiere a información; el método deductivo se inició con el conocimiento  

de hechos y fenómenos particulares  para llegar al descubrimiento de un principio 

general, buscando siempre el fortalecimiento de conocimientos ya existentes y los 

aportes de las ciencias y la pedagogía;  aplicando los instrumentos previstos en el 

tema a investigar y poder establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes y por último  el método inductivo, la utilización de este método ayudó a 

generalizar la información de los datos reales obtenidos durante el proceso de 

investigación, estableciendo las bases teóricas que ayudaron al análisis he 

interpretación de los datos obtenidos en la investigación de campo, así también 

permitió escoger la información adecuada y específica  de tal manera de poder 

comprobar y contrastar la hipótesis planteada durante el desarrollo de la 

investigación.  

 

Las hipótesis que se plantearon fueron verificadas luego de haber recolectado, 

analizado he interpretado la información necesaria: 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes contribuyen 

favorablemente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en 
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el Bloque Curricular La tierra un planeta con vida, en los alumnos del 

séptimo año de Educación General Básica, provoca que los niños  se 

interesen por estudiar el Área de Ciencias Naturales 

 El nivel de las destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en el 

Área de Ciencias Naturales de los niños del séptimo año de Educación 

General Básica son satisfactorias. 

 

La presente tesis consta de las siguientes partes:  

 

Tema: “las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño  en el Bloque Curricular la Tierra un Planeta 

con Vida, del Área de Ciencias Naturales, en los niños del séptimo año de 

Educación General Básica, de la escuela “Lauro Damerval Ayora” N.1, periodo 

lectivo 2011-2012.”. 

 

Resumen en castellano traducido al ingles: contiene una síntesis de lo más 

relevante de la presente tesis. 

 

Introducción: aquí se puede apreciar una idea general de lo que pretendemos 

conseguir con la realización de este proyecto.  

 

Revisión de literatura: en esta parte se ha realizado una revisión general de todo 

aquello que sobresale en el marco teórico.  

 

Materiales y métodos: se hace referencia a con que materiales utilizamos para 

recolectar la información, y la descripción de como utilizamos los respectivos 

métodos dentro del trabajo investigativo. 

 

Resultados: se encuentran los datos procesados, tabulado y analizados  del 

respectivo proceso investigativo.  
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Discusión: en esta parte encontramos las hipótesis planteadas a la ves que  

verificamos su aceptación. 

 

Conclusiones: se encuentran aquellos aspectos importantes que hemos concluido 

con la finalización del trabajo investigativo. 

 

Recomendaciones: Son las sugerencias que podemos plantear a los respectivos 

docentes y estudiantes donde se dio lugar el presente trabajo de investigación. 

 

Bibliografía: se encuentra toda la lista de libros, paginas web etc. donde pudimos 

recabar la información adecuada para nuestra investigación. 

 

Anexos: se encuentra el proyecto con el cual se trabajo la investigación para la 

realización de la tesis.      
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d. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

La presente investigación considera varios conceptos y definiciones relacionadas 

con la nueva actualización y fortalecimiento curricular, los contenidos, las 

destrezas y las estrategias metodológicas para enseñar  el Área de Ciencias 

Naturales, a los niños del séptimo año de Educación General Básica en lo que 

corresponde al primer bloque de estudio como es: “La Tierra un Planeta con Vida”. 

 

Para buscar la información adecuada y guiar la presente investigación hacia el 

tema propuesto y los objetivos planteados se ha revisado La actualización y 

fortalecimiento curricular para el séptimo año de Educación General Básica, 

emitida por las autoridades del ministerio de educación, con el propósito de 

conocer los contenidos, objetivos y sobre todo las destrezas  planteadas para el 

área de Ciencias Naturales 

 

El texto de estudio y el cuaderno de trabajo del séptimo Año de Básica de autoría 

del ministerio de educación, el mismo que permitió obtener información de los 

temas y actividades diseñadas para que los alumnos desarrollen las destrezas con 

criterio de desempeño establecidas 

     

Las paginas de internet, facilitaron obtener opiniones y puntos de vista de 

diferentes autores en lo que corresponde a como manejar diferentes tipos de 

estrategias metodológicas adecuándolas a los temas y año de básica pertinente. 

 

Entre los cuales se mencionan los siguientes: 

 

Rajadell  Consideramos que una estrategia metodológica equivale a la actuación 

secuenciada potencialmente consciente del profesional en educación del proceso 

de enseñanza en su triple dimensión de saber, saber hacer y ser, guiada por uno o 

más principios de la didáctica, encaminada hacia la optimización del proceso de 

enseñanza  aprendizaje 
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Para M. Skilbeck  "Las Estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar 

la acción formativa, la capacitación y la mejora socio cognitiva, tales como la 

reflexión crítica, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el 

aprendizaje compartido, la meta cognición,  la utilización didáctica del error, etc." 

 

Y finalmente Dalin y Rust "La dimensión estratégica implica los mecanismos y 

métodos para gestionar y cambiar la escuela, tomar decisiones, para renovar e 

incentivar su estructura, estilos de liderazgo y procedimientos para guardar los 

valores, relaciones y estructuras" 

   

Para obtener una educación de calidad es necesario que los docentes adquieran 

nuevas formas y estrategias de estudio, de tal manera que puedan desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño propuestas en el Bloque Curricular La Tierra 

Un planeta con Vida  del Área de Ciencias Naturales. 

 

Un Bloque Curricular es un conjunto de asignaturas con objetivos formativos 

comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina 

evaluación curricular. 

 

En la búsqueda de estrategias metodológicas de enseñanza para el Área de 

Ciencias Naturales, que sean  de vital importancia para que el docente pueda 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño  planteadas en la nueva 

Actualización y Fortalecimiento curricular, esto significa que los estudiantes, se 

caractericen por el dominio de la acción , como producto del proceso de 

aprendizaje, que se formará, se desarrollará y se perfeccionará como un saber 

pensar, o un saber hacer, o un saber actuar, se han encontrado algunas que se 

pueden utilizar y se detallan a continuación: 

 

Los contenidos procedimentales a desarrollar: que son acciones dirigidas que 

proponen al estudiante alcanzar una meta alcanzada con el razonamiento, mas no 

con explicaciones tradicionales por parte del docente. 



 
 

8 
 

Concepto de cambio conceptual: esta estructura se construye a través de como 

el alumno pone en practica las experiencias adquiridas fuera del aula. 

 

Aprendizaje del procedimiento: con esta estrategia el docente guía al alumno a 

partir de un modelo brindado anteriormente. 

 

Declarativa de instrucciones: es una técnica en la cual el docente imparte a 

través de instrucciones específicas el trabajo a realizar. 

 

Todas estas estrategias y Modelos de enseñanza están ampliadas en el marco 

teórico propuesto de una forma clara y precisa. A si como también ayudarán a 

desarrollar las siguientes destrezas planteadas para el aprendizaje del primer 

bloque como son: 

 

Destreza 1 

 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y 

pirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las características que presenta la 

biodiversidad de estos ambientes, con observación directa, interpretación y 

descripción del fenómeno, modelos y gráficos. 

 

Destreza 2 

 

Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta tierra 

con la valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este 

recurso natural 

 

Destreza 3 

Comparar la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, Interandino y 

Amazónica del Ecuador, con la observación directa, la relación y descripción de 

las características de cada región.         
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Otro punto muy importante para el adecuado manejo de estrategias metodológicas 

y por consiguiente el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño tiene que 

ver con el estado biopsicosocial del niño  que de acuerdo con la edad promedio de 

un alumno de séptimo año de Educación General Básica  varía entre los 12 y 13 

años de edad. 

 

El estado biopsicosocial es Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, 

pero sin haber alcanzado aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito 

complicado y difícil que normalmente debe superar para llegar a la edad adulta. Se 

considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, 

en las mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento en que 

aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto a lo que 

hasta entonces era su niñez. 

 

En la adolescencia se distinguen dos etapas 

 

La Pre-adolescencia: 

 

Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 

12 años en las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres 

aparece la primera menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en 

ambos todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el vello 

púbico. 

 

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición de 

caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En los 

varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la 

espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro, etc. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Desarrollo cognoscitivo: 

 

No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que podría ser. 

Usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis, síntesis… Descubre 

el juego del pensamiento. 

Desarrollo su espíritu crítico. 

Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto. 

En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una proyección de sí 

en el porvenir; pero también a veces evade lo real. 

 

La Adolescencia propiamente dicha: 

 

Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El 

adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y a 

elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotético 

deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por al 

fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los 

datos de la experiencia. 

 

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya 

que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a 

las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en u mundo fantasmagórico 

donde se mueve a sus anchas. 

 

Es también la edad de los ideales, el ideal es un sistema de valores al cual tiende 

por su extraordinaria importancia, el adolescente descubre estos valores y trata de 

conquistarlos para sí y para los demás aunque este hecho no afecta a todos los 

adolescentes. depende de la formación recibida. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Todo el trabajo investigativo fue realizado en la escuela “Lauro Damerval Ayora”, y 

a continuación se presenta una  reseña histórica de la misma. 

 

La unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1, se crea en octubre de 1940 

con el carácter de unidocente durante la alcaldía del Sr. Alfredo Rodríguez, previo 

informe presentado por el concejal comisionado de educación, se resuelve que la 

escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un local del Barrio San Pedro de 

Bellavista, designada como profesora a la Srta. Mercedes Abigail Ojeda, quien 

laboró hasta culminar el periodo lectivo. 

 

La labor fue fructífera y poco a poco la población estudiantil fue incrementándose, 

haciéndose luego pluridocente. Desde sus inicios hasta 1967, funciono en tres 

locales arrendados en el mismo barrio 

 

Es la Sra. Maestra Gloria Ochoa de Torres, quien inicia una verdadera campaña 

para adquirir un lote de terreno para construir la escuela, esto fue en el año de 

1964. En este mismo año en la alcaldía del Sr. Vicente Burneo se hace la 

donación de una hectárea de terreno en la Urb. Daniel Álvarez Burneo, cuya 

escritura pública se inscribe en el  registro de la propiedad, ante el notario cantonal 

Dr., Luis Emilio Rodríguez. 

 

El 26 de Enero de 1966, el Dr. Luis Emilio Rodríguez da a conocer que el Sr. Dr. 

Lauro Damerval Ayora, ha enviado  la cantidad de  $ 100.000 sucres para la 

construcción de la escuela, cumpliendo así con un ofrecimiento anterior de palabra 

“Quiero hacer una escuela en honor a mis hijos” 

 

En Junio de 1967 por acuerdo Nro. 1430, el ministerio de educación resuelve 

designar con el nombre de Lauro Damerval Ayora, a la escuela fiscal del Barrio la 

Tebaida y como director al Sr. Lic. Franco Eladio Loayza. 
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En virtud del incremento de alumnos y sin contar con las aulas suficientes para dar 

albergue a todos los estudiantes, ya que en el local tenia únicamente 6 aulas la 

dirección provincial de educación mediante resolución del 24 de septiembre de 

1976, divide a la escuela en dos secciones Matutina y Vespertina, designándolos 

como directores a los Lic. Juan Jiménez Dávila y Vicente Carrión Sarmiento 

respectivamente. 

 

El 11 de Julio de 1985 toma el nombre de Unidad Educativa, que hoy por hoy a 

entregado a la colectividad ecuatoriana una niñez con bases sólidas tanto en lo 

moral como intelectual. 

 

En 1996 se oficializa el Himno a la escuela y en 1997 el escudo y la bandera 

institucional. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo, es una investigación dentro del ámbito educativo, de carácter 

informativo, porque pretende conocer los diferentes tipos de estrategias 

metodológicas que se pueden utilizar para el desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño en el Área de Ciencias Naturales.  

 

Los materiales a utilizados en la investigación son los siguientes: 

 

 Hojas papel bond formato A4 

 Computadora 

 Carpetas folder 

 Ficha de observación 

 Hoja de encuesta 

 Hoja de examen 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos  

 Calculadora 

 Libros 

 Internet 

   

 

Dentro de los métodos utilizados tenemos: 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método se lo utilizó en el presente trabajo 

investigativo, en lo que corresponde al desarrollo proyecto planteado, de tal forma 

que, la información requerida para su desarrollo fuese la mas relevante y a tal 

punto que el tema investigativo planteado este correctamente sustentado. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método fue utilizado junto con la ficha de 

observación para poder describir y percibir de mejor manera como y conque 
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estrategias trabajan los maestros del séptimo año en el Área de Ciencias 

Naturales, y poder apreciar los resultados que obtienen. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método ayudó a consolidar el tema de investigación, 

en lo que corresponde a la factibilidad para su pertinente desarrollo, y que luego 

de haber procesado la información recolectada nos permita el planteamiento de 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: La utilización de este método se encontró de gran ayuda, 

en lo que corresponde al análisis e interpretación de los respectivos datos 

tabulados, y e esta manera poder contrastar las hipótesis planteadas durante el 

desarrollo de la investigación.     

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la recolección de la información tenemos:  

 

La ficha de observación: La cual permitió tener una mejor visión de la realidad 

que se vive dentro del aula en lo que corresponde al aprendizaje de las Ciencias 

Naturales 

 

La encuesta: La misma que se ha utilizado para obtener la información de los 

docentes del séptimo año de Educación Básica en relación al tema investigado. 

 

Prueba de verificación: La misma que fue aplicada a los estudiantes del séptimo 

año para determinar el nivel de desarrollo de destrezas y saber si las estrategias 

metodológicas aplicadas por el maestro promueven un aprendizaje significativo o 

no.  

 

POBLACIÓN   

 

La población con la cual se contó para el presente trabajo investigativo está 

integrada por dos  docentes y cuarenta estudiantes del séptimo año de Educación 
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General Básica de la escuela “Lauro Damerval Ayora” No 1 conforme se detalla en 

la presente matriz. 

 

Año de básica Alumnos Maestros 

Séptimo 40 2 

Total 40 2 

Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 

Autor: Darío Quezada; investigador  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

1¿Las estrategias metodológicas que utiliza para enseñar Ciencias Naturales 

le han dado resultados? 

 

Cuadro No 1 

 CRITERIO F % 

Regulares 0 0% 

Buenos 2 100 % 

Excelentes 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico No 1 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

De los 2 docentes encuestados que representan el 100%, ambos manifiestan que 

las estrategias metodológicas que utilizan para enseñar Ciencias Naturales, les 

han dado buenos resultados. 
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Por lo que se considera que las estrategias metodológicas utilizadas por los 

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

de Ciencias Naturales, son acordes con el respectivo año de básica. 

Estas estrategias que los docentes utilizan  son: 1) Los contenidos 

procedimentales a desarrollar, 2) el concepto de cambio conceptual, 3) 

aprendizaje de los procedimientos, 4) Declaratoria de instrucciones, 5) 

Automatización y consolidación, 5) Generalización o transferencia del 

conocimiento y la transferencia de control, todas las mencionadas estrategias se 

las aplica a los estudiantes a través de trabajos individuales como grupales.         

 

2¿Para la enseñanza de las Ciencias Naturales usted guía al estudiante 

mediante instrucciones detalladas de los trabajos establecidos? 

Cuadro No 2 

CRITERIO F % 

A profundidad 2 100% 

Medianamente 0 0% 

Levemente 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico No 2 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 
“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

En esta pregunta los 2 docentes encuestados que representan el 100% afirman 

que  guían al alumno con instrucciones detalladas a profundidad.  

Por lo que se ha tomado como resultado final, que los docentes obtienen buenos 

resultados en el aprendizaje de las Ciencias Naturales al aplicar la estrategia 

metodológica de establecer instrucciones  de enseñanza detalladas a profundidad, 

dando así al alumno, una idea más específica de lo que se desea aprender. De 

esta forma las instrucciones detalladas el docente las aplica utilizando técnicas  

como: realizar organizadores gráficos, elaboración de ensayos y representaciones 

en material concreto.       

3¿En el Área de Ciencias Naturales usted ha utilizado la estrategia 

metodológica de interactuar con el medio natural para desarrollar las 

destrezas de los niños? 

Cuadro No 3 

CRITERIO F % 

Siempre 1 50% 

A veces 1 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico No 3 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 
“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

En la pregunta planteada, 1 docente que representa el 50% responde que siempre 

utilizan en el Área de Ciencias Naturales estrategias metodológicas que les 

permiten interactuar con el medio ambiente, mientras que 1 docente que 

representa el 50% manifiesta que utiliza esta estrategia de aprendizaje solamente 

en ocasiones. 

 

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

la estrategia metodológica de interactuar con el medio ambiente, puesto que los 

alumnos obtendrán mejores resultados de aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales, especialmente los docentes aplican esta estrategia de aprendizaje en 

temas en la cual los estudiantes necesiten palpar la realidad como por ejemplo: los 

bosques, la importancia de conservarlos, el tipo de ecosistema que existe a tu 

alrededor y muchos temas mas de esta índole. 

 

4¿Señale cuál de estas estrategias metodológicos permite al niño descubrir 

su propio aprendizaje? 

 

Cuadro No 4  

CRITERIO F % 

Trabajos de consulta 0 0% 

Utilizar material concreto 2 100% 

El dictado 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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Gráfico No 4 
 

Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

En cuanto a esta pregunta 2 docentes que representan el 100% de los docentes, 

manifiestan que al utilizar material concreto permiten al alumno descubrir su propio 

aprendizaje. 
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alumno debe manipular objetos para descubrir su propio aprendizaje, la utilización 

del material concreto es una buena estrategia metodológica  para conseguir lo que 

se propone desarrollar en el alumno. El docente debe utilizar esta estrategia con 

los materiales adecuados y fácilmente manejables con el fin de poder construir de 

una forma clara el aprendizaje en los estudiantes. 
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5¿Indique su criterio sobre la necesidad de un Laboratorio de Ciencias 

Naturales para utilizarlo como una estrategia de aprendizaje hacia el 

estudiante? 

Cuadro No 5 

CRITERIO f % 

Indispensable 2 100% 

Poco importante 0 0% 

Innecesario 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico No 5 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

De lo  expresado por los  2 docentes encuestados  que representan el 100%, 

ambos concuerdan que la necesidad de obtener un laboratorio de Ciencias 

Naturales es indispensable,  
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La utilización del laboratorio, el docente debe preveer las respectivas normas de 

seguridad y de la misma manera dependiendo el tema a tratar proveer el material 

necesario para que los estudiantes trabajen adecuadamente.    

6¿En las clases de Ciencias Naturales usted aplica estrategias 

metodológicas qué permitan al estudiante? 

 

Cuadro No 6 

CRITERIO F % 

Memorizar contenidos 0 0% 

Desarrollar destrezas 2 100% 

Formar pensamiento crítico 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico No 6 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
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Por lo que se considera que si en el Área de Ciencias Naturales los maestros  

utilizan estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de destrezas en los 

alumnos, estos a su vez irán formando el pensamiento crítico a tal nivel de poder 

ser independientes en el desarrollo de y solución de las actividades que se les 

propongan.  

 

7¿Permite que el estudiante resuelva verdaderos problemas de Ciencias 

Naturales de manera autónoma como estrategia de aprendizaje? 

 

Cuadro No 7 

CRITERIO F % 

Siempre 0 0% 

Ocasionalmente 2 100% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico No7 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 
“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
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0% 

100% 

0% 
0 

2 

0 
0

1

2

3

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Siempre Ocasionalmente Casi nunca

Porcentaje

Frecuencia



 
 

24 
 

verdaderos problemas de Ciencias Naturales de manera autónoma como una 

estrategia de aprendizaje,  

 

Como resultado final el docente si se debe permitir que el alumno resuelva de 

manera autónoma problemas de Ciencias Naturales de tal manera que pueda 

descubrir su propio aprendizaje y desarrollar correctamente sus destrezas siempre 

que las instrucciones dadas por los maestros sean  expresadas de forma clara y 

precisa, el docente puede utilizar esta estrategia con técnicas adecuadas como: la 

construcción de maquetas o experimentos relacionados al tema que corresponde  
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Prueba de verificación del nivel de logro del desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el Bloque Curricular La tierra un planeta con vida 

del Área de Ciencias Naturales para los estudiantes del séptimo año. 

 

Destreza 1 

 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y 

pirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las características que presenta la 

biodiversidad de estos ambientes, con observación directa, interpretación y 

descripción del fenómeno, modelos y gráficos. 

 

Cuadro No 8 

NIVEL DE DESRROLLO 

DE LA DESTREZA 

F % 

Alta 20 50% 

Media 16 40% 

Baja 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Gráfico No8 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

De un total de 40 alumnos evaluados, 20 alumnos que representan el 50% han 

desarrollado la primera destreza en un alto nivel, 16 alumnos representan el al 

40% tienen un nivel medio de desarrollo de la primera destreza, mientras que 4 

alumnos  que representan el 10% tienen un bajo nivel de desarrollo de la destreza. 

 

Por los resultados obtenidos en esta primera destreza se considera que, las 

estrategias metodológicas utilizadas por los maestros si han dado buenos 

resultados, aunque se debería trabajar con nuevos métodos que permitan llegar a 

un grado de aceptación del 100% en el desarrollo de esta destreza.  

 

Destreza 2 

 

Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta tierra 

con la valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este 

recurso natural 

 

Cuadro No 9 

NIVEL DE DESRROLLO 

DE LA DESTREZA 

F % 

Alta 18 45% 

Media 9 22,5% 

Baja 13 32,5% 

TOTAL 40 100% 
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Gráfico No9 

 
Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

De los 40 alumnos evaluados, 18 alumnos que representan el 45% tienen un alto 

nivel de desarrollo de esta segunda destreza, 13 alumnos que representan el 

32,50% tienen un bajo nivel de desarrollo de la esta destreza, mientras que 9 

alumnos que representan el 22,50% tienen un nivel medio de desarrollo de esta 

destreza. 

 

Como resultado final, se puede evidenciar que la segunda destreza, si se ha 
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desarrollo de la destreza planteada.  
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Comparar la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, Interandino y 

Amazónica del Ecuador, con la observación directa, la relación y descripción de 
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Cuadro No 10 

NIVEL DE DESRROLLO 

DE LA DESTREZA 

F % 

Alta 5 12,5% 

Media 24 60% 

Baja 11 27,5% 

TOTAL 40 100 

 
Gráfico No 10 

 
 

Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 
“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    
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Estrategias utilizadas por los docentes, en los textos del estudiante y 

cuaderno de trabajo, para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño  del Bloque Curricular  N.1 en los estudiantes del séptimo año de 

educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales 

 

Destreza 1 

 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y 

pirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las características que presenta la 

biodiversidad de estos ambientes, con observación directa, interpretación y 

descripción del fenómeno, modelos y gráficos. 

 

Destreza 2 

 

Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta tierra 

con la valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este 

recurso natural 

 

Destreza 3 

Comparar la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, Interandino y 

Amazónica del Ecuador, con la observación directa, la relación y descripción de 

las características de cada región.         
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Cuadro N.11 

Destrezas Estrategias F % 

A M B T A M B T 

Destreza 1 

 

 

 Presentación 

de maquetas 

 Consultas en 

internet 

 Elaboración 

de 

organizadores 

gráficos 

20 16 4 40 50% 40% 10% 100% 

Destreza 2 

 

 

 Presentación 

de mapas 

 Utilización del 

globo  

terráqueo  

 Interactuar 

con el medio 

ambiente 

18 9 13 40 45% 22,5% 32,5% 100% 

Destreza 3 

 

 Interpretación 

de mensajes 

utilizando 

fábulas 

 Debates sobre 

los respectivos 

temas 

 Experimento 

“Adoptemos 

una planta” 

5 24 11 40 12,5% 60% 27,5% 100% 

Simbología 

A: Alta M: Media B: Baja T: Total 
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Gráfico N.11  

 

Fuente: Alumnos y docentes del séptimo año de Educación Básica de la escuela 
“Lauro Damerval Ayora” No 1 
Autor: Darío Quezada; investigador 
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de la primer destreza, y 4 estudiantes que representa un 10% a desarrollado un 

nivel bajo de la primer destreza. 
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Como se puede apreciar en un gran porcentaje de los estudiantes han logrado 

desarrollar en un nivel satisfactorio la primer destreza, por lo que las estrategias 

aplicadas por los docentes están acordes con el séptimo año de básica. 

 

Destreza 2: Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes para el 

desarrollo de la segunda destreza con criterio de desempeño han dado los 

siguientes resultados: 18 estudiantes que representan el 45% mantienen un alto 

nivel de desarrollo de la segunda destreza, 9 estudiantes que representan el 

22,5% tienen un nivel medio de haber desarrollado la segunda destreza y mientras 

que, 13 estudiantes que representan el 32,5 % mantienen un nivel bajo de haber 

desarrollado la segunda destreza. 

 

Por lo que se considera que en base a los porcentajes del nivel alto y medio, las 

estrategias metodológicas aplicadas por los docentes para el desarrollo de esta 

destreza si han dado resultados satisfactorios en la mayoría de los estudiantes. 

 

Destreza 3: Las estrategias metodológicas que los docentes han aplicado para 

desarrollar en los estudiantes esta tercer destreza han logrado resultados 

satisfactorios, ya que 5 estudiantes que representan el 12,5% han desarrollado la 

tercer destreza en un alto nivel, 24 estudiantes que representan el 60% mantienen 

un nivel medio del desarrollo de la destreza y 11 estudiantes que representan el 

27, 5% tienen un  nivel bajo de desarrollo de la tercer destreza. 

 

Como se puede verificar, un gran porcentaje se mantienen entre un nivel alto y 

medio del desarrollo de la destreza por lo que se puede evidenciar que las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en el séptimo año de 

Educación Básica son adecuadas para los estudiantes del mencionado año  de 

básica        
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g. DISCUSION 

 

g.1  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Con la información obtenida en el presente trabajo investigativo y en base a los 

datos tabulados y procesados se a comparado lo empírico con lo teórico de 

acuerdo a las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación.  

 

HIPÓTESIS 1   

 

ENUNCIADO  

 

Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes contribuyen 

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

Bloque Curricular La Tierra un Planeta con Vida, en los alumnos del séptimo año 

de Educación General Básica, provoca que los niños  se interesen por estudiar el 

Área de Ciencias Naturales 

 

DECISIÓN  

 

Con los datos recogidos, en las pruebas de verificación del nivel de logro del 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño aplicadas a los niños/as de la 

escuela “Lauro Damerval ayora” N°1 se puede comprobar que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes sí contribuyen de forma satisfactoria al 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño ya que estas son las 

adecuadas para desarrollar el pensamiento critico en los estudiante de séptimo 

año, puesto que les permiten construir sus propios conceptos de aprendizaje y 

aceptar o corregir sus conocimientos previos, por consiguiente despierta un gran 

interés en los alumnos por estudiar el Área  Ciencias Naturales. Por lo expresado 

aceptamos la primera hipótesis planteada.      
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HIPOTESIS 2 

 

ENUNCIADO 

 

El nivel de las destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en el Área de 

Ciencias Naturales de los niños del séptimo año de Educación General Básica es 

satisfactorio.       

 

DECISIÓN  

 

Debido al interés de los alumnos por estudiar el Área  Ciencias Naturales y la 

correcta aplicación de diversas estrategias metodológicas por parte de los 

docentes podemos apreciar que el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeñó se cumple satisfactoriamente, por lo cual aceptamos la segunda 

hipótesis planteada. 

 

g.2   PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

Las estrategias metodológicas detalladas en el siguiente cuadro, están acordes 

con lo que corresponde a los alumnos del séptimo año de Educación General 

Básica y  son las adecuadas para la enseñanza de contenidos y el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño hacia un nivel satisfactorio, en el Área de 

Ciencias Naturales, es por ello que las pongo a disposición como una propuesta 

de solución y enseñanza en la determinada tarea de desarrollar las destrezas en 

los estudiantes. 
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Bloque 1: La Tierra un Planeta con Vida  

 

 Destreza 1 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y 

pirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las características que presenta la 

biodiversidad de estos ambientes, con observación directa, interpretación y 

descripción del fenómeno, modelos y gráficos. 

Estrategia Metodológica  Técnica para desarrollar la estrategia 

Los contenidos procedimentales a 

desarrollar 

 El dibujo 

 El collage 

 Interactuar con el medio ambiente 

Declaratoria de instrucciones  Construcción  de organizadores 

gráficos 

 Realización de Ensayos 

 Elaboración de experimentos 

   

 

Destreza 2 

Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta tierra 

con la valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este 

recurso natural 

Estrategia Metodológica  Técnica para desarrollar la estrategia 

Aprendizaje de los procedimientos  Presentación de mapas, carteles etc. 

 Manipulación de material concreto 

Automatización y consolidación   Resúmenes 

 Exposiciones 

 Pruebas 
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Destreza 3 

Comparar la diversidad ecológica de los bosques del Litoral, Interandino y 

Amazónica del Ecuador, con la observación directa, la relación y descripción de 

las características de cada región. 

Estrategia Metodológica  Técnica para desarrollar la estrategia 

Concepto de cambio conceptual  Contar y compartir experiencias 

 Debates 

Generalización o transferencia del 

conocimiento  

 Técnica de preguntas y respuestas 

 Construcción de maquetas 

Transferencia de control  Tareas extra clase 

 Consultas. 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber analizado e interpretado la información recolectada para el trabajo 

de investigación se han considerado las siguientes conclusiones: 

 

  

1. Los docentes del Séptimo Año de Educación General Básica utilizan las 

estrategias metodológicas adecuadas, que les permiten alcanzar un buen 

nivel en lo que corresponde al desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el Bloque Curricular La Tierra un Planeta con Vida del Área 

de Ciencias Naturales 

 

 

2. Tomando en cuenta los resultados de la prueba de verificación del nivel de 

logro del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, las estrategias 

metodológicas que son utilizadas por los docentes para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales tienen una gran aceptación y un gran nivel de 

comprensión por parte de los alumnos. 

 

 

3. La utilización de un laboratorio como una estrategia metodológica  para 

enseñar el Área de Ciencias Naturales es de suma importancia para 

desarrollar las destrezas en los estudiantes. 

 

 

4. Los estudiantes tienen gran interés por aprender el Área de Ciencias 

Naturales, lo que provoca que las estrategias metodológicas utilizadas por 

los docentes  sean lo suficientemente efectivas. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

En base a las conclusiones propuestas anteriormente, se han planteado las 

siguientes recomendaciones: 

 

   

1. Que los docentes utilicen las estrategias metodológicas que sean 

necesarias con el fin de que la mayor parte de los estudiantes puedan 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño.  

 

 

2. Se sugiere a los docentes del séptimo año de Educación General Básica 

buscar  de manera autónoma estrategias metodológicas que permitan a los 

estudiantes el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, y seguir 

aplicando aquellas que les han dado buenos resultados. 

 

  

 

3. Hacer un llamado a las autoridades de la escuela a que gestionen la 

implementación y mejoramiento de su laboratorio de Ciencias Naturales, 

con materiales necesarios y adecuados para los estudiantes. 

 

 

4. A los estudiantes poner en práctica todo lo que se aprende en el Área de 

Ciencias Naturales, ya que ésta es un Área de aprendizaje de vital 

importancia para la vida diaria. 
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a. TEMA 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño  en el Bloque Curricular La tierra un planeta 

con vida, del Área de Ciencias Naturales, en los niños del séptimo año de 

Educación General Básica, de la escuela “Lauro Damerval Ayora” N.1, periodo 

lectivo 2011-2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

  

“La situación de la educación en el Ecuador atraviesa una crisis, caracterizada, 

entre otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo 

nivel de escolaridad, altas tasas de repetición y deserción escolares elevadas, 

deficiente infraestructura educativa y falta de material didáctico”1, son problemas 

que realmente afectan a un adecuado desarrollo de la educación y por 

consiguiente a la superación de un país y que necesitan un esquema de 

propuestas educativas para una educación incluyente y sin discriminación.  

  

“La problemática de la desigualdad educativa en el Ecuador, es sin duda un tema 

central en las investigaciones sobre los sistemas educativos nacionales, que no 

han conducido a las anheladas condiciones de igualdad educacional ni al acceso 

equitativo y distribución de otros bienes sociales. Los grupos sociales en 

desventaja generalmente se encuentran en comunidades apartadas de la ciudad, 

una característica de estos grupos  es que generalmente presentan niveles bajos 

de escolaridad”2, debido a que en su gran mayoría no tienen los materiales 

didácticos ni recursos necesarios  para fortalecer los conocimientos que se 

establecen en la reforma educativa. 

 

                                                             
1
 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gvd.htm 

2
 IBID 
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El problema del Estado, es que aún no propone una reforma educativa que se 

adapte y acoja todas las necesidades que requieren los niños y esté acorde con la 

actual realidad social que vive el país, esto debido a la falta de información sobre 

las necesidades de los mismos de preferencia en el medio rural a tal punto que “a 

los niños y jóvenes no se les plantea alternativas, si no que el Estado escoge por 

ellos y lo hacen con patrones culturales que procura comportamientos 

competitivos, individualistas y de élite, olvidando prácticas como la solidaridad, lo 

colectivo, el respeto a la diversidad y no recoge otras formas de saberes y 

conocimiento”3, afectando de esta manera al desarrollo crítico del pensamiento de 

los niños y creando un estado de conformismo escolar, y apagando  así su interés 

por descubrir nuevas cosas.   

 

“La calidad de la educación no puede estar al margen de lo que sucede en el país. 

En una sociedad de crisis económica, política, social, la educación es solamente 

un reflejo de ella. Por lo tanto, tiene mucho que ver con las condiciones de vida, de 

trabajo, de seguridad, de pobreza que afectan a la mayoría de los hogares 

ecuatorianos”4, al igual que la imposición de “programas del Ministerio de 

Educación, y sus respectivos ministros, que no han tenido continuidad; ya que 

cada uno aplica diferentes modelos (conductismo – constructivismo - socio-crítico - 

conductismo…), impulsados como directrices pedagógicas desde el Banco 

Mundial, que no son evaluados y que son remplazados por otros, en un círculo 

vicioso que impide el desarrollo del sistema educativo en el país.”5 

 

Modelos de educación que son propuestos con el fin de defender prioridades 

económicas  individuales de aquellos encargados de dirigir la educación y que  al 

no tener las bases y apoyo necesario de la sociedad estos son irremediablemente 

cambiados convirtiéndose en un círculo de poder y decisión de los gobiernos de 

turno, tomando como ejemplo que “La Reforma Curricular de 1996 nunca se aplicó 

                                                             
3
 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA, ECUADOR Y SU REALIDAD, Pág.345   

4 IBID. Pág.345  
5http://www.voltairenet.org/article156455.html 

http://www.voltairenet.org/article156455.html
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por la inestabilidad política y resistencia de sectores tradicionales; por eso el 

problema más grave es el de la calidad”.6 

 

“Luego de la implementación de la Reforma Curricular de la Educación Básica de 

1996 en nuestro país, se han ido manifestando muchas inquietudes de sus actores 

sociales quienes sostienen que este intento por mejorar la calidad del sistema 

educativo tiene algunas falencias, pues permanentemente reclaman que el 

proceso de aprendizaje actual todavía no permite al estudiantado desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias en pro de la innovación y la creatividad de 

bienes y servicios acordes a la celeridad de un mundo globalizado como el actual. 

 

Si bien es cierto, que se hace lo que se puede en un Estado regido por leyes 

inequitativas, no es menos cierto que si observamos haciendo un mutis el pasar 

de las cosas, a poco tiempo, con la inminente apertura del mercado internacional, 

estaremos frente a momentos críticos en los cuales no podremos competir ni 

económica ni socialmente con potencias comerciales que invadirán nuestro suelo 

patrio con culturas y productos extraños como el Individualismo, la "Cultura Light" 

y la competencia desleal que buscan réditos económicos más que brindar 

servicios, entre otros elementos nocivos ajenas a nuestras raíces culturales; 

aunque… no todo es malo. Pero para saber distinguir en qué nos beneficia o no 

de lo foráneo, debemos prepararnos. La educación es un factor fundamental que 

debe generar en y desde sí, bienes y servicios para que estemos a la par de estos 

retos. Si la educación no cambia, la sociedad tampoco lo hará, creando un futuro 

lúgubre para nuestro país.”7 

 

“A lo largo de la historia  se han ensayado dieciocho propuestas de reformas 

curriculares. La última tiene algunos objetivos importantes: universalización de la 

educación pre-escolar, escolaridad mínima de diez años, formación de estudiantes  

capaces de comprender para transformar, incrementos de partidas docentes, 

                                                             
6http://www.eluniverso.com/2008/09/02/0001/12/9EADB4AE43F249ADBCE26DB834E6B59B.html 
7 http://www.buenastareas.com/temas/relacion-de-la-reforma-curricular-1996-ecuador/160 

http://www.eluniverso.com/2008/09/02/0001/12/9EADB4AE43F249ADBCE26DB834E6B59B.html
http://www.buenastareas.com/temas/relacion-de-la-reforma-curricular-1996-ecuador/160
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preparación del docente, flexibilidad del contenido y la metodología. La reforma no 

tiene el impulso necesario y los cambios propuestos no son suficientes”8 para 

promover una educación de calidad para todos y cada uno de los niños, ya que en 

el medio rural no se adapta a la realidad que viven los niños.    

 

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

interés hacia la utilización de  nuevas estrategias metodológicas  para el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño debido  a que los docentes  aún están en 

proceso de adaptación con la nueva actualización curricular, así como también se 

presentan  los siguientes problemas educativos: 

 

 “La deserción en niños matriculados en primer año de primaria alcanza el 

5,8% en promedio, en Olmedo y  Chaguarpamba este índice alcanza 12,2 y 

11,1 superiores incluso a la media nacional, lo que evidencia la pobreza 

existente en estas zonas. Los problemas de deserción escolar afectan a los 

niños más pobres, que ingresan en forma tardía a la educación, 

experimentan mayores dificultades en sus estudios y tienen más necesidad 

de incorporarse al mercado de trabajo. 

 Los currículos actuales están organizados por áreas desarticuladas y 

desintegradas, no responden a las necesidades del sector productivo.  

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

han logrado implementar mecanismos efectivos que mejoren en las zonas 

rurales.  

 Los jóvenes de hogares pobres tienen una probabilidad baja de asistir a 

establecimientos de educación secundaria y menos aún a educación 

superior. Por la falta de establecimientos de este nivel en áreas  rurales, por 

la mayor necesidad de trabajo que tienen y por la falta de relevancia de los 

estudios secundarios. 

 El tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje sobre todo en zonas rurales 

es mucho menor que el dedicado en las zonas urbanas, lo que repercute en 

                                                             
8
 IBID. Pág.346 
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la calidad de los logros académicos alcanzados por el alumnado de estas 

áreas.  

 Insuficiente equipamiento y dotación de recursos que faciliten el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y pésimas condiciones de infraestructura educativa 

sobre todo en zonas rurales. 

 No se ha logrado incorporar herramientas, metodologías y técnicas 

adecuadas tanto desde la gestión administrativa como las de los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

 Insuficiente formación científica y pedagógica del docente.”9  

 

En la ciudad de Loja los problemas recurrentes reconocidos por los maestros son 

los relacionados con los métodos de enseñanza los mismos que no son lo 

suficientemente adecuados para obtener un desarrollo de las destrezas con 

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

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

destrezas especialmente en el medio rural. 

     

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

necesidad de establecer nuevas estrategias metodológicas de enseñanza de tal 

manera que los alumnos puedan comprender y cumplan con los requerimientos 

pedidos en el perfil de salida de un alumno cuando concluya su educación básica.  

 

En la escuela “Lauro Damerval Ayora” Nro. 1, específicamente en el séptimo  año 

de Educación General Básica, se evidencian los siguientes problemas: no existe 

un adecuado espacio físico que permita la concentración total de los niños, la falta 

de mobiliario en buenas condiciones es otro factor que repercute en la formación 

integral de los niños, la falta de material didáctico  a causa de los bajos recursos 

económicos, el poco apoyo de los padres de familia hacia los alumnos debido a la 

migración de los mismos y a partir de la actualización y fortalecimiento curricular 

                                                             
9 http://www.plan.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=97 

 

http://www.plan.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=97
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se crea un nuevo problema como es la falta de implementación de estrategias  

metodológicas de enseñanza y aprendizaje  en el área de Ciencias Naturales en el 

bloque curricular un planeta con vida, provoca un nivel bajo de comprensión de los 

conocimientos , ya que al trabajar con niños en el área de Ciencias Naturales debe 

estar en contacto con el medio natural que los rodea de tal motivo  que puedan 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño planteadas, la falta de estas 

técnicas de enseñanza provoca que el niño tenga una noción muy baja de lo que 

se desea que aprendan.   

 

De la problemática descrita anteriormente se llegó a determinar el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo influyen las estrategias metodológicas 

utilizadas por los docentes en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular La tierra un planeta con vida, del área de 

Ciencias Naturales, en los niños  del séptimo  año de Educación General Básica, 

de la escuela Lauro Damerval Ayora N.-1, en el periodo lectivo 2011-2012?        

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es de vital importancia por que contribuirá a generar 

cambios dentro de los procesos de enseñanza en las aulas, debido a la 

implementación de nuevas estrategias metodológicas para el aprendizaje de los 

diversos conocimientos de las Ciencias Naturales, proporcionando un nuevo 

espacio social y académico en la educación, siendo utilizada de forma apropiada. 

  

El presente trabajo investigativo cuenta con la información bibliográfica necesaria 

obtenida de una serie de investigaciones, trabajos y artículos  que afianzarán el 

contenido de este documento, de tal manera que está sustentada dentro de los 

niveles de la realidad que se encuentra la educación  en el país. 

 

Las principales razones por la que se ha tomado este tema como un problema de 

investigación, es la gran cantidad de información que podemos encontrar acerca 

de cómo los docentes pueden utilizar diferentes estrategias metodológicas para 
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enseñar, otro factor muy importante para el desarrollo de esta investigación es el 

favorable acceso económico y la facilidad con que se puede manejar todos los 

materiales que se necesita para extraer la información requerida.    

 

Está investigación ayudará a los maestros con la implementación y aplicación de 

nuevas estrategias de enseñanza, a tal punto, que los conocimientos puedan ser 

asimilados de mejor manera por los alumnos y de esta forma desarrollar con 

mayor éxito las destrezas en cada uno de ellos, afectará también de manera 

positiva en los padres de familia ya que al ejecutar nuevas estrategias de 

aprendizaje podremos incluirlos de una manera más directa en la educación de los 

niños 

 

El tiempo empleado para el desarrollo de esta investigación esta trazado en base 

a un cronograma para el trabajo, revisión  y corrección del mismo,  empleando al 

máximo los momentos libres  y el esfuerzo por presentar un trabajo de calidad  

hacen que la voluntad y la dedicatoria  aumenten con énfasis  por cada día que 

pasa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Contribuir al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

Bloque Curricular La tierra un planeta con vida, del Área de Ciencias 

Naturales, en los niños de séptimo año de Educación General Básica a 

través de estrategias metodológicas alternativas. 

 

 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en el Bloque Curricular 
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La tierra un planeta con vida, del Área de Ciencias Naturales, en los niños 

del séptimo año de Educación General Básica.   

 

 Determinar el nivel de logro de las destrezas con criterio de desempeño en 

el Bloque Curricular La Tierra un Planeta con Vida, del Área de Ciencias 

Naturales, en los niños del séptimo año de Educación General Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

1.1 LA ACTUAL EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL 

ECUADOR 

1.2 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES  EN EL SÉPTIMO AÑO. 

1.3 OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 LA CIENCIAS NATURALES COMO CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL 

 ¿PARA QUÉ APRENDEMOS CIENCIAS 

NATURALES? 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

2.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES A DESARROLLAR 

 CONCEPTO DE CAMBIO CONCEPTUAL  

 APRENDIZAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 DECLARATIVA DE INSTRUCCIONES 

  AUTOMATIZACIÓN O CONSOLIDACIÓN 

 GENERALIZACIÓN O TRANSFERENCIA DEL               

CONOCIMIENTO 

 TRANSFERENCIA DEL CONTROL 

3. ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

3.1 LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

 ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LAS PLACAS TECTÓNICAS EN 

LOS MOVIMIENTOS OROGÉNICOS Y PIROGÉNICOS SOBRE EL 

RELIEVE ECUATORIANO Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE 

PRESENTA LA BIODIVERSIDAD DE ESTOS AMBIENTES, CON 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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OBSERVACIÓN DIRECTA, INTERPRETACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DEL FENÓMENO, MODELOS Y GRÁFICOS 

 RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES PARA LA 

SUPERVIVENCIA DEL PLANETA TIERRA CON LA VALORACIÓN, 

DESCRIPCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL MANEJO 

SUSTENTABLE DE ESTE RECURSO NATURAL  

 COMPARAR LA DIVERSIDAD ECOLÓGICA DE LOS BOSQUES 

DEL LITORAL, INTERANDINO Y AMAZÓNICA DEL ECUADOR, 

CON LA OBSERVACIÓN DIRECTA, LA RELACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÓN         

3.2 CONOCIMIENTOS 

 ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

 BIODIVERSIDAD DE LAS REGIONES NATURALES DEL 

ECUADOR 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACIÓN DE BOSQUES 

 DISTRIBUCIÓN DEL BIOMA BOSQUE EN EL PLANETA TIERRA 

 MANEJO SUSTENTABLE DEL BIOMA BOSQUE 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Los temas seleccionados a continuación son de gran importancia para el 

desarrollo del trabajo investigativo, ya que su información está acorde y contiene 

el material necesario que permitirá trabajar de excelente manera en dicha 

investigación.     

 

1. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

“Los antecedentes del Ministerio de Educación y Cultura se remontan a la época 

de formación de la República. Cuando se constituye el Ecuador en 1830, la 

entidad estatal encargada de la organización del sistema educativo era la 

Dirección General de Estudios, institución de origen bolivariano que se adaptó a 

las necesidades del nuevo Estado-Nación. También de aquella época data la 

primera ley orgánica de Instrucción Republicana. Hay que esperar al advenimiento 

del gobierno del presidente Vicente Rocafuerte (1835-1839) para que se 

desarrollen las primeras políticas educativas propiamente republicanas. En 1836, 

a través de dos decretos de crucial importancia, Rocafuerte crea la Dirección 

General de Instrucción e Inspección de Estudios para cada provincia y el Decreto 

reglamentario de Instrucción Pública. Excluyendo a los estudiantes universitarios 

que no pasaban de ochenta, en esos momentos el país contaba con 8 colegios 

(un femenino) y 290 escuelas (treinta femeninas), que en conjunto abarcaban una 

población estudiantil de poco más de 13.000 estudiantes. 

 

En 1863 la Legislatura, que durante el siglo XIX tenía la atribución de crear 

establecimientos educativos, logra transferir la organización de la instrucción 

pública a manos de un Consejo General con extensiones provinciales, integrado 

por un “Ministro” del ramo y representantes de la Iglesia, de la Universidad y de las 

academias científicas y literarias. De otro lado, las municipalidades adquieren 

atribuciones en el manejo y súper vigilancia de las escuelas sostenidas con sus 

fondos. Este carácter descentralizado del sistema educativo se pierde 
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bruscamente por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno (1861-

1865/1869-1875). Entre sus disposiciones no solo se obliga a que los directores 

de los establecimientos profesen la religión católica oficial, sino que con la Ley de 

1871, también se ordena la abolición de los Consejos en las provincias, la no 

intervención de los municipios en materia educativa y la transferencia al Ejecutivo 

de todas las facultades directivas en educación, al tiempo que se establece la 

gratuidad de la enseñanza y el derecho a una escuela por cada población que 

posea 500 niños. Para entonces, el número de escolares era de alrededor de 

32.000 y el Estado invertía el 11% de su presupuesto en instrucción pública. 

 

En 1884, bajo el régimen “progresista” del presidente José María Plácido 

Caamaño (1883-1888), se crea el Ministerio de Instrucción Pública. Pero el 

verdadero impulso para su ampliación y fortalecimiento es consecuencia de la 

revolución liberal de 1895, encabezada por Eloy Alfaro, y del proceso de 

consolidación del Estado laico en las décadas subsiguientes. El Ministerio de 

Instrucción, junto con los de Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Hacienda 

forma parte de las cinco carteras de estado establecidas por el presidente liberal 

Leónidas Plaza durante su primera administración (1901-1905). La mayor parte de 

los 1.726 empleados que tiene el Ministerio en esos años está compuesta por 

profesores. Los burócratas, 58 en total, se distribuyen entre las oficinas centrales, 

el Conservatorio Nacional, la Biblioteca nacional, la Escuela de Bellas Artes y el 

Jardín Botánico. 

 

Siendo la educación una cuestión prioritaria del gobierno liberal, en 1906 se 

declara la oficialidad de la enseñanza laica y la exclusividad de la subvención 

estatal en su beneficio. En ese marco, el ministro alfarista José Peralta emprende 

la reforma educativa más exitosa de la historia nacional, a través de la creación de 

los Institutos Pedagógicos o Normales, cuyo sostenimiento absorbería en adelante 

una gran parte del presupuesto para la instrucción pública.  
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El sistema normalista abre para los sectores medios, sobre todo para las mujeres, 

una importante puerta de acceso a la función pública. Ministros liberales tan 

relevantes como Luis Napoleón Dillon y Manuel María Sánchez apoyan 

decididamente el “normalismo”. En 1913 Dillon contrata la Misión Pedagógica 

Alemana que no solo diseña y asesora la aplicación de un nuevo plan de estudios 

para la formación docente, sino que formula el reglamento de Régimen Escolar y 

elabora un mapeo de las demandas en infraestructura escolar. Con el auspicio del 

ministro Sánchez se organiza la Primera Conferencia Pedagógica Nacional. 

 

Una segunda misión alemana contratada por el Ministerio consolida la formación 

de los maestros en la línea del enfoque herbartiano, que se generalizará como una 

matriz de la cultura pedagógica establecida por la educación laica a nivel nacional. 

En 1928, cuando prácticamente ha culminado la labor de las Misiones, y la 

Constitución reafirma el carácter laico, gratuito y obligatorio de la enseñanza, el 

Ecuador cuenta con 1.771 escuelas, de las cuales 1.470 son estatales o 

municipales, y con un conjunto de 2.400 profesores que incluye 320 normalistas. 

 

El laicismo deja de ser el espíritu de las políticas educativas con la constitución de 

1946 que, bajo la influencia del presidente José María Velasco Ibarra, favorece de 

manera importante a la educación privada, otorgándole una subvención estatal del 

20% del presupuesto en educación”10. 

 

1.1 LA ACTUAL EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

“La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

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

la educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los 

esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una 

                                                             
10 http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=17 
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población educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el 

actual proceso de apertura y globalización de la economía”11 

 

“En la Sierra y en la Amazonía, la reparación de los planteles del Estado, prontos 

a caerse, requiere de 300 millones de dólares, aproximadamente. La ausencia de 

recursos y apoyo gubernamental ya no sorprenden a los rectores y directores de 

escuelas y colegios del país. La crisis les ha obligado a ingeniarse alternativas de 

financiamiento para que las edificaciones no se caigan de viejas. Junto a las 

reparaciones estructurales se necesitan nuevas aulas, más servicios sanitarios, 

patios y jardines, dignos de los niños y jóvenes. 

 

La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene intacta y tiende a 

su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales urbanas. Los índices 

de desempleo y subempleo constituyen un lacerante problema para un desarrollo 

equitativo. A esto habrá que agregar los índices de corrupción y la inseguridad 

jurídica, la legislación obsoleta y los elementos que hacen de nuestra economía un 

factor altamente ineficiente, hasta encontrarnos con que más de 60% de la 

población ecuatoriana vive en la pobreza en tanto que cerca de 20% de esta 

misma población vive bajo la línea de la indigencia. Estos índices son aún más 

dramáticos en los sectores rurales, especialmente en las comunidades indígenas.  

 

La población indígena cuenta con un menor número de años de educación o 

simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni en su más mínima expresión; lo que 

quiere decir, aproximadamente, que en el Ecuador el promedio de la escolaridad 

es de 6,9 años, mientras que el promedio de la indígena apenas llega a 4 años. 

 

Según la UNICEF, 68% de los niños ecuatorianos es pobre y 30% trabaja en 

duras condiciones, sin salario fijo y sin ninguna clase de amparo y seguridad 

social. Además, sostiene que 7 de cada 10 bebés nacidos son pobres; dos de 

cada tres niños son desnutridos (principalmente indígenas); 100 mil niños menores 

                                                             
11

 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2006/gvd.htm 
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de 5 años no acceden al primer año de básica y más de un millón de chicos entre 

cinco y 18 años no cuentan con educación”12 

 

1.2 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES  EN EL SÉPTIMO AÑO. 

 

“En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la 

tecnología convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

aprendizaje, en los cuales el sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda 

combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social a la hora de 

resolver problemas reales. 

 

Es así que, como docentes, tenemos la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos 

y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y globalizado, 

comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, formar personas con 

mentalidad abierta, conocedores de la condición que los une como seres 

humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de contribuir en la 

creación de un entorno mejor y pacífico. 

 

De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos 

científicos (conjunto de conocimientos sistematizados propios de la ciencia) que 

tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que los conocimientos 

no son permanentes y que son relevantes como base para la construcción de 

nuevos conocimientos. Por lo tanto, es necesario considerar que la verdad no está 

dada, que está en permanente construcción y re significación.  

 

Como lo dijera Thomas Kuhn: se debe entender la verdad científica como un 

conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y 

                                                             
12

 http://www.voltairenet.org/article128898.html 
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remplazados por nuevos paradigmas. Es por esto que ya no se habla de leyes 

universales sino de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. De allí la 

necesidad de facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan de 

manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen entre los 

campos del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones 

nuevas. 

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la 

presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos.  

 

Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias 

creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-reflexivo-

sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del 

pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite aprendizajes 

significativos a través de la movilización de estructuras de pensamiento que son 

patrones cognitivos que permiten el aprendizaje a través de la movilización de las 

operaciones intelectuales como: introyecciones, proyecciones, nominación, 

denominación, ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, deducción, 

descifrar, argumentación, derivación, definición, supra ordinación, infra ordinación, 

exclusión, con lo cual el estudiante conceptualiza su realidad. Esto solo se logra 

con un enfoque encaminado hacia la enseñanza para la comprensión, el uso 

creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos pero 

también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la 

vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con su contexto 

cultural, determinándose así una adecuada intervención pedagógica. 
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Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-aprendizaje, 

debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo digerible y 

provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo 

que ellos hagan desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad 

ni pérdida del rigor científico. 

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco 

privilegiado para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el área de Ciencias 

Naturales, establece un eje curricular integrador “Comprender las interrelaciones 

del mundo natural y sus cambios”, que involucra dos aspectos fundamentales: 

Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, significación, 

conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la Física, la Química, la 

Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del individuo, y 

con ello, el desarrollo de las macro destrezas propias de las Ciencias Naturales 

tales como: observar, recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, 

establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones. 

 

Estas macro destrezas son trabajadas dentro de las destrezas con criterios de 

desempeño, las cuales se evidencian en el nivel de complejidad y se profundizan 

en las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

interdisciplinarios, irradiantes, accesibles, centrales para el dominio de la disciplina 

y que se vinculen a las experiencias del estudiantado dentro del aula y fuera de 

ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje curricular integrador del área 

y varían con el desarrollo de pensamiento de los educandos según su edad, sus 

intereses personales y la experiencia intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, 

se tornan en elementos motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la 



 
 

19 
 

columna vertebral que enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia 

espacios para aprender a aprender.”13 

 

1.3 OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

“Las guerras y los conflictos que observamos en estos tiempos, han servido entre 

otras cosas para abrir nuevamente el viejo debate entre la ciencia y la religión. El 

punto de partida de este debate es el origen epistemológico, es decir el 

cuestionamiento que la ciencia hace de la naturaleza básica y del valor que tienen 

el conocimiento científico frente a las creencias religiosas. De allí, la sociedad del 

conocimiento, se ha encargado de asignarle un estatus social, político, cultural y 

económico a ambas, dependiendo del lugar dónde éstas se practiquen o se 

prediquen.  

 

Remontándonos al pasado, encontramos que este viejo debate entre ciencia y 

creencia, fue planteado hace 2,500 años por Platón.  

 

En su obra el Meno, Platón hace referencia al episodio que trata del diálogo entre 

Sócrates y un niño esclavo. El primero preguntándole al segundo cómo podría 

doblar el área de un cuadrado, para llevarlo hacia el conocimiento del llamado 

Teorema de Pitágoras –en el que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo es 

igual al cuadrado de la suma de sus lados.  

 

Este episodio ha sido considerado como ejemplar en la pedagogía del método 

socrático, la mayéutica. Sin embargo, Platón saca de esta historia enseñanzas 

epistemológicas y no necesariamente pedagógicas, haciendo una clara distinción 

epistemológica entre creencia verdadera y conocimiento. 

 

Según Platón, el niño había sido llevado a la creencia verdadera que el cuadrado 

de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los lados. Platón pregunta 
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si es que esta creencia verdadera constituye el conocimiento y observa: "Hasta el 

momento estas opiniones, siendo nuevas tienen la cualidad de ser como un 

sueño. Pero si la misma pregunta se le hace a este niño en muchas ocasiones y 

en varias formas, se podrá ver que al final él tendrá un conocimiento en el tema 

tan exacto como ninguno".  

 

Luego agrega: cuando una persona se sostiene de una noción verdadera o de 

algo sin darse cuenta, su mente piensa que eso es verídico, pero sin conocerlo; 

por el cual no podemos dar ni recibir ningún crédito, uno no tiene conocimiento de 

eso. Pero cuando una persona también es consciente de eso, todo crédito se hace 

posible y la persona está totalmente equipada de conocimiento 

 

Platón sostiene que el conocimiento constituye un argumento sustentado en una 

creencia verdadera. En ese sentido para Platón, todo conocimiento presentado de 

manera oral o escrito, para que pueda ser reconocido como tal, requiere reunir 

tres condiciones: verdad, creencia y evidencia. La condición de verdad del 

conocimiento se mide si es que lo que sostenemos es acorde con la realidad. La 

condición de creencia denota si es que la persona cree que lo que sostiene es 

verídico. Para que se cumpla la tercera condición, la evidencia, la persona debe 

tener buenas razones para creer que lo que sostiene es cierto, es decir mostrar las 

pruebas que sustenten lo dicho o escrito. Este punto de vista, es en una forma u 

otra, una argumento que sostiene que el conocimiento se justifica por la creencia 

verídica y ha sido desde Platón la ortodoxia epistemología que ha influenciado y 

dominado nuestra educación occidental hasta nuestros días. Es decir, se inició en 

un terreno demarcado por Platón y que poco hemos hecho hasta la fecha para 

replantearlo. 

 

Los educadores en el área de ciencias nos enfrentamos todos los días cara a cara 

en las aulas con el debate entre conocimiento y creencia.  
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Sabemos que nuestros estudiantes vienen a las aulas con ideas previas 

fuertemente ancladas que al ser presentadas ante el nuevo conocimiento, es decir 

aquél que queremos enseñarles entran en conflicto. Los conocimientos que los 

alumnos han adquirido desde que nacen, en su relación con sus padres, la 

naturaleza, sus amigos y los medios de comunicación, entran en conflicto con la 

explicación científica del mundo y los fenómenos de la naturaleza. 

 

Para entender mejor este conflicto y reflexionar sobre nuestras estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de los contenidos, el desarrollo de las capacidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, además de la adquisición de las 

competencias, los docentes necesitamos hacernos seriamente la siguiente 

pregunta: ¿son el conocimiento científico y las creencias idénticos, similares o 

simplemente tendrían una construcción diferente? 

 

Veamos algunos alcances. Existen estudios que sugieren que las teorías 

personales, es decir la cosmovisión que supuestamente podría desarrollarse en 

cada persona sin la participación intencional de la educación y las explicaciones 

que nos da la ciencia del mundo y los fenómenos que nos rodean no son 

necesariamente remplazados por las explicaciones formales que recibimos ni en 

las interacciones colaborativas que realizamos, incluyendo aquellas realizadas 

entre quienes dominan la ciencia. Es más, las interacciones colaborativas y las 

diferentes perspectivas negociadas en el flujo de la actividad social pueden dar 

origen –y de hecho lo hacen– a la elaboración de explicaciones personales. En 

este proceso de elaboración, las explicaciones cotidianas y las explicaciones 

científicas no se contradicen, más bien, ambas son vistas como complementarias.  

 

El gran reto consiste en aprender cómo y en qué forma participamos en los 

diferentes contextos sociales de la construcción del conocimiento, más que en 

resolver el problema epistemológico de la validez del conocimiento científico frente 

al tradicional. 
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¿Cuál es el aporte del constructivismo a este debate? El constructivismo, una 

teoría personal y social del conocimiento nos da explicaciones sobre la 

epistemología de la ciencia y su enseñanza. Ha permitido a los docentes orientar 

sus actividades pedagógicas teniendo cierta claridad y respuesta frente a las 

condiciones sociales y económicas de nuestros tiempos que exigen la utilización 

de una combinación de métodos y estrategias. Sin embargo, equivocadamente, la 

propuesta o estrategia de enseñanza y aprendizaje muy difundido en la gran 

mayoría de los sistemas educativos, es el modelo de enseñanza de las ciencias a 

través del descubrimiento.  

 

Este modelo asume que hacer y enseñar ciencia serían dos procesos más o 

menos idénticos y por ende simétricamente comparables. Bajo este enfoque la 

función del docente se basa en: que la enseñanza de la ciencia es hacer que sus 

alumnos sigan rigurosamente los pasos del método científico para descubrir los 

principios y los fenómenos de la naturaleza.  

 

Que un aprendizaje efectivo sería que los alumnos sigan como los hacen los 

científicos, los pasos del método científico. Los defensores de éste modelo 

desconocen que hacer ciencia y enseñar ciencia se desarrollan en contextos y 

tienen objetivos muy diferentes. El análisis más detallado de este enfoque lo 

realizaremos en el capítulo II que trata del análisis comparativo de los diferentes 

modelos de enseñanza de la ciencia.”14 

 

 LA CIENCIAS NATURALES COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

“La ciencia como cualquier otra área del conocimiento, tiene su propio discurso, es 

decir su propio sistema y mecanismo de comunicación para predicar, persuadir y 

convencer. Tiene también como cualquier ideología, sus defensores, es decir 

aquellos encargados de alimentar con argumentos y a través de la producción de 

nuevos conocimientos el discurso científico. Pero también tiene sus seguidores, es 

                                                             
14

 http://www.monografias.com/trabajos25/didactica-ciencias-naturales/didactica-ciencias-naturales.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


 
 

23 
 

decir aquellos que no aceptarían ningún otro argumento como válido si es que 

éste no proviene de la ciencia. Todo esto es construido en el marco de ciertas 

formas, convenciones e interrelaciones sociales que suceden en la vida diaria. 

 

¿Cuál es la relación de esto con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias? Lo 

que acabamos de afirmar, vale también para la educación. La educación científica 

y en particular la enseñanza de las ciencias naturales es un proceso de 

culturización social que trata de conducir a los estudiantes más allá de las 

fronteras de su propia experiencia a fin de familiarizarse con nuevos sistemas de 

explicación, nuevas formas de lenguaje y nuevos estilos de desarrollo de 

conocimientos. 

 

El aprendizaje de las ciencias no sucede de manera espontánea, sino que es un 

ejemplo de aprendizaje difícil que requiere asistencia para conseguirlo. Por lo 

tanto, el docente constituye el eje principal para ayudar a los alumnos a esta 

apropiación cultural de la práctica de la ciencia. 

 

De allí que el docente, cumpliendo su rol de guía, de mediador y facilitador de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje debe entender que la el conocimiento 

científico y por ende su enseñanza más que un conocimiento final y acabado es el 

producto de un proceso de construcción social. En consecuencia, este 

conocimiento jamás deberá ser presentado como un producto final, acabado, 

menos aún absoluto e incuestionable. Por el contrario, deberá ser presentado 

como un producto en proceso de construcción, casi nunca terminado, siempre 

incompleto y listo para ser mejorado e incluso cambiado. Un producto que cambia 

permanentemente en el tiempo, sujeto a las preferencias, gustos, tendencias, 

presiones e intereses sociales y económicos de nuestra vida cotidiana. En este 

sentido, ni siquiera el método científico existe al margen de las tendencias sociales 

y económicas que acabamos de describir. 
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Además, la producción del conocimiento más que un proceso de construcción 

individual utilizando el método científico es un proceso de construcción colectiva 

llevado a cabo en contextos colaborativos. Desde esta perspectiva, la ciencia 

progresa en la medida en que una comunidad científica mantiene un crítico 

diálogo transformador que minimiza las subjetividades individuales de los 

científicos a favor de los valores colectivos de la comunidad. Esto quiere decir que 

la ciencia siendo una reflexión objetiva del mundo que nos rodea es sobre todo el 

resultado de un proceso colectivo construcción de conocimientos y los objetivos de 

su enseñanza, no deberán ser confundidos con los objetivos de la propia ciencia. 

 

En los Estados Unidos, los Estándares Nacionales de Educación en Ciencias 

(NSES de sus siglas en inglés), consideran el punto de vista que acabamos de 

sostener, que la ciencia es el resultado de un proceso de construcción social a 

través de la argumentación y el intercambio entre los científicos y éstos a su vez 

con la sociedad. 

 

Los estándares reflejan la visión contemporánea de la naturaleza que tiene hoy en 

día la ciencia, contrariamente a la concepción positivista ya superada pero 

lamentablemente todavía presente en muchos sistemas educativos y ciertos 

medios de comunicación de que la ciencia es un conjunto de procedimientos 

objetivos desarrollados por los científicos de manera individual en sus laboratorios. 

Los estudios de las actividades observadas que los científicos realizan en sus 

laboratorios, revelan que los valores sociales e individuales, las relaciones 

interpersonales, el estatus social, las tácticas de persuasión y las contingencias 

locales del contexto de la investigación juegan un papel importante en la 

producción científica.”15 
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 ¿PARA QUÉ APRENDEMOS CIENCIAS NATURALES? 

 

“Bajo este enfoque, el presente trabajo presenta los objetivos generales del 

aprendizaje de la ciencia para la educación secundaria básica que busca formar 

adolescentes y jóvenes capaces de adaptarse a los cambios en los que vivimos a 

fin de construir una sociedad con mayores niveles de solidaridad, justicia y 

desarrollo para todos. Estos objetivos están resumidos en los siguientes términos: 

 

1). Dotar a las personas y grupos sociales de una visión de conjunto de la realidad 

natural, que les permita comprender el mundo en que viven, tomando en 

consideración tanto la experiencia más inmediata como los saberes organizados. 

 

2). Favorecer que esa comprensión del mundo haga posible una relación del 

individuo con su entorno más rica y participativa, formando personas y grupos con 

capacidad para integrarse en su medio, para transformarlo y para respetar la 

diversidad de elementos físicos, biológicos, antropológicos y culturales que lo 

conforman. 

 

3). Prepara personas con una calidad de vida individual y social que las capacite 

para el ejercicio de la autonomía, la cooperación, la creatividad y la libertad. 

 

4). Promover el desarrollo armónico de la persona, como fruto de una experiencia 

educativa no fragmentaria, con un desarrollo conjunto de lo cognitivo, psicomotor y 

socio afectivo, propiciándose la interacción constante entre la construcción de 

conocimiento, el desarrollo social, el sentido de pertenencia al grupo, la confianza 

en las capacidades personales, el sentido de la propia identidad, etc. Ello supone 

crear contextos de aprendizaje en los que la generación de conocimientos vaya 

ligada a la felicidad del individuo y a facilitar sus procesos de socialización. 

 

5). Formar personas conscientes de su capacidad de aprendizaje, que puedan 

trabajar los problemas que la realidad les plantea, que puedan actuar reflexiva e 
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inteligentemente ante diversas situaciones vitales y que sean capaces de regular 

sus propios procesos de aprendizaje y ponerlos al servicio de los fines propuestos. 

 

6). Personas que sepan unir el desarrollo del individuo al desarrollo de los grupos 

sociales, de manera que la comprensión y la actuación en la realidad sea más una 

tarea colectiva que individual. 

 

Estos objetivos no serán posibles si es que no se realizan dentro de un contexto 

de inclusión social, es decir, haciendo que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades de aprender ciencia. A esto se ha denominado la alfabetización 

científica y tecnológica de los ciudadanos. Una sociedad transformada por las 

ciencias y la tecnología requiere que los ciudadanos mejoren sus saberes 

científicos y técnicos y puedan satisfacer sus necesidades de diversa índole, sean 

estos profesionales, utilitarios, democráticos, operativos, incluso metafísicos y 

lúdicos, es decir, la adquisición de informaciones científicas necesarias para lograr 

la comprensión funcional de las generalizaciones de las ciencias naturales que 

ayudan a interpretar y entender el mundo en que vivimos  

 

En la educación básica y en particular en el nivel secundario el objetivo del 

aprendizaje de la ciencia es que los estudiantes utilizando estrategias 

metodológicas puedan adquirir capacidades que fomente su pensamiento reflexivo 

crítico aplicable a su vida cotidiana. Capacidades que les permitan desarrollar 

actitudes traducidos en valores frente al aprendizaje de las ciencias de la 

naturaleza: el trabajo cooperativo, la curiosidad, el espíritu de indagación, el rigor y 

la precisión así como la defensa del medio natural y social.  

 

El propio planteamiento de la alfabetización científica es el resultado de un 

proceso de construcción social en contextos además de científicos, políticos, 

planteado dentro del enfoque del modelo de enseñanza por investigación y que 

tuvo su origen en el fragor de la guerra fría tal como lo explica el siguiente 

extracto: 
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"El propósito de alfabetización científica provino de una doble necesidad: la de 

extender al conjunto de la población conocimientos científicos de base que 

permitieran desempeñarse en un mundo crecientemente invadido por la entonces 

llamada "ciencia aplicada" y la de despertar el interés en la ciencia, promoviendo 

en los alumnos la dedicación a esta área de conocimiento y detectando entre ellos 

a los "mejores" para hacer frente a la competencia instalada con la entonces 

URSS. Los programas elaborados en aquellos años intentaron romper con la 

enseñanza academicista tradicional. Para ello incorporaron la reflexión acerca de 

la naturaleza social e histórica de la ciencia y el análisis de las relaciones entre 

ciencia, tecnología y economía.  

 

El énfasis puesto en la enseñanza de los procesos de investigación científica tuvo 

como propósito que los estudiantes lograran un acercamiento mayor y más 

incentivador a la actividad científica real. Se intentó reproducir en el contexto 

escolar la situación de investigación propia de los científicos y se propuso como 

modelo el del aprendizaje por descubrimiento. 

 

La llegada del hombre a la luna, la conquista del espacio, la concepción inicial del 

Internet con propósitos bélicos para ser utilizado en el programa de la llamada 

"Guerra del Espacio" entre la URSS y los EEUU, fueron los principales objetivos 

que impulsaron el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías hace sólo dos 

décadas en los laboratorios de los científicos y en las aulas. 

 

Para lograr la alfabetización científica, los estudiantes necesitan aprender 

conceptos y construir modelos, desarrollar destrezas cognitivas y el razonamiento 

científico, el desarrollo de destrezas experimentales y de resolución de problemas. 

Todo esto debe darse teniendo en cuenta el desarrollo de actitudes y valores, es 

decir, que los alumnos deben formarse una imagen de la ciencia, construida desde 

sus propias experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, el currículo de Ciencias 

Combinadas del Programa Británico de Certificación Internacional en Educación 
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Secundaria General, (IGCSE en sus siglas en inglés), presenta los siguientes 

objetivos específicos de la enseñanza de la ciencia: 

 

1). Proveer a través del estudio y la práctica de las ciencias experimentales de los 

alumnos del nivel secundario la adquisición del entendimiento y el conocimiento de 

los conceptos, principios y la aplicación de la biología, la química, la física y otras 

ciencias relacionadas como la ecología y las ciencias de la tierra. Para que los 

alumnos puedan convertirse en ciudadanos seguros en un mundo de la tecnología 

y el conocimiento, capaces de desarrollar o tomar una posición informada en 

asuntos científicos. Esto implica saber reconocer la utilidad y las limitaciones del 

método científico y apreciar su utilidad en otras disciplinas y en la vida cotidiana, 

así como estar capacitados para continuar estudios más avanzados en ciencias 

naturales. 

 

2). Desarrollar habilidades y capacidades que sean relevantes al estudio y a la 

práctica de las ciencias naturales. Que les sea útil en la vida cotidiana de los 

alumnos, es decir que sirva para mejorar sus condiciones de vida, promueva la 

práctica segura de la ciencia y promueva la comunicación efectiva y segura de los 

alumnos entre sus pares y estos con la comunidad y el mundo. 

 

3). Que estimule la curiosidad, el interés y el disfrute de la ciencia y sus contenidos 

así como sus métodos de investigación. Que estimule el interés y el cuidado por el 

medio ambiente. 

 

4). Promover la concientización de que la ciencia no sucede en el vacío sino que 

parte del estudio y la práctica de actividades cooperativas y acumulativas 

relacionadas por las influencias sociales, económicas y tecnológicas con 

influencias y limitaciones éticas y culturales. Que la aplicación de la ciencia puede 

ser al mismo tiempo beneficiosa y perjudicial a la persona, la comunidad y al 

medio ambiente. Y que los conceptos de la ciencia son de naturaleza de desarrollo 
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y a veces transitorias y que esta trasciende las fronteras nacionales y que su 

lenguaje es universal. 

 

5). Presentar a los estudiantes los métodos usados por la ciencia y la forma en la 

que los descubrimientos científicos son realizados. 

 

Los dos últimos objetivos específicos del currículo de enseñanza de la ciencia 

para la secundaria del Programa Internacional Británico, consideran el carácter 

social de construcción y la enseñanza de las ciencias naturales así como la 

didáctica de su enseñanza y aprendizaje que constituyen los dos ejes sobre las 

cuales desarrollamos los contenidos y los argumentos de este trabajo.  

 

Se ha sostenido que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y por 

ende el conocimiento científico que adquieren los alumnos, provendría de la 

observación minuciosa de la realidad, para lo cual se requeriría del uso 

imprescindible del llamado "método científico". De hecho, esta concepción todavía 

persiste en las aulas y es alimentado cotidianamente por los medios de 

comunicación y un número todavía mayoritario de instituciones educativas. 

Aunque esta visión positivista de que la ciencia es una colección de hechos 

objetivos regidos por leyes que pueden extraerse directamente si se observan 

esos hechos ya ha sido superada por muchos científicos y filósofos, según las 

cuales el conocimiento científico difícilmente se extrae de la realidad sino que 

procede de las mentes de los científicos que elaboran modelos y teorías en el 

intento de dar sentido a la realidad (Pozo & Gómez, 1998:24). Sin embargo, en 

gran medida en las aulas educativas en el Perú, todavía se enseñan: de que las 

teorías científicas son saberes absolutos o positivos en vez de aproximaciones 

relativas. Las teorías científicas son construcciones sociales que lejos de 

"descubrir" la estructura del mundo, o de la naturaleza, la construyen o lo 

modelan. Aprender ciencia debe ser por tanto una tarea de comparar y diferenciar 

modelos, no de adquirir saberes absolutos y verdaderos. 
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Enseñar ciencia no debe tener como meta presentar a los alumnos los productos 

de la ciencia como saberes acabados, definitivos. Al contrario, se debe enseñar la 

ciencia como un saber histórico y provisional, intentando hacerles participar de 

algún modo en el proceso de elaboración del conocimiento científico, con sus 

dudas e incertidumbres, lo cual requiere de ellos también una forma de abordar el 

aprendizaje como un proceso constructivo, de búsqueda de significados e 

interpretación, en lugar de reducir el aprendizaje a un proceso repetitivo o 

reproductivo de conocimientos precocinados, listos para el consumo. 

 

A esto se suma que para el caso de la educación básica y particularmente en la 

secundaria en la mayoría de las instituciones educativas privadas en el Perú, 

predomina el carácter selectivo en vez del formativo. Los colegios en su afán por 

atraer a sus aulas a los alumnos cuyos padres están dispuestos a pagar por 

asegurar una educación de calidad para sus hijos vista en términos de ingreso a la 

universidad, realizan un gran despliegue de mercadeo que muchas veces entra en 

contradicción con el carácter ético implícito en la formación de los adolescentes y 

jóvenes en una sociedad, presente en los discursos e idearios de dichas 

instituciones. En gran parte de ellas, la enseñanza de las ciencias naturales 

considera que el método científico sería el único instrumento que permite que los 

alumnos descubran con objetividad los fenómenos científicos y las leyes que los 

explican, olvidándose que los conocimientos que nos presenta la ciencia, aún las 

exactas están en constante revisión y por tanto el método científico también tiene 

sus limitaciones en la creación de los nuevos conocimientos que se incorpora a 

nuestra vida cotidiana”16 

 

2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

“Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 
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programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y persona 

de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

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

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades.  

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

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

su intervención educativa. 

 

Concepto y definición de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con 

el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 
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los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 

entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que 

no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y 

estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan 

presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y 

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

madres y los miembros de la comunidad. 

 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como 

con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa.”17 

 

2.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITAN EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

“Es fundamental que el docente conozca  acerca de los contenidos  que va a 

enseñar habiéndolos interpretado previamente ya que actuará como 

mediador  entre el conocimiento y el alumno, debiendo establecer las estrategias y 

las propuestas metodológicas  que le faciliten a éste la incorporación  de nuevos 

saberes. 

Existen numerosas investigaciones referidas al aprendizaje de conceptos 

científicos  y hechos desde marcos constructivistas, que plantean puntos de 

contacto  a tener en cuenta para la elaboración  de una estrategia de enseñanza.  

Ellos son: 
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 LUGAR ASIGNADO A LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LOS 

ALUMNOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE ESCOLAR: 

En los últimos años  se ha legitimado y aprobado  que los alumnos no lleguen en 

blanco a cada nueva situación de aprendizaje escolar, sino que aportan esquemas 

de conocimientos previos. Estos constituyen representaciones de la realidad que 

en ellos se articulan tanto conceptos construidos en el ámbito escolar  como  otros 

construidos  espontáneamente  en la práctica extraescolar cotidiana. 

Es sabido que las concepciones espontáneas  son persistentes y que no bastan 

algunas pocas actividades de  aprendizaje para modificarlas. Probablemente dicha 

persistencia se debe a que estas concepciones resultan coherentes para los 

sujetos que las sostienen y se constituyen en  instrumentos eficaces  para la 

predicción y la explicación de fenómenos cotidianos. Por lo tanto los 

conocimientos previos constituyen sistemas de interpretación y de lectura desde 

los cuales  los niños otorgan significado a las situaciones de aprendizaje  escolar.  

De lo que se deduce que estructurar la enseñanza  a partir de dichos 

conocimientos es una condición necesaria para que  los alumnos  logren un 

aprendizaje verdadero.  

 LUGAR ASIGNADO  AL CONFLICTO EN EL CAMBIO   

CONCEPTUAL: 

Desde la postura constructivista  e interaccionista del conocimiento  y en particular 

del aprendizaje sostenida por la psicología genética, para que los conocimientos 

previos  se modifiquen es necesario ponerlos a prueba en diversas 

situaciones  que los contradigan. 

Para que los conflictos  o contradicciones se produzcan  es necesario que los 

niños  tomen  conciencia de las teorías que sostienen en acción, esto es, que las 

puedan hacer explícitas. De allí que la exploración de ideas previas no sólo es útil 

para que el docente conozca cómo piensan los alumnos, sino que resulta una 
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instancia desde la que éstos  pueden comenzar a tomar conciencia  de sus teorías 

implícitas mediante la reflexión  sobre sus propias ideas. 

 

 LUGAR ASIGNADO A LA ACCIÒN EN EL APRENDIZAJE DE LAS 

CIENCIAS: 

 

La propuesta de enseñanza  de las ciencias por descubrimiento promovió la 

utilización de guías orientadoras  de los trabajos prácticos a desarrollarse en el 

aula. 

De este modo, en las clases de ciencias más actualizadas  es frecuente ver a 

alumnos que manipulan material de laboratorio o  los construyen con materiales 

descartables, que observan, mezclan, filtran, miden temperatura, completan 

cuadros, sacan promedios. Sin embargo podríamos preguntarnos si son alumnos 

realmente activos  desde el punto de vista cognitivo. En este sentido, una 

propuesta de enseñanza es activa  cuando favorece la construcción  de nuevos 

significados  en los alumnos.  

Para promover la acción  resulta indispensable  trabajar a partir de los 

conocimientos previos de los  niños en tanto marcos interpretativos, desde los 

cuales  se construyen los nuevos significados.  

 LUGAR ASIGNADO A LA INFORMACIÒN  Y SUS IMPLICANCIAS 

DIDÁCTICAS: 

Si tenemos en cuenta  las investigaciones que demuestran la estrecha relación 

entre el modo como se construye el conocimiento y el objeto de conocimiento  que 

se construye, no es, posible sostener que el aprendizaje  de los contenidos 

procedimentales está escindido de los conceptuales. 

La transmisión  de los  conocimientos desempeña un rol importante en dicho 

proceso de construcción. ¿Por qué transmisión? porque existe un cuerpo 

conceptual que el alumno no descubre ni construye espontáneamente. Este 
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cuerpo conceptual  debe ser transmitido por la escuela, de un modo tal que 

garantice su apropiación activa por parte de los alumnos.”18 

 LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES A DESARROLLAR 

 

“Los contenidos procedimentales son secuencias o acciones dirigidas que 

conducen a los alumnos a la consecución de una meta y por tanto son más 

difíciles de enseñar que los contenidos conceptuales ya que a diferencia de estos, 

la enseñanza de los contenidos procedimentales no parte de la tradicional 

explicación, los diferentes tipos de procedimientos pueden ser situados a lo largo 

de un continuo de generalidad y complejidad que irían desde las más simple 

técnicas y destrezas hasta las estrategias de aprendizaje y razonamiento. 

Mientras que la técnica sería una rutina automatizada como consecuencia de la 

práctica repetida, las estrategias implican una planificación y una toma de 

decisiones sobre los pasos que se van a seguir. 

 

Las estrategias están constituidas por técnicas. Cuando se implementa una 

estrategia se requiere aplicar varias técnicas. El éxito de una estrategia depende 

del dominio de las técnicas que la componen, en consecuencia la estrategia debe 

apoyarse en las técnicas. 

 

El uso de una estrategia requiere de componentes cognitivos reflexionados de 

manera meta cognitiva a fin de poder cumplir las tres tareas esenciales: (a) la 

selección y planificación de los procedimientos más eficaces en cada caso, (b) el 

control de su ejecución o puesta en marcha y (c) la evaluación del éxito o fracaso 

obtenido tras la aplicación de la estrategia, esas estrategias cognitivas 

reflexionadas de manera cognitiva se explica en el siguiente párrafo: 
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"Entre las condiciones didácticas que influyen en la forma rutinaria o estratégica en 

que los alumnos aprenden a usar los procedimientos relacionados con el 

conocimiento científico, uno de los factores más importantes es el tipo de tareas 

de aprendizaje/enseñanza a las que habitualmente se enfrentan en las clases de 

ciencias. Si esas tareas suelen tener un carácter rutinario, si implican una práctica 

repetitiva de un procedimiento previamente enseñado, que consisten en ejercicios, 

los alumnos tenderán a utilizar simples técnicas sobre aprendidas para 

resolverlos, ya que este tipo de tareas no requieren apenas planificación y control, 

únicamente repetición ciega. En cambio, si las tareas tienden a variar en aspectos 

relevantes, si resultan sorprendentes y en parte previsibles, si implican una 

práctica reflexiva, requiriendo del alumno planificar, seleccionar y re-pensar su 

propia actividad de aprendizaje, ya que las tareas implican situaciones novedosas 

que requieren también nuevos planteamientos, si las tareas constituyen 

verdaderos problemas, entonces para resolverlas los alumnos tendrán que 

habituarse a afrontarlas de un modo estratégico". 

 

Para lograr estos cometidos en el aprendizaje de las ciencias, los estudiantes 

tienen que desarrollar ciertas capacidades entre las que se encuentran aquellas 

relacionadas a la comprensión de situaciones de causa-efecto que no siempre es 

fácil de enseñar ya que no se trata de algo que puede ser transmitido por el 

profesor a los alumnos.  

 

El estudiante tiene que hacer la mayor parte del trabajo apoyado indudablemente 

por el docente. Entender es un estado cognitivo, un producto de un proceso 

mental que infiere relaciones entre elementos de información. Los seres humanos 

entendemos la naturaleza y los fenómenos a través de relaciones o modelos 

mentales que realizamos. Los modelos mentales son estructuras análogas del 

mundo en la misma forma en que las funciones de un reloj es un modelo de la 

rotación de la tierra. Esto no quiere decir que estos productos, es decir los 

modelos mentales son inertes. Los modelos mentales nos permiten inferir y 

predecir para entender los fenómenos y decidir qué acciones vamos a tomar. 
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En efecto, los modelos mentales nos permiten experimentar los eventos por 

aproximación. En consecuencia, el entendimiento también tiene este carácter 

generativo. El entendimiento nos permite el rendimiento cognitivo como el hecho 

de generar explicaciones, predicciones y justificaciones. Es tener un modelo y la 

capacidad de usarlo para cada propósito. 

 

 CONCEPTO DE CAMBIO CONCEPTUAL 

 

Un concepto importante para entender el aprendizaje de los contenidos 

procedimentales es entender el término de cambio conceptual. Este término es 

usado para distinguir el enfoque actual de la enseñanza y aprendizaje de la 

ciencia del enfoque tradicional empirista que aún persiste en la gran mayoría de 

docentes de ciencias. De acuerdo con el enfoque tradicional empirista, el 

aprendizaje de la ciencia es una cuestión de enriquecer y mejorar las estructuras 

conceptuales existentes. Estas estructuras se construyen sobre la base de la 

experiencia que es inicialmente concreta y limitada. El aprendizaje de la ciencia 

sucede en un continuo en la cual las ideas de los estudiantes se convierten cada 

vez más generales, más abstractas y más ampliamente aplicables a medida que 

aumenta la experiencia. La enseñanza de la ciencia de acuerdo a este enfoque 

consistiría en proporcionar a los alumnos con las experiencias necesarias y 

mayores oportunidades para entender el proceso de hacer ciencia.  

 

Claramente este enfoque corresponde al modelo de enseñanza a través de la 

investigación científica. Sin embargo, el enfoque del cambio conceptual se centra 

en la adquisición del conocimiento en áreas específicas y describe el aprendizaje 

como un proceso que requiere la reorganización significativa de las estructuras de 

conocimiento existentes y no solo su enriquecimiento. 

 

Tradicionalmente se argumenta que durante el proceso de evolución la mente 

humana ha desarrollado mecanismos especializados para recoger información del 

mundo físico que hace posible construir durante el primer año de vida un marco 
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http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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teórico de la física. El desarrollo de este marco teórico encapsula el conocimiento 

intuitivo de los seres humanos al mundo físico haciéndolos aptos para funcionar 

en él. Mientras que esta competencia temprana forma la base necesaria para que 

ocurran los aprendizajes posteriores, también podría esconder la adquisición del 

conocimiento científico.  

 

Esto sucede porque las explicaciones científicas de los fenómenos físicos 

generalmente transgreden los principios fundamentales de la física intuitiva, la cual 

es confirmada por nuestra experiencia cotidiana. Por esta razón el aprendizaje de 

la ciencia requiere la reorganización radical de las estructuras conceptuales 

existentes y no solamente su enriquecimiento, y la creación de nuevas 

representaciones cualitativamente diferentes. Después de todo, el desarrollo 

histórico de las ciencias físicas, en particular, se han caracterizado por cambios 

teóricos revolucionarios, los cuales han restructurado nuestras representaciones 

del mundo físico. 

 

Algunos investigadores han criticado el enfoque del cambio conceptual sobre la 

base de que las creencias tempranas no desaparecen cuando se entienden las 

actuales explicaciones científicas. Esta desaparición de las representaciones 

tempranas no es, sin embargo, una condición necesaria para el enfoque del 

cambio conceptual. Este enfoque forza la creación de nuevas representaciones 

cualitativamente diferentes. Las representaciones antiguas podrían continuar o 

desaparecer. 

 

 APRENDIZAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

La enseñanza de los procedimientos debe proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de conocerlos, usarlos en el contexto adecuado y utilizarlos para 

realizar más aprendizajes. Los alumnos pueden aprender los procedimientos a 

partir del modelo brindado por la actuación del docente. Para aprender los 

procedimientos se pueden utilizar los siguientes recursos: 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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a). La imitación de modelos de actuación (un experto muestra cómo se lleva a 

cabo el procedimiento) 

b). La explicación directa del profesor acerca de cómo llevar a cabo el 

procedimiento y la actuación del alumno de acuerdo con esa explicación. 

c).  La reflexión acerca de cómo se ha realizado el procedimiento (se analizan los 

caminos elegidos con el objeto de describir cómo se hizo lo que se hizo). 

 

Además, diversos trabajos de investigación muestran que puede darse entre los 

contenidos conceptuales y los procedimentales. La transformación del 

conocimiento conceptual en hipótesis y llevarlas a la evaluación empírica no es 

suficiente para desencadenar el crecimiento conceptual. Los alumnos requieren de 

un ingrediente adicional, el diálogo alrededor de este conocimiento conceptual.  

 

Como Piaget lo anticipó, que una forma altamente productiva de diálogo entre los 

alumnos que sostienen puntos de vistas diferentes era productivo para producir el 

aprendizaje y que generalmente este diálogo productivo o debate en clase podría 

verse afectado por la presencia de figuras con autoridad como los padres de 

familia e incluso los profesores. El problema surge entonces cuando tratamos de 

desarrollar los conocimientos procedimentales a partir de las figuras con autoridad 

utilizando el debate. Las investigaciones indican que la efectividad de los debates 

para adquirir los contenidos procedimentales depende de cómo actúan las figuras 

con autoridad y cómo éstas son percibidas por los estudiantes. No siempre una 

estrategia promovida por los docentes favorece el desarrollo de los contenidos 

procedimentales. 

 

En los primeros años de la educación general básica, la presencia de diseños de 

índole experimental es muy escasa. Allí es necesario secuenciar las actividades 

en un orden de creciente autonomía para los alumnos y de reflexión constante 

acerca de las acciones realizadas. Esta reflexión constante o reflexión meta 

cognitiva, permite reconstruir las características del modo de actuar y también, en 

este sentido, poner en palabras la lógica de las acciones seguidas en el curso de 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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la tarea. La reflexión sobre la acción parece ser una vía que resulta fértil para el 

aprendizaje de los procedimientos y adecuada para conseguir mayor significado 

en el aprendizaje y, por lo tanto, una mayor capacidad de transferencia del saber 

construido. 

 

Con la intervención del docente se trata, pues, de introducir cambios en ese modo 

espontáneo de resolver problemas, con el objeto de que los alumnos puedan 

aprender a enfocarlos desde el punto de vista estratégico, mediante el aprendizaje 

de las cinco grandes categorías de procedimientos generales descritas. Con la 

enseñanza de los procedimientos, se pretende acercar a los alumnos a una forma 

de trabajo más rigurosa y coherente con la empleada en el campo de las ciencias 

naturales, que toma como referente los procesos de producción de conocimientos 

en el campo de las ciencias, pero que se diferencia de ellos por su contexto de 

producción y su finalidad. 

 

Para el aprendizaje de los procedimientos es necesario crear una secuencia 

didáctica que parta de actividades dirigidas, de la aplicación de modelos dados por 

el profesor, y se dirija a poner en práctica actividades más abiertas y de mayor 

autonomía de los alumnos. 

 

 DECLARATIVA DE INSTRUCCIONES 

 

Consiste en proporcionar instrucciones detalladas de la secuencia   de acciones 

que debe realizarse. Suele iniciarse con la presentación de las instrucciones y/o 

modelo de acción. Las instrucciones servirán no sólo para fijar el objetivo de la 

actividad sino sobre todo para especificar con detalle la secuencia de pasos o 

acciones que deben realizarse. Puede presentarse verbalmente, como un listado 

de instrucciones y/o mediante un modelo de cómo se ejecuta la acción desplegado 

por el propio profesor o apoyado en material audiovisual. Cuanto más compleja 

sea la secuencia de acciones que debe realizarse más conveniente será apoyar 

su instrucción en un aprendizaje por modelado. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diferexi/diferexi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El objetivo básico de esa primera fase de enseñanza de un procedimiento es, por 

tanto, desmenuzar la secuencia de acciones que debe realizar el alumno, sea para 

diseñar experiencias que le permitan contrastar diversas explicaciones sobre la 

flotación de los cuerpos o para representar unos datos en una gráfica, en sus 

elementos componentes, incluyendo explícitamente en su uso. Por tanto esta 

estrategia didáctica se sitúa muy lejos de los supuestos de la enseñanza por 

descubrimiento, incluso del descubrimiento guiado, ya que asume que es el 

profesor quien debe proporcionar al alumno los componentes técnicos de las 

estrategias, reservando la generación de soluciones propias por parte del alumno 

para fases posteriores de la instrucción procedimental. Se asume que, cuando se 

trata de técnicas complejas y laboriosas, como son la mayor parte de las 

empleadas en el aprendizaje de la ciencia, difícilmente generará en el alumno sus 

propias soluciones, sino que es mejor instruirle directamente en ciertos 

procedimientos que en muchos casos son producto de una larga construcción 

cultural, al igual que sucede cuando uno tiene que aprender a usar un procesador 

de textos, a programar un vídeo, a manejar un carro o incluso a preparar un lomo 

saltado. 

 

  AUTOMATIZACIÓN O CONSOLIDACIÓN 

 

Consiste en proporcionar la práctica repetitiva necesaria para que el alumno 

automatice la secuencia de acciones que debe realizar, supervisando su 

ejecución. La función de esta fase es condensar y automatizar la secuencia de 

acciones en una técnica o rutina sobre aprendida. Por un lado se trata de 

"componer" o condensar en una acción todos los pasos que anteriormente han 

sido descompuestos o separados como instrucciones, de forma que, como 

consecuencia de la práctica repetida, el aprendiz acabe ejecutándolos como una 

sola acción y no como una serie de acciones consecutivas. Esta condensación, o 

fusión de varias acciones en una sola, supone un importante ahorro de recursos 

cognitivos y hace posible el uso de esa secuencia en combinación con otras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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La función del profesor durante esta fase es muy distinta de la anterior, y de su 

tradicional papel de "explicar", pasa a supervisar el ejercicio de la práctica, 

corrigiendo errores técnicos y proporcionando no sólo los refuerzos sino sobre 

todo información para corregir los errores cometidos. 

 

 GENERALIZACIÓN O TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 

Consiste en enfrentar al alumno a situaciones cada vez más nuevas y abiertas, de 

forma que se vea obligado a asumir cada vez más decisiones. La aplicación de los 

procedimientos aprendidos a nuevas tareas y contextos conllevará a una 

progresiva reflexión sobre los éxitos y fracasos en esa aplicación. La función de 

esa descontextualización o uso cada vez más variado de las técnicas aprendidas 

es no sólo facilitar su transferencia o uso en situaciones nuevas, lo que es en sí ya 

una función muy importante, ésta suele ser una de las dificultades más comunes 

en el aprendizaje de procedimientos, sino sobre todo promover en los alumnos 

una reflexión consciente sobre su uso, que vayan tomando conciencia de las 

mejores condiciones para su aplicación, de las dificultades que plantea y de los 

resultados que produce. 

 

 TRANSFERENCIA DEL CONTROL 

  

Consiste en promover en el alumno la autonomía en la planificación, supervisión y 

evaluación de la aplicación de sus procedimientos. Se trata de que, al usar las 

técnicas ante verdaderos problemas y no sólo con ejercicios repetitivos, los 

alumnos vayan asumiendo por sí mismos aquellas fases en la aplicación de una 

estrategia que requiere una toma de decisiones y una reflexión consciente, en 

forma de planificación, supervisión y evaluación, transfiera progresivamente el 

control de las tareas a los propios alumnos, haciendo que, lo que éstos antes sólo 

eran capaces de lograr con su ayuda, ahora logren hacerlo por sí solos. Se trataría 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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por tanto de intervenir en la zona de desarrollo próximo del alumno, siguiendo la 

terminología de Vygotsky”19. 

 

3. ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

“Las Ciencias de la Naturaleza se caracterizan por el estudio empírico de la 

realidad natural: la materia inerte y los seres vivos en sus múltiples aspectos, 

niveles de organización y modos de relación. Se contraponen a las ciencias 

formales, como las Matemáticas o la Lógica, por utilizar la observación y la 

experimentación para contrastar sus enunciados, y se distinguen de otras ciencias 

empíricas por su objeto de estudio, que es el medio natural. 

A lo largo de este último siglo, las Ciencias de la Naturaleza han ido 

incorporándose progresivamente a la sociedad y a la vida social, convirtiéndose en 

una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, por sus 

contribuciones a la satisfacción de necesidades humanas. Por eso mismo, la 

sociedad ha tomado conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia 

en asuntos como la salud, los recursos alimenticios y energéticos, la conservación 

del medio ambiente, el transporte y los medios de comunicación. En 

consecuencia, es conveniente que la educación obligatoria incorpore contenidos 

de cultura científica, como una parte de la cultura en general, y que prepare las 

bases de conocimiento necesarias para posteriores estudios, más especializados. 

El conocimiento de las Ciencias de la Naturaleza, tanto en sus elementos 

conceptuales y teóricos como en los metodológicos y de investigación, capacita a 

los alumnos para comprender la realidad natural y poder intervenir en ella. Facilitar 

el acceso de los alumnos a las Ciencias de la Naturaleza es un objetivo primordial 

de la educación obligatoria, que ha de introducirles en el valor funcional de la 

ciencia, capaz de explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos, así como 

                                                             
19 http://www.monografias.com/trabajos25/didactica-ciencias-naturales/didactica-ciencias-

naturales2.shtml#estrateg 
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ayudarles a adquirir los instrumentos necesarios para indagar la realidad natural 

de una manera objetiva, rigurosa y contrastada. 

En la Educación Primaria las disciplinas científicas estaban integradas con otras 

en una sola área denominada "Conocimiento del Medio". En la Educación 

Secundaria obligatoria, dichas disciplinas científicas se organizan como área 

independiente para alumnos que por su edad van siendo capaces de comprender 

conceptos, razonamientos e inferencias de carácter abstracto, operando sobre 

símbolos y representaciones formalizadas. Las disciplinas objeto de estudio en 

esta área son Física, Química, Biología y Geología. En las últimas décadas, estas 

disciplinas se han diversificado, dando lugar a otras nuevas, como la Bioquímica, 

la Geofísica o la Biología Molecular, que responden a la especialización progresiva 

del saber científico. Por otro lado, y en estrecha conexión con ellas, hay otros 

saberes, como la Astronomía, la Meteorología o la Ecología, de naturaleza 

claramente interdisciplinar. Conviene que algunos de sus elementos sean 

incorporados a la educación obligatoria. 

Este planteamiento de áreas permite que al final de la etapa los alumnos 

empiecen a comprender las diferencias entre las disciplinas en cuanto al objeto de 

estudio y en cuanto a procedimientos de indagación y de contraste. Si en los 

primeros cursos es conveniente un enfoque predominante de área, en los últimos 

puede optarse por otro más vinculado a las disciplinas que la integren. 

El currículo de esta área ha de corresponderse con la naturaleza de la ciencia, 

como actividad constructiva y en proceso, en permanente revisión, y que consiste 

en esa actividad tanto como en los productos de conocimientos adquiridos en un 

momento dado. A esta concepción de la ciencia como actividad constructiva le 

corresponde un planteamiento didáctico que realce el papel activo y de 

construcción cognitiva en el aprendizaje de la ciencia. 

En ese proceso desempeñan un papel los preconceptos, suposiciones, creencias 

y, en general, marcos previos de referencia, de los alumnos. Éstos suelen 

construir el conocimiento a partir de sus ideas y representaciones previas, de sus 
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conceptos, suposiciones y creencias. La enseñanza de las Ciencias de la 

Naturaleza debe promover un cambio en dichas ideas y representaciones 

mediante los procedimientos de la actividad científica.  

El profesor debe pasar de transmisor de conocimientos elaborados a agente que 

plantea interrogantes y sugiere actividades, y el alumno, de receptor pasivo a 

constructor de conocimientos en un contexto interactivo. En particular, y sobre 

todo, ha de hacer al alumno más capaz de aprender por sí mismo de manera 

crecientemente autónoma”20 

3.1 BLOQUE CURRICULAR LA TIERRA UN PLANETA CON VIDA 

 

“La vida sobre la tierra existe desde hace 3 a 4 billones de años, una cifra que por 

si puede pasar desapercibida para el lector apresurado pero que, encierra un 

espacio de tiempo casi imposible de asimilar en relación a nuestro entorno de 

referencias inmediatas. Si comprimimos el período desde que la vida se hace 

evidente y el momento presente al espacio de tiempo de una hora, es decir 60 

minutos con sus respectivos 3600 segundos, podemos concluir que el hombre 

hace su entrada en este escenario solamente en el último segundo, sin embargo 

su presencia ha influido más que ningún otro ser vivo sobre el destino y desarrollo 

de la tierra en todos sus ámbitos. 

 

Las mismas moléculas esenciales que les dieron la existencia a los organismos 

vivos tempranos, forman parte de todas y cada una de las especies animales y 

vegetales que pueblan el planeta. Este conocimiento, al momento en que Darwin 

formula su teoría "Sobre el origen de las especies", era todavía desconocido pero, 

sus observaciones practicas sirvieron de base para la investigación empírica 

posterior que fue dando forma, fundamento, fuerza, credibilidad y razón a la cada 

vez más arraigada "Ley de la evolución de la vida" 

 

                                                             
20

 http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/apdorta/ciencias.htm 
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Hace 150 años, Darwin publicó sus ideas sobre el origen de las especies, donde 

da a conocer su pensamiento acerca de la selección natural que, se basa en que 

"los individuos o especies mejor adaptadas, dotadas o capacitadas sobreviven 

mientras que las otras están destinadas a desaparecer durante el proceso 

evolutivo". Esto es claramente observable en la humanidad donde la única especie 

sobreviviente dentro de esta familia es el hombre (Homo sapiens).  

 

Una variedad de antecesores del homo sapiens han dejado de existir, lo que da 

lugar a interpretaciones como que el hombre siempre ha existido en la forma en 

que se le ve hoy. Idea sostenida principalmente por los creacionistas y 

quienes apoyan la idea del diseño inteligente. Pero el estudio del material genético 

de las diferentes especies ha demostrado que todo lo vivo sobre la faz del planeta 

tiene un origen común y que este proceso de evolución ha necesitado billones de 

años para alcanzar la diversidad que es posible hallar en todos los ecosistemas 

del planeta”21 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LAS PLACAS TECTÓNICAS EN 

LOS MOVIMIENTOS OROGÉNICOS Y PIROGÉNICOS SOBRE EL 

RELIEVE ECUATORIANO Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE 

PRESENTA LA BIODIVERSIDAD DE ESTOS AMBIENTES, CON 

OBSERVACIÓN DIRECTA, INTERPRETACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DEL FENÓMENO, MODELOS Y GRÁFICOS 

“En general, con el nombre "placa tectónica" se conoce a cada una de las 

estructuras que conforman el planeta Tierra.  

 

Hablando en términos geológicos estrictos, una placa puede considerarse como 

una plancha rocosa y rígida que conforma la superficie de la Tierra y que flota 

sobre la materia rocosa ígnea que se ubica en el centro de la misma 
                                                             
21

 http://www.atinachile.cl/content/view/449601/La-vida-sobre-el-planeta-tierra.html 
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La teoría de la deriva continental fue formulada por Alfred Wegener a partir de 

1911; según él, hace 200 millones de años existía una gran masa terrestre, a la 

que llamo Pangea, estaba rodeado de un inmenso océano (Panthalassa). Esta 

gran masa se agrieto y se fue fragmentando en bloques hasta formar los 

continentes que hoy conocemos. 

 

Esta teoría fue objeto de severas críticas y algunos la rechazaron, pero hoy en día 

es considerado como la más acertada en relación con la formación de los 

continentes 

 

Para Wegener existen hechos que confirman su teoría, entre ellos menciona: 

La coincidencia que presentan las costas de África y América del Sur cuando se 

juntan. La semejanza entre los organismos que vivieron en ambos continentes. 

Las semejanzas entre Australia y la India, así como entre Europa y Norteamérica, 

pares de lugares que presentaban la misma fauna.  

 

Como consecuencia de los desplazamientos de las placas tectónicas tenemos la 

situación actual; existen zonas de divergencia y zonas de convergencia. Estas 

últimas son: la placa de Nazca en Sudáfrica contra la sudamericana, la placa 

pacífica contra la índica australiana y la misma pacífica contra la parte sur de la 

placa eurasiática. 

 

Las placas que convergen son asimétricas debido a que la placa oceánica se 

hunde y provoca la formación de una fosa submarina y la elevación de la placa 

continental; esto origina la formación de una cordillera que presenta algunos 

volcanes”22
 

“Dos son los factores fundamentales responsables de la estructura del relieve 

terrestre. Ya hemos visto la litología, aquí analizaremos la tectónica. La tectónica 

trata de cómo se disponen las rocas en la corteza terrestre. Las rocas pueden 

                                                             
22

 http://www.rena.edu.ve/TerceraEtapa/Geografia/TeoriaPlacTecto.html 
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presentarse en su posición original, tal y como fueron depositadas tras los 

procesos de erosión, o tal y como surgieron del manto, o pueden haber sido 

movidas para colocarlas en posiciones diferentemente. 

En la corteza de la tierra, simplificando, sólo puede haber dos tipos de 

movimientos, los verticales y los horizontales. Aunque se puede expresar así, 

siempre hay que tener en cuenta que la Tierra es una esfera y que estas fuerzas 

actúan sobre un casquete, es decir, sobre amplias superficies curvadas. El 

paradigma actual que explica cómo y porqué se producen estos movimientos es la 

tectónica de placas; a la postre esta es la responsable de la estructura del relieve 

terrestre.  

Los movimientos verticales de la corteza terrestre se llaman pirogénicos. La 

epirogénesis actúa en regiones muy grandes, incluso continentales: plataformas, 

escudos, etc. Consiste en movimientos muy lentos de ascenso y descenso de las 

grandes masas continentales. No provocan grandes cataclismos, como mucho 

puede ser responsable del basculamiento general de un escudo o plataforma, pero 

estos basculamientos no superan una pendiente de 15º. También puede producir 

grandes abombamientos. Si el abombamiento es ascendente se llamará anteclise, 

si es descendente sineclise.  

Las causas por las que aparecen los movimientos pirogénicos son, esencialmente, 

la desaparición de un peso que actuaba sobre la masa continental, cuando es 

ascendente, o su aparición cuando es descendente. Por ejemplo, una cordillera 

montañosa pesa mucho y hunde gran parte del continente. A medida que se va 

erosionando disminuye el peso y el contienen asciende hasta hacer aflorar las 

raíces graníticas de la cordillera. Otro ejemplo típico es el de las grandes masas 

glaciares. Los hielos continentales ejercen una gran presión sobre las rocas, 

provocando su descenso. Cuando los hielos desaparecen el continente tiende a 

ascender progresivamente. Estos movimientos se producen para mantener el 

equilibrio isostático. Las rocas que forman la corteza continental y la corteza 

http://geografia.laguia2000.com/relieve/tectonica-de-placas
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oceánica son menos densas que las que forman el manto. De esta manera la 

corteza flota sobre el manto como un iceberg sobre el océano.  

Podemos observar cómo el hielo flota en el agua. Si presionamos el hielo este se 

hunde, pero cuando lo soltamos recupera su línea de flotación, recupera su 

equilibro isostático. En esencia, así funciona la epirogénesis.  

Los movimientos horizontales se llaman orogénicos (o tectónicos). La orogénesis 

afecta a regiones relativamente pequeñas. No obstante, las grandes orogenias 

terrestres (alpina, herciniana, caledoniana, huroniana) llegaron a afectar a todo el 

planeta. A diferencia de la epirogénesis, la tectogénesis se manifiesta en 

momentos de crisis, movimientos muy rápidos que producen grandes cataclismos.  

Movimientos muy rápidos, en términos geológicos, quiere decir miles o cientos de 

miles de años, pero eso es muy rápido, si tenemos en cuenta que el tiempo 

geológico se expresa en millones de años. No obstante, los terremotos, que tienen 

una duración de segundos, no son otra cosa que una consecuencia de estos 

movimientos horizontales de la corteza terrestre.  

Los empujes orogénicos provocan grandes relieves plegados o fracturados. Todo 

depende de la naturaleza de las rocas y la fuerza del empuje. Las rocas ígneas y 

metamórficas son muy rígidas, por lo que no se pliegan sino que se rompen, se 

fracturan. Las rocas sedimentarias son más plásticas y se pueden plegar «como el 

papel». No obstante, si el empuje es muy fuerte también estas rocas se fracturan, 

e incluso pueden ser desplazadas de su lugar original. La mayoría de las 

montañas actuales se formaron durante la orogenia alpina, ocurrida desde el 

Triásico (245 millones de años) hasta el final del Neógeno (1,6 millones de años). 

Unas pocas cadenas montañosas, mucho más antiguas, y desgastadas por la 

erosión, se remontan a la orogenia herciniana, desde el Devónico (408 millones de 
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años) hasta el final del Pérmico (245 millones de años). De las demás orogenias 

sólo tenemos algunos testigos aislados dispersos por el mundo.”23 

“Si bien los movimientos orogénicos son más lentos, son los responsables de la 

aparición de las grandes cordilleras. Los movimientos pirogénicos, en cambio, son 

rápidos, pero de escasa trascendencia en la formación de relieves. Estos 

movimientos son especialmente constatables en las zonas litorales, donde 

pequeñas oscilaciones en el nivel relativo del mar pueden tener consecuencias 

muy evidentes en la línea de la costa, especialmente allí donde el relieve es 

menos abrupto. De hecho, un cambio de apenas unos centímetros en el nivel de la 

costa puede causar la pérdida de mucho espacio en una playa”24 

 

 RECONOCER LA IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES PARA LA 

SUPERVIVENCIA DEL PLANETA TIERRA CON LA 

VALORACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CONCIENCIACIÓN DEL 

MANEJO SUSTENTABLE DE ESTE RECURSO NATURAL  

 

“Los bosques y las personas están interconectadas, y ha sido así desde tiempos  

inmemorables. Siempre hemos tenido una especial relación basada en la 

supervivencia. Era una delicada cadena de existencia que antes tratábamos con 

respecto y aprecio. Pero las personas empezaron a trastornar este equilibrio. 

Empezaron a ver el bosque no como parte de ellos sino como algo a ser 

conquistado.  

 

Usaron los bosques, que aparentaban sin límites, cortando millones de árboles. 

Pero ahora nos estamos dando cuenta que los bosques sí tienen límites y que ya 

es tiempo de regresar al anterior equilibrio. 

 

                                                             
23

 http://geografia.laguia2000.com/relieve/la-tectonica 
24

 http://www.kalipedia.com/ciencias-tierra-universo/tema/linea-costa-movimientos-
epirogenicos.html?x1=20070417klpcnatun_31.Kes 
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Todos los organismos vivientes dependen de los bosques. En un viejo árbol del 

bosque pueden encontrarse hasta ¡1500 invertebrados viviendo en él! Algunas de 

estas especies pueden ser claves para el desciframiento de misterios científicos. 

Cada planta y cada animal es único y muchos de estos animales dependen 

enteramente de los bosques. 

 

Los bosques protegen nuestras aguas y gestionan nuestro clima. Cuando llueve 

en el bosque, las hojas permiten que el agua gotee lentamente sobre el suelo; si 

se corta el bosque, la lluvia cae fuertemente sobre el suelo desprotegido y sus 

partículas son arrastradas hacia las corrientes, ensuciando sus aguas. Esto no es 

bueno para los peces, y puede provocar inundaciones. Además, sin árboles, el 

agua se evapora rápidamente, cambiando el clima de los bosques próximos. Este 

proceso impide que los árboles reciban el agua que necesitan.  

 

Los bosques naturales aportan, como tales, a la economía; millones son gastados 

en actividades recreativas en los bosques. La gente disfruta y aprecia el aire 

fresco, agua clara, paisajes hermosos y la vida silvestre. Así que los lugares que 

presentan esas características son puntos turísticos ideales.  

 

Sin los bosques, tendríamos mucho menos oxígeno disponible: ¡más de 2 000 kg 

por hectárea por año! Esto es debido a que los árboles (y todas las plantas 

verdes) usan un proceso llamado fotosíntesis, durante el cual toman dióxido de 

carbono y, como un sub-producto, liberan oxígeno. Las plantas "respiran" dióxido 

de carbono, como nosotros respiramos oxígeno. Ha habido un equilibrio entre 

especies que eliminan dióxido de carbono y toman oxígeno, y especies que toman 

dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Este equilibrio ha estado siendo 

trastornado desde el siglo 19. Los combustibles fósiles, como el petróleo, 

producen dióxido de carbono cuando son quemados por lo que el nivel del dióxido 

ha estado aumentando dramáticamente desde entonces. Desgraciadamente, este 

gas, en grandes cantidades, actúa como un aislante y mantiene el calor cerca de 

la superficie de la Tierra; esto es lo que se llama el "efecto invernadero".  
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Aparte de los diferentes aspectos importantes de los bosques vírgenes, algunas 

especies individuales, como el árbol de tejo (Taxus brevifolia), han demostrado 

tener una gran importancia en el campo médico. La corteza del tejo provee taxol, 

un agente cancerígeno, usado en el tratamiento de cáncer de los ovarios, 

pulmones y mamario. Esta propiedad del árbol de tejo fue descubierta en años 

recientes y, si los bosques donde se encuentran los árboles de tejo desaparecen, 

quizás otros tratamientos pudieran perderse”25 

 

Otras utilidades importantes de los árboles son: 

 “Los bosques ayudan en la absorción del calor solar durante la evaporación y 

la transpiración.  

  Ayudan a mantener el nivel de dióxido de carbono y por lo tanto dar un 

impulso al crecimiento de las plantas.  

  La ayuda en el mantenimiento de las condiciones climáticas locales y por lo 

tanto a controlan la erosión del suelo.   

 ayudan a mantener los nutrientes del suelo y las estructuras. De esta manera, 

mantienen el carácter local de los suelos intactos y ayudan a mantener su 

fertilidad natural26 

 COMPARAR LA DIVERSIDAD ECOLÓGICA DE LOS BOSQUES 

DEL LITORAL, INTERANDINO Y AMAZÓNICA DEL ECUADOR, 

CON LA OBSERVACIÓN DIRECTA, LA RELACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA REGIÓN         

“La Costa es una región que está localizada al oeste de la Cordillera de los Andes 

y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa de altura menor, llena 

de extensa planicies aluviales. 

                                                             
25

 http://www.jmarcano.com/bosques/important/index.html 
26http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.go
ogle.com.ec&u=http://www.earthconservation.net/importance-of-
forests.html&usg=ALkJrhi5jeRpvPpgPBxS46pNCGVCDP_LsA 
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La Costa está formada por tres ecosistemas principales: los bosques lluviosos 

tropicales del norte; las sabanas tropicales del centro y del sudoeste; y el bosque 

seco de la franja peninsular occidental y meridional. A lo largo del litoral costero se 

distinguen dos ecosistemas adicionales caracterizados por sus comunidades 

animales y vegetales: las entrantes de manglar y otras áreas; las playas y 

acantilados conocidos por su peculiar formación rocosa. 

La temperatura promedio que prevalece en la Costa es de 22º C. El invierno dura 

de diciembre a mayo y el verano de junio a diciembre. La corriente cálida conocida 

como Corriente del Niño provoca un aumento en los índices de pluviosidad entre 

los meses de enero y mayo. 

Muchos bosques occidentales han sido sustancialmente destruidos por la 

actividad agrícola, pero aún se puede encontrar importantes zonas donde existe 

vegetación primaria: un bosque seco de 369 km2; un bosque lluvioso de 12.000 

km2 y un bosque fluvial de 4.000 km2 para nombrar sólo unos cuantos.  

En la Costa se cultiva extensivamente importantes productos de exportación como 

el banano. En esta región se produce café, cacao, arroz, soya, caña de azúcar, 

algodón, frutas y otros cultivos tropicales destinados a satisfacer la demanda de 

mercados nacionales e internacionales. 

Los manglares y el medio ambiente marino ofrecen a los peces y crustáceos un 

hábitat ideal, llegando a ser varios miles los pequeños pescadores que 

aprovechan la abundancia de estos recursos.  

Cientos de personas trabajan en camaroneras cuya superficie total llega a las 

126.000 hectáreas. El camarón es uno de los principales productos del Ecuador, 

pero la explotación indiscriminada del medio ambiente por parte de diferentes 

industrias ha ocasionado la destrucción masiva de extensas área de manglar. 

Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas son puertos de entrada que se 

extienden a lo largo de 4.817 km2 de costa y playa.  
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Poseen numerosas zonas marítimas pesqueras y excelentes lugares para la 

práctica de deportes acuáticos. En esta región existen cinco provincias. 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, cada una con diferentes lugares 

de atracción y variada vegetación que va desde los bosques lluviosos hasta los 

bosques nublados y las áreas semidesérticas. 

Las principales atracciones turísticas de Esmeraldas son los pueblos de 

pescadores, los manglares y los sitios arqueológicos. 

Cerca de la playa de las aguas son ricas en camarón, ostra, langosta, cangrejo, 

almeja y otros crustáceos. 

La Reserva Bio-antropológica de la Comunidad Awa y la Reserva Cotacachi-

Cayapas, típicas del bosque lluvioso, se localizan en la parte norte de la provincia 

de Esmeraldas. Esta área de extrema humedad incluye un complejo y una 

comunidad botánica de múltiples especies. En esta zona, que se extiende desde 

el Ecuador hasta parte de Colombia, viven los indios Chachis, también llamados 

Cayapas, así como un buen número de negros e indios Awa. La diversidad de los 

recursos naturales que se encuentran en la provincia de Manabí hace de ella un 

lugar especialmente atractivo. Aquí el turista encontrará paisajes pintorescos entre 

los que se cuentan pueblos de pescadores, manglares, playas, áreas protegidas, 

islas y sitios arqueológicos. 

El Parque Nacional Machalilla tiene una especie de 55.040 hectáreas, incluyendo 

las islas de Salango y La Plata, y representa el número de la región. El parque 

abarca tres zonas climáticas: bosque húmedo, bosque seco y bosque 

extremadamente seco, todos los cuales brindan una gran diversidad de hábitats a 

plantas y animales. 

La provincia del Guayas tiene uno de los ecosistemas más importantes del país: el 

Golfo de Guayaquil, a donde llegan 1526 m# de agua dulce por segundo. La 

provincia tiene seis áreas protegidas, que se administran de acuerdo con 

diferentes categorías. El área protegida más importante es la Reserva Ecológica 
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del Manglar de Chururte, no lejos de Guayaquil donde se pueden observar y 

estudiar una gran variedad de especies de manglar, pájaros acuáticos y fauna 

relacionada. 

El paisaje costero de la provincia de El Oro es árido debido al influjo de la 

Corriente de Humboldt y alberga una vegetación xerofítica importante. Las plantas 

se han adaptado al medio árido, transformando su follaje en espinas y un sistema 

de raíces muy profundas. En 1985 se descubrió una nueva especie de pájaro: el 

llamado perico de El Oro (Pyrrhura orcesi). Las áreas semidesérticas de la 

Provincia de El Oro incluyen el Bosque Petrificado de Puyango, uno de los sitios 

más espectaculares para el estudio de la paleontología. 

En la Sierra  la Cordillera de los Andes represente una gran área del país, con 

volcanes que suben hasta el cielo, y a sus pies páramos y valles, todo lo cual 

forma parte de una considerable región ecológica temperada. Hace cinco millones 

de años, a inicios del Plioceno, la cadena montañosa de los Andes empezó a 

formarse. La Cordillera dividió el Ecuador en dos planicies cubiertas de bosques 

con una franja intermedia angosta bordeada por la "Avenida de los Volcanes". 

Aquí evolucionó una flora y fauna de indescriptible, riqueza, adaptándose a las 

bajas temperaturas, los fuertes vientos, la intensa radiación ultravioleta, la lluvia, el 

granizo, la nieve y las grandes alturas. 

La Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador de norte a sur y está dividida en 

tres sectores: la Cordillera Oriental, la Cordillera Interandina con numerosos valles 

y hoyas, y la Cordillera Occidental.  

En la Sierra la estación lluviosa o invierno dura de octubre a mayo, con una 

temperatura anual promedio que varía de 12ø a 18ø c. Empero, la variación diaria 

puede ser extrema, con días muy calientes y noches muy frías. Y sin embargo, 

algunas personas se refieren al clima de la Sierra como una "eterna primavera".  

Las condiciones climáticas existentes en la Sierra así como la reciente actividad 

volcánica han desarrollo peculiar e interesante de las especies vegetales, el 
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mismo que caracteriza los bellos paisajes del área conocida con el nombre de 

páramo. La décima parte del Ecuador 27.000 Km2 está cubierta de páramos o de 

vegetación seca. Ubicada entre los 3.500 y 4.500 mts. Sobre el nivel del mar, la 

región del páramo es un hábitat ideal para cóndores, caracas, venados, llamas, 

vicuñas, colibríes y flores multicolores. 

Los páramos andinos están caracterizados por la presencia de plantas gramíneas, 

almohadillas y otro tipo de vegetación propia. Los páramos del norte, en especial 

el páramo de El Ángel, son famosos por sus frailejones gigantes (Espeletia). Por 

otro lado, aquellos ubicados en los contrafuertes de la cordillera son ricos en 

brezos, líquenes y árboles cubiertos de musgos, sirviendo al mismo tiempo de 

morada a osos, tapires y pumas 

La Amazonía ecuatoriana se extiende sobre un área de 120000 km2 de 

exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. La Cordillera de 

los Andes forma el límite occidental de esta región, mientras que Perú y Colombia 

forman el límite meridional y oriental respectivamente. 

Los ríos amazónicos han lavado desde los Andes una gran cantidad de 

materiales, formando suelos aluviales y terrazas que se utilizan para la agricultura. 

La temperatura anual promedio oscila entre los 24øc y 25øc. Pese a que los 

meses de diciembre a febrero son los más secos, a lo largo del año se distribuyen 

uniformemente de 300 y 400 cm. de lluvia. 

La principal atracción de los bosques altos es la vegetación en general, y en 

particular los árboles, algunos de los cuales sobrepasan los 45m. de altura. 

Especies frecuentes en la región son la canela, el árbol de seda, el jacarandá y 

varias plantas leguminosas. Las llanuras aluviales se ubican en las terrazas de los 

ríos principales y tiene grandes concentraciones de palma.  

La principal ruta turística es el Río Napo, uno de los grandes tributarios del 

Amazonas. La Cuenca del Napo tiene una longitud de 1.400 km, y su ancho varía 
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de uno a cinco kilómetros. Como resultado de la dinámica fluvial, el Napo riega 

130 islas cubiertas de bosques jóvenes que son el lugar de refugio y anidamiento 

de una extensa variedad de pájaros. 

A lo largo del Río Napo los nativos y los colonos han establecido comunidades, en 

algunos casos junto a pequeños hoteles y casas de hospedaje. La mayoría de las 

playas están cubiertas de bosques tropicales. A lo largo de miles de años se han 

formado hermosos lagos a partir de los lechos fluviales. 

Durante la historia los pueblos indígenas han logrado mantener una existencia 

productiva sin tener que recurrir a la preservación de los ecosistemas de bosque 

lluvioso. Las etnias más importantes de la Amazonía ecuatoriana son: los Siona-

Secoya, lo Cofanes, los Huaorani, los Quichuas del Oriente, los Shuar y los 

Achuar. 

El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es considerado 

unos de los hábitats vegetales y animales más ricos y complejos del mundo. La 

característica más importante de la región es la existencia de un prolífica flora y 

fauna junto con extraordinarias variaciones de macro y micro-hábitats. 

En la selva del Alto Amazonas se han identificado 100 especies de árboles por 

acre. Para asimilar la verdadera magnitud de esta cifra, pensemos que los 

bosques centroamericanos más densamente ricos incluyen apenas 40 especies 

por acre. 

Además, los bosques templados de América del Norte y Europa raras veces 

contienen más de 20 especies por acre. 

Los ríos, lagos, corrientes y pantanos de la Amazonía son el hogar de 600 

especies de peces y más de 250 especies de anfibios y reptiles. Dos especies de 

caimanes alcanzan más de cuatro metros de largo en los lagos que existen en las 

cuencas del Napo y el Aguarico. 
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En la región amazónicas ecuatoriana viven mamíferos típicos de Sudamérica, 

entre los cuales se hallan armadillos, osos melíferos y perezosos. Los murciélagos 

del Amazonas forman un grupo de cosmopolita compuesto por más de 60 

especies. Otros mamíferos y perezosos. Los murciélagos del Amazonas forman 

un grupo cosmopolita compuesto por más de 60 especies. Otros mamíferos del 

bosque lluvioso tropical son los tapires, los monos y los ocelotes o jaguares. Una 

caminata a través del bosque permitirá al turista observar monos, osos y grandes 

roedores, además de manatíes y caimanes en los lagos. 

Las aves son el grupo más numeroso de vertebrados amazónicos, llegando 

aproximadamente a las mil especies, repartidas en bosques, lagunas y áreas 

abiertas. Todos los ecosistemas amazónicos están habitados por aves 

multicolores. Comúnmente se ven en tierra y agua loros, guacamayos y tanagras. 

En toda la Amazonía vive un sinnúmero de garzas y gaviotas. 

El extenso sistema de parques nacionales del Ecuador junto con las estaciones 

científicas y las áreas protegidas cubren cerca de 3'035.250 Ha. Para conservar y 

proteger estar áreas únicas y ubérrimas, el Ecuador ha creado, entre otros, la 

Reserva Bioférica del Parque Nacional Yasuní, la Reserva Ecológica de 

Limoncocha y la Reserva Faunística de Cuyabeno. Las cuencas del Napo y el 

Aguarico ofrecen numerosas oportunidades de observar complejos ecosistemas, 

llanuras aluviales, pantanos y áreas inundadas, todas habitadas por una gran 

variedad de especies. Los ríos Yuturi, Yasuní, Tiputini, Tivacuno y Cononaco 

están totalmente rodeados de bosques vírgenes”27 

3.2 CONOCIMIENTOS 

 

 ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

   

“El interior del planeta, como el de otros planetas terrestres (planetas cuyo 

volumen está ocupado principalmente de material rocoso), está dividido en capas. 

                                                             
27

 http://perso.wanadoo.es/e/jc2630/regiones.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_terrestre
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La Tierra tiene una corteza externa de silicatos solidificados, un manto viscoso, y 

un núcleo con otras dos capas, una externa semisólida, mucho más fluida que el 

manto y una interna sólida. Muchas de las rocas que hoy forman parte de la 

corteza se formaron hace menos de 100 millones de años. Sin embargo, las 

formaciones minerales más antiguas conocidas tienen 4.400 millones de años, lo 

que nos indica que, al menos, el planeta ha tenido una corteza sólida desde 

entonces. 

 

Gran parte de nuestro conocimiento acerca del interior de la Tierra ha sido inferido 

de otras observaciones. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad es una medida de la 

masa terrestre. Después de conocer el volumen del planeta, se puede calcular su 

densidad. El cálculo de la masa y volumen de las rocas de la superficie, y de las 

masas de agua, nos permiten estimar la densidad de la capa externa. La masa 

que no está en la atmósfera o en la corteza debe encontrarse en las capas 

internas 

 

La división de la tierra en capas ha sido determinada indirectamente utilizando el 

tiempo que tardan en viajar las ondas sísmicas reflejadas y refractadas, creadas 

por terremotos. Las ondas transversales (S, o secundarias) no pueden atravesar el 

núcleo, ya que necesitan un material viscoso o elástico para propagarse, mientras 

que la velocidad de propagación es diferente en las demás capas. Los cambios en 

dicha velocidad producen una refracción debido a la Ley de Snell. Las reflexiones 

están causadas por un gran incremento en la velocidad sísmica (velocidad de 

propagación) y son parecidos a la luz reflejada en un espejo. Las capas definidas 

por su composición son: 

 

Corteza: La corteza terrestre es una capa comparativamente fina; su grosor oscila 

entre 3 km en las dorsales oceánicas y 70 km en las grandes cordilleras terrestres 

como los Andes y el Himalaya. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Dorsales_oce%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
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Los fondos de las grandes cuencas oceánicas están formados por la corteza 

oceánica, con un espesor medio de 7 km; está compuesta rocas máficas (silicatos 

de hierro y magnesio) con una densidad media de 3,0 g/cm3. 

 

Los continentes están formados por la corteza continental, que está compuesta 

por rocas félsicas (silicatos de sodio, potasio y aluminio), más ligeras, con una 

densidad media de 2,7 g/cm3. 

 

La frontera entre corteza y manto se manifiesta en dos fenómenos físicos. En 

primer lugar, hay una discontinuidad en la velocidad sísmica, que se conoce como 

la Discontinuidad de Mohorovicic, o "Moho". Se cree que este fenómeno es debido 

a un cambio en la composición de las rocas, de unas que contienen feldespatos 

plagio clásicos (situadas en la parte superior) a otras que no poseen feldespatos 

(en la parte inferior). En segundo lugar, existe una discontinuidad química entre 

cúmulos ultramáficos y harzburgitas tectonizadas, que se ha observado en partes 

profundas de la corteza oceánica que han sido abducidas dentro de la corteza 

continental y conservadas como secuencias ofiolíticas 

 

Manto: El manto terrestre se extiende hasta una profundidad de 2.890 km, lo que 

le convierte en la capa más grande del planeta. La presión, en la parte inferior del 

manto, es de unos 140 GPa (1,4 M atm). El manto está compuesto por rocas 

silíceas, más ricas en hierro y magnesio que la corteza. Las grandes temperaturas 

hacen que los materiales silíceos sean lo suficientemente dúctiles como para fluir, 

aunque en escalas temporales muy grandes. 

 

La convección del manto es responsable, en la superficie, del movimiento de las 

placas tectónicas. Como el punto de fusión y la viscosidad de una sustancia 

dependen de la presión a la que esté sometida, la parte inferior del manto se 

mueve con mayor dificultad que el manto superior, aunque también los cambios 

químicos pueden tener importancia en este fenómeno.  
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¿Por qué es sólido el núcleo interno, líquido el externo, y semisólido el manto? La 

respuesta depende tanto de los puntos de fusión de las diferentes capas (núcleo 

de hierro-níquel, manto, y corteza de silicatos) como del incremento de la 

temperatura y presión conforme nos movemos hacia el centro de la Tierra. En la 

superficie, tanto las aleaciones de hierro-níquel como los silicatos están 

suficientemente fríos como para ser sólidos. En el manto superior, los silicatos son 

normalmente sólidos (aunque hay puntos locales donde están derretidos), pero 

como están bajo condiciones de alta temperatura y relativamente poca presión, las 

rocas en el manto superior tienen una viscosidad relativamente baja. En contraste, 

el manto inferior está sometido a una presión mucho mayor, lo que hace que tenga 

una mayor viscosidad en comparación con el manto superior. El núcleo externo, 

formado por hierro y níquel, es líquido a pesar de la presión porque tiene un punto 

de fusión menor que los silicatos del manto. El núcleo interno, por su parte, es 

sólido debido a la enorme presión que hay en el centro del planeta. 

 

Núcleo: La densidad media de la Tierra es 5.515 kg/m3. Esta cifra lo convierte en 

el planeta más denso del sistema solar. Si consideramos que la densidad media 

de la corteza es aproximadamente 3.000 kg/m3, debemos asumir que el núcleo 

terrestre debe estar compuesto de materiales más densos. Los estudios 

sismológicos han aportado más evidencias sobre la densidad del núcleo. En sus 

primeras fases, hace unos 4.500 millones de años, los materiales más densos, 

derretidos, se habrían hundido hacia el núcleo en un proceso llamado 

diferenciación planetaria, mientras que otros menos densos habrían migrado hacia 

la corteza. Como resultado de este proceso, el núcleo está compuesto 

ampliamente de hierro (Fe) (80%), junto con níquel (Ni) y varios elementos más 

ligeros. Otros elementos más densos, como el plomo (Pb) o el uranio (U) son muy 

raros, o permanecieron en la superficie unidos a otros elementos más ligeros. 

 

Diversas mediciones sísmicas muestran que el núcleo está compuesto de dos 

partes, una interna sólida de 1.220 km de radio y una capa externa, semisólida 

que llega hasta los 3.400 km. El núcleo interno sólido fue descubierto en 1936 por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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Inge Leman y se cree de forma más o menos unánime que está compuesto de 

hierro con algo de níquel. Algunos científicos creen que el núcleo interno podría 

estar en forma de un cristal de hierro. 

 

El núcleo externo rodea al interno y se cree que está compuesto por una mezcla 

de hierro, níquel y otros elementos más ligeros. Recientes propuestas sugieren 

que la parte más interna del núcleo podría estar enriquecida con elementos muy 

pesados, con mayor número atómico que el cesio (Cs)(trans-Cesio, elementos con 

número atómico mayor de 55). Esto incluiría oro (Au), mercurio (Hg) y uranio (U). 

 

Se aceptaba, de manera general, que los movimientos de convección en el núcleo 

externo, combinados con el movimiento provocado por la rotación terrestre (efecto 

Coriolis), son responsables del campo magnético terrestre, mediante un proceso 

descrito por la hipótesis de la dínamo. El núcleo interno está demasiado caliente 

para mantener un campo magnético permanente (ver temperatura de Curie) pero 

probablemente estabilice el creado por el núcleo externo. Pruebas recientes 

sugieren que el núcleo interno podría rotar ligeramente más rápido que el resto del 

planeta. En agosto de 2005 un grupo de geofísicos publicaron, en la revista 

Science que, de acuerdo con sus cálculos, el núcleo interno rota 

aproximadamente entre 0,3 y 0,5 grados más al año que la corteza. Las últimas 

teorías científicas explican el gradiente de temperatura de la Tierra como una 

combinación del calor remanente de la formación del planeta, calor producido por 

la desintegración de elementos radiactivos y el enfriamiento del núcleo interno.”28 

  

 BIODIVERSIDAD DE LAS REGIONES NATURALES DEL 

ECUADOR 

   

“El ecuador es considerado en el mundo como un país con una enorme 

biodiversidad, a pesar de su reducido territorio; esta razón justifica su inclusión en 

el pequeño grupo de países mega diversos. 

                                                             
28
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Este privilegio de país mego diverso obliga a todos los ecuatorianos y las 

ecuatorianas a mantener una constante responsabilidad frente a nuestra flora y 

fauna para su conservación y riqueza. 

Tanto las especies vegetales como las especies animales que habitan en la 

provincia de Galápagos, en la región de la costa, en la región interandina o sierra y 

en el oriente o amazonia, son tan extraordinariamente diversas que convierten al 

ecuador en un país heterogéneo, donde es posible una vida privilegiada.”29 

 

“La Sierra, o región andina, es conocida por sus majestuosos nevados como el 

Chimborazo, Altar y volcanes activos como el Cotopaxi y Tungurahua; los cuales 

están rodeados por una amplia vegetación de bosques lluviosos y tierras fértiles. 

Además de su relieve podemos encontrar coloridos mercados indígenas como 

Otavalo, pueblos coloniales como Zuleta, haciendas antiguas y ciudades 

históricas.  

 

Debido a su diversidad cultural en la región Andina se asientan diferentes 

ciudades y pueblos de interés histórico e importancia como Quito, Cuenca, Baños, 

Riobamba y sitios artesanales como Otavalo, Salasaca y Tigua. Asimismo 

encontramos algunos parques nacionales con una abundante variedad de flora y 

fauna como: Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Llanganates, Reserva 

Ecológica de Cotacachi Cayapas, Cayambe-Coca, Los Ilinizas, Antisana, Reserva 

de Producción Faunística Chimborazo, etc. Estos sitios son ideales para trekking, 

ascensión, etc. 

 

La Costa: El clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre los 25ºC a los 

31ºC. En esta región se encuentra el río más caudaloso de la costa del Pacífico 

Sur, el Guayas. En su mayor parte el terreno está formado por llanuras bajas 

colinadas, cuencas sedimentarias, zonas litorales, zonas de piedemonte y una 

cordillera costanera de poca altitud. Constituyéndose como su principal atractivo 
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son las playas; en donde sobresalen: Puerto López, Manta, Salinas, Esmeraldas. 

Como actividades tenemos: Parapente, Turismo de sol y playa, 

 

La Amazonía Conocida comúnmente como "EL Oriente". Es el lugar en donde 

existe una diversidad biológica de plantas y animales enormes y de las cuales 

muchas especies son únicas. Su clima es cálido, húmedo y lluvioso y la 

temperatura varía entre 23 Cº y 26 Cº, además es el hábitat de varios grupos 

étnicos indígenas como: Huaorani, Shuar, Ashuar, Kichwa, Siona Secoya, Cofan, 

Zaparo y Quijos algunos todavía conservan: tradiciones y costumbres. En el viaje 

a la Amazonia vamos a poder aprender más sobre la gente indígena y la selva en 

sí mismo. Los viajes en la selva son de aventura, canoa, viajes en balsa y las 

expediciones a la selva tropical, observación de aves y de la fauna. La principal 

ruta turística es el Río Napo, el cual es uno de los grandes tributarios del 

Amazonas y lugar de refugio y anidamiento de una extensa variedad de pájaros 

 
Las Islas Galápagos (o Archipiélago de Colón), situadas a unos 1.000 Km del 

territorio continental ecuatoriano, comprenden 13 islas grandes, 6 pequeñas y más 

de 40 islotes. Su origen es volcánico Estas islas, declaradas por la UNESCO 

Patrimonio Natural de la Humanidad y que integran el Parque Nacional más 

antiguo y famoso del Ecuador, se caracteriza por la biodiversidad de flora y fauna 

además su orografía. Por su espectacular riqueza paisajística y la gran variedad 

de su flora y fauna, las islas Galápagos son un destino ineludible para los 

exploradores y viajeros que se deleitan con la naturaleza. Para visitar las Islas 

Galápagos la mejor opción e hacerlo a través de un pequeño crucero en donde se 

podrá visitar las principales Islas y observar animales y plantas exóticas; nativas y 

endémicas. Conjuntamente a esta actividad de observación se puede realizar 

snorkelling y buceo. Existen diferentes opciones de Barcos en Galápagos: Lujo, 

Primera clase, Turista Superior y Turista.”
30
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 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SU INFLUENCIA EN LA 

FORMACIÓN DE BOSQUES 

 

“El clima tiene una gran influencia en la vegetación y la vida animal, incluyendo a 

los humanos. Desempeña un papel significativo en muchos procesos fisiológicos, 

desde la concepción y el crecimiento de los seres vivos hasta la salud y la 

enfermedad. El ser humano, por su parte, puede influir en el clima al cambiar su 

medio ambiente, tanto a través de la alteración de la superficie de la Tierra como 

por la emisión de contaminantes y productos químicos, como el dióxido de 

carbono, a la atmósfera. 

 

Los climas se describen con arreglo a códigos previamente acordados o con 

términos descriptivos un tanto imprecisos en su definición que, no obstante, 

resultan útiles. A escala global se puede hablar del clima en términos de zonas, o 

cinturones, que pueden trazarse entre el ecuador y el polo en cada hemisferio.”31 

 

“El Ecuador está situado en la costa noroeste de Sudamérica. Limita al Este y al 

Sur con Perú, al Oeste con el Océano Pacífico y al Norte con Colombia. 

 

La superficie total del Ecuador es de 256.70 Km2, su ubicación geográfica, la 

historia geológica volcánica, las condiciones topográficas y climáticas ha resultado 

en una diversidad de pisos ecológicos con 34 tipos de vegetación que ha permitido 

una gran diversidad de especies que hacen que el Ecuador sea uno de los 12 

países más diversos del mundo. 

 

Existen aproximadamente 16.000 especies de plantas vasculares, de las cuales 

casi 72% son nativas, dentro de este porcentaje 27.3% son endémicas.  

 

El Ecuador es considerado el primero país en el mundo al hacer la relación entre 

el número de especies de vertebrados por cada 1000 Km. de superficie y el 
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segundo al hacer el mismo cálculo de especies de vertebrados endémicos. (Min 

Ambiente, Eco ciencia UICN, 2000). 

 

La región amazónica del Ecuador representa casi el 50% del territorio nacional y 

menos del 2% de la cuenca amazónica se encuentra en el extremo occidental de 

la Cuenca Amazónica, compartida con Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Guyana, 

Surinam, sin embargo es el tercer país con mayor número de especies de anfibios, 

el cuarto en aves y reptiles, el 5to en monos y el 6to en plantas con flores y 

mamíferos de la cuenca. Las tierras altas de la región ha sido considerado como 

Hot Spot un área de gran biodiversidad y endemismo a escala global. 

 

Bosque nublado: Localizado entre los 500- 3500  500- 3500 msnm, en las 

estribaciones de las Cordilleras Central y Oriental (corresponde a las zonas de 

vida pre montano, montano, bajo y montano). Posee una topografía accidentada, 

con pendientes mayores al 50%, altas precipitaciones (más de 1.5000 mm), áreas 

de difícil acceso, muy propensas a la erosión hídrica. Juegan un papel primordial 

en la retención y regulación de caudales de las vertientes altas, muy importantes 

para la infiltración de las aguas subterráneas. 

 

Bosque tropical bien drenado: En la mayor parte de la Región Amazónica 

Ecuatoriana predomina esta unidad ambiental. Se caracteriza por tener pendiente 

ligeras (12 a 30%) El piso llega hasta los 900 msnm, con temperaturas media 

anual de 16 a 24 o C. Tiene un alto grado de diversidad y endemismo de flora y 

fauna.  

 

Bosque húmedo tropical pantanoso: Con pendientes nulas o ligeras y 

temperaturas de 20 a 25oC, se presenta en las llanuras hasta 400 msnm, con 

presencia de zonas pantanosas, rico en especies acuáticas (peces, anfibios, 

lagartos, etc.) 
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Llanuras de esparcimiento: Tiene las mismas características al bosque tropical 

colinado, pero con suelos moderadamente, pero con suelos moderadamente 

drenados, y se localiza principalmente en las márgenes de los ríos especialmente 

el río Napo. 

 

Además de estas unidades es necesario tomar en consideración que la vertiente 

alto andina ubicada sobre los 3.500 msnm cumple la función de retener y regular 

los caudales de las aguas que en parte alimentan las cuencas hidrográficas de la 

Amazonía.”32 

 

 DISTRIBUCIÓN DEL BIOMA BOSQUE EN EL PLANETA TIERRA 

  

“Los bosques constituyen seguramente, los ecosistemas terrestres más 

productivos, superados tan sólo por los manglares  (que se encuentran en las 

regiones donde desembocan los ríos y forman lagunas costeras).  La importancia 

que tienen en la producción de oxígeno atmosférico, la conservación del suelo, la 

regulación del clima y el albergue de un sinnúmero de especies tanto de animales 

como de vegetales, hace de los bosques ecosistemas indispensables para la 

conservación de la vida en el planeta.  

 

Se conocen como bosques a aquellas formaciones vegetales compuestas por 

plantas altas, alrededor de 5 m de altura,  cuyas copas se tocan, es decir, 

conjuntos de árboles muy cercanos entre sí. Se reconocen varios tipos de 

bosques, entre los que se encuentran los de climas templados y fríos, y los de 

zonas cálidas y lluviosas. 

 

La taiga  es un tipo de bosque de clima frío, formado principalmente por coníferas 

adaptadas a la falta de agua y al frío extremo.  Se localiza 

fundamentalmente  entre los 45º y los 58° de latitud norte, principalmente en las 

regiones de Eurasia y Norteamérica.   El clima de estas zonas es frío con 
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temperaturas que llegan más allá de los -50º C. La nieve puede permanecer en 

estas zonas más de 8 meses al año.  Con veranos cortos  y una precipitación 

anual de hasta 500 m.  

       

Entre las especies vegetales predominantes se encuentran los pinos y los abetos. 

Las especies animales conforman dos tipos de poblaciones, las residentes como 

la lechuza, la ardilla, la marta, el lince, el alce o la musaraña, y las visitantes, entre 

las que se encuentran infinidades de clases de aves migratorias.  

       

El bosque caducifolio se conforma por una mezcla de vegetales que crecen en 

regiones templadas, con temperaturas no inferiores a -10º C y con lluvias 

distribuidas a lo largo de todo el año. Este tipo de bosque se localiza alrededor de 

los 50º de latitud tanto en el hemisferio sur como en el norte. Una de sus 

características es la sucesión estacional donde crecen hierbas en el suelo, 

aprovechando la materia orgánica que proporciona la caída de las hojas. Está 

cubierta da albergue a infinidad de pequeños organismos como los ciempiés, las 

arañas o las cochinillas.  

       

Las especies vegetales más comunes en este tipo de bosque son los robles, las 

hayas, los abedules, los olmos y los avellanos. Sobre el suelo crecen diferentes 

tipos de plantas entre las que se encuentran las fresas y las frambuesas silvestres, 

los arándanos y las azucenas, por citar algunos.  Este tipo de bosque da albergue 

a una inmensa fauna tanto de aves como de insectos, reptiles y mamíferos como 

el zorro, el tejón, el gato montés, los topos, los ciervos, los ratones y los jabalíes.  

    

Los bosques  de las regiones cálidas, tropicales, son mejor conocidos como 

selvas. El mayor crecimiento de éstas corresponde a aquellos sitios donde hay 

mayor pluviosidad, cerca de las regiones ecuatoriales. A diferencia de los otros 

tipos de bosques, las selvas albergan un mayor número de especies de plantas y 

de animales, sin embargo, su suelo es menos fértil que el de aquellos bosques. La 
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materia orgánica que cae al suelo, se descompone muy rápidamente y no llega a 

formar una espesa capa de humus.  

 

La selva pluvial ecuatorial  es un tipo de bosque cálido que se localiza 

principalmente en América Central, el Amazonas, el África Ecuatorial y Malasia. 

En estas zonas la temperatura se mantiene todo el año alrededor de 22 a 25°C  y 

presenta abundantes lluvias todo el año.  Los suelos son generalmente arcillosos 

cubiertos con una delgada capa de humus, lo que hace que los vegetales que ahí 

crecen, extiendan superficialmente sus raíces.  

       

En este tipo de selva son frecuentes las plantas epífitas como las lianas y las 

orquídeas, que crecen sobre otras plantas. La vegetación en estas zonas es muy 

profusa y son pocos los claros donde puede penetrar la luz hasta el suelo.  En 

este ambiente son comunes los insectos y toda clase de invertebrados terrestres, 

los reptiles y los mamíferos enanos, generalmente arborícolas.  

 

La selva amazónica junto a la taiga boreal, constituye la mayor masa forestal del 

planeta, y por lo mismo, constituye lo que se conoce como pulmón de la Tierra. La 

dependencia que tiene esta selva del río Amazonas con todos sus afluentes es 

determinante.  

Como cualquier otro tipo de selva, presenta sobre el suelo una capa muy delgada 

de humus, por lo que no es apta para la agricultura, de ahí que cuando se 

desmonta la selva para establecer sembradíos, éstos producen pocas cosechas, 

lo que hace que los campesinos busquen una nueva zona para desmontarla.  

La construcción de una carretera transamazónica ha aumentado la fragilidad de 

este ecosistema. Si por su suelo, este tipo de selva es muy frágil para el cultivo, 

cuando se introducen factores de disturbio como las carreteras, la fragilidad 

aumenta peligrosamente.  
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Con las carreteras se extiende la penetración del hombre a la selva, se multiplica 

la construcción de aldeas y pequeñas ciudades y se empieza una cadena de 

deterioro. Al mismo tiempo, con las carreteras pueden entrar enormes vehículos 

que pueden transportar grandes cantidades de árboles, con lo que la tala adquiere 

proporciones industriales.  

El ruido y la producción de contaminantes, así como la generación de incendios 

deliberados o accidentales, ponen en riesgo la flora y la fauna del lugar, la 

deforestación genera una rápida erosión del suelo, y lo que era una cerrada selva 

puede convertirse pronto en un inmenso desierto si no se toman las medidas 

pertinentes para frenar su deterioro.  

Frente a los intereses de pequeñas comunidades, de defensores del ambiente, de 

ciudadanos conscientes, se encuentran los intereses de las poderosas compañías 

transnacionales que cuentan con los recursos y las técnicas para explotar la selva 

de tal manera que no haya forma de lograr un nuevo equilibrio ecológico en ella.  

El espinar o selva seca   se localiza principalmente en Sudamérica. Se caracteriza 

por la presencia de cactus, vegetación arbórea, arbustos y matorrales. La fauna 

que la habita es del mismo tipo que la que se encuentra en los desiertos.  

La lauriselva  es un bosque que se mantiene verde todo el año. Se encuentra en 

regiones de fuerte influencia oceánica, como la que domina en las Islas Canarias. 

Los vegetales predominantes  son los laureles, de ahí su nombre.  

El manglar  es considerado por algunos científicos como un tipo de selva de 

formación muy peculiar, que se desarrolla en los litorales de las regiones cálidas. 

esta zona surge de una interrelación estrecha entre el medio terrestre y el 

acuático, en un intermedio entre los medios de agua dulce y los salados. El 

manglar y los organismos pulmonados anfibios, son los más representativos de la 

zona.  
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Se conocen otro tipo de bosques que crecen en zonas muy específicas, como el 

Bosque Mediterráneo  que se encuentra en la  Península de California, el Bosque 

Esclerófilo  que se localiza en algunas regiones que circundan el Mar 

Mediterráneo, el Maqui  que se considera como una etapa previa al asentamiento 

del bosque mediterráneo o el Brezo que a su vez es considerado como una etapa 

de degradación del bosque templado.”33 

 MANEJO SUSTENTABLE DEL BIOMA BOSQUE 

 

“El subcontinente de América Latina y el Caribe es la región biológicamente más 

rica dela Tierra. Los bosques tropicales húmedos latinoamericanos representan la 

mayor y más significativa parte de esa riqueza. Por ello, los esfuerzos empleados 

en la conservación de su biodiversidad deben ser fortalecidos, así como aquellas 

orientadas aprovechar de manera sustentable su enorme potencial económico. 

Para lograrlo con eficacia, es necesaria la mayor coordinación de agencias y 

países alrededor de temas prioritarios. La focalización de esfuerzos en torno a 

prioridades permitirá un uso más eficiente de los recursos disponibles y un mayor 

impacto sobre las realidades muy complejas del manejo de los recursos naturales 

en nuestros países. 

 

Los bosques tropicales húmedos son los ecosistemas terrestres más importantes 

de la Tierra y los que contienen la mayor riqueza de biodiversidad del mundo, ya 

que concentran una enorme cantidad de especies de prácticamente todos los 

grupos taxonómicos. A pesar de cubrir sólo entre el 6% y el 7% de la superficie 

mundial, se estima que contienen más del 60% de las especies totales de seres 

vivos. Las selvas húmedas latinoamericanas constituyen el ecosistema más 

diverso del planeta. 

 

                                                             
33

 http://www.sagan-gea.org/hojaredsuelo/paginas/2hoja.html 
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Simplemente la selva del Amazonas contiene alrededor de 90,000 especies de 

plantas superiores, 950 especies de aves, 300 especies de reptiles y millones de 

especies de insectos. 

 

Además las selvas húmedas representan otros activos y beneficios de enorme 

importancia, como los siguientes: 

 

a) Estabilización climática y atmosférica. Estos bosques actúan como un 

Importantísimo almacén de carbono, por lo cual son un factor fundamental en la 

absorción del CO2 (se estima que absorben la sexta parte de CO2 producido por 

la quema de combustibles fósiles) y en la producción de oxígeno, por lo que 

juegan un papel importante en el ciclo mundial del carbono y actúan contra el 

calentamiento global. Se estima que su deforestación contribuye 

aproximadamente del 25 al 33% de las emisiones globales de CO2. La biomasa 

existente en bosque y suelo contiene hasta cien veces más carbono que los 

cultivos que los remplazan. 

 

b) Reguladoras fundamentales del ciclo hídrico y de la humedad meso climática. 

La función reguladora del ciclo hídrico de las selvas húmedas reviste una 

importancia global, ya que constituyen un elemento estabilizador del agua y del 

clima. El Amazonas contiene el 60% del agua dulce del planeta. La temperatura y 

la humedad son controladas por la cubierta vegetacional y su contribución a la 

producción de precipitaciones es muy significativa. De nuevo, la 

evapotranspiración de la selva Amazónica es la responsable de la producción de 

más de la mitad de la lluvia que cae en la zona. 

 

c) Regulación hídrica en cuencas y aminoramiento de inundaciones y deslaves. La 

cobertura de los bosques húmedos tropicales es un factor importante en la 

regulación de los flujos hidráulicos de las cuencas hidrográficas, por lo cual, 

gracias a su existencia, el agua desciende más lentamente y puede ser 

aprovechada de mejor manera por los seres vivos. Asimismo, la cubierta vegetal 
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selvática tiene un papel preponderante en la mitigación de inundaciones, lo que 

resulta muy importante ante el efecto desastroso que las intensas precipitaciones 

y los huracanes provocan; especialmente en los últimos años, estos fenómenos 

han sido más frecuentes, como consecuencia del cambio climático global. 

 

d) Protección de suelos y control de sedimentación. El efecto pedogenético de las 

selvas y su papel de protector de los suelos son también fundamentales, ya que 

reducen y controlan los procesos de erosión en zonas de alto poder pluvial y de 

sedimentación de los cuerpos de agua, en particular, aumentar la vida útil de 

presas hidroeléctricas y de otro tipo. 

 

e) Fuente de productos forestales. Las selvas americanas son una inmensa fuente 

de productos forestales, entre los que se encuentran las tradicionalmente 

explotadas maderas preciosas, como el cedro y la caoba, pero también incluyen 

un enorme número de especies cuya madera posee muy valiosas propiedades 

que no han sido aprovechadas plenamente. 

 

Así mismo, se debe considerar la enorme gama de productos no maderables que 

ofrecen una potencialidad económica muy grande. 

 

f) Productos farmacéuticos. Se estima que, en la actualidad, las selvas húmedas 

proveen el 32% de las materias primas para la industria farmacéutica y que entre 

su riqueza biológica se encuentran cerca de 1,400 plantas que son activas contra 

el cáncer.”34 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 http://www.pnuma.org/forumofministers/12-barbados/bbdt03e-BosquesTropicalesHumedos.pdf 
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f. HIPÓTESIS 

 

 Las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes contribuyen 

favorablemente en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en 

el Bloque Curricular La tierra un planeta con vida, en los alumnos del 

séptimo año de Educación General Básica, provoca que los niños  se 

interesen por estudiar el Área de Ciencias Naturales. 

 

 El nivel de las destrezas con criterio de desempeño desarrolladas en el 

Área de Ciencias Naturales de los niños del séptimo año de Educación 

General Básica son satisfactorias.       

 

g. METODOLOGÍA 

  

La metodología es un componente esencial de la investigación educativa, por lo 

tanto es necesario establecer los métodos a utilizar para cumplir con los objetivos 

planteados en la investigación  tanto científica como metodológicamente.   

 

La presente investigación se realizará en base a los métodos: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Se inicia a partir de la concepción científica de la investigación  desde una 

categoría  multidisciplinaria que parte de un pensamiento razonable la misma que 

permitirá organizar la información adquirida en base a los temas de interés 

desarrollados, desde un punto de vista lógico; estableciendo la realidad concreta, 

la abstracción teórica y una secuencia acorde al tema investigado.  

 

La aplicación de este método conlleva a utilizar grandes recursos bibliográficos, de 

tal manera que la información obtenida sea la más relevante para el desarrollo de 

la investigación. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá describir  sistemáticamente  la realidad educativa en lo que tiene que ver 

con el uso de metodologías para el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el Bloque Curricular un planeta con vida del Área de Ciencias 

Naturales de  la escuela “Lauro Damerval Ayora” No 1 de la ciudad de Loja, el 

mismo que  permitirá tomar la  información de interés  en relación a nuestro tema 

investigado. 

 

Para ello la importancia de aplicar instrumentos que permitan recolectar datos es 

importante ya que tendríamos un apoyo completamente puntual en cuanto se 

refiere a información.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se inicia con el conocimiento  de hechos y fenómenos particulares  para llegar al 

descubrimiento de un principio general, buscando siempre el fortalecimiento de 

conocimientos ya existentes y los aportes de las ciencias y  la pedagogía;  

aplicando los instrumentos previstos en el tema a investigar y poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.   

 

MÉTODO INDUCTIVO    

 

La utilización de este método ayudará a generalizar la información de los datos 

reales obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo las bases 

teóricas que ayudarán al análisis he interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación de campo.  

 

Así también permitirá escoger la información adecuada y específica  de tal manera 

de poder comprobar  y contrastar la hipótesis planteada durante el desarrollo de la 

investigación.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos y técnicas a utilizarse en la presente investigación son: 

 

La encuesta: La misma que se utilizará para obtener la información de los 

docentes del séptimo año de Educación Básica en relación al tema investigado. 

 

La ficha de observación: La cual nos permitirá tener una mejor visión de la 

realidad que se vive dentro del aula en lo que corresponde al aprendizaje de las 

Ciencias Naturales 

 

Prueba de verificación: La misma que será aplicada a los alumnos del séptimo 

año para determinar el nivel de desarrollo de destrezas y saber si las estrategias 

metodológicas aplicadas por el maestro promueven un aprendizaje significativo.  

      

POBLACIÓN   

 

La población considerada para el trabajo investigativo está integrada por los 

alumnos y docentes del séptimo año de educación básica de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora” No 1 

 

Año de básica Alumnos Maestros 

Séptimo 40 2 

Total 40 2 

 

 

h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 RECURSOS HUMANOS 

 

Dentro de los recursos humanos consideramos los siguientes: 
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 Directivos del centro educativo 

 Docentes de la escuela Lauro Damerval Ayora  

 Alumnos del séptimo año de la misma escuela  

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Los materiales a utilizarse en la investigación son los siguientes: 

 

Hojas papel bond formato A4 

 Computadora 

 Carpetas folder 

 Ficha de observación 

 Hoja de encuesta 

 Hoja de examen 

 Cuaderno de apuntes 

 Esferos  

 Calculadora 

 Libros 

 

PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCION VALORES 

Bibliografía (internet, copias) 60 

Impresiones 100 

Transporte 60 

Imprevistos 50 

Total 270 
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i. CRONOGRAMA   

 

Periodo 2011 2012 

SEMANAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ACTIVIDADES                                             

Elaboración 

del proyecto 

x x x x x x x x x x x X x x x x x x                           

Aprobación del 

proyecto 

                  x x x X X x                     

Recolección 

de información 

de campo 

                        x x x x x                

Procesamiento 

de la 

información 

                             x x x             

Presentación 

del primer 

borrador 

                                x x x          

Implementar 

sugerencias 

del director de 

tesis 

                                   x x x       

Presentación 

final de la tesis 

                                      X x x    

Sustentación 

de la tesis 

                                         x x x 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

 

Con la finalidad de obtener datos reales para el desarrollo de investigación, 

me dirijo a usted muy respetuosamente, pidiendo se digne contestar las 

siguientes preguntas. 

 

1¿Las estrategias metodológicas que utiliza para enseñar Ciencias Naturales 

le han dado resultados? 

Regulares ( ) 

Buenos ( ) 

Excelentes ( ) 

2¿Para la enseñanza de las Ciencias Naturales usted guía al estudiante 

mediante instrucciones detalladas de los trabajos establecidos? 

A profundidad ( )  

      

Medianamente ( ) 

 

Levemente  ( ) 

 

3¿En el Área de Ciencias Naturales usted ha utilizado la estrategia 

metodológica de interactuar con el medio natural para desarrollar las 

destrezas de los niños? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca  ( ) 
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4¿Señale cuál de estas estrategias metodológicos permite al niño descubrir 

su propio aprendizaje? 

Trabajos de consultas ( ) 

Utilizar material concreto ( ) 

El dictado   ( ) 

5¿Indique su criterio sobre la necesidad de un Laboratorio de Ciencias 

Naturales para utilizarlo como una estrategia de aprendizaje hacia el 

estudiante? 

Indispensable ( ) 

Poco importante ( ) 

Innecesario  ( ) 

 

6¿En las clases de Ciencias Naturales usted aplica estrategias 

metodológicas qué permitan al estudiante? 

 

Memorizar contenido  ( ) 

Desarrollar destrezas   ( ) 

Formar el pensamiento crítico ( )   

   

7¿Permite que el estudiante resuelva verdaderos problemas de Ciencias 

Naturales de manera autónoma como estrategia de aprendizaje? 

 

Siempre   ( ) 

Ocasionalmente ( ) 

Casi Nunca  ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Prueba de verificación del nivel de logro del desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque Curricular La tierra un planeta con vida 

del Área de Ciencias Naturales para los estudiantes del séptimo año. 

 

Destreza 1 

Analizar la influencia de las placas tectónicas en los movimientos orogénicos y 

pirogénicos sobre el relieve ecuatoriano y las características que presenta la 

biodiversidad de estos ambientes, con observación directa, interpretación y 

descripción del fenómeno, modelos y gráficos. 

 

1. En el siguiente gráfico colorea y coloca el nombre de cada capa de la 

corteza terrestre. 

 

2. Encierra en un círculo los principales tipos de roca  que se encuentran 

en la corteza oceánica  

 

Roca basáltica         Roca blanca     Roca volcánica  Roca Madre  Roca 

Piroxeno  
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3. Subraya la respuesta correcta: 

El Ecuador se encuentra ubicado geográficamente en: 

 

a) Con relación al meridiano de Greenwich, en el hemisferio occidental, al 

suroeste del continente americano y al noroeste de América del sur 

b) Al norte de Europa  

c) En América del Norte limitando con Estados Unidos y Canadá  

 

Nivel de conocimiento de la primer destreza:  Alto  (  ) Medio  (  ) Bajo  (  ) 

 

Destreza 2 

Reconocer la importancia de los bosques para la supervivencia del planeta tierra 

con la valoración, descripción y concienciación del manejo sustentable de este 

recurso natural 

 

4.  Une con una línea el tipo de bosque con el concepto correcto 

 

Boreal    

 

 

 

Artificial 

 

 

Tropical y  

Subtropical 

 

Secundario 

 

 

 

Los niveles de temperatura y de luz son más o 

menos constantes durante todo el año, son los 

bosques más diversos dominados por árboles 

enormes  

Son los que se han regenerado después de una 

primera tala 

Se ubican en la zona subártica, son árboles de 

hojas perenes y coníferas    

Han sido plantados por el ser humano, para 

cualquier fin.  
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5. Escribe verdadero o falso 

El agua no es muy importante para la vida de los bosques (  ) 

El ser humano influye en la estabilidad de la vida del bosque ( ) 

En los bosque es donde existe menos biodiversidad de flora y fauna ( ) 

 

6. Completa 

a) Las coníferas son árboles con hojas……………….en forma 

de……………….y su fruto tiene forma………………..y las ramas 

presentan un………………………… 

b) Los bosques primarios fueron explotados 

desde………………………….ya que la gente los utilizaba  

como……………………………..y posteriormente 

para……………………………………..  

 

Nivel de conocimiento de la segunda destreza:      Alto  (  )        Medio  (  )       Bajo  (  ) 

  

Destreza 3 

Comparar la diversidad ecológica de los bosques del litoral, interandino y 

amazónica del ecuador, con la observación directa, la relación y descripción de las 

características de cada región.         

 

7. Pinta de color amarillo el nombre de loa animales que existen en los 

bosques del litoral, de azul los animales de los bosques interandinos, 

y de verde los animales del bosque amazónico  

 

Papagayos, fragatas, oso de anteojos, pelicanos, guanta, mono ardilla, lobo 

de páramo, guatusa, serpiente coral.    
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8. Escribe el numeral correcto según corresponda con relación al 

bosque propio de cada región. 

1) Especie propia del bosque Andino   Matapalo……… 

2) Especie propia del bosque seco de la Costa  Aliso…………… 

3) Especie propia del bosque de la Amazonia  Ceibo………….. 

 

9. Escribe tres actividades que tú arias para conservar el bioma bosque 

de tu localidad. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………. 

 

Nivel de conocimiento de la tercer destreza:  Alto  (  ) Medio  (  ) Bajo  (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Año de básica:……………………………………….. 

Fecha:………………………………………………….. 

Escuela:……………………………………………….. 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales 

 Observación Indirecta Observación Directa 

Asisten con puntualidad en las 

clases de Ciencias Naturales. 

  

Que estrategias utiliza el 

docente para iniciar sus 

clases. 

  

Los alumnos llevan un registro 

didáctico de las actividades 

diarias realizadas en el área de 

Ciencias Naturales. 

  

Como es la relación entre 

maestro y alumno. 

  

 Buena 

 Mala 

 Excelente 

  

  

  

Las estrategias utilizadas para 

el desarrollo de la clase son 

motivadoras para los alumnos.  

  

Se percibe un interés por 

aprender Ciencias Naturales 

en los alumnos.  

  

Se utilizan laboratorios  de 

Ciencias Naturales en la 

escuela  
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