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b. Resumen 

 

El propósito del presente trabajo de investigación, su estructura y contenido 

se caracteriza por ser de tipo académico en la aplicación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus irregularidades” en el Área 

de Ciencias Naturales en los niños de sexto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”, la  finalidad 

es, determinar y conocer las destrezas con criterio de desempeño en el 

bloque curricular el suelo y sus irregularidades en Ciencias Naturales. 

La población se conformó por 3 docentes y 75 niños del sexto año de 

Educación General Básica. Los instrumentos utilizados fueron: encuesta para 

los maestros y los alumnos.  Como metodología, se utilizó, el método 

científico para descubrir las relaciones internas del tema, su realidad natural 

y social, sus causas y efectos; el método deductivo, determinó la 

problemática específica investigada; el método hipotético que permitió 

plantear las hipótesis como ejes vertebradores de la investigación; y, con el 

deductivo las conclusiones. El objetivo  general  se  planteó para contribuir 

con las estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus 

irregularidades” en la formación de los niños del sexto año de Educación 

General Básica. Los objetivos específicos;  el primer objetivo para evidenciar 

cómo se están aplicando las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño de los niños del sexto año de 

Educación General Básica; el segundo objetivo para verificar el nivel de 

desarrollo en las destrezas con criterio de desempeño que presentan los 

niños  del sexto año de Educación General Básica en el Área de Ciencias 

Naturales de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”; y el tercero, 

para proponer lineamientos propositivos para mejorar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus 

irregularidades” a través de estrategias de enseñanza- aprendizaje activas. 

Con la tabulación y desarrollo estadístico se llegó a definir las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para mejorar el nivel de aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje en los bloques curriculares para la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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Summary 

 

The purpose of this research work, its structure and content are characterized 

by academic type in the implementation of teaching strategies in developing 

learning skills with performance criteria in the syllabus the ground and 

irregularities in the Area of Science Natural children of the sixth year of basic 

general education tax school Professor “Julio Ordonez Espinosa”, the 

purpose is, identifying and learning skills with performance criteria in the 

syllabus the ground and irregularities in Natural Sciences. 

The population was composed by 3 teachers and 75 children in the sixth year 

of Basic General Education. The instruments used were: a survey for 

teachers and students. The methodology was used, the scientific method to 

discover the internal relations of the subject, its natural and social reality, its 

causes and effects, the deductive method, determined the specific problem 

investigated, the method allowed us to propose hypothetical scenarios as a 

backbone of research and, with the deductive conclusions. The overall 

objective was raised to help with the teaching-learning strategies to develop 

skills with the performance criteria in the ground syllabus and irregularities in 

the education of children of the sixth year of Basic General Education. The 

specific objectives, the first objective to demonstrate how they are applying 

learning strategies to develop skills with performance criteria of the children of 

the sixth year of basic general education, the second objective to verify the 

level of skills development with performance criteria that have children of 

Natural Sciences of the sixth year of basic general education tax school 

Professor “Julio Ordonez Espinosa”, and the third, to propose guidelines to 

improve propositional skill development with performance criterion on the 

block “soil and its irregularities” through teaching and learning strategies 

enable.  With the tabulation and statistical development came to define the 

necessary conclusions and recommendations to improve the level of 

implementation of teaching and learning strategies in the curriculum blocks 

for teaching and learning of Science.  
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c.  Introducción 

 

La investigación desarrollada sobre el tema: La aplicación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo de  destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus irregularidades” en el Área 

de Ciencias Naturales en los niños del sexto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” periodo 2011- 

2012, constituye la posibilidad de un gran acercamiento con los niños, a los 

conocimientos teóricos básicos que fundamentan desde este marco 

conceptual valorativo; la temática de la aplicación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los niños constituye una de las problemáticas científicas 

actuales de mayor incidencia en la práctica educativa en el nivel  de 

Educación General Básica. 

 

El propósito es contribuir con las autoridades y maestros de la escuela fiscal 

Profesor “Julio Ordóñez Espinoza”, reflexionar cada vez más sobre la 

importancia que tiene las estrategias de enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “El  

suelo y sus irregularidades” en el Área de Ciencias Naturales, ampliando la 

capacitación a los maestros para desenvolverse de manera eficiente en el 

sexto año de Educación General Básica.  

 

El tema investigado, es oportuno, mediante la iniciativa y con el apoyo de las 

potencialidades existentes en la institución, se planteó el problema principal 

para establecer cómo incide las estrategias de enseñanza aprendizaje en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular, “El 

suelo y sus irregularidades” en el Área de Ciencias Naturales.   

 

En el presente estudio de investigación se integran aspecto de importancia, 

desde el concepto de educación; Educación General Básica, características, 

la definición del currículo, experiencias de aprendizaje. Las Ciencias 
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Naturales, su importancia y objetivos; la planificación por bloques, 

indicadores de la evaluación. Composición y estructura del suelo, cadenas 

alimenticias, alternativas para la explotación del suelo, sobre el complemento 

de estos aspectos y control de los mismos, se utilizaron los materiales y 

métodos, los resultados de investigación a través de la estadística 

descriptiva, finalmente se redactaron las conclusiones y recomendaciones.  

 

La aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus 

irregularidades”, es un elemento esencial en la formación integral de los 

estudiantes. Además existen propósitos concretos, realistas y mensurables, 

mediante estos aspectos se aplicarán estrategias de enseñanza aprendizaje 

comprensibles y operacionales en el bloque curricular  determinado. 

 

Los objetivos específicos se plantearon para, evidenciar la aplicación de 

estrategias de aprendizaje para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño; verificar el nivel de desarrollo en las destrezas con criterio de 

desempeño que presentan los niños  de Ciencias Naturales; y, proponer 

lineamientos propositivos para mejorar el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus irregularidades” 

a través de estrategias de enseñanza- aprendizaje activas; además se 

plantean hipótesis, tanto general como específicas; así mismo constan los 

respectivos objetivos general como específicos. 

 

En el aspecto metodológico se utilizó los diferentes métodos que aconseja u 

orienta la investigación científica, esto permitió  determinar la problemática 

para el desarrollo del proceso investigativo. 

 

El presente trabajo consta de los siguientes apartados: 
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Apartado 1: se realiza un análisis del marco teórico que resultó de la consulta 

de texto y de otros elementos que suministraron información importante 

sobre el tema investigado. 

 

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

universo de investigación y los métodos y técnicas de trabajo. 

 

Apartado 3: consta los resultados información de la investigación de campo, 

así como la demostración de las hipótesis. 
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d.     Revisión de literatura 

 

La educación es un “proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar; no sólo que se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes” 1. 

 

El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado algunos  principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con predominio 

de las vías cognitivistas y constructivistas. 

 

Al hablar de las características que se menciona en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, es interiorizarse 

al engranaje de la respuesta a los diferentes acontecimientos que se han 

presentado en dos aspectos fundamentes; en la historia de la educación 

ecuatoriana y a los diferentes sistemas de educación vividos; “en la 

actualidad, tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar 

para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir” 2. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular es flexible y establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar, e incluso promueve un 

proceso educativo fortaleciendo la formación de un ciudadano para un buen 

vivir, en el contexto de un sociedad intercultural y plurinacional, de igual 

1. Reforma Curricular para la nueva educación, Consejo Nacional de Elaboración MEC, Págs. 16-17 
2. Reforma Curricular, Óp. Cit. Pág. 26 
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manera ofrece orientaciones metodológicas viables para la enseñanza 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 

El currículo “está definido como un sistema organizado, que orienta la tarea 

docente hacia la construcción cultural dentro de la práctica educativa 

basándose en la realidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades de 

los estudiantes y sociedad” 3 

 

Es la guía orientadora de la educación, mediante experiencia de aprendizaje 

para el verdadero desarrollo de la tarea docente, para alcanzar de manera 

dinámica la construcción sociocultural de un sistema de expresión 

intencional, basándose en la experiencia que orienta y organiza la práctica 

educativa tomando en cuenta las necesidades, intereses y características de 

los estudiantes y demandas de la sociedad. 

 

El currículo, como solución de problemas enuncia principios generales y 

criterios para orientar la práctica escolar. Los problemas escolares son 

situaciones situadas en un espacio y tiempo determinado, y es el profesor 

quien debe solucionarlos desde la perspectiva de un currículo flexible. Con 

todo lo que tiene la Educación General Básica, se toma en cuenta conceptos 

fundamentales. 

 

Ciencias Naturales, tienen por objeto el estudio de la naturaleza siguiendo 

la modalidad del método científico conocida como método experimental, 

estudian los aspectos físicos, y los aspectos humanos del mundo. 

 

El estudio de las Ciencias Naturales prepara a los estudiantes para resolver 

inquietudes relacionadas con los procesos físicos, químicos, biológicos y 

ambientales constitutivos de las formas de vida de las que hacemos parte, y 

se sirve del método científico, en pro de la transformación creativa y 

sostenible de la calidad de vida. 

3. Reforma Curricular, Óp. Cit. Pág. 26 
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Las Ciencias Naturales se clasifican en: Ciencias geológicas, estudia la 

tierra, los materiales que la están formando, los procesos que la forman, 

historia del planeta y las formas de vida desde su origen. 

 

Física y la Química, enseña las leyes que rigen  la materia y como el hombre 

puede utilizarlos para su beneficio para su beneficio. 

 

El estudio de la Medicina, nos permite proteger la salud humana contra 

enfermedades. 

 

La Ecología, nos enseña las normas elementales que el hombre debe seguir 

para proteger el medio ambiente. 

 

Evitar la contaminación del aire, del agua y del suelo, depositando la basura 

en su lugar. 

 

Cuidar los árboles de los parques en las ciudades y los bosques, en el 

campo porque ellos son los pulmones de la naturaleza y que son de mucho 

beneficio para los seres vivos que habitan la tierra. 

 

Aprender Ciencias Naturales, se fundamenta porque permite comprender  

la contextualización de los contenidos. En este caso los docentes tienen la 

responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una formación en ciencias que 

les permita asumir como ciudadanos consientes en un mundo 

interdependiente y globalizado, comprometiendo consigo mismo con los 

demás y para servir a las grandes masas de ciudadanos. 

 

El perfil de salida de esta Área, permite entender que el estudiante al  

finalizar el décimo año de Educación General Básica sean capaces y 

competitivo de: 
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 Integrar Los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados 

con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza cómo un sistema 

integrado, dinámico y sistémico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de 

las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen la 

vida en él planeta. 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los procesos 

biológicos, químicos, físicos y geológicos. 

 Dar sentido al mundo que nos rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndonos aprender a aprender para convertir la 

información en conocimientos. 

 

Los objetivos educativos del área, son propuestos para que al finalizar el 

décimo año, los estudiantes hayan cumplido las expectativas que la 

educación básica lo propone y se determinan los siguientes: 

 

 Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la 

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias 

de protección y conservación de los ecosistemas. 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 

concienciación crítica-reflexiva en relación a su rol en el entornó, para 

mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 

propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual. 

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de 

valores y actitudes propias del pensamiento científico. 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la 

condición humana que los une y de la responsabilidad que comparten de 

velar por el planeta. 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. 
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Los objetivos educativos del año son importantes para expresar las 

máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso educativo 

dentro de cada área de estudio, y para su mejor comprensión se señalan los 

siguientes: 

 

 Explicar la formación de las regiones naturales del Ecuador a través del 

análisis de los movimientos de las masas terrestres. 

 Relacionar la estructura del suelo de los pastizales con la interacción del 

clima mediante la descripción de los seres vivos que habitan. 

 Comprender las interacciones bióticas y abióticas que se producen en las 

diferentes regiones naturales del Ecuador. 

 Analizar las características hídricas de los pastizales por medio de la 

relación de su ubicación geográfica y la cantidad de agua existente. 

 Comprender las condiciones atmosféricas que modifican el clima a 

través de la relación de agentes modificadores naturales y artificiales. 

 Relacionar las características de la materia con los procesos de cambio 

mediante el análisis comparativo, para valorar la importancia. 

 

Planificación de bloques 

 

 Ejes curricular integrador  

 Ejes de aprendizaje 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Bloques curriculares 

 

o La tierra un planeta de vida 

o El suelo y sus irregularidades el agua un medio de vida  

o El clima depende de las condiciones del aire 

o Los ciclos en la naturaleza y sus cambios  

 

Enseñanza-aprendizaje del bloque “El suelo y sus irregularidades”, son 

actividades para iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje, sobre el entorno 
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que poseen los estudiantes y constituyen el material para motivar a la 

investigación, ratificar o rectificar hipótesis y generar conclusiones propias. 

 

El estudio del bloque curricular "El suelo y sus irregularidades" aporta con 

herramientas para el desarrollo de actitudes conservacionistas; el logro está en que 

el profesor y el estudiante establezcan procesos de indagación adecuados con la 

finalidad de que aprecien el suelo como un recurso natural renovable y con una 

estructura cambiante. 

 

Los indicadores esenciales de evaluación determinan las evidencias 

concretas de los resultados de aprendizaje, presionando el desempeño 

esencial que deben demostrar los estudiantes, se estructuran a partir de las 

interrogantes siguientes: 

 

 ¿Qué acción o acciones se evalúan? 

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

 ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

Determinando que son las evidencias concretas del aprendizaje al concluir el 

año de estudio y que se los determinan los siguientes de acuerdo al bloque 

curricular del área. 

 

 Explicar la influencia del movimiento de las placas tectónicas en la 

formación y características de las regiones naturales del ecuador 

 Describe modelos experimentales que expliquen la trasformación de la 

energía potencial en otros tipos de energía  

 Identifica las causa y explica los efectos producidos en el ecosistema 

por las erupciones volcánicas  

 Describe las principales características bióticas y abióticas del bioma 

pastizal. 

 Compara las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción 

entre los seres vertebrados. 
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ENSEÑANZA: Es el proceso mediante el cual se comunica o trasmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia, la enseñanza en 

educación tiene por objeto la formación integral de la persona humana. 

 

APRENDIZAJE: “Este concepto manifiesta que es parte de la estructura de 

la educación, por lo tanto, la educación comprende el sistema de 

aprendizaje, es la acción de instruirse y el tiempo de dicha acción que se fija 

en el estudiante” 4. 

 

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades del estudiante al 

cual van dirigidos, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

recursos, todo esto con la finalidad de ser más afectivo el proceso de 

aprendizaje. Las estrategias varían de acuerdo con los objetivos y contenidos 

del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien. 

 

Las estrategias son una guía de las acciones que hay que seguir un 

procedimiento un procedimiento para poder tener relación con lo que se va 

realizar ya que son muy útiles para todo trabajo  tener una secuencia propia. 

 

Estrategias de ensayo: Las estrategias de ensayo son aquellas que 

implican la repetición activa de los contenidos, diciendo, escribiendo, o 

centrarse en partes claves para repetir términos en voz alta, reglas 

nemotécnicas, copiar el material objetivo de aprendizaje, tomar notas literales 

y el subrayado. 

 

Estrategias de elaboración; Implican hacer conexiones entre lo familiar y lo 

nuevo, es un proceso complejo y profundo y se realiza la simple recuperación 

o repetición, parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas incluidas en el texto. 

 

4. http//redcientífica.com/doc./doc.200402170600.htm/. 
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Estrategias de organización: Las estrategias de organización nos permiten 

comprender, aprender, retener y evocar información contenida en el texto 

como diagramas de flujo, esquemas, mapas de conceptos, redes 

semánticas, matrices de corporación y contraste. 

 

Estrategias de control de comprensión: Son estrategias ligadas a la 

metacognición, e implican permanecer conscientes de lo que se está 

tratando de lograr tomando en cuenta que es un sistema de supervisar las 

acciones y del pensamiento del alumno. 

 

Estrategias de apoyo o afectivas: “Estas estrategias no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión es mejorar la 

eficacia del aprendizaje, incluyen establecer y mantener la motivación, 

enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, 

manejar el tiempo de forma afectiva” 5. 

 

Estrategias cognitivas de organización: Son aquellos procedimientos 

utilizados para trasformar y construir la información, dándole una estructura 

distinta a fin de comprenderla y reconocerla mejor. 

 

Estrategias cognitivas de recuperación: Tienen estrecha dependencia con 

los procesos de elaboración y organización tomando en cuenta actividades 

específicas que llevan a cabo a los alumnos a subrayar conocimientos para 

recuperar y fundamentar más claramente los aprendizajes. 

 

Estrategias metacognitivas: Son un conjunto de estrategias que permiten 

el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y regulación 

de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje.  

Se fundamenta en el planeamiento, el control y la regulación 

 

Htp.www.monografía/trabajo(9)estrategiasdeaprendizaje.shtm. 
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o Planear.- las actividades que contribuyen a activar aspectos relevantes 

del conocimiento previo que permiten organizar y comprender más 

fácilmente el material. 

o Controlar.- “las actividades implican evaluar la atención y cuestionarse 

durante el proceso, en tanto que la regulación de las actividades refiere 

al continuo ajuste de las acciones cognitivas que se realizan en función 

del control previo” 6 

 

Propósito de las estrategias según el momento de uso: son las tareas 

que se propongan en uso o en otro caso varían en función de la estrategia 

adaptada del mismo modo que el ambiente de clase, el uso del tiempo, de 

los espacios y los agrupamientos de los alumnos. 

 

Las estrategias preinstruccionales, preparan y alertan al estudiante en 

relación a qué y cómo va a aprender; determinan o preparar al estudiante en 

relación al que y como va a aprender, inciden en la activación a  la 

generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. Ubican en 

el contexto conceptual apropiado para que genere expectativas adecuadas. 

 

Las estrategias coinstruccionales, apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza tales como: detención de la 

información principal, conceptualización de los contenidos y mantenimiento 

de la atención y motivación; se incluirse estrategias como: uso de 

ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos. 

Estrategias poinstruccionales, el propósito es que permite al alumno 

formar una visión sintética, integradora e incluso critica de la motivación, 

también valora su propia aprendizaje. Se presentan después del contenido 

que se   debe aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, 

integrada e incluso critica del material, en estos cosos le permiten valorar su 

propio aprendizaje. 

 

 

6. Htp.www.monografía/trabajo(9)estrategiasdeaprendizaje.shtm 
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Si el profesor no sabe aplicar las estrategias de aprendizaje es necesario 

formar profesores estratégicos, es decir profesores que: 

 

 Conozcan el proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las 

que utilizan normalmente 

 Aprenda los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de 

aprendizaje. 

 El profesor tiene que planificar, regular y evaluar reflexivamente su 

actuación docente.  

 

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro; la composición química y la 

estructura física del suelo en un lugar dado, están determinadas por el tipo 

de material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la 

cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la topografía y 

por los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas, como la 

agricultura y otras formas de utilizar el suelo, mediante el sistema tecnológico 

o el tradicional a fuerza humana.  

 

Recursos renovables, Son  aquellos recursos que no se agotan con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una 

tasa mayor a la tasa con que los recursos disminuyen mediante su 

utilización.  

 

Composición y estructura del perfil del suelo pastizal. Por estructura de 

un suelo se entiende la distribución, diferentes proporciones que presentan, 

los distintos tamaños de las partículas sólidas que lo forman, y son: 

 

 Materiales finos, (arcillas y limos), de gran abundancia en relación a su 

volumen, lo que los confiere una serie de propiedades específicas, 

como: Cohesión, Adherencia, Adsorción de agua, Retención de agua. 

 

 Materiales medios, formados por tamaños de  arena.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena


17 
 

 Materiales gruesos, entre los que se encuentran fragmentos de la roca 

madre, aún sin degradar, de tamaño variable.  

 

 Horizontes, se denomina horizontes del suelo a una serie de niveles 

horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan 

diferentes caracteres de composición, textura, adherencia. 

 

Horizontes del suelo. 

 

o Horizonte A, o zona de lavado vertical: Es el más superficial y en él 

enraíza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la 

abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado.  

o Horizonte B, o zona de precipitación: Carece prácticamente de humus, 

por lo que su color es más claro, en él se depositan los materiales 

arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos e 

hidróxidos metálicos, carbonatos, etc. 

o Horizonte C o roca madre, o subsuelo: Está constituido por la parte 

más alta del material rocoso in situ, sobre el que se apoya el suelo, más 

o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química.  

o Horizonte D u horizonte R o material rocoso: es el material rocoso 

subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física 

significativa.  

 

Factores bióticos y abióticos que determinan las características del 

suelo en un determinado bioma 

 

 Factores Abióticos: Todos los factores químico-físicos del ambiente 

son llamados factores  

 Factores Bióticos: Un ecosistema siempre involucra a más de una 

especie vegetal que interactúa con factores abióticos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
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Primer Eslabón: Lo constituyen las plantas verdes que producen alimentos 

mediante la fotosíntesis, por producir los alimentos que pasarán luego a 

través de toda cadena, las plantas reciben el nombre de PRODUCTORES.  

 

Segundo Eslabón: Lo constituyen los animales herbívoros llamados 

consumidores de primer orden. Estos dependen de los productores por que 

se alimentan de plantas, toman la energía solar acumulada en forma de 

celulosa, azúcar, almidón. 

 

Tercer Eslabón: Lo conforman los carnívoros, llamados consumidores de 

segundo orden, que utilizan a los herbívoros como alimento, obteniendo la 

energía solar de tercera mano.  

 

Cuarto Eslabón: Lo conforman los carroñeros también se les consideran 

consumidores de tercer orden que se alimentan de animales muertos y el de 

los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros así el gallinazo y el 

cóndor son carroñeros. 

 

Organismos Desintegradores o Descomponedores: Lo constituyen los 

Saprófitos (hongos y bacterias) encargados de sintetizar las sustancias 

orgánicas muertas de origen vegetal o animal. 

 

Recursos naturales renovables explotados en cada región y su impacto 

ambiental sobre el recurso del suelo  

Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para la 

explotación económica. De igual forma, los combustibles, el viento y el agua 

pueden ser utilizados como recursos naturales para la producción de 

energía. Pero la mejor utilización de un recurso natural depende del 

conocimiento que el hombre tenga al respecto, y de las leyes que rigen la 

conservación de aquellos elementos.  
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Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables. Un 

recurso renovable se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad 

similar o superior a la de consumo por los seres humanos. Los recursos no 

renovables son aquellos cuyas reservas, inevitablemente, se acabarán en 

algún momento ya que no resulta posible producirlos, cultivarlos o 

regenerarlos para sostener su tasa de consumo 

 

El Agua: El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante 

en la tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda 

forma de vida. En nuestro planeta las aguas ocupan una alta proporción en 

relación con las tierras emergidas, y se presentan en diferentes formas:  

 

o Mares y océanos, que contienen una alta concentración de sales y que 

llegan a cubrir un 71% de la superficie terrestre;  

o Aguas superficiales, que comprenden ríos, lagunas y lagos;  

o Aguas del subsuelo, también llamadas aguas subterráneas, por fluir por 

debajo de la superficie terrestre.  

 

La Atmósfera, es una capa gaseosa que rodea el globo terráqueo. La 

atmósfera está formada por varias capas concéntricas: 

 

o Las capas bajas, que no mantienen una altura constante, y a las que se 

denomina troposfera y estratosfera;  

o Las capas altas, a las que se da el nombre de ionosfera y exosfera. 

Todas las formas de contaminación del aire son producto de fuentes 

muy variadas que pueden ser estacionarias o móviles:  

o La contaminación influye directamente sobre la salud del hombre y en el 

deterioro de sus recursos naturales, por lo que deben aplicarse las 

medidas necesarias para disminuir los efectos.  

 

El Suelo, Para evitar la degradación de los suelos es necesario: 
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o Restituirles, por medio de la fertilización, los nutrientes que van siendo 

extraídos por las plantas o que son arrastrados por las aguas.  

o Evitar las talas y los desmontes desmedidos, así como las quemas, 

fundamentalmente en las laderas.  

o Preparar los surcos, en zonas de alta pendiente, en forma perpendicular 

a estas, de manera que el agua, al correr, no arrastre el suelo.  

o Proporcionar al suelo la cobertura vegetal necesaria para evitar la 

erosión.  

 

Alternativas para la explotación racional del suelo. Una de las formas 

más realistas de conservar la naturaleza es hacerla producir sin destruirla; es 

decir, obtener los beneficios que una comunidad natural puede proporcionar 

sin conducirla hacia un deterioro irreversible.  

 

No todas las comunidades naturales tienen la misma flexibilidad para permitir 

una explotación racional: algunas pueden ser explotadas con relativa 

intensidad sin ser destruidas, pero otras sufren serias alteraciones a un bajo 

presiones de explotación moderadas. 

 

Destrezas con criterio de desempeño, La destreza es la expresión del 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. En 

este documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para 

orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases 

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

sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 
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Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una 

o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo 

relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles 

de complejidad de los criterios de desempeño. Las destrezas se expresan 

respondiendo a las siguientes interrogantes: 

 

¿Qué debe saber hacer?   Destreza 

¿Qué debe saber?     Conocimiento 

¿Con qué grado de complejidad?  Precisiones de profundización 

 

Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un 

marcoprivilegiado 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 macrodestrezas propias de las 

Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar 

situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones. 

El suelo y sus irregularidades, es el estudio del bloque curricular “El suelo 

y sus irregularidades” debe aportar herramientas para el desarrollo de 

actitudes conservacionistas. Para lograrlo, es preciso que el profesorado y el 

estudiantado establezcan procesos de indagación adecuados que permitan 

conseguir que sus estudiantes aprecien el suelo como un recurso natural 

renovable y con una estructura cambiante, producto de la interacción del 

clima y los seres vivos que en él habitan. 
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Para realizar el análisis de las características y composición del suelo del 

Bioma Pastizal, además de comparar los tipos de pastizal y su origen, se 

sugiere plantear una “batería de preguntas” para revisar los preconceptos 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010 sobre Bioma, elementos que forman los pastizales antrópicos y 

naturales, entre otros. Es conveniente recoger las ideas que formulan los 

escolares en un mapa cognitivo.  

También utilizar un diagrama de doble exposición para registrar los 

componentes del Bioma Pastizal y los atributos de los factores bióticos y 

abióticos que regulan las características de este ecosistema, son los 

siguientes: 

 Analizar el ecosistema del pastizal con la observación, identificación, 

descripción y registro de sus componentes.  

 

 Describir la composición del suelo de pastizal con relación al tipo de 

plantas propias de este bioma, con la observación directa, recolección 

de datos en textos de diferentes fuentes y procesos experimentales. 

 

 Comparar los tipos de suelos del pastizal según su origen, con la 

observación directa y el análisis de la flora y la fauna endémicas.  

 

 Relacionar las cadenas alimenticias con los diferentes Biomas de 

Pastizal, con la interpretación de datos de textos de diferentes fuentes y 

experimentales. 

 

 Valorar la importancia de la conservación sustentable de los suelos del 

pastizal, con el análisis reflexivo y el diseño y ejecución de 

microproyectos de investigación. 
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e.    Materiales y métodos 

 

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

conversaciones informales, entrevistas formales, talleres para identificar la 

problemática de estudio e  investigación, consultas, diálogos con maestros y 

estudiantes, estuvieron constituidos por: 

 

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

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

planificar por bloques y ejes curriculares; fotocopias de formularios de 

encuestas y entrevistas. 

 

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

CDs y proyector. 

 

Métodos 

 

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

planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis; este 

método señala además la metodología a seguir con relación a la definición 

de variables, selección de la muestra de estudio, el análisis de datos y la 

verificación de las hipótesis para luego de ello establecer las conclusiones y 

recomendaciones más coherentes con los resultados.  

 

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

 

El método hipotético-deductivo facilitó establecer relaciones lógicas entre 

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

comprobación de las hipótesis propuestas en el siguiente trabajo. 

 

El método descriptivo, fue de mucha importancia para identificar, clasificar, 

relacionar y delimitar las variables que operan en una situación determinada, 
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sobremanera para describir la problemática con mucha objetividad, se 

puntualizó las aplicaciones de estrategias de enseñanza-aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en “El bloque curricular 

del suelo y sus irregularidades” en el Área de Ciencias Naturales. 

 

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

comprobación de variables y confrontación de información de la investigación 

de campo, con la base teórica de orientación, este proceso de inducción y 

deducción y viceversa permitió estudiar de manera particular el problema 

planteado. 

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

ordenados en sus respectivas categorías con la estadística descriptiva y por 

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

tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a docentes, y 

alumnos se representó en tablas y gráficas estadísticas con la finalidad de 

presentar datos ordenados a fin de facilitar la lectura y análisis. 

Técnicas 

 

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

principales fueron: la técnica bibliográfica que permitió consultar la 

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

la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como las técnicas 

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

 

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

docentes y 75 niños para conocer las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en Ciencias 

Naturales  de los niños de Sexto Año de Educación Básica. 

 

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

investigativo se procedió a la elaboración del informa final, en el que se 
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incluye lo estadístico para resumir la información empírica, cuyas tablas y 

gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística Descriptiva. 

 

Población:  

 

Docentes y niños del sexto Año de Educación Básica de la escuela 

fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” 

 

Años de Básica  Profesores Niños 

Sexto “B” 1 37 

Sexto “C” 1 38 

Profesor de Laboratorio 1 0 

TOTAL 3 75 
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f. Resultados 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los docentes del Área de Ciencias 

Naturales de sexto año de Educación General Básica de la escuela 

fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”, para conocer la aplicación de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en el bloque curricular “El suelo y sus 

irregularidade”. 

 

Primera hipótesis 

 

Enunciado 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los niños 

de sexto año de Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor 

“Julio Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. 

 

Para comprobar la presente hipótesis, se realizó la respectiva encuesta 

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

General Básica en la mencionada institución educativa la misma que arroja 

los siguientes resultados 

 

Pregunta 1 

 

¿En la escuela los docentes hacen uso de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje con criterio de desempeño? 
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TABLA 1 

 

Uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Nº Respuestas F % 

1 Si 2 66.66 

2 No 1 33.33 

3 TOTAL: 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez 

 

GRÁFICA 1 

66,67% 

33,33% 

0,00% 

Uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Si

No

 
Demostración 

Del análisis del gráfico se obtienen resultados muy significativos por parte de 

los docente, 2 encuestados que representan el 66.66% hacen uso de las 

estrategias de enseñanza aprendizaje con criterio de desempeño; y, 1 que 

representa el 33.33% no hacen uso de este tipo de estrategias  

Interpretación 

Con estos resultados se establece que existe un alto porcentaje de docentes 

que utilizan estrategias de enseñanza aprendizaje con criterio de desempeño 

en el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales; en tanto que un mínimo 

porcentaje de docentes no emplean este tipo de estrategias, justificándose 

que no han participado en los cursos de capacitación, además, que siguen 

trabajando con la metodología de la Reforma Curricular Consensuada. 
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Pregunta 2 

 

¿Qué docentes utilizan dentro del proceso enseñanza aprendizaje para 

contextos de las destrezas con criterio de desempeño?  

 

TABLA 2 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

Nº Respuestas f % 

1 Reforma Curricular consensuada 1996 1 33.33 

2 Actualización y Fortalecimiento Curricular 

2010 

2 66.66 

3 Plan Decenal de la Educación Básica 0 0 

4 TOTAL: 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez 

GRÁFICA 2 

 

Demostración 

De acuerdo con los datos recolectados con respecto al uso que hacen los 

docentes de sexto año de Educación General Básica sobre estrategias de 

enseñanza-aprendizaje con criterio de desempeño, se encuentra que el 

66.67% de docentes que trabajan la Actualización y Fortalecimiento 
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Curricular 2010 y el 33.33% en cambio hacen uso de la Reforma Curricular 

Consensuada de 1966. 

Interpretación 

Con estos resultados se puede evidenciar que existe un elevado porcentajes 

de maestros que luego de haber recibido la capacitación se encuentran 

haciendo uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje conforme está 

diseñada la Actualización y Fortalecimiento Curricular y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño; en tanto que existe un grupo 

minoritario de maestros que siguen apoyándose en la Reforma Curricular 

Consensuada de 1996; sin embargo, tratan de superar este desfase de la 

aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de la auto 

capacitación.  

 

 

Pregunta 3 

¿Ha recibido cursos de capacitación sobre estrategias de enseñanza-

aprendizaje con criterio de desempeño?  

 

TABLA 3 

 

Capacitación estrategias enseñanza-aprendizaje 

Nº Respuestas f % 

1 Si 2 66.66 

2 No 1 33.33 

3 TOTAL 3 100 

         FUENTE: Secretaría de la escuela 
         ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICA 3 

 

 

Demostración 

Del análisis de resultados de la tabla y gráfico en referencia a los docentes 

de sexto año de Educación General Básica, nos demuestra que; ha recibido 

cursos de capacitación de estrategias de enseñanza aprendizaje el 66.66% 

que corresponde a 2 docentes; en tanto que el 33.33% no se ha capacitado 1 

de centro investigado, manifiesta no estar capacitado para aplicar estrategias 

de enseñanza. 

Interpretación 

Con respecto al nivel de capacitación sobre estrategias de enseñanza-

aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño; esto 

nos da la información que los docentes en un alto porcentaje se capacitaron 

y por tanto están poniendo en práctica la planificación  en el bloque curricular 

el suelo y sus irregularidades en el Área de Ciencias Naturales; pero también 

es notorio, que 1 maestro, no logra plasmar totalmente sus objetivos por el 

desfase de capacitación que no lo realizó.  
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Pregunta 4 

Para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son las 

estrategias que más utiliza en el aula?  

 

TABLA 4 

 

Estrategias más utilizadas en el aula 

Nº Respuestas f % 

1 Estrategias de ensayo 1 33.33 

2 Estrategias de lectura 0 0 

3 Estrategias de elaboración 1 33.33 

4 Estrategias de organización 1 33.33 

5 Exposición 0 0 

6 Realización de resúmenes 0 0 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

GRÁFICA 4 

 

Demostración 

En la gráfica estadística nos demuestra claramente que las estrategias más 

utilizadas en el aula por los tres maestros de sexto año de Educación 
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General Básica de la escuela fiscal “Profesor Julio Ordóñez Espinosa”, el 

33.33% utilizan las estrategias de ensayo, el 33.33% hacen uso de las 

estrategias de ensayo; y, el 33.33% utilizan estrategias de organización. 

 

Interpretación 

Con estos resultados permitirán hacer planteamientos sobre si es posible 

utilizar otros tipos de estrategias y procesos que sean válidos en la 

enseñanza de Ciencias Naturales; así como optimizar las destrezas con 

criterio de desempeño porque siguen un procedimiento útil y apropiado en 

base a las estrategias de enseñanza-aprendizaje; además, esta 

fundamentación está en base al planeamiento, el control y la regulación de 

actividades de las acciones cognitivas para demostrar el desempeño del 

docente y del estudiante. Como es evidente los docentes priorizan las 

estrategias de ensayo; estrategias de demostración y estrategias de 

organización por darles un mayor apoyo al proceso educativo.    

 

 

Pregunta 5 

 

Con las estrategias de enseñanza-aprendizaje de destrezas con criterio de 

desempeño que emplea en el aula. A su criterio, ¿los niños han mejorado en 

el conocimiento de Ciencias Naturales?  

 

TABLA 5 

 

Mejora del conocimiento de Ciencias naturales 

Nº Respuestas f % 

1 Si 3 10 

2 No  0 

3 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICA 5 

 

Demostración 

Según el cuadro y gráfica, el 100% de existir la mejora del conocimiento de 

Ciencias Naturales de acuerdo a la información que presentan los docentes 

mediante el uso de mapas conceptuales. 

Interpretación 

Como se evidencia existe un alto porcentaje muy significativo sobre el  

mejoramiento académico en Ciencias Naturales aplicar los docentes en la 

clase mapas conceptuales, en el cual se pone en juego los procesos 

mentales, así como el control y regulación de las metas de aprendizaje; es de 

notar que la mayoría de maestros con la práctica de este tipo de estrategias, 

presentan un grado de transparencia en el conocimiento metacognitivo, por 

tanto es verificable las destrezas con criterio de desempeño. 
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Pregunta 6 

 

Demostración 

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

las estrategias de enseñanza-aprendizaje que aplica el docente en el aula se 

están logrando verdaderos procesos de aprendizaje en los alumnos, esto ha 

permitido establecer que el 66.66% de maestros de Ciencias Naturales, de 

sexto año de Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio 

Ordóñez Espinosa” estén cumpliendo con la planificación curricular y el 

33.33% se encuentran aplicando sus conocimientos profesionales como 

docentes. 

Interpretación 

Este resultado permitirá hacer mejores planteamientos sobre la posibilidad de 

entrar a un verdadero proceso de mejoramiento profesional e interrelación 

con los estudiantes, así como lo que sucede en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño  en el 

bloque curricular el suelo y sus irregularidades, todo esto resulta relevante 

mencionar que al poner en práctica su conocimiento profesional el docente 

está fundamentado en relación a los objetivos, contenido, manera y forma de 

evaluar a sus alumnos, por tanto, las estrategias utilizadas por el docente son 



35 
 

los procesos que sirven de base al fortalecimiento de las tareas intelectuales 

que las comparten con sus alumnos. 

Pregunta 7 

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

criterio de desempeño más utilizadas?  

 

TABLA 7 

 

Destrezas con criterio de desempeño más utilizadas 

Nº Respuestas f % 

1 Observar 1 33.33 

2 Interpretar 1 33.33 

3 Argumentar 0 0 

4 Plantear soluciones 1 33.33 

5 Discriminar 0 0 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

 

GRÁFICO 7 
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Demostración 

Mediante la representación gráfica se determina que las destrezas con 

criterio de desempeño más utilizadas por los docentes, se encuentran el 

33.33% observar; el 33.33% interpretar; y, el 33.33% el plantear soluciones. 

Interpretación 

Con estos resultados, frente a las destrezas con criterio de desempeño que 

utilizan los docentes en el aula se está categorizando el nivel de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, además se toma en cuenta las funciones 

más específicas como el observar, interpretar y el planteamiento de 

soluciones, con esto se demuestra el interés por analizar y valorar la 

importancia de los ecosistemas en la perspectiva de las interrelaciones entre 

los factores bióticos y abióticos que mantiene la vida en el planeta, esto 

permite que el alumno tenga más conciencia, reflexión y el verdadero 

conocimiento de lo científico natural.   

Pregunta 8 

 

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

con carácter de desempeño en las Ciencias Naturales?  

 

TABLA 8 

 

Características fundamentales de las destrezas 

Nº Respuestas f % 

1 Ser claros y precisos 0 0 

2 Describir y mostrar destrezas 2 66.66 

3 Ser observable y verificables 1 33.33 

4 Ser específicos y contextualizados 0 0 

5 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICA 8 

 

Demostración 

Según la gráfica, características fundamentales de las destrezas con criterio 

de desempeño en la enseñanza de Ciencias Naturales, los maestros de  

sexto año de la escuela fiscal “Profesor Julio Ordóñez Espinosa” el 66.66% 

saben describir y mostrar destrezas y el 33.33%. 

Interpretación 

Lo más importante y descriptivo es ser observable y verificables sobre los 

acontecimientos que se sucede en la enseñanza y la respuesta que se dan, 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales a través de la descripción y 

demostración de destrezas con criterio de desempeño; por tanto en todo su 

contexto son observables y verificables estas características. 

 

Pregunta 9 

 

Para usted las funciones de las destrezas con criterio de desempeño. ¿Qué 

resultados permiten en el proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales?  
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TABLA 9 

 

Resultados óptimos en Ciencias Naturales 

Nº Respuestas f % 

1 Orientan el proceso enseñanza-aprendizaje 1 33.33 

2 Resultados que se alcanza en el proceso 0 0 

3 Elevan proceso y carácter de la motivación 1 33.33 

4 Proceso educativo es de carácter activo 1 33.33 

5 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

 

GRÁFICO 9 

 

Demostración 

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

funciones de las destrezas con criterio de desempeño, se obtiene resultados 

óptimos en el proceso enseñanza-aprendizaje el 33.33%, así mismo elevan 

el proceso y carácter de la motivación el 33.33%; y el 33.33% el proceso 

educativo es de carácter activo. 
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Interpretación 

 

La forma como orientan los docentes las estrategias de enseñanza-

aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño ponen 

en práctica un conjunto de actividades, técnicas y medios en la planificación 

de acuerdo a las necesidades de los alumnos;  así mismo se eleva el 

proceso y carácter de la motivación se permite formar en los alumnos la 

personalidad, con responsabilidades y el humanismo, la ética y moral y, 

conciencia sobre el medio ambiente; en cuanto al proceso educativo que es 

de carácter activo, se está eliminando la enseñanza tradicional, represiva, 

memorística por una educación de calidad, reflexiva y constructivista. 

 

Pregunta 10 

 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los bloques 

curriculares. ¿Qué factor le ha permitido mejorar su desempeño docente?  

 

 

TABLA 10 

 

Factor de mejora en el desempeño docente 

Nº Respuestas f % 

1 Aprender y aplicar el conocimiento 1 33.33 

2 Mediación psico-dialéctica 0 0 

3 Pensamiento alumno actúa sobre el objeto 2 66.66 

4 Que desempeño exprese saber hacer 0 0 

5 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICA 10 

 

Demostración 

Con respecto a los factores de destrezas que han permitido mejorar su 

desempeño docente, el 66.66% que los alumnos actúan con el pensamiento 

sobre los objetos, el 33.33% aprenden y aplican el conocimiento los alumnos. 

 

Interpretación 

 

Se observa que las destrezas con criterio de desempeño han permitido 

mejorar el desempeño docente de acuerdo a su nivel de enseñanza y 

profesionalismo alcanzado por los docentes, se determina que el mayor 

porcentaje alcanzado es haber logrado hacer que los alumnos actúan con el 

pensamiento sobre los objetos; es decir, que mediante el análisis, la 

observación e interpretación llegan a emitir criterios de valor al llegar a 

relacionar y enfocar el estímulo-respuesta; aprender y aplicar conocimiento, 

están en capacidad de hace uso de las Ciencias Naturales y en la vida diaria 

en la cual ellos se desarrollan.   
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Pregunta 11 

 

Para usted, la utilización de destrezas con criterio de desempeño en sus 

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

 

TABLA 11 

 

Destrezas que inciden enseñanza Ciencias Naturales 

Nº Respuestas f % 

1 Logro del dominio en la acción 2 66.66 

2 Actúa eficazmente proceso evaluación 0 0 

3 Elaboración eficaz estructura de evaluación 1 33.33 

4 Capacidad del alumno del saber-hacer 0 0 

5 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

 

 

GRÁFICA 11 

 

Demostración 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño según la gráfica incide 

en la enseñanza de Ciencias naturales, los docentes manifiestan que 2 
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profesores representan el 66.66% mencionan que el logro del dominio es la 

acción; mientras que 1 docente que representa el 33.33% manifiesta que las 

destrezas con criterio de desempeño permiten la elaboración eficaz en la 

estructura de la evaluación. 

Interpretación 

Con estos resultados ya se puede establecer los aspectos más 

sobresalientes que han generado las destrezas con criterio de desempeño en 

la enseñanza de Ciencias Naturales, existiendo un alto porcentaje de 

docentes el dominio de la acción, logro que significa que una vez establecido 

el conocimiento se remiten a la acción, a las actividades curriculares 

planificadas y a la observación de los resultados obtenidos; el aspecto de la 

elaboración eficaz de la estructura de la evaluación, quiere una planificación 

de acuerdo a los contenidos desarrollados, a las actividades y a las acciones 

de los alumnos en el campo de la práctica y la respuesta.  

Segunda hipótesis 

 

Enunciado 

 

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

satisfactorio en los niños de sexto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. Para la 

comprobación de la presente hipótesis se utilizó la encuesta pertinente 

dirigida a los estudiantes y se obtuvo la siguiente información. 
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Pregunta 1 

 

¿Los docentes les informan sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

están utilizando? 

 

TABLA 12 

 

Información de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Nº Respuestas F % 

1 Si 58 77.34 

2 No 17 22.66 

3 A veces 0 0 

4 TOTAL: 75 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

GRÁFICA 12 

 

Demostración 

Los estudiantes en esta pregunta, de acuerdo a la gráfica, el 77.34% si les 

informan sobre la estrategia a trabajarse en cada hora clase; en tanto que el 

22.66% el docente no realiza ninguna información. 
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Interpretación 

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

estudiantes indican que los docentes si les indican la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje a trabajarse en el aula, una minoría de estudiantes 

mencionan no recibir información de estrategias a ser utilizadas; se supone 

que un alumno distraído o que no se concentra al proceso de enseñanza. 

Pregunta 2 

 

¿El maestro trabaja en el aula mediante procesos alternativos de enseñanza-

aprendizaje?  

TABLA 13 

 

Procesos alternativos de enseñanza 

Nº Respuestas f % 

1 Trabajo en grupo 30 40.00 

2 Lectura comentada 0 0 

3 Elaboración de resúmenes 20 26.66 

4 Organizadores gráficos 25 33.33 

5 TOTAL 75 100 
FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

GRÁFICO 13 
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Demostración 

En el gráfico estadístico se demuestra que los maestros trabajan con 

procesos alternativos de enseñanza, es así como el 40% realizan el trabajo 

en grupo, el 33.33% con organizadores gráficos; y, el 26.55% mediante la 

elaboración re resúmenes. 

Interpretación 

Con estos resultados se ponen en evidencia que los maestros trabajan con 

procesos alternativos de enseñanza; la mecánica de trabajar en grupos le 

facilita al maestro formar líderes, asumir responsabilidades, ejecutar la 

dirigencia y representarlos al grupo; en el aspecto de organizadores gráficos 

pone a trabajar el razonamiento, la estructura y su significado; y, en la 

elaboración de resúmenes, se verifica la síntesis, el razonamiento lógico 

verbal, el gusto y la creatividad por la expresión oral y escrita. 

 

Pregunta 3 

 

Durante el desarrollo de la clase su profesor, ¿mediante qué actividades 

orienta tu aprendizaje? 

 

TABLA 14 

 

Actividades que orientan el aprendizaje 

Nº Respuestas f % 

1 Observación del ambiente que les rodea 51 68 

2 Interpretación de los fenómenos naturales 0 0 

3 Enlistar características del suelo 24 32 

4 Reconocer el tipo de suelo del medio 0 0 

5 TOTAL 75 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICA 14 

 

Demostración 

 

Analizando la gráfica es claro detectar que los alumnos manifiesten que 

durante el desarrollo de la clase los docentes orientan las actividades del 

aprendizaje mediante la observación del ambiente que los rodea en un 68%; 

en tanto que el 32% saben enlistar características del tema de estudio. 

 

Interpretación 

 

Las alternativas que utilizan los maestros para orientar las actividades de la 

clase, una mayoría de estudiantes muy significativa mencionan que el 

docente trabaja con los alumnos en la observación del ambiente, lo cual le 

permite motivar, reconocer, orientar y prácticas la conservación del medio 

ambiente que los rodea; así también, el 32% trabajan con los alumnos 

enlistando las características del suelo, su finalidad es que los alumnos 

conozcan las bondades del suelo y a la vez saber proteger al suelo del 

deterioro de la capa terrestre. Además es importante destacar que de esta 

manera se formando hábitos de cuidado, de utilización, de preservación, de 

control y defensa del suelo; sin olvidar que un suelo bien protegido, 

alimentado sirve para la agricultura, la forestación y la oxigenación que 

necesitamos todos los seres vivos que habitamos la tierra. 
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Pregunta 4 

 

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

aspectos que se señalan son los más utilizados en el aula por tu maestro? 

 

TABLA 15 

 

Aspectos más utilizados en el aula por el maestro 

Nº Respuestas f % 

1 Explicación y argumentación para llegar a la 

respuesta 

55 73.34 

2 Manipulación de elementos que produce el 

suelo 

0 0 

3 Investigar procesos y secuencias de elementos 

naturales 

0 0 

4 Procesar información investigada 20 26.66 

5 Comparación de producción vegetal en relación 

al suelo 

0 0 

6 TOTAL 75 100 
FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

GRÁFICA 15 
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Demostración 

 

En la gráfica, se determina que el aspecto más utilizados en el aula por el 

maestro se encuentran el 73.34% lo realiza mediante la explicación y que 

representan 55 alumnos lo mismo que manifiestan que su docente el 

conocimiento de Ciencias Naturales la argumentación para llegar a la 

respuesta aceptable; mientras que el 26.66% representan a 20 alumnos. 

 

Interpretación 

 

Manifiestan que la estrategia realizada por su docente para el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Ciencias Naturales es la investigación 

informativa. 

 

Pregunta 5 

 

 

En la clase, les plantea el docente actividades para descubrir contenidos 

científicos? 

 

TABLA 16 

 

Actividades para descubrir contenidos científicos 

Nº Respuestas f % 

1 Identificar el suelo que nos rodea 31 41.33 

2 Descubrir la calidad del suelo 28 37.33 

3 Enlistar vegetales del medio 16 21.33 

4 TOTAL 75 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICO 16 

 

Demostración 

Del análisis de la gráfica se establece que los docentes plantean a los 

alumnos actividades para descubrir contenidos científicos, el 41.33% parte 

de la identificación del suelo que nos rodea; el 37.33% se inicia descubriendo 

la calidad del suelo, y, el 21.33% se enlistan vegetales del medio. 

 

Interpretación 

 

Mediante el análisis, se puede determinar que para descubrir los contenidos 

el maestro parte desde los aspectos empíricos naturales y luego se 

establecen los contenidos científicos; de la mismos forma para la 

identificación del suelo que les rodea hacen una clasificación de los 

materiales que lo contienen, el color, contextura, la parte física y concluyen 

con la identificación del tipo de suelo que se cuenta; y en el aspecto de 

enlistar vegetales irá acompañado del nombre empírico y científico.  
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Pregunta 6 

 

Para su criterio, la estructura del suelo está compuesta por diferentes 

substancias. Indique ¿Cuáles son los materiales que instrumentan el suelo?  

 

TABLA 17 

 

Estructura del suelo compuesto por sustancias 

Nº Respuestas f % 

1 Materiales finos 24 32 

2 Materiales medio 23 30.66 

3 Materiales gruesos 21 28 

4 Contaminantes 7 9.33 

5 TOTAL 75 100 
FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  

 

GRÁFICA 17 

 

 

 

Demostración 

 

De conformidad a la gráfica se establecen la composición del suelo, el 32% 

por materiales finos; 30.66% por materiales medio; el 28% por materiales 

gruesos y el 9.33 por materiales contaminantes. 
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Interpretación 

 

Identificar mediante la observación, análisis, síntesis, aplicadas 

anteriormente se va construyendo en el alumno identificaciones de las 

diferentes sustancias que está compuesto el suelo, esto ha permitido 

identificar el aumento de conocimiento de los alumnos sobre el suelo y sus 

irregularidades, precisando la calidad, la dureza física, la composición y en 

su conjunto los materiales encontrados en diferentes partes del suelo en la 

que se tenga que investigar; El niño al llegar a establecer la estructura del 

suelo está reconociendo los componentes sólidos, líquidos, dispersos, el 

humus y los componentes orgánicos. 

 

Pregunta 7 

 

1. ¿Cómo se clasifican los suelos? 

 

 

TABLA 18 

 

 

Clasificación de los suelos 

Nº Respuestas f % 

1 Arcilloso 21 28 

2 Arenoso 17 22.66 

3 Calcáreo 18 24 

4 Humífero 19 25.33 

5 TOTAL 75 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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GRÁFICA 18 

 

 

 

 

Demostración 

 

Del análisis en la gráfica, a través de actividades están en capacidad  de 

reconocer al tipo de suelos, el 28% reconocen el suelo arenoso; el 25.33 

identifican al suelo húmedo; el 24% saben cuál es el suelo calcáreo; y el 

22.66% explican las características del suelo arenoso. 

 

Interpretación 

 

La clasificación de suelos es una categorización que se basa en  

características distintivas y en criterios de uso, los estudiante son capaces de 

hacer una clasificación de los suelos a través de actividades muy dinámicas, 

incluso formulan conceptos diferentes y hacen  diferencias en la significancia 

de los desarrollos morfológicos a los varios usos de la tierra que afectan la 

aproximación a la clasificación. La aplicación exitosa que han aprendido en el 

campo de la práctica es ya un desafío, toda vez que es de naturaleza 

compleja en la formación de los suelos, y la opacidad inherente de los 

recursos edáficos. 

 

 

 



53 
 

g. Discusión 

 

Hipótesis 1 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los niños 

de sexto año de Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor 

“Julio Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. 

 

Para la contratación de la hipótesis he tomado como referente las preguntas 

5 y 6 en las que los docentes investigados manifiestan que la aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje, influyen en el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño les ha permitido abarcar un desarrollo muy 

aceptable en el conocimiento de las Ciencias Naturales. Razón por la cual se 

acepta la hipótesis planteada. 

GRÁFICA 5 

 

GRÁFICA 6 
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Hipótesis 2 

 

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

satisfactorio en los niños de sexto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. 

 

Para la contratación de la hipótesis he tomado como referente las preguntas 

1 y 4 en las que los docentes investigados manifiestan que explica las 

estrategias metodológicas de trabajo en el aula; utiliza la explicación para 

llegar a la respuesta del tema, de manera que el nivel de logro en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es satisfactoria en 

Ciencias Naturales en los niños de sexto año de Educación General Básica 

de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja. 

Razón por la cual se acepta la hipótesis planteada. 

 

GRÁFICA 1 

 

GRÁFICA 15 
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h)   Conclusiones 

 

 El criterio de los docentes, exponen de una forma muy significativa 

que es muy importa aplicar y hacer uso de estrategias de enseñanza 

aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

porque les permite identificar principios, criterios, procedimientos y 

planificación en el bloque curricular el suelo y sus irregularidades en el 

Área de Ciencias Naturales de sexto año de Educación General 

Básica, existiendo un  porcentaje del 100% el uso de mapas 

conceptuales y el 66.67% cumplen con la planificación curricular. 

 

 Los docentes y alumnos consideran que el logro de destrezas con 

criterio de desempeño es satisfactorio, determinado por el 77.34% en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales; así mismo el 73.34% es 

satisfactorio al procesar la información investigada, en cuanto se 

refiere a conceptos, leyes, principios, técnicas y reglas en sus diversas 

formas de formas y modos de actuar. 

 

 Es notorio que los docentes y alumnos concuerden que en la 

aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño, han entendido y familiarizado 

que las destrezas están siendo más utilizadas por considerar que 

implican una relación entre educación y trabajo; hay destrezas que 

son observadas de modo directo a través de la comprensión, 

capacidad, habilidades por el razonamiento. 
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i) Recomendaciones 

 

 Es necesario recomendar que la participación del docente es 

fundamental para establecer en el aula las condiciones de enseñanza 

aprendizaje como la construcción personal y única, en la cual se 

alcanzan los logros en la aplicación de estrategias de enseñanza; en 

este caso se recomienda a los docentes participantes, seguir  

fortaleciendo a través de la capacitación docente en el centro 

educativo investigado. 

 

 Recordar a los docentes que la aplicación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular el suelo y sus irregularidades en el 

Área de Ciencias Naturales se sugiere el desarrollo de propósito de 

los niños para que mejores su capacidad de adquisición, interpretación 

y la generación de nuevos conocimientos. 

 

 En vista de que las destrezas con criterio de desempeño están siendo 

utilizadas en la planificación curricular que llevan en la práctica los 

maestros de sexto año de Educación General Básicas, resulta 

prioritario ampliar los conocimientos en tos las áreas mediante el 

bloque curricular, con la finalidad de que se cumplimiento en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular puesta en marcha dese el 

2010 por el Ministerio de Educación. 
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Introducción 

 

La estrategia de enseñanza aprendizaje puede ser considerada como un 

plan curricular de aula que se trata de una propuesta para apoyar en parte al 

aprendizaje del alumno, en lo posible el estudio abarca en gran medida 

problemas que implican el proceso enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales; además es un proceso instructivo, susceptible de ser considerado 

en la toda estrategia docente, el mismo que de acuerdo al desarrollo de la 

investigación, comprende los siguientes elementos: la fijación de objetivos, la 

planificación del proceso instructivo, que contienen a su vez, una diversidad 

de  elementos, como los objetos de aprendizaje, actividades, material, 

incentivos para motivar y evaluar resultados. 

 

El punto de partida de la estrategia, es vincular al docente en la enseñanza 

de Ciencias Naturales desde el enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, se desarrolla las ciencias y la tecnología, para ello se requiere 

que el docente y alumnos desarrollen capacidades científicas que les permita 

comprender los problemas ambientales, de salud, económicos, entre otros, 

problemas que se ponen de manifiesto en las sociedades modernas y 

dependen del progreso científico-tecnológico para su abordaje y solución. 

 

En relación a la enseñanza de Ciencias Naturales de sexto año de Educación 

General Básica, la solución de problemas es una de las estrategias para que 

el estudiante afronte situaciones de la vida cotidiana con la utilización de 

conocimientos científicos, los procesos para su resolución y la consecuente 

toma de conciencia del impacto de las acciones que se producen en el 

ambiente. 

Con esta propuesta de elaborar una plan, se busca dar respuesta  a 

cuestiones como: ¿qué enseñar? ¿qué se quiere que aprendan los alumnos. 

Una vez que definidos los objetivos, el paso siguiente es determinar  los 

métodos para poderlos alcanzarlos; cuestión de gran importancia en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, pues solo aplicando las estrategias más 

adecuadas se podrá alcanzar las metas prefijadas. 

 

Según mi criterio personal planteo algunos objetivos que deben mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje: 

 

 Concienciar en el alumno acerca de los fenómenos químicos y físicos 

que alteran la constitución del suelo; ejemplo: una planta que no 

recibe suficiente agua y luz no sobrevive;  

 Observar y conocer los tipos de suelos de acuerdo a su textura y 

estructura como recursos natural y renovable a fin de fijar la destreza 

con criterio de desempeño. 

 Identificar y explicar los fenómenos físicos y químicos, del suelo 

mediante estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar 

destrezas con carácter de desempeño. 

 Aplicar en la vida cotidiana los conocimientos teórico-prácticos de las 

destrezas con criterio de desempeño en la enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales, para dar soluciones válidas y concretas. 

 Comprender la interacción entre ciencia, tecnología y sociedad para 

asumir una actitud crítica y participativa frente al conocimiento y 

utilidad del suelo y sus irregularidades. 

 Recolectar plantas del pastizal en una salida de campo para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos, por ejemplo recolectar muestras 

de plantas propias del lugar donde se encuentra la escuela, 

principalmente pasto y déjalas secar dentro de un libro durante una 

semana y mira lo que encontrarás. 

 Con estos propósitos se plantea una estrategia metodológica de 

planificar la clase para ejecutarlo en el aula. 
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PLAN DE CLASE 
 

ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Sexto  AÑO LECTIVO: 2011-2012  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender las interacciones del mundo natural y sus cambios 

EJE DE APRENDIZAJE: Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y abióticas 

BLOQUE CURRICULAR: El suelo y sus irregularidades 

FECHA DE INICIO: del 03-10-2011   FECHA FINAL: 11-10-2011 

OBJETIVO: Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de explicaciones, para proponer 

soluciones y plantear estrategias de protección y conservación de los ecosistemas  

TEMA: Comparar los tipos de suelos del pastizal según su origen, con la observación directa y el análisis de la flora y la fauna 

endémicas. 

 

PROFESORA: Mariana de Jesús Medina Ramírez 

 

DESCTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 

Analizar el ecosistema 

pastizal con la observación, 

identificación, descripción y 

 Leo el contenido de la página 34, 

35 y 36 del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 

34, 35 y 36 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

 Explicar sobre la 

importancia que tienen 

el conocimiento del 

suelo; sus 

características, textura, 

estructura, pastizales, 

a) Participación de los 

alumnos. 

b) Exposiciones 

c) Resultados de lo 

investigado.  

d) Resultados de 
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registro de sus 

componentes. 

 

Describir la composición 

del suelo del pastizal  con 

relación al tipo de plantas 

propias de este bioma, con 

la observación directa, 

recolección de datos en 

textos de diferentes fuentes 

y procesos experimentales. 

 

 

 Identifico contenido del gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre la 

composición del suelo. 

 Conversar y relacionar lo que 

observamos en la estructura 

del suelo. 

 Observar los tipos de suelos y 

su estructura. 

 Enlistar el tipo de suelos que 

se encuentran en el medio. 

 Conversar sobre la utilidad del 

suelo. 

 Escuchar la explicación sobre 

el suelo que indica el maestro. 

 Reconocer el tipo de 

pastizales. 

 Explicar la forma de siembra 

de los pastizales. 

 Comenta sobre nuestro país 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

tipo de suelo, 

sustancias orgánicas e 

inorgánicas; indicar 

cuál es la situación del 

Ecuador con relación al 

suelo y los pastizales.   

trabajos 

presentados. 
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Ecuador, cómo se encuentra 

en relación con las placas 

tectónicas. 

 Ordena las ideas del diálogo. 

 Comenta sobre las 

características del suelo. 

 Realiza un resumen sobre la 

textura del suelo. 

 Formula preguntas sobre el 

color del suelo. 

 Pregunta sobre el porcentaje 

de sustancias inorgánicas que 

poses el suelo. 

 

 

 

 

                                               DIRECTOR  DE LA ESCUELA                                                                    PROFESORA 
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a) TEMA 

 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE Y EL  DESARROLLO DE  DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL BLOQUE CURRICULAR EL 

SUELO Y SUS IRREGULARIDADES EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES EN LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL PROFESOR “JULIO 

ORDÓÑEZ ESPINOSA” PERIODO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS  

 

b) PROBLEMATIZACIÓN  

 

Hace más de tres décadas los sistemas educativos del mundo volvieron su  

mirada hacia las ciencias con la teoría crítica, la psicología cognitiva y el 

grupo de las neurociencias, como fruto de esto toman conciencia de que los 

fines de la educación se transforman y se vuelven más complejos con el 

venir del tiempo. 

  

En la actualidad, ya no basta con entender la educación como un saber 

conocer, ni tampoco resulta suficiente que la docencia sea una transmisión 

de información; ahora con metas indispensables de los sistemas educativos 

como: el saber hacer, el saber aprender, el pensar y convivir en paz. Cada 

uno de los saberes adquiere un peso y una dimensión propia en el conjunto 

de los fines educativos en una práctica real a pesar de que los intentos que 

se han realizado con las últimas reformas educativas, la Reforma Curricular 

de Educación Básica de 1996 y el referente Curricular de la Educación Inicial 

2002 y con otros programas específicos como las Redes Amigos, el 

programa Nuestros Niños o el programa nacional Primero la Lectura los 

logros relacionados con el desarrollo de competencias como el 
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razonamiento, creatividad, participación y responsabilidad ciudadana  

extremadamente pobres.”1 

 

“Hoy existe el documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica 2010, en la que se sustenta la diversidad de la 

concepción teórica y metodológica del quehacer educativo; en especial se 

han considerado algunos de los principios de la pedagogía crítica, que ubica 

al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, dentro de 

diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas, estas referentes de orden teórico que integran 

la reforma. 

 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular tiene como objetivo 

desarrollar la condición humana y prepara para la comprensión para lo cual 

la acción educativa se orienta a la formación del ciudadano  que practiquen 

valores que les permitan actuar con la sociedad, con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los principios del buen 

vivir.”2 

 

En esta realidad está implícita la educación de la región siete, entre ellas la    

Provincia de Loja, el Oro y Zamora Chinchipe con sus distintos centros 

educativos que a partir de la aplicación de la nueva Actualización y 

Fortalecimiento Curricular se aplique procesos de enseñanza aprendizaje 

con un modelo de acuerdo a sus propias necesidades de su pueblo, de su 

comunidad, de su realidad socioeconómica, permitiendo elevar la calidad de 

la educación y la formación de miles de niños de este importante pero 

alejado sector fronterizo de nuestra patria ecuatoriana, producto de ello se ha 

planteado una serie de proyectos curriculares y educativos institucionales, 

con nuevos elementos teóricos prácticos, teorías y metodologías 

pedagógicas con un fin común que establece una educación de calidad. 

                                                           
1. Texto del Ministerio de Educación , Guía Metodológica para la enseñanza Pagina Nº 5  
2.   Actualización y Fortalecimiento curricular de la educación general básica de sexto año  2010, Área de Ciencias Naturales, 

programa de Formación Continua del Magisterio, Ministerio de Educación. 2011. Guía del Docente  
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“La ciudad de Loja conocida como la centinela de la patria doblemente 

universitaria y la ciudad castellana del Ecuador, ha alcanzado un desarrollo 

muy significativo teniendo importantes organismos de desarrollo como: 

centros educativos de calidad, organismos de control del medio ambiente y 

porque no decir las instituciones seccionales que se preocupan por el 

adelanto y bienestar de la comunidad. 

 

El propósito de esta investigación es llegar a conocer si los docentes de la 

escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”, aplican las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque curricular “el suelo y sus irregularidades” en el Área 

de Ciencias Naturales con los niños del sexto año de Educación General 

Básica. 

 

La educación entendida como el conjunto de procesos de aprendizajes de 

conocimientos y valores frente a la vida, resulta la piedra básica y el 

fundamento de cualquier intento serio de transformación social. El sistema 

educativo tiene como meta final crear la posibilidad de adultos capaces de 

decidir su propio destino personal y social.  

 

Ahora bien, esa meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres 

hayan llegado a enmarcar en sus conductas diarias determinando valores y 

las condiciones sociales que permitirán su vivencia, el hombre estará 

perfilado por los valores que lo dirijan más allá de cualquier precisión 

filosófica considerando como valores aquellos elementos presentes en el ser 

y los seres, todo ser es valioso de por sí, que los hacen apreciados para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos estos deben ser 

aprendidos por las personas en todo bio-psiquico social. 

 

De acuerdo a la visión de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”, 

se han priorizado las siguientes categorías de valores: responsabilidad 
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social, dominio y desarrollo personal, excelentes relaciones interpersonales 

perseverantes y buenas relaciones de vida.  

 

En lo educativo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela debe ser 

entendida como un sistema en el que el rol pedagógico del docente responda 

positivamente a las preguntas ¿Para qué?, ¿Cómo? y ¿Qué?, por lo tanto 

determinan el funcionamiento eficaz de la organización escolar y al de la 

articulación, que esta tenga en el contexto y los procesos interdependientes 

que influyen directamente en el éxito escolar.    

 

El proceso enseñanza-aprendizaje contempla múltiples actividades con las 

que se obtiene la información necesaria para el avance en el aprendizaje y 

para su contextualización. 

 

“Las evidencias del proceso enseñanza-aprendizaje se plasman en las 

destrezas con criterio de desempeño, es la expresión curricular en la que se 

reúne con secuencia lógica, lo que el estudiante debe saber hacer, con  los 

conocimientos y los niveles de complejidad de ese saber hacer.”3 

 

La escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”, preocupada de formar 

ciudadanos creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos en 

el cambio social; que se sientan orgullosos de su identidad, que contribuyan 

en la construcción de un estado pluricultural y multiétnico y que desarrollen 

sus valores cívicos y morales: y, a través de una educación de calidad 

acorde a la realidad que vivimos, por eso de acuerdo a un diagnóstico y de 

una información proporcionada por el Director del establecimiento supo 

manifestar que no existe una adecuada utilización de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño por parte de los docentes, siendo este el motivo para que los 

niños tengan dificultades en el aprendizaje.  

 

                                                           

3IBID 
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De igual manera los docentes informan que los niños que ingresan al centro 

educativo  son de escasos recursos económicos, debido a ello no asisten al 

establecimiento bien alimentados, muchos de ellos padecen visibles índices 

de desnutrición, situación que incide negativamente en el desenvolvimiento 

del niño en el aula y en el desarrollo del proceso del inter aprendizaje lo que 

afecta al rendimiento académico, también existe otro alto porcentaje  de 

niños que pertenecen a hogares donde sus padres han emigrado a otros 

países en busca de oportunidades de trabajo encargándoles a los niños a 

familiares cercanos, amigos de la familia hasta vecinos, quienes no brindan a 

esos niños el amor y la seguridad que requieren para su formación, lo que 

influye directamente en el desenvolvimiento escolar y social, por sus 

connotaciones emocionales. 

 

Según una apreciación argumentada manifiestan que los profesores 

mantienen prácticas tradicionales debido a la falta de capacitación y 

actualización pedagógica para la aplicación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

también manifiestan que a la  educación se la toma como una alternativa de 

mediación y no como una oportunidad para conocer los aciertos y 

limitaciones en el aprendizaje de los estudiantes, profesores y padres de 

familia no toman oportunamente correctivos para la buena marcha del 

proceso educativo. 

 

Los docentes tienen limitaciones en el contenido científico de las ciencias 

naturales, utilizan el tradicionalismo como medio para transmitir 

conocimientos; privilegian la aplicación de estrategias tomando recursos que 

se encuentran dentro del aula antes que tomar la propia naturaleza como 

fuente generadora del saber, tienen escasas orientaciones en los paradigmas 

educativos, innovadoras y en la didáctica especial de las Ciencias Naturales, 

por lo que es urgente que el Estado a través de seminarios, talleres y las 

formen en concordancia con las orientaciones pedagógicas de avanzada, 

donde se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza teórica, técnica y 
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metodológica y los fundamentos básicos referidos a las Ciencias Naturales, 

en concordancia con el desarrollo biológico y psíquico del niño a sus 

capacidades, potencialidades y necesidades, tonto individuales como 

colectivos encaminados a la  construcción de aprendizajes significativos 

mediante una nueva práctica educativa, y así, ofrecer a la comunidad una 

Educación General Básica de calidad. 

 

Por esta razón los maestros son capaces de comunicar confianza, seguridad 

y optimismo a los niños y así mismo considerar que con solo la utilización  

metodológica y técnica el aprendizaje será más activo y productivo, teniendo 

en cuenta que la variedad de aplicación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje, son la que orienten al docente hacia el proceso de aprendizaje 

mediante el desarrollo de destrezas como recepción, comprensión, 

aplicación, análisis científica del universo, sustituir las concepciones 

anticientíficas por las científicas, conocer la naturaleza del hombre su 

conducta y la aplicación de los conocimientos para solucionar  problemas de 

la vida. 

 

Es importante señalar que la investigación servirá para enriquecer el proceso 

pedagógico a través de la aplicación de estrategias de enseñanza- 

aprendizaje y el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño como un 

sistema innovador de educación por sus características de interactividad y de 

individualización, cuyo fin es preparar a los estudiantes del nuevo milenio 

para un mundo cada vez más informatizado de acuerdo a la ciencia y 

tecnología de este mundo globalizado, lo que permitirá generar aprendizajes 

activos. 

 

La necesidad de investigar la aplicación de estrategias de enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño como 

recursos que permite que el inter aprendizaje sea activo, participativo, 

reflexivo y correlativo entre maestro-estudiante.  
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Además esta propuesta permitirá mejorar los procesos educativos como 

maestros en la práctica docente a fin de lograr beneficios de los estudiantes. 

La importancia del estudio detallado de la aplicación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje en sus formas orienta construir y explicar los medios 

educativos que conduzcan a una educación innovadora y su servicio a la 

comunidad en general.  De este modo que se lograría una mejor utilización 

en el  proceso enseñanza-aprendizaje existente en el establecimiento, para 

aplicar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con estos antecedentes se formula el siguiente problema de investigación 

¿Cómo incide las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular  “el suelo y sus 

irregularidades” en el Área de Ciencias Naturales en los niños de sexto año 

de la Educación General Básica  de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez 

Espinosa” periodo 2010 – 2011?. Lineamientos Propositivos. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

Es mi deber como egresada dar un aporte a la sociedad ecuatoriana en el 

campo de la educación, particularmente a la niñez que se educa en la 

escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de Loja y a la 

institución como tal. 

 

La importancia de esta investigación en lo académico, social y cultural  es 

ofrecer a los estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse 

como ciudadanos y ciudadanas consientes en un mundo dependiente y 

globalizado comprometido consigo mismos y con los demás. Es decir formar 

personas con mentalidad abierta, conocidas de la condición que le une como 

seres humanos de la obligación comprometida de velar por el planeta y de 

contribuir en la creación de un entorno mejor y práctico. 
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Permitirá lograr descubrir que estrategias de enseñanza aprendizaje se 

amplían para desarrollar destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular “el suelo y sus irregularidades” en el Área de Ciencias Naturales y 

con ello mejorar la calidad de la educación de los niños. 

 

La aplicación de estrategias de enseñanza consolida un nuevo paradigma del 

desarrollo educativo y social en donde el aprendizaje y la enseñanza 

contribuyen a la formación de una nueva generación de personas, orientadas 

a la superación del conocimiento a todas, en todas las áreas del 

conocimiento del ser humano. 

 

Además aspiro que los futuros profesionales de la Educación General 

Básica, estén en la capacidad de satisfacer los requerimientos de los niños 

en el conocimiento de la enseñanza-aprendizaje. 

 

El propósito fundamental  de la presente investigación, es con la finalidad de 

revelar la “calidad y calidez” de la educación como una propuesta mediante 

la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño que aplican los docentes en los 

educandos  

 

Con el presente trabajo de investigación quiero contribuir a la solución de un 

problema de carácter educativo y desconocido como es la aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, utilizados por los docentes en el Área de Ciencias 

Naturales, el mismo que repercutirá en el ámbito de la formación de los 

nuevos docentes y el cumplimiento de una norma universitaria, como es que 

los estudiantes que egresan den un aporte con la respectiva solución a la 

problemática educativa. 

 

Además con los conocimientos y la formación que me ha brindado la 

prestigiosa Universidad Nacional de Loja, estoy segura que el tema 
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propuesto, por su importancia y su desarrollo permitirá de forma positiva en 

los maestros y estudiantes, tener conocimiento, el reto que me plantea este 

tema de investigación, me permitirá con toda seguridad alcanzar el objetivo 

propuesto, con la colaboración de la universidad, el Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, y la Carrera de Educación Básica y la guía de 

orientación de los asesores y el Director de Tesis, estoy convencida de llevar 

a feliz culminación el presente trabajo de investigación el mismo que 

contribuirá el mejoramiento y superación de los profesores y estudiantes de 

la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”.  

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Contribuir con las estrategias de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en el bloque 

curricular el suelo y sus irregularidades en la formación de los 

niños de sexto año de Educación General Básica. 

 

OBJETIVOS ES`PECÍFICOS: 

 

 Evidenciar la aplicación de estrategias de aprendizaje para desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño de los niños del sexto año de 

Educación General Básica  

 

 Verificar el nivel de desarrollo en las destrezas con criterio de 

desempeño que presentan los niños  de Ciencias Naturales de 

sexto año de la Educación General Básica de la escuela fiscal 

Profesor “Julio Ordóñez Espinosa”. 

 

 Proponer lineamientos propositivos para mejorar el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en el bloque el suelo y sus 
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irregularidades a través de estrategias de enseñanza- aprendizaje 

activas  

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN 

 

La Educación es un conjunto de procesos de aprendizajes, conocimientos y 

valores, para cualquier cambio que se quiere realizar con el propósito de 

conseguir desarrollo armónico en nuestra sociedad. 

 

“Consecuentemente mejorar la condición de vida de la población y que este 

siempre vinculada a las necesidades de la comunidad en armonía con 

expectativas y aspiraciones de los padres y madres de familia, con 

mecanismos viables y concretos para su participación directa. 

 

Con carácter democrático capaz de sustituir el viejo estudio, el mecanismo 

por la habilidad de asimilar la suma total de los conocimientos humanos 

capaz de desarrollar un nuevo sistema escolar, cuya esencia principal sea la 

enmarcación del ser humano.  

 

La importancia de la educación en una formación en valores y actitudes, en 

el desarrollo del pensamiento y en la práctica como estrategias de 

capacitación operativa frente a la realidad. 

 

 

LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

La Educación General  Básica tiene una direccionalidad de centrarse en la 

formación de valores y actitudes en el desarrollo del pensamiento y la 

creatividad como instrumento del conocimiento y en lo práctico como 

estrategia de capacitación operativa frente a la realidad. 
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De igual manera permite formar un ciudadano crítico, solidario y 

profundamente comprometido con el cambio social; que reconozca, 

promueva y se sienta orgulloso de su identidad nacional, pluricultural y 

pluriétnica.”4 

 

En este ámbito la educación general básica comprende a años de educación, 

los principios y finalidades de este nivel obligatorio son: 

 

“Universalizar la cobertura de la Educación General Básica atendiendo 

demandas de la sociedad. La Educación General Básica tiene políticas para 

asegurar la participación activa de los ciudadanos en la sociedad y el 

fortalecimiento de la democracia. 

 

La Educación General Básica tiene una doble función. 

 

Función propia: tiene un valor y características distintivas porque tiene un 

sentido educativo en sí mismo con sus objetivos y contenidos curriculares 

específicos. 

 

Para estar centrados como docentes del nuevo fortalecimiento curricular 

debemos tener conocimientos claros. 

 

 

CARACTERÍSTICA DE LA NUEVA EDUCACIÓN 

 

Entre una de la principales característica de la nueva educación, es que se 

centra en el ser humano el que garantizarán su desarrollo histórico en el 

marco del respeto y los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia, será participativa obligatoria, intelectual, democrática, 

incluyente y diversa de calidad y calidez impulsará la equidad de género, la 

                                                           
4
Reforma, Curricular para la nueva Educación, Consejo Nacional de elaboración MEC 1997 pág. 16, 17 
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justicia. La solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítica, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La nueva educación es coherente ya que mantiene integridad a lo largo de su 

desarrollo, tiene sentido en su conjunto y sus partes que están 

interconectadas por ese sentido de conjunto, tiene pertinencia y relevancia, 

es humanista y valorativo, pues se proyecta sobre la base de promover ante 

todo la condición humana y la preparación para la comprensión, es abierto y 

reconceptualista.  

 

Su proyección epistemológica brinda el protagonismo en el proceso 

educativo a los estudiantes orienta a la práctica de los postulados de la 

pedagogía critica, es flexible y diversificable porque demanda una educación 

centrada en el ser humano y garantiza su desarrollo holístico, es integral e 

interdisciplinario por que mantiene una relación lógica de causa y efecto 

entre sus componentes. 

 

La educación es indispensable para desarrollar el crecimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y contribuye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  En lo que promueve la educación se 

ha dado un paso importante en lo referente a la actualización curricular 

consensuada en1996, por lo que es importante hablar.”5 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR  

 

Es una propuesta curricular que se sustenta en diversas concepciones 

teóricas y metodológicas considerando principalmente los principios de la 

pedagogía crítica que ubica al estudiante como el protagonista principal del 

aprendizaje, la construcción del conocimiento lógico, crítico y creativo que se 

                                                           
5 Reforma, Curricular, Op. Cit. Pág. 25. 
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alcanzara al cumplir con los objetivos educativos fundamentados en 

habilidades y conocimientos. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias del aula, logrando en su aplicación del estudio 

de modelos curriculares de otros países y sobre todo del criterio de 

especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica, en 

las áreas de Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales.  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular es flexible y establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar, e incluso promueve un 

proceso educativo fortaleciendo la formación de un ciudadano para un buen 

vivir, en el contexto de un sociedad intercultural y plurinacional, de igual 

manera ofrece orientaciones metodológicas viables para la enseñanza 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente. 

 

DEFINICIÓN DEL CURRÍCULO 

 

Currículo es un sistema organizado, que orienta la tarea docente hacia la 

construcción cultural dentro de la práctica educativa basándose en la 

realidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades de los estudiantes y 

sociedad. 

 

El Currículo orienta la elaboración, instrumentación de la Reforma Curricular 

de manera progresiva y permanente, lo cual implica la incorporación 

paulatina de cambios e innovaciones para lograr la concepción del Currículo  

de la Educación General Básica, se sustenta en los subsistemas 

escolarizado y no escolarizado de acuerdo a las características particulares 
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de los beneficiarios, en las modalidades de educación regular bilingüe y 

especial.  

 

Currículo lo podemos tomar como un modelo de acción que comprende la 

teoría y la práctica educativa, como también es un documento de 

planificación de aprendizajes,  que como plan de instrucción incluye 

comprensión y detalle, objetivos, contenidos, actividades y estrategias de 

evaluación. Por lo tanto, planificar el currículo es el resultado de decisiones. 

 

EL CURRÍCULO COMO CONJUNTO DE EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE   

 

El currículo es la guía para hacer que la educación sea un verdadero 

catalizador del desarrollo y que permita comenzar la tarea docente para 

alcanzar la tarea docente de manera dinámica en la construcción 

sociocultural de un sistema que reciba en su expresión la intencionalidad de 

la educación basándose en la experiencia que orienta y organiza la práctica 

educativa tomando en cuenta las necesidades, intereses y características de 

los estudiantes y demandas de la sociedad.  

 

Como es conocido el currículo hace más productivo el trabajo del docente y 

la trasforma enconsecuencia, puede dedicar la clase a ampliar la información 

en lugar de transmitirla y a desarrollar actividades de aplicación, discusión y 

solución de problemas. 

 

La enseñanza no es solo una herramienta o un medio más de trabajo, se ha 

tomado encuentra que la interrelación del estudiante con el texto no es 

directa. Desde los inicios de la educación masiva la trasformación de la 

información ha estado mediada por la labor docente. La anterior tiene 

intrínseca la idea  de que los contenidos del texto necesitan una 

interpretación, una mediación y una guía responsable.   
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Desde esta concepción, el currículo ocupará todas las oportunidades de 

aprendizaje que proporciona la escuela. Es un conjunto de experiencias 

escolares planificadas y no planificadas . 

 

EL CURRÍCULO COMO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

El Currículo orienta al docente en el manejo de grupos muy numerosos y 

heterogénicos en edades y habilidades, ayuda a compensar las diferencias 

de los docentes que no han recibido una buena formación o aumentar la 

afectividad de los mejores capacitados, facilita el estudio independiente por 

parte de los estudiantes cuando por una rozón no pueden asistir a la escuela 

o en ausencia del docente, sin embargo aclara que los textos virtudes que 

deben administrarse y  que su uso aplica retos que afrontar, en la medida 

que no se fomenta una aproximación critica en los contenidos por parte de 

los docentes para usarlos como un apoyo y no como una guía única. 

 

Esta corriente enfatiza el carácter artístico de la enseñanza y el carácter 

singular de la práctica escolar, por ello su importancia es que orienta hacia la 

solución de problemas, pretende que este proporciona bases y criterios 

generales para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo.  

 

Se convierte así en un proyecto flexible que indica principios y orientaciones 

sobre contenidos y procesos, el que, el cómo y el cuándo de la práctica 

escolar. 

 

El currículo como solución de problemas enuncia principios generales y 

criterios para orientar la práctica escolar.  

Los problemas escolares son situaciones situadas en un espacio y tiempo 

determinado, y es el profesor quien debe solucionarlos desde la perspectiva 

de un currículo flexible. Con todo lo que tiene la educación básica, se toma 

en cuenta conceptos fundamentales. 
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LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Llamamos ciencias naturales a las ciencias que, desde distintos puntos de 

vista estudian los fenómenos naturales, a las plantas los estudian los 

botánicos haciendo descripciones morfológicas, los físicos interesados en la 

fisiología, los químicos tratando de alcanzar el fenómeno de la fotosíntesis 

buscando nuevos fármacos y produciendo pesticidas y fertilizantes y los 

especialistas en Ecología quien desarrollan técnicas para apagar incendios 

no naturales, desarrollan técnicas para obtener productos orgánicos y 

estudian los fenómenos meteorológicos y atmosféricos desde un punto de 

vista global e histórico  

 

Para conocer  realmente las ciencias naturales, es necesario visitar el campo 

y ponernos en contacto con él.  

 

Es el conjunto de ciencias que estudia los seres de la naturaleza y los 

fenómenos que en ella se producen, nada está aislado de nada, todo 

responde a fines didácticos, pedagógicos  y está relacionado en todo, es 

decir la naturaleza es un todo unitario, infinito, imposible que una sola 

persona o ciencia abarque todo el sobre científico. 

 

Por esta razón las ciencias naturales se han dividido en ramas que estudian 

la naturaleza desde un punto de vista específico y propio, dando lugar a las 

especializaciones. 

 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

El estudio de las ciencias naturales, es de gran importancia y nos ayudan a 

conocer los recursos naturales de nuestro país y nos inician en el 

apasionante campo de la investigación científica, a beneficio propio de la 

humanidad. 
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Según la Botánica se  puede  clasificar la diversidad de plantas alimenticias, 

medicinales, maderables, ornamentales, textiles y reconocemos que las 

planta verdes: 

 

 Ciencia geológicas nos informan sobre la estructura de la tierra y 

donde se localizan los yacimientos, minerales y petrolíferos. 

 

 Ecología nos enseña que los suelos son más fértiles y para que 

cultivos son más aptos. 

 

 Física y la Química, enseña las leyes que rigen  la naturaleza y como 

el hombre puede utilizar para su beneficio.  

 

 El estudio de la Medicina, nos permite proteger la salud humana 

contra enfermedades. 

 

 La Ecología, nos enseña las normas elementales que el hombre debe 

seguir para proteger el medio ambiente. 

 

 Evitar la contaminación del aire, del agua y del suelo, depositando la 

basura en su lugar. 

 

 Cuidar los arboles de los parques en las ciudades y en los bosques, 

en el campo porque ellos son los pulmones de la naturaleza. 

 

IMPORTANCIA DE APRENDER Y ENSEÑAR CIENCIAS NATURALES  

 

Aprender ciencia natural se fundamenta porque permite comprender  la 

contextualización de los contenidos. 
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En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y  la 

tecnología, permite  propiciar la enseñanza aprendizaje, en los cuales el 

sujeto que aprende puede cambiar los conocimientos de manera pertinente 

practica y social a la hora de resolver problemas reales. En este caso los 

docentes tienen la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una 

formación en ciencias que les permita asumir como ciudadanos consientes 

en un mundo interdependiente y globalizado, comprometiendo consigo 

mismo con los demás. 

 

Es decir formar personas con mentalidad abierta, conocedoras de la 

conducción que los une como seres humanos de la obligación 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 

constructores científicos, conjunto de conocimientos sistematizados propios 

de la ciencia, que tiene carácter de provisionalidad e historicidad, es decir 

que los conocimientos no son permanente y que son relevantes como base 

para la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Es necesario considerar que la verdad no está dada, que está en 

permanente construcción y resignación; se considera que la naturaleza como 

un marco privilegiado para la interacción educativa, en este marco la 

actualización curricular de la Educación General Básica, en el área de 

Ciencias Naturales, establece un eje integrador como es comprender las inter 

relaciones del mundo natural y sus cambios. 

 

Es importante evocar dos aspectos fundamentales como; Ecología y 

Evolución, dos trópicos que proporcionan profundidad, conexiones y variedad 

de perspectiva desde la Biología, la Física, la Geología y la Astronomía en un 

grado suficiente para apoyar el desarrollo de comprensiones profundas a la 

protección de destrezas innovada del individuo y con ello el desarrollo de las 

macro destrezas propias de las ciencias naturales tales como: Observar, 
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recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones.  

 

Formal de manera paralela a esta para poblaciones especiales, utilizando 

una mayor flexibilidad en el calendario. La educación informal la define como 

un proceso de aprendizaje continuo y espontaneo que se realiza fuera del 

marco de la educación formal y no formal, como hecho social no 

determinado, de manera intencional.  

 

A la ley definir esta estructura educativa, en la misma queda recogida 

íntegramente la juventud dominicana, como parte fundamental del sistema 

educativo nacional. 

 

PERFIL DE SALIDA DEL  ÁREA 

 

Es la expresión de desempeño que debe demostrar un estudiante al finalizar 

un ciclo de estudio, caracterizando  por un alto nivel de generalización en el 

uso de las destrezas y conocimientos, por la permanencia de lo aprendido.  

 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar en  el  décimo año con jóvenes 

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

participar en la vida política-social conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos.  

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas y para comprender la vida 

natural y social. 

 

El perfil de salida del área, nos permite entender que el estudiante al  finalizar 

el décimo año de Educación General Básica sean capaces de: 
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 Integrar Los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados 

con el conocimiento científico e interpretar a la naturaleza cómo un sistema 

integrado, dinámico y sistémico. 

 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de 

las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen la 

vida en, él planeta, manifestando responsabilidad en la preservación y 

conservación, del medio natural y social. 

 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los procesos 

biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan aproximarse al 

conocimiento científico natural. 

 

 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a aprender para convertir la 

información en conocimientos. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 

Los objetivos educativos del área, son propuestos para que al finalizar el 

décimo año, los estudiantes hayan cumplido las expectativas que la 

educación básica lo propone y se determinan los siguientes: 

 

 Observar e interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la 

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias 

de protección y conservación de los ecosistemas. 

 

 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la con-

cienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el entornó, para mejorar 

su calidad de vida y la de otros seres. 
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 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 

propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual colectiva a 

través de la valoración de los beneficios que aportarlos hábitos como el 

ejercicio físico, la higiene y la alimentación. 

 

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de 

valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias coherentes con los 

procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que hoy plantean 

las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la 

condición humana que los une y de la responsabilidad que comparten de 

velar por el planeta, para contribuir en la consolidación de un mundo mejor y 

pacífico. 

 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE AÑO 

 

Los objetivos educativos del año son importantes para expresar las máximas 

aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso educativo dentro de 

cada área de estudio, y para su mejor comprensión se señalan los 

siguientes: 

 Explicar la formación de las regiones naturales del Ecuador a través del 

análisis de los movimientos de las masas terrestres, para determinar su 

influencia en las características físicas y biológicas de cada una. 

 

 Relacionar la estructura del suelo de los pastizales con la interacción del 

clima mediante la descripción de los seres vivos que en él habitan, para 

valorar su importancia como recurso natural renovable. 
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 Comprender las interacciones bióticas y abióticas que se producen en las 

diferentes regiones naturales del Ecuador, a través de la identificación de las 

características de los principales biomas y el análisis de la utilidad agrícola 

y ganadera para determinar su influencia en los pastizales. 

 Analizar las características hídricas de los pastizales por medio de la 

relación de su ubicación geográfica y la cantidad de agua que en ellos 

existe así como sus propiedades, para valorar la importancia del manejo 

sostenible del recurso agua. 

 

 Comprender las condiciones atmosféricas que modifican el clima a 

través de la relación de los agentes modificadores naturales y artificiales, 

para tomar conciencia de los problemas ambientales y proponer estrategias 

de solución. 

 

 Relacionar las características de la materia con los procesos de cambio 

mediante el análisis comparativo, para valorar la importancia de las 

manifestaciones de la energía en el entorno y de su equilibrio en el 

ecosistema. 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

 

La planificación por bloques curriculares tiene su importancia por que 

organizan e integran un conjunto de destrezas con criterio de desempeño 

alrededor de un tema generado  

La planificación por bloques curriculares están integrados por: 

 

 Ejes curricular integrador  

 Ejes de aprendizaje 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Bloques curriculares 
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 La tierra un planeta de vida 

 El suelo y sus irregularidades el agua un medio de vida  

o El clima depende de las condiciones del aire 

o Los ciclos en la naturaleza y sus cambios  

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ACUERDO AL 

BLOQUE “EL SUELO Y SUS IRREGULARIDAD” 

 

Son aquellas actividades que para iniciar el proceso enseñanza   aprendizaje 

se sugiere desarrollar tomando en cuenta los saberes previos que sobre el 

entorno poseen los estudiantes y que constituyen el material para motivar a 

la investigación afrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y generar 

conclusiones propias, todo esto con el objetivo de alcanzar el desarrollo 

eficaz .  

 

Las precisiones para la enseñanza aprendizaje son muy fundamentales en el 

aspecto educativo ya que con las orientaciones metodológicas y didácticas 

para ampliar la información que expresan las destrezas con criterio de 

desempeño y los conocimientos asociados a estas, a la vez se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para asimilar el 

aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula. 

 

Para lograrlo, es preciso que el profesorado y el estudiantado establezcan 

procesos de indagación adecuados que permitan conseguir que sus estudiantes 

aprecien el suelo como un recurso natural renovable y con una estructura 

cambiante; producto de la interacción del clima y los seres vivos que en él 

habitan. 

 

La textura se refiere a la proporción relativa de los materiales que conforman los 

tipos de suelos como arena, limo, arcilla, clasificándolos en suelos arenosos: 

textura gruesa; suelo limoso: textura media; suelo arcilloso: textura fina y suelo 

humífero: proporción equilibrada. 
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INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

 
Son componentes curriculares que ayudan a responder a la pregunta ¿Cómo 

evaluamos los aprendizajes de nuestros estudiantes?, a comprender a la 

evaluación como parte integral del proceso enseñanza es decir que está 

ligada a los objetivos a entender que evaluar es parte de la misma tarea de 

enseñanza aprendizaje y que dicho proceso nos da herramientas para la 

acreditación de los estudiantes, para la comunicación de los resultados 

obtenidos, y para la planificación de acciones de enseñanza con el fin de 

mejorar sus aprendizajes.  

 

Los Indicadores esenciales de Evaluación planteados en las Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

debe cumplir para todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar.  

 

Los indicadores esenciales de evaluación tornan factores importantes por 

que determinan las evidencias concretas de los resultados de aprendizaje, 

presionando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes, se 

estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

Determinando que son las evidencias concretas del aprendizaje al concluir el 

año de estudio y que se los determinan los siguientes de acuerdo al bloque 

curricular del área 

 

 Explicar la influencia del movimiento de las placas tectónicas en la 

formación y características de las regiones naturales del ecuador 
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 Describe modelos experimentales que expliquen la trasformación de la 

energía potencial en otros tipos de energía  

 

 Identificar las causa y explica los efectos producidos en el ecosistema 

por las erupciones volcánicas. 

 Describe las principales características bióticas y abióticas del bioma 

pastizal.  

 

 Explica la utilidad agrícola y ganadera de los pastizales inotrópicos de 

las regiones continentales del ecuador 

 

 Proponer alternativas de conservación sobre el manejo sustentable del 

suelo agrícola – ganadero. 

 

 Identifica recursos renovables y no renovables en el bioma pastizal y los 

peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de comunidades 

humanas  

 

 Justifica la importancia del páramo para la formación de reversas 

naturales de agua dulce. 

 

 Demuestre experimentalmente las propiedades del agua en revelación 

con las funciones que realizan los seres vivos  

 

 Explica cómo influyen los fenómenos atmósferas en el clima del bioma 

pastizal. 

 

 Diseña una cadena alimenticia tomando encuentra  las necesidades 

de energía y de los nutrientes de los seres vivos del bioma pastizal. 

 

 Representa en diagramas de secuencia las funciones de nutrición en el 

ser humano. 
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 Compara las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción 

entre los seres vertebrados.”6 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE APRENDIZAJE 

 

ENSEÑANZA: 

 

Es el proceso mediante el cual se comunica o trasmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, la enseñanza en educación tiene 

por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a trasmitir por medios diversos, y determinan 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha. 

 

APRENDIZAJE:  

 

Este concepto manifiesta que es parte de la estructura de la educación, por 

lo tanto, la educación comprende el sistema de aprendizaje, es la acción de 

instruirse y el tiempo de dicha acción. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

                                                           
6.   Actualización, y, fortalecimiento, de la reforma, curricular, de la, educación, general, básica.Kuhn, Thomas (1971).citado 

ponieda, 1. Y Macedo B. (1997).un currículo científico para estudiantes de 11 a 14 años, Unesco, Madrid, paginas 101, 
hasta 120, Guía del instructor de la introducción a la Actualización de Educación General Básica pág. 26  



 
 

91 
 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales”7 

 

Para promover aprendizajes significativos en los alumnos. 

 

“Las estrategias abordan aspectos tales como:  

 

 Diseño y empleo de objetivos e interacción de enseñanza 

 Preguntas insertadas 

 Ilustraciones 

 Modos de representaciones 

 Organizadores anticipados  

 Redes semánticas  

 Mapas conceptuales”8  

 

Las estrategias de aprendizaje están relacionadas en las actividades del 

docente, de los estudiantes y con el proceso de evaluación. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades del estudiante al 

cual van dirigidos, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

recursos, todo esto con la finalidad de ser más afectivo el proceso de 

aprendizaje. 

Las estrategias varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio 

y aprendizaje de la formación previa de los participantes, posibilidades, 

capacidades y limitaciones personales de cada quien.  

 

                                                           
7.   http://www.redcientifica.com/doc/doc.200402170600.htm/ 
8.  DIAZ,F.Y, HERNANDEZ.G.2001 

http://www.redcientifica.com/doc/doc.200402170600.htm/
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Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje conjuntamente 

con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes son 

componentes fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS  

 

Las estrategias se las consideran como una guía de las acciones que hay 

que seguir. Por tanto, son siempre consientes e instruccionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

 

Las estrategias siguen un procedimiento para poder tener relación con lo que 

se va realizar ya que son muy útiles para todo trabajo  tener una secuencia 

propia.  

 

“Tenemos a continuación las siguientes  

 

a) Estrategias de ensayo 

Ensayar consiste en practicar o repetir información con el fin de 

codificarla o registrarla. Ejemplo: una prueba de conocimiento, la 

elaboración de un resumen o de un esquema, una presentación oral. 

Las estrategias de ensayo son aquellas que implican la repetición activa 

de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves 

de él. Ejemplo: repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, 

copiar el material objetivo de aprendizaje, tomar notas literales y el 

subrayado. 

  

b) Estrategias de elaboración 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar, es un proceso 

complejo y profundo y se realiza la simple recuperación o repetición. 

Ejemplo: parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 

literales, responder preguntas incluidas en el texto o las que puedan 
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formularse en el alumno, describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

 

c)  Estrategias de organización 

Las estrategias de organización nos permiten comprender, aprender, 

retener y evocar información contenida en el texto. Las estrategias de 

organización, al igual a las de elaboración exigen un aprendiz, un papel 

más afectivo que el requerido por las estrategias de ensayo o de 

práctica de la información por. Ejemplo: diagramas de flujo, esquemas, 

mapas de conceptos, redes semánticas, matrices de corporación y 

contraste. 

 

Las estrategias de organización, agrupan la información para que sea 

más fácil recordar el contenido de aprendizaje, dividiéndolo en parte e 

identificando relaciones y jerarquías. Ejemplo: resumir un texto, 

esquema, subrayado, cuadros sinópticos y árbol ordenado. 

 

c) Estrategias de control de comprensión 

Son estrategias ligadas a la metacognición, e implican permanecer 

conscientes de lo que se está tratando de lograr tomando en cuenta 

que es un sistema de supervisar las acciones y del pensamiento del 

alumno. Ejemplo: Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con 

un ordenado, estas estrategias actuarían como un procesador central 

de ordenador.  

Son un sistema de supervisar la acción y el pensamiento del alumno y 

se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

 

d) Estrategias de apoyo o afectivas  

Estas estrategias no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en los que se 

produce, incluyen establecer y mantener la motivación, enfocar la 
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atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el 

tiempo de forma afectiva, para su mejor entendimiento se puede 

ejemplificar. 

 

Ejercer un impacto directo sobre la información que se va a aprender y 

su papel es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del alumno, 

habilitando una disposición afectiva favorable. Ejemplo: establecer y 

mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 

mejorar la ansiedad, manejar el tiempo de forma afectiva.”9 

 

e) Estrategias cognitivas de organización  

“Son aquellos procedimientos utilizados para trasformar y construir la 

información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y 

reconocerla mejor. Intenta cambiar los elementos informativos 

seleccionados en un lado coherente y significativo, cada una de estas 

estrategias comprenden otro tipo de enfoques de aprendizaje 

superficiales, la organización y recuperación hacen referencia a 

estrategias de procesamiento profundo. 

f) Estrategias cognitivas de recuperación  

Las estrategias de recuperación tienen estrecha dependencia con los 

procesos de elaboración y organización tomando en cuenta actividades 

específicas que llevan a cabo a los alumnos a subrayar conocimientos 

para recuperar y fundamentar más claramente los aprendizajes. 

Ejemplo: los alumnos retoman los conocimientos establecidos por los 

maestros, siempre utilizando estrategias de reforzamiento del tema. 

g) Estrategias metacognitivas 

 

Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los 

procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con 

el objetivo de lograr determinadas metas de aprendizaje. 

                                                           
9.   http.www.monogrfias/trabajo(9)Estrategias-Aprendizaje.shtm/ 
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Este tipo de estrategias seria macro estrategias ya que son mucho más 

generales  que las anteriores, presentar un elevado grado de 

trasparencia, son menores susceptibles con el conocimiento 

metacognitivo. 

El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y conocimiento de 

variables de la persona, de la tarea y de la estrategia, en relación con 

las variables personales esta la conciencia y conocimiento que tiene el 

sujeto de sí mismo, de sus capacidades y limitaciones cognitivas  

 

Ejemplo: el niño capta el conocimiento hace un análisis reflexivo para 

hacer conciencia del conocimiento y arguméntale más profundamente 

sustancioso. Se fundamenta en el planeamiento, el control y la 

regulación: 

 

 Planear: las actividades que contribuyen a activar aspectos   

relevantes del conocimiento previo que permiten organizar y 

comprender más fácilmente el material. 

 

 Controlar: las actividades implican evaluar la atención y cuestionarse 

durante el proceso, en tanto que la regulación de las actividades 

refiere al continuo ajuste de las acciones cognitivas que se realizan en 

función del control previo.”10 

 

PROPÓSITOS DE LAS ESTRATEGIAS DE  ENSEÑANZA SEGÚN EL 

MOMENTO DE USO 

“En este caso las tareas que se propongan en uso o en otro caso varían en 

función de la estrategia adaptada del mismo modo que el ambiente de clase, 

el uso del tiempo, de los espacios y los agrupamientos de los alumnos. 

 

                                                           
10.    http://Uvforjado.sld.cu/Member/ritanora/Planearticlemolti.pag.2009-02-01.51027320/1/2.Estrategias-de Aprendizaje-

diferentes .tipos 

http://uvforjado.sld.cu/Member/ritanora/Planearticlemolti.pag.2009-02-01.51027320/1/2.Estrategias-de%20Aprendizaje-diferentes%20.tipos
http://uvforjado.sld.cu/Member/ritanora/Planearticlemolti.pag.2009-02-01.51027320/1/2.Estrategias-de%20Aprendizaje-diferentes%20.tipos
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Las exigencias al profesor varían en función de la estrategia adaptada, tanto 

en el momento del diseño y la anticipación de la clase (fase preactiva) como 

durante su desarrollo (fase interactiva), en cuanto a la preparación que 

requieren y al rol del docente en la clase, teniendo en cuenta el momento de 

uso y presentación y son los siguientes  

 

 Estrategias preinstruccionales 

 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender. Determinar o 

preparar al estudiante en relación al que y como va a aprender, inciden 

en la activación a  la generación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes.  

 

Los objetivos son los enunciados que establecen las condiciones tipo 

de validad de aprendizaje del alumno, generan las expectativas del 

alumno. El organizador previo brinda información de tipo introductoria y 

contextual, se ubica en un nivel superior de abstracción, generalidad e 

inflexibilidad de los contenidos que se aprenderán teniendo un puente 

cognitivo entre la formación. 

 

 Estrategias cointruccionales 

 

Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza tales como: detención de la información principal, 

conceptualización de los contenidos y mantenimiento de la atención y 

motivación.  

 

Aquí puede incluirse estrategias como: uso de ilustraciones son 

representaciones visuales de los conceptos, objetivos o situaciones 

sobre temad específicos, fotografías, dibujos, esquemas, redes 

semánticas y mapas conceptuales, son representaciones graficas de 
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esquemas de conocimientos, proposiciones que indican que una cosa 

es  concreto es semejante a otra desconocida y abstracto o complejo. 

 

 Estrategias poinstruccionales 

 

Es propósito es que permite al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso critica de la motivación, también valora su propia 

aprendizaje. 

 

Se presentan después del contenido que se debe aprender y permitir al 

alumno formar una visión sintética, integrada e incluso critica del 

material, en estos cosos le permiten valorar su propio aprendizaje, 

algunas de estas estrategias más reconocidas. 

 

Las preguntas intercaladas, preguntas insertadas en la situación de 

enseñanza, favorecen la práctica, la repetición y la obtención de 

información relevante, resúmenes finales, síntesis y abstracción de la 

información relevante donde se enfatizan conceptos claves. 

Existen principios, términos y argumentos, redes semánticas y mapas 

conceptuales son representaciones graficas de esquemas de 

conocimiento, proposiciones y explicaciones. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA SEGÚN EL MOMENTO DE USO 

 

SEGÚN EL MOMENTO                           ESTRATEGIAS  

 

                                                           Objetivos, organizadores  

 

Preinstruccionales  Actividades generadoras de in- 

                formación previa  

 

Ilustraciones   
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Coinstruccionales     Analogías              

Mapas conceptuales  

 

Resúmenes  

Poinstruccionales     Mapas conceptuales 

        Organizadores gráficos  

 

EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

 

Se afirma que nadie puede enseñar lo que no sabe. Si es el profesor  no 

sabe aplicar las estrategias de aprendizaje es necesario formar profesores 

estratégicos, es decir profesores que: 

 

 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen 

y las que utilizan normalmente, esto implica plantearse y responder 

preguntas como: ¿Soy capaz de tomar notas sintéticas en una charla y 

conferencia? ¿Si como amplia mis conocimientos profesionales? 

 Aprendo los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de 

aprendizaje, no olvidemos que en la forma que los profesores aprenden 

un tema para enseñar a sus alumnos, así la enseñaron y la metodología 

de enseñanza, influye directamente en la manera en que los alumnos 

estudian y aprenden. 

 

 El profesor tiene que planificar, regular y evaluar reflexivamente su 

actuación docente. Es decir plantearse cuestionarios de tipo ¿Cuáles 

son los objetivos que pretende conseguir? ¿Qué conocimientos 

necesita para realizar bien el trabajo? ¿Son adecuados los 

procedimientos que estoy utilizando? ¿Me atengo al tiempo de que 

dispongo? ¿He conseguido al finalizar la clase los objetivos que me 

propuse? ¿Si alcance a dar la clase? ¿Qué cosa modificaría?”11 

                                                           
11.    Díaz, F ,y, Hernández, G, 2002, S3.amazonaws.con//cp./…/Estartegias-Enseñanza.doc.Prof.Cristina R, copiladora.pag.1, 

2,3.  
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FORMACIÓN DEL SUELO EN LOS PASTIZALES DE CADA REGIÓN 

 

El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de desarrollar los 

aspectos más resaltantes del tema relacionado con los suelos, los cuales 

abarca la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la 

tierra. Es un agregado de minería no consolidados y de partículas orgánicas 

producidas por la acción combinada del viento, el agua y los procesos de 

desintegración orgánica. 

 

“Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la 

estructura física del suelo en un lugar dado, están determinadas por el tipo 

de material geológico del que se origina, por la cubierta vegetal, por la 

cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la topografía y 

por los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas. Las 

variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las derivadas 

de desastres naturales. 

 

En cuanto representamos las diferencias entre recursos renovables y no 

renovables.  

 

Se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a la 

producción y distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos 

hacen uso. Los economistas entienden que todos los recursos son siempre 

escasos frente a la amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es 

como explican las necesidades; definiéndose precisamente a la economía 

como la ciencia que estudia las leyes que rigen la distribución de esos 

recursos entre los distintos fines posibles.  

 

Bajo esta óptica, los recursos naturales se refieren a los factores de 

producción proporcionados por la naturaleza sin modificación previa 

realizada por el hombre; y se diferencian de los recursos culturales y 
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humanos en que no son generados por el hombre como los bienes 

transformados, el trabajo o la tecnología.  

 

El uso de cualquier recurso natural acarrea dos conceptos a tener en cuenta: 

resistencia, que debe vencerse para lograr la explotación, e 

interdependencia. 

 

Tipos de recursos naturales 

 

 

 

Algunos recursos naturales pueden mostrar un carácter de fondo, mientras 

otros se consideran más como flujos. Los primeros son inherentemente 

agotables, mientras que los segundos sólo se agotarán si son empleados o 

extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que 

proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser 

consumidos rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad. 

De acuerdo a la disponibilidad en el tiempo, tasa de generación o 

regeneración y ritmo de uso o consumo se clasifican en renovables y no 

renovables. Los recursos naturales renovables hacen referencia a recursos 

bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el 

uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto (bosques, 

pesquerías, etc.) o no limitados (luz solar, mareas, vientos, etc.); mientras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Energia_Eolica.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_pesquera
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento


 
 

101 
 

que los recursos naturales no renovables son generalmente depósitos 

limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de 

extracción o explotación en minería, hidrocarburos, etc. En ocasiones es el 

uso abusivo y sin control lo que los convierte en agotados, como por ejemplo 

en el caso de la extinción de especies. Otro fenómeno puede ser que el 

recurso exista, pero que no pueda utilizarse, como sucede con el agua 

contaminada etc. 

 

El consumo de recursos está asociado a la producción de residuos: cuantos 

más recursos se consumen más residuos se generan. Se calcula que en 

España cada ciudadano genera más de 1,38 kg de basura al día, lo que al 

final del año representan más de 500 kg de residuos. 

 

 Recursos renovables 

 

Son  aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a 

que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la 

tasa con que los recursos disminuyen mediante su utilización.  

 

Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si 

su tasa de utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de 

esta categoría de recursos renovables encontramos al agua y a la 

biomasa. 

 

Algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, 

los peces, radiación solar, energía hidráulica, madera, energía eólica y 

productos de agricultura 

 

 Recursos no renovables 

Son  recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, 

regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa 

de consumo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o 

consumidas mucho más rápido de lo que la naturaleza puede 

recrearlos. Se denomina reservas a los contingentes de recursos que 

pueden ser extraídos con provecho. El valor económico (monetario) 

depende de su escasez y demanda y es el tema que preocupa a la 

economía.  

 

Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también 

del costo económico y del costo energético de su localización y 

explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento 

hay que invertir más energía que la que va a proporcionar no puede 

considerarse un recurso. 

 

Algunos de los recursos no renovables son: petróleo, los minerales, los 

metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea, siempre 

que sean acuíferos confinados sin recarga. 

 

La contabilidad de las reservas produce muchas disputas, con las 

estimaciones más optimistas por parte de las empresas, y las más 

pesimistas por parte de los grupos ecologistas y los científicos 

académicos.  

 

Donde la confrontación es más visible es en el campo de las reservas 

de hidrocarburos. Aquí los primeros tienden a presentar como reservas 

todos los yacimientos conocidos más los que prevén encontrar. Los 

segundos ponen el acento en el costo monetario creciente de la 

exploración y de la extracción, con sólo un nuevo barril hallado por cada 

cuatro consumidos, y en el costo termodinámico (energético) creciente, 

que disminuye el valor de uso medio de los nuevos hallazgos. 

 

Semejanza y diferencias entre los recursos renovables y no renovables  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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NATURALEZA 

 

  

Renovables Recursos   No renovables 

oprimarios naturales   o secundarios 

 

 

 

 

Agua            combustible como él carbón 

                        Aire                                 Petróleo y gas natural 

                   Energía                                                     Minerales metálicos  

Especies animales                                                     oro y la plata  

 Especies vegetales                                                   Minerales no metálicos  

                      Suelo                                                     como el azufre y la sal 

 

Componentes: 

 

  

 

  

 

 

 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL PERFIL DEL SUELO DEL 

PASTIZAL 

 

Se entiende la estructura de un suelo la distribución o diferentes 

proporciones que presentan, los distintos tamaños de las partículas sólidas 

que lo forman, y son: 

 

Se están 
formando 
constantemente 
en la naturaleza 

Son recursos 
temporales es decir, 
que con el uso tarde 
o temprano se agotan 

Composición 

Estructura 

Factores 

bióticos y 

abióticos 

Textura 

Proceso 

deformación  

El suelo del 
pastizal es un 
recurso renovable  
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 Materiales finos, (arcillas y limos), de gran abundancia en relación a su 

volumen, lo que los confiere una serie de propiedades específicas, como:  

o Cohesión.  

o Adherencia.  

o Adsorción de agua.  

o Retención de agua.  

 

 Materiales medios, formados por tamaños de  arena.  

 Materiales gruesos, entre los que se encuentran fragmentos de la roca 

madre, aún sin degradar, de tamaño variable.  

 

Los componentes sólidos, no quedan sueltos y dispersos, sino más o menos 

aglutinados por el humus y los complejos órgano-minerales, creando unas 

divisiones verticales denominadas horizontes del suelo. La evolución natural 

del suelo produce una estructura vertical “estratificada” (no en el sentido que 

el término tiene en Geología) a la que se conoce como perfil. Las capas que 

se observan se llaman horizontes y su diferenciación se debe tanto a su 

dinámica interna como al transporte vertical. 

 

El transporte vertical tiene dos dimensiones con distinta influencia según los 

suelos. La lixiviación, o lavado, la produce el agua que se infiltra y penetra 

verticalmente desde la superficie, arrastrando sustancias que se depositan 

sobre todo por adsorción. La otra dimensión es el ascenso vertical, por 

capilaridad, importante sobre todo en los climas donde alternan estaciones 

húmedas con estaciones secas. 

 

Se llama roca madre a la que proporciona su matriz mineral al suelo. Se 

distinguen suelos autóctonos, que se asientan sobre su roca madre, lo que 

representa la situación más común, y suelos alóctonos, formados con una 

matriz mineral aportada desde otro lugar por los procesos geológicos de 

transporte. 

Horizontes  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Adsorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
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Se denomina horizontes del suelo a una serie de niveles horizontales que se 

desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de 

composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la ordenación 

vertical de todos estos horizontes. Clásicamente, se distingue en los suelos 

completos o evolucionados tres horizontes fundamentales que desde la 

superficie hacia abajo son: 

 

 

Horizontes del suelo. 

 

o Horizonte A, o zona de lavado vertical: Es el más superficial y en él 

enraíza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la 

abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, 

determinando el paso del agua a su través el arrastre hacia abajo, de 

fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles.  

o Horizonte B, o zona de precipitación: Carece prácticamente de humus, 

por lo que su color es más claro, en él se depositan los materiales 

arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos e 

hidróxidos metálicos, carbonatos, etc., situándose en este nivel los 

encortamientos calcáreos áridos y las corazas tropicales.  

 

o Horizonte C o roca madre, o subsuelo: Está constituido por la parte 

más alta del material rocoso in situ, sobre el que se apoya el suelo, más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Estructura-suelo.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical


 
 

106 
 

o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química, pero en 

él aún puede reconocerse las características originales del mismo.  

 

o Horizonte D u horizonte R o material rocoso: es el material rocoso 

subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física 

significativa. Algunos distinguen entre D, cuando el suelo es autóctono y 

el horizonte representa a la roca madre, y R, cuando el suelo es 

alóctono y la roca representa sólo una base física sin una relación 

especial con la composición mineral del suelo que tiene encima.  

 

Los caracteres, textura y estructura de los horizontes pueden variar 

ampliamente, pudiendo llegar de un horizonte A de centímetros a 

metros.”12 

 

TEXTURA DEL SUELO DEL PASTIZAL 

 

“La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, 

como la arena, el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la 

facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que 

retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. 

 

 

Las características de la textura, su color y porcentajes 

Características Color Textura 

( partículas: 

pequeñas 

grandes de 

tierra) 

Estructura 

(se refiere al 

predominio de 

un tipo de 

partículas) 

% de 

sustancias 

inorgánicas 

predominant

es 

 

Arenoso 

 

Gris 

Partículas de 

gran tamaño y 

separadas 

Predomina la 

arena, permiten 

el paso del 

agua  

 

80- 100% de 

arena 

                                                           
12suelooh.blogspot.es/,ciencias, naturales de acuerdo al nuevo currículo, página 34,35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Limoso 

 

Café 

oscuro, 

casi 

negro 

Partículas que 

presentan un 

tamaño 

intermedio 

entre la arena 

fina y loa 

arcilla 

Predomina el 

lino, son suelos 

estériles, 

pedregosos y 

filtran el agua 

con rapidez 

 

16- 30% de 

lino 

Arcilloso 

corresponde al 

bioma pastizal 

Blanque

cino o 

rojizo 

Partículas 

muy 

pequeñas y 

separadas 

Predomina la 

arcilla, son 

suelos duros 

 

65% de 

arcilla  

Humitero 

corresponde al 

bioma pastizal 

 

Oscuro 

Partículas 

muy 

pequeñas y 

juntas 

Predomina la 

materia 

orgánica en 

descomposición  

 

60-90% de 

humus  

 

 

FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS QUE DETERMINAN LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN UN DETERMINADO BIOMA 

 

Factores Abióticos 

 

Todos los factores químico-físicos del ambiente son llamados factores 

abióticos (de a, Los factores abióticos más conspicuos son la precipitación 

(lluvia más nevadas) y temperatura; todos sabemos que estos factores varían 

grandemente de un lugar a otro, pero las variaciones pueden ser aún mucho 

más importantes de lo que normalmente reconocemos. 

 

No es solamente un asunto de la precipitación total o la temperatura 

promedio. Por ejemplo, en algunas regiones la precipitación total promedio 

es de más o menos 100 cm por año que se distribuyen uniformemente por el 

año.  

 

Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra 

región donde cae la misma cantidad de precipitación pero solamente durante 

6 meses por año, la estación de lluvias, dejando a la otra mitad del año como 



 
 

108 
 

la estación seca. Igualmente, un lugar donde la temperatura promedio es de 

20º C y nunca alcanza el punto de congelamiento es muy diferente de otro 

lugar con la misma temperatura promedio pero que tiene veranos ardientes e 

inviernos muy fríos. 

 

De hecho, la temperatura fría extrema –no temperatura de congelamiento, 

congelamiento ligero o varias semanas de fuerte congelamiento, es más 

significativa biológicamente que la temperatura promedio.  

 

Aún más, cantidades y distribuciones diferentes de precipitación pueden 

combinarse con diferentes patrones de temperatura, lo que determina 

numerosas combinaciones para apenas estos dos factores. 

 

Pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo 

tipo y profundidad de suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, viento, 

fuego, salinidad, luz, longitud del día, terreno y pH (la medida de acidez o 

alcalinidad de suelos y aguas). 

 

Como ilustración, tomemos el terreno: en el Hemisferio Norte, las laderas que 

dan hacia el norte generalmente presentan temperaturas más frías que las 

que dan hacia el sur, considere el tipo de suelo: un suelo arenoso, debido a 

que no retiene bien el agua, produce el mismo efecto que una precipitación 

menor,  o considere el viento: ya que aumenta la evaporación, también 

puede tener el efecto de condiciones relativamente más secas. Sin embargo, 

estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico. 

 

Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran 

siempre presentes en diferentes intensidades, interactúan unos con otros 

para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales 

diferentes. 
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Factores Bióticos 

Un ecosistema siempre involucra a más de una especie vegetal que 

interactúa con factores abióticos. Invariablemente la comunidad vegetal está 

compuesta por un número de especies que pueden competir unas con otras, 

pero que también pueden ser de ayuda mutua. 

 

Pero también existen otros organismos en la comunidad vegetal: animales, 

hongos, bacterias y otros microorganismos. Así que cada especie no 

solamente interactúa con los factores abióticos sino que está constantemente 

interactuando igualmente con otras especies para conseguir alimento, cobijo 

u otros beneficios mientras que compite con otras e incluso pueden ser 

comidas.  

 

Todas las interacciones con otras especies se clasifican como factores 

bióticos; algunos factores bióticos son positivos, otros son negativos y 

algunos son neutros. 

 

CARACTERÍSTICA DE LOS SUELOS DEL PASTIZAL Y SU  INFLUENCIA 

EN LOS SERES VIVOS 

 

El suelo del pastizal contribuye un factor físico o abiótico que forma parte de 

un determinado ecosistema un ecosistema está formado por un determinado 

bioma, por lo tanto, los diferentes tipos de suelo también se encuentran 

presentes en ellos. Las características de los suelos del pastizal influyen en 

los factores bióticos y abióticos, los suelos del pastizal  

 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más 

importantes, de ahí la necesidad de mantener su productividad, para que a 

través de él y las prácticas agrícolas adecuadas se establezca un equilibrio 

entre la producción de alimentos y el acelerado incremento del índice 

demográfico. 
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El suelo es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando es 

utilizado de manera prudente puede ser considerado como un recurso 

renovable. Es un elemento de enlace entre los factores bióticos y abióticos y 

se le considera un hábitat para el desarrollo de las plantas. Gracias al 

soporte que constituye el suelo es posible la producción de los recursos 

naturales, por lo cual es necesario comprender las características físicas y 

químicas para propiciar la productividad y el equilibrio ambiental. 

 

Factores 

 

 

Bioma 

 

                  Bióticos 

 

                  Abióticos 

Animales 

 

Vegetales 

 

 Agua 

 

 Aire  

 

 Suelo  

 

 

Pastizal 

Animales 

herbívoro

s en su 

gran 

mayoría 

ineptos, 

alconeszo

rros como 

ovejas y 

ganado 

vacuno 

Suelo 

cubierto por 

hierva, 

algunos 

son más 

oscuros 

que otros 

por ser 

ricos en 

nutrientes  

 

Se 

encuentra 

mediante 

cantidad, 

pero en 

algunos 

casos de 

forma 

humedales 

y pantanos  

 

Depende de 

la ubicación 

, pero 

generalment

e los 

pastizales 

se ubican 

en zona de 

clima 

templado 

 

Tiene 

características 

entresuelo 

fumífero y 

arcilloso, por 

ejem, Zamora 

Chinchipe 

(arcilloso, 

limoso) y los 

páramos de la 

región 

interandina  

 

ORIGEN DE LOS TIPOS DEL SUELO DEL PASTIZAL 
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Es la cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la 

Tierra. Es un agregado de minerales no consolidados y de partículas 

orgánicas producidas por la acción combinada del viento, el agua y los 

procesos de desintegración orgánica. Los suelos cambian mucho de un lugar 

a otro.  

 

La composición química y la estructura física del suelo en un lugar dado, 

están determinadas por el tipo de material geológico del que se origina, por la 

cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado la 

meteorización, por la topografía y por los cambios artificiales resultantes de 

las actividades humanas.  

 

Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las 

derivadas de desastres naturales. Sin embargo, el cultivo de la tierra priva al 

suelo de su cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión 

del agua y del viento, por lo que estos cambios pueden ser más rápidos. Los 

agricultores han tenido que desarrollar métodos para prevenir la alteración 

perjudicial del suelo debida al cultivo excesivo y para reconstruir suelos que 

ya han sido alterados con graves daños. 

 

El conocimiento básico de la textura del suelo es importante para los 

ingenieros que construyen edificios, carreteras y otras estructuras sobre y 

bajo la superficie terrestre. Sin embargo, los agricultores se interesan en 

detalle por todas sus propiedades, porque el conocimiento de los 

componentes minerales y orgánicos, de la aireación y capacidad de retención 

del agua, así como de muchos otros aspectos de la estructura de los suelos, 

es necesario para la producción de buenas cosechas.  

 

Los requerimientos de suelo de las distintas plantas varían mucho, y no se 

puede generalizar sobre el terreno ideal para el crecimiento de todas las 

plantas. Muchas plantas, como la caña de azúcar, requieren suelos húmedos 

que estarían insuficientemente drenados para el trigo. Las características 



 
 

112 
 

apropiadas para obtener con éxito determinadas cosechas no sólo son 

inherentes al propio suelo; algunas de ellas pueden ser creadas por un 

adecuado acondicionamiento del suelo. 

 

Los componentes primarios del suelo son: 

 

 Compuestos inorgánicos, no disueltos, producidos por la 

meteorización y la descomposición de las rocas superficiales;  

 

 Los nutrientes solubles utilizados por las plantas;  

 

 Distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y  

 

 Gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos 

subterráneos. 

 

La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción de 

partículas de varios tamaños. Las partículas inorgánicas tienen tamaños 

que varían entre el de los trozos distinguibles de piedra y grava hasta los 

de menos de 1/40.000 centímetros.  

 

Las grandes partículas del suelo, como la arena y la grava, son en su 

mayor parte químicamente inactivas; pero las pequeñas partículas 

inorgánicas, componentes principales de las arcillas finas, sirven también 

como depósitos de los que las raíces de las plantas extraen nutrientes. El 

tamaño y la naturaleza de estas partículas inorgánicas diminutas 

determinan en gran medida la capacidad de un suelo para almacenar agua, 

vital para todos los procesos de crecimiento de las plantas. 

 

La parte orgánica del suelo está formada por restos vegetales y restos 

animales, junto a cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada 

humus. La fracción orgánica representa entre el 2 y el 5% del suelo 
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superficial en las regiones húmedas, pero puede ser menos del 0.5% en 

suelos áridos o más del 95% en suelos de turba. 

 

El componente líquido de los suelos, denominado por los científicos 

solución del suelo, es sobre todo agua con varias sustancias minerales en 

disolución, cantidades grandes de oxígeno y dióxido de carbono disueltos; 

la solución del suelo es muy compleja y tiene importancia primordial al ser 

el medio por el que los nutrientes son absorbidos por las raíces de las 

plantas.  

 

Los principales gases contenidos en el suelo son el oxígeno, el nitrógeno y 

el dióxido de carbono.  

 

El primero de estos gases es importante para el metabolismo de las plantas 

porque su presencia es necesaria para el crecimiento de varias bacterias y 

de otros organismos responsables de la descomposición de la materia 

orgánica. La presencia de oxígeno también es vital para el crecimiento de 

las plantas ya que su absorción por las raíces es necesaria para sus 

procesos metabólicos 

 

COMPONENTES DEL BIOMA PASTIZAL 
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PROCESOS QUE INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DEL SUELO DE LOS 

PASTIZALES  

 

Siendo el suelo la capa superior de la superficie terrestre se han planteado 

diversas teorías sobre su formación y cada una explica los factores que se 

necesitaron para la creación de esta estructura natural fundamental en 

nuestro pasado, presente y futuro.  

 

Estas Teorías son la Física, la Biológica, Química y Creacionismo. 

Empezaremos con la Física, La cual expone que la formación de los suelos 

se debe a cambios producidos en el ambiente. Diferencias de temperatura, 

corrientes de vientos, lluvias, cambios de presión.   

 

La formación del suelo comienza con la meteorización de la roca madre, los 

bruscos cambios de temperatura traen efectos sobre las rocas las cuales 

lentamente se desintegraran en pedazos más pequeños, el hielo, el agua o el 

sol son uno de los factores que influyen en la creación física del Suelo.  

 

Existen otras teorías tan satisfactorias como la anterior, por esto 

continuaremos con la Biológica, establece que el suelo a través de la acción 

de los microorganismos (hongos, bacterias, etc.) en la superficie de la tierra y 

de algunos tipos de platas se crea el suelo. 

 

Raíces de árboles rompen las rocas al crecer entre ellas, los musgos y 

líquenes secretan sustancias capaces de disolver las rocas y fragmentarlas. 

 

La unión de organismos, materia orgánica en descomposición, hojas, ramas 

de heces y cadáveres de animales forman el humus un residuo negro que se 

mezcla con la fracción mineral para dar origen al suelo. Enseguida 
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pasaremos a la Teoría Química, según esta teoría la formación de los suelos 

se produce por una serie de reacciones que ocurren en el ambiente.”13 

 

IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS EN LAS CADENAS ALIMENTICIAS 

DEL PASTIZAL  

 

CADENA ALIMENTICIA: 

 

“En la naturaleza los seres vivos se encuentran íntimamente correlacionados 

en lo referente a la búsqueda de alimentos, protección y reproducción. En los 

animales existe competencia por el alimento y muchos deben cuidarse de no 

ser devorados. En cambio entre las plantas solo necesitan de agua, luz, 

suelo rico en minerales y aire. Es por eso que el equilibrio existente en el 

medio ambiente está en las relaciones alimenticias. Los alimentos pasan de 

un ser a otro en una serie de actividades reiteradas de comer y ser comido. 

Lo cual es en síntesis la cadena alimenticia que tiene como máximo cuatro o 

cinco eslabones.  

 

El equilibrio natural es la interdependencia total de los seres vivos entre sí y 

con el medio que lo rodea. El hombre forma parte de este equilibrio y no 

puede independizarse del él. La cadena alimenticia es el continuo proceso 

del paso de alimentos de un ser a otro al comer y ser comido. La base de la 

cadena es el mundo inorgánico constituido por: suelo, agua, aire y energía 

solar. 

 

ESLABONES DE LA CADENA ALIMENTICIA. 

 

Primer Eslabón.- Lo constituyen las plantas verdes que producen alimentos 

mediante la fotosíntesis, por producir los alimentos que pasarán luego a 

través de toda cadena, las plantas reciben el nombre de PRODUCTORES.  

 

                                                           
13.    http://edafología.urg.es/introEda/Tema01/3Fact.html),ciencias, naturales de acuerdo al nuevo currículo, página 36,a la 

44 
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Segundo Eslabón.-Lo constituyen los animales herbívoros llamados 

consumidores de primer orden. Estos dependen de los productores por que 

se alimentan de plantas, toman la energía solar acumulada en forma de 

celulosa, azúcar, almidón, etc. Para poder vivir entre los herbívoros tenemos: 

los ratones, la vicuña, la taruca, los venados, muchos peces, aves (arroceros, 

palomas, fruteros etc.) 

 

Tercer Eslabón.- Lo conforman los Carnívoros, llamados consumidores de 

segundo orden, que utilizan a los herbívoros como alimento, obteniendo la 

energía solar de tercera mano. Entre los carnívoros están: los lobos marinos, 

el puma, el zorro, la boa, el bonito. Cualquier animal que consume carne es 

un carnívoro, aun los más pequeños como la libélula, la araña y el alacrán.  

 

Los carnívoros reciben también el nombre de depredadores y los animales 

de los que se alimentan se denominan su presa. El puma es depredador de 

venados y vicuñas que son sus presas. 

 

Cuarto Eslabón.- Lo conforman los Carroñeros también se les consideran 

Consumidores de tercer orden que se alimentan de animales muertos y el de 

los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros así el gallinazo y el 

cóndor son carroñeros. El puma se puede alimentar de herbívoros pero 

también puede cazar zorros; alimentándose en éste caso de un carnívoro, el 

zorro puede alimentarse de herbívoros (ratones) o de carnívoros (culebras y 

lagartijas) otros seres como el hombre, el cerdo, sajino se alimentan de 

plantas y carnes a estos se les denomina Omnívoros .Esta relación de 

dependencia mutua entre las plantas y los animales se puede representar en 

forma de una Pirámide, la base es el mundo inorgánico 

 

Organismos Desintegradores o Descomponedores.- Lo constituyen los 

Saprofitos (hongos y bacterias) encargados de sintetizar las sustancias 

orgánicas muertas de origen vegetal o animal. Absorben ciertos productos y 
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liberan el resto que se incorporan al medio abiótico para ser tomado por los 

organismos productores.  

 

Ejemplo así el fitoplancton (productor) mediante la fotosíntesis transforma la 

energía radiante de la luz solar en energía química, estos sirven de alimento 

al zooplancton (consumidor de primer orden) que a su vez es devorado por la 

anchoveta (consumidor de tercer orden) al morir dichas aves, los organismos 

desintegradores regresan al mar los elementos necesarios que han de servir 

como nutrimento al fitoplancton. 

 

Pirámide Alimenticia 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LOS SUELOS   

 

Los suelos sufren el vertido constante de todo tipo de residuos, dado que son 

capaces de retener y acumular los agentes contaminantes durante años, 

siendo los más habituales los metales pesados, los hidrocarburos, los aceites 

minerales y los pesticidas. Aunque a corto plazo no se advierten los efectos 

nocivos de dichos residuos, con el paso del tiempo cualquier alteración del 

suelo, o incluso, los cambios climáticos pueden ocasionar la liberación de los 
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contaminantes almacenados, pudiendo afectar a otros medios como el aire o 

las aguas superficiales y subterráneas. Además, como los contaminantes se 

mueven a través de las capas más permeables del terreno, se corre el riesgo 

de afectar a las zonas limítrofes.  

 

 

La prevención, cuidando la producción de residuos y tomando medidas de 

aislamiento y control, debería evitar la contaminación incontrolada de los 

suelos.  

 

Desafortunadamente, no todo el mundo practica ese deseable respeto al 

medioambiente y la salud de las personas, por lo que finalmente tienen que 

entrar en juego los tratamientos para recuperar y rehabilitar los suelos una 

vez que han sido contaminados. Las tecnologías son muy variadas y su 

utilización depende básicamente de las características del vertido, del 

contaminante y del medio físico.  

 

Así, se puede decidir finalmente inmovilizar o contener los contaminantes; 

eliminarlos, mediante su retirada o transformación; o trabajar sobre el suelo 

contaminado en su posición de origen o en otro lugar.  

 

En cualquier caso, existe una clara evolución hacia el empleo de las 

técnicas de descontaminación en el mismo lugar mediante la retirada de 
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los residuos o mediante su transformación, a través de la incineración, 

vitrificación o biodegradación, frente a la inmovilización o contención.  

 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES EXPLOTADOS EN CADA 

REGIÓN Y SU IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO DEL SUELO  

 

Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para la 

explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y 

las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar 

directamente como fuentes para esta explotación.  

 

De igual forma, los combustibles, el viento y el agua pueden ser utilizados 

como recursos naturales para la producción de energía. Pero la mejor 

utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre 

tenga al respecto, y de las leyes que rigen la conservación de aquel.  

 

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de 

medidas sociales, socioeconómicas y técnico-productivas dirigidas a la 

utilización racional de los recursos naturales, la conservación de los 

complejos naturales típicos, escasos o en vías de extinción, así como la 

defensa del medio ante la contaminación y la degradación.  

 

Las comunidades primitivas no ejercieron un gran impacto sobre los recursos 

naturales que explotaban, pero cuando se formaron las primeras 

concentraciones de población, el medio ambiente empezó a sufrir los 

primeros daños de consideración.  

 

En la época feudal aumentó el número de áreas de cultivo, se incrementó la 

explotación de los bosques, y se desarrollaron la ganadería, la pesca y otras 

actividades humanas.  
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No obstante, la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo fueron 

los factores que más drásticamente incidieron en el deterioro del medio 

ambiente, al acelerar los procesos de contaminación del suelo por el auge 

del desarrollo de la industria, la explotación desmedida de los recursos 

naturales y el crecimiento demográfico. De ahí que el hombre tenga que 

aplicar medidas urgentes para proteger los recursos naturales y garantizar, al 

mismo tiempo, la propia supervivencia.  

 

Los recursos naturales son de dos tipos: renovables y no renovables. La 

diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad que tienen 

los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que el hombre cuide de 

la regeneración.  

 

Las plantas, los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen recursos 

renovables siempre que exista una verdadera preocupación por explotarlos 

en forma tal que se permita su regeneración natural o inducida por el 

hombre.  

 

Sin embargo, los minerales y el petróleo constituyen recursos no renovables 

porque se necesitó de complejos procesos que demoraron miles de años 

para que se formaran. Esto implica que al ser utilizados, no puedan ser 

regenerados.  

 

Todo esto nos hace pensar en el cuidado que debe tener el hombre al 

explotar los recursos que le brinda la naturaleza.  

 

El Agua 

 

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la 

Tierra, representa el recurso natural más importante y la base de toda forma 

de vida.  
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No es usual encontrar el agua pura en forma natural, aunque en el 

laboratorio puede llegar a obtenerse o separase en sus elementos 

constituyentes, que son el hidrógeno (H) y el oxígeno (O). Cada molécula de 

agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, unidos 

fuertemente en la forma H-O-H.  

 

En nuestro planeta las aguas ocupan una alta proporción en relación con las 

tierras emergidas, y se presentan en diferentes formas:  

 

 mares y océanos, que contienen una alta concentración de sales y que 

llegan a cubrir un 71% de la superficie terrestre;  

 

 aguas superficiales, que comprenden ríos, lagunas y lagos;  

 

 aguas del subsuelo, también llamadas aguas subterráneas, por fluir 

por debajo de la superficie terrestre.  

 

Desde los mares, ríos, lagos, e incluso desde los 

seres vivos, se evapora agua constantemente 

hacia la atmósfera, hasta que llega un momento 

en que esa agua se precipita de nuevo hacia el 

suelo. De esta agua que cae, una parte se 

evapora, otra se escurre por la superficie del 

terreno hasta los ríos, lagos, lagunas y océanos, 

y el resto se infiltra en las capas de la tierra, y 

fluye también subterráneamente hacia ríos, 

lagos y océanos. Esta agua subterránea es la 

que utilizan los vegetales, los cuales la 

devuelven después de nuevo a la atmósfera.  

 

Como observamos, al volver el agua a la atmósfera se completa un ciclo, que 

se denomina ciclo hidrológico o del agua. De esta manera la naturaleza 
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garantiza que el agua no se pierda y pueda volver siempre a ser utilizada por 

los seres vivos.  

 

La Atmósfera 

 

La atmósfera es una capa gaseosa que rodea el globo terráqueo. Es 

transparente e impalpable, y no resulta fácil señalar exactamente su espesor, 

ya que no posee una superficie superior definida que la limite, sino que se va 

haciendo menos densa a medida que aumenta la altura, hasta ser 

imperceptible.  

 

La atmósfera está formada por varias capas concéntricas: 

 

 Las capas bajas, que no mantienen una altura constante, y a las que se 

denomina troposfera y estratosfera;  

 Las capas altas, a las que se da el nombre de ionosfera y exosfera. 

Todas las formas de contaminación del aire son producto de fuentes 

muy variadas que pueden ser estacionarias o móviles:  

 

La contaminación influye directamente sobre la salud del hombre y en el 

deterioro de sus recursos naturales, por lo que deben aplicarse las medidas 

necesarias para disminuir los efectos.  

 

El Suelo 

 

Para evitar la degradación de los suelos es necesario: 

 Restituirles, por medio de la fertilización, los nutrientes que van siendo 

extraídos por las plantas o que son arrastrados por las aguas.  

 

o Evitar las talas y los desmontes desmedidos, así como las quemas, 

fundamentalmente en las laderas.  
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o Preparar los surcos, en zonas de alta pendiente, en forma 

perpendicular a estas, de manera que el agua, al correr, no arrastre el 

suelo.  

 

o Proporcionar al suelo la cobertura vegetal necesaria para evitar la 

erosión.  

 

Evitar la contaminación que provoca el uso indiscriminado de productos 

químicos en la actividad agrícola. 

 

ALTERNATIVAS PARA LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DEL SUELO 

 

Una de las formas más realistas de conservar la naturaleza es hacerla 

producir sin destruirla; es decir, obtener los beneficios que una comunidad 

natural puede proporcionar sin conducirla hacia un deterioro irreversible.  

 

No todas las comunidades naturales tienen la misma flexibilidad para permitir 

una explotación racional: algunas pueden ser explotadas con relativa 

intensidad sin ser destruidas, pero otras sufren serias alteraciones aún bajo 

presiones de explotación moderadas.  

 

Para conocer el potencial productivo de una comunidad natural se requiere 

de un conocimiento biológico y ecológico profundo de su composición, 

dinámica y productividad de biomasa, que permita determinar cuánto es 

posible extraer de su flora o de su fauna sin alterar su equilibrio. 

 

De hecho, a veces la prohibición total del uso de cierto recurso puede ser 

más perjudicial para su conservación que su explotación racional, ya que 

lleva a la gente a explotarlo ilegalmente o a destruir su hábitat para destinarlo 

a otro uso productivo. De esto se darán ejemplos más adelante. 
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De las diferentes comunidades naturales que componen el espectro biológico 

de México, las más aptas para una explotación racional conservacionista son 

los bosques de coníferas y posiblemente los pastizales naturales. Otras 

comunidades también pueden ser explotadas, aunque los riesgos de 

deterioro aumentan en función de la diversidad de especies, la productividad 

en términos de biomasa y la fertilidad del suelo.  

 

Por ejemplo, los recursos forestales de las muy diversas selvas tropicales 

son difíciles de explotar sin causarles deterioro, pues la alta diversidad de 

especies de árboles determina que los requerimientos para que cada una de 

ellas regenere sus poblaciones sean diferentes, y que las complejas 

interacciones bióticas entre las plantas, y entre éstas y los demás 

componentes de la comunidad viva sean alteradas fácilmente.”14 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Libro de Séptimo Año de Educación Básica del Ministerio de Educación, pagina, 25 a la 34 



 
 

125 
 

 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

Existe una incidencia significativa de estrategias de enseñanza 

aprendizaje que aplican los docentes y el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño de los niños de sexto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” período  

2011-2012 

 

Hipótesis Específicas 

 

 Las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas por los docentes 

influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

de los niños de sexto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” período 2011-

2012. 

 

 El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño es satisfactorio de los niños de sexto año de 

Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio 

Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico que se va a emplear para alcanzar los objetivos 

propuestos, comprende métodos, técnicas y estrategias; durante el desarrollo 

de la investigación, en primer lugar se ha hecho un estudio investigativo 

teórico, descriptivo en forma detallada y de acuerdo a las características y 

tipos de investigación en el presente se utilizara la estadística descriptiva, 

con el fin de llegar a la verdad del problema planteado para alcanzar los 

objetivos propuestos, así mismo mediante la recolección de información y de 

la realización de un conjunto de actividades, tareas, mecanismos y 
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procedimientos, se formulara juicios, conclusiones y para ello se utilizara 

métodos procedimientos e instrumentos.   

 

Para que el aprendizaje sea significativo en el área de Ciencias Naturales se 

deberá aplicar diferente clases de metodologías  

 

MÉTODOS  

 

Los métodos que más se utilizara en el presente trabajo de investigación son:  

 

Método científico 

 

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

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

causas y efectos. 

 

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

conocimiento, e investigar si se utiliza las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño.  

 

La aplicación de este método conlleva a utilizar grandes recursos 

bibliográficos, de tal manera que la información obtenida sea más relevante 

para El desarrollo de la investigación  

 

Método deductivo    

 

Este método hace posible el estudio de los aspectos generales relacionado al 

campo educativo en lo referente a la problemática para  elaborar una 

fundamentación teórica  que permita fundamentar las categorías que explica 

el problema a investigar que se desarrolla en el país y en forma general 

particular en la ciudad de Loja, será utilizada en la problematización donde se 

conocerá de manera general los principales problemas que están incidiendo. 
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Método inductivo 

 

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

datos reales obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo las 

bases teóricas que ayudaran al análisis e interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación de campo.  

 

Método hipotético 

 

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

través de estadística descriptiva.  

 

Luego basándose en el análisis cuantitativo se lograra comprobar o rechazar 

la hipótesis planteada a fin de describir las expectativas previstas y sobre la 

base de la conformación de este análisis teórico practico que refuerza el 

trabajo investigativo, por lo tanto dará claridad al problema y luego establece 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método descriptivo 

 

Será utilizado para redactar la fundamentación teórica específica, la 

exposición de razones que justifique su estudio.”15 

 

En el contexto de los métodos se utilizará las siguientes técnicas  

 

 

 

 

                                                           
15

 Tesis, previa, a la Obtención. del. Título, de Montoya, Fanny.2002. La metodología del trabajo 
general y su influencia en la aceleración de aprendizaje, en los estudiantes del tronco general de la 
Universidad Nacional de Loja, periodo 2001 a marzo 2002. Lineamientos Alternativos  
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TÉCNICAS  

Como técnica de investigación se utiliza la encuesta, la observación de la 

clase la investigación bibliográfica como: lectura científica, resúmenes así 

como la utilización de instrumentos que garantiza la calidad  de trabajo. 

o Observación. La  observación directa se utilizara para la verificación de 

las estrategias que aplican los docentes en  el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño de los niños de la escuela Profesor “Julio 

Ordeñes Espinoza”  

o Encuesta. Se aplicara para obtener información de los  maestros sobre 

la aplicación de técnicas de enseñanza aprendizaje en el área de 

ciencias naturales, a los niños, esto con el propósito de mejorar la calidad 

de educación  

o Prueba para los niños 

Para tener una información veraz y oportuna se diseñara un banco de 

preguntas  para determinar el desarrollo de las destrezas durante el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Población 

La población a investigar está constituida por los niños del sexto año de 

Educación General Básica de la escuela Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” 

de la ciudad de Loja, que están matriculados y que se encuentran asistiendo 

normalmente a clases en el año lectivo 2011 – 2012 y los profesores titulares 

de los años del sexto año Educación General Básica de la Escuela. 

 

Docentes y alumnos de sexto “B” y “C” de Educación General Básica 

de la escuela fiscal Profesor Julio Ordóñez Espinosa” 

Años de Básica Profesores Niños 

Sexto “B” 1 37 

Sexto “C” 1 38 

Profesor de Laboratorio 1  

TOTAL 3 75 

              Fuente: secretaria de la escuela  
              Elaboración: Mariana de Jesús Medina Ramírez  
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Recursos  

 

Recursos humanos   

 

Para la realización del trabajo de investigación se requiere la participación de 

los siguientes recursos humanos. 

 

 Profesores y estudiantes del sexto año de Educación General Básica de 

la escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa de la ciudad de Loja. 

 Un asesor del estudio del proyecto 

 Un director de tesis  

 La aspirante egresada de Ciencias de la Educación,  especialidad 

Educación Básica, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja  

 

Recursos Materiales  

 

De igual manera es necesario la utilización de materiales y equipos como: 

Material de escritorio. 

 

 Material bibliográfico. 

 Equipo de computación 

 Textos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Entrevista 

 Prueba para niños  
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g. CRONOGRAMA 

 

                                 Tiempo 2011 2012 

Actividades Septiemb Octubre Noviem Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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

Presentación del proyecto 

 

   x X                                

Estudio y certificación    

 

 

 

 x 

 

x        

 

                      

Designación del Director       

 

 x 

 

x                            

Trabajo de campo (aplicación de 

instrumentos) 

         x x x x x                       

Procesamiento de la información 

 

              x x x x                   

Elaboración del informe 

 

                  x x x x x x x x x          

Presentación y calificación de la 

tesis 

                           x x x x x x    

Sustentación pública e 

incorporación 

                                 x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RUBRO VALOR 

Adquisición de Libros $80.00 

Internet $20.00 

Impresión  $30.00 

Transporte $5.00 

Anillado $15.00 

Imprevistos  3.00 

Total 153 

 

El financiamiento de la presente investigación será de sus recursos 

económicos de la investigadora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Señor profesor: 

Soy estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

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

cual pretende conocer con objetividad algunas características del contexto 

sobre la “aplicación de las destrezas con criterio de desempeño y su 

incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular Nº 2 

del Área de Ciencias Naturales de los alumnos de sexto año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal Profesor Julio Ordóñez Espinosa de la 

ciudad de Loja”. Esta información la requiero para la elaboración de la tesis 

de grado, en licenciatura. Por su atención le expreso mi agradecimiento.  

 

CUESTIONARIO: 

 

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

aprendizaje con criterio de desempeño? 

Si (   )  No  (   ) 

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

 

2. ¿Qué docentes utilizan dentro de proceso enseñanza aprendizaje para 

contextos de las destrezas con criterio de desempeño? 

a) De la Reforma Curricular consensuada 1996  (   ) 

b) Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010  (   ) 

c) El Plan Decenal de la Educación Básica    (   ) 
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3. ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre estrategias de enseñanza-

aprendizaje? Marque con una X en el paréntesis su afirmación o 

negación. 

Si  (   )  No  (   ) 

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

…………………………………………………………………………………. 

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

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

paréntesis las de mayor uso por usted. 

a) Estrategias de ensayo   (   ) 

b) Estrategias de lectura   (   ) 

c) Estrategias de elaboración  (   ) 

d) Estrategias de organización  (   ) 

e) Exposición    (   ) 

f) Realización de resumen  (   ) 

 

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

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

mejorado en el conocimiento de Ciencias Naturales? Marque con una X 

en el paréntesis las de su preferencia. 

a) Preisntruccionales  (   ) 

b) Mapas conceptuales  (   ) 

c) Poinstruccionales  (   ) 

 

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

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

en los alumnos? Marque con una X en el paréntesis las de mayor 

aceptación. 

a) Aplicar conocimientos profesionales  (   ) 

b) Satisfacción en los objetivos esperados  (   ) 

c) Cumplimiento en la planificación curricular  (   ) 

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

criterio de desempeño más utilizadas? Marque con una X en el 

paréntesis las de su preferencia. 

 

 Observar   (   ) 

 Interpretar   (   ) 

 Argumentar   (   ) 

 Plantear soluciones  (   ) 

 Discriminar   (   ) 

 

 

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

destrezas con carácter de desempeño en las Ciencias naturales? 

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

 

 Ser claros y precisos   (   ) 

 Describir y mostrar destrezas  (   ) 

 Ser observable y verificable  (   ) 

 Ser específicos y contextualizados (   ) 

 

 

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

¿Permiten resultados permiten en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Ciencias Naturales? Marque con una X en el paréntesis las de mayor 

uso en el aula. 

 

 Orientan el proceso enseñanza-aprendizaje   (   ) 

 Proyectan resultados que se alcanzan en el proceso  (   ) 

 Elevan el proceso y carácter de la motivación   (   ) 

 El proceso educativo es de carácter activo    (   ) 
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10. Para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño de los 

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

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

preferencia. 

 

 Aprender y aplicar el conocimiento   (   ) 

 Mediación psico-dialéctica     (   ) 

 Pensamiento del alumno, actúen sobre el objeto (   ) 

 Que en el desempeño exprese saber hacer  (   ) 

 

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

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

Naturales? Señale  con una X sus criterios en el paréntesis al que le ha 

dado mejores resultados. 

 

 Logro del dominio en la acción    (   ) 

 Actúa eficazmente en el  proceso de evaluación (   ) 

 Elaboración eficaz  de la estructura de la evaluación (   ) 

 Determina la capacidad del alumno del saber-hacer (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señores estudiantes: 

 

Señores estudiantes  soy una señorita Egresada del Ciclo de Licenciatura  

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja y de la Carrera de Educación Básica, teniendo que con lo 

reglamentado, cual es la elaboración de una tesis de investigación previa a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación es el motivo 

por el cual recurro a ustedes pidiendo su valiosa colaboración en esta 

investigación, sugiero que la información que solicito sea ajustada a la 

verdad: La información sobre la “Aplicación de las destrezas con criterio de 

desempeño y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

bloque curricular Nº 2 del Área de Ciencias Naturales en los alumnos de 

sexto año de Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor Julio 

Ordóñez Espinosa de la ciudad de Loja”. Por lo que anticipo desde ya mis 

más sinceros agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO: 

 

2. ¿Los docentes les informan sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje 

que están utilizando? 

 SI  (   );  No  (   ); A veces  (   ) 
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3. ¿El maestro trabaja en el aula mediante procesos alternativos de 

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

 

 Trabajo en grupo   (   ) 

  Lectura comentada   (   ) 

  Elaboración de resúmenes (   ) 

  Organizadores gráficos  (   ) 

 

4. Durante el desarrollo de la clase su profesor mediante qué actividades 

orienta tu aprendizaje?¿Marca con una X en el paréntesis lo que opines. 

 

 Observación del ambiente que les rodea  (   ) 

 Interpretación de los fenómenos naturales  (   ) 

 Enlistar características del suelo    (   ) 

 Reconocer el tipo de suelo del medio   (   ) 

 

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

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

maestro? 

 

 Explicación y argumentación para llegar a la respuesta   (   ) 

 Manipulación de elementos que produce el suelo                      (   )  

 Investigar procesos y secuencias de los elementos naturales (   )   

 Procesar información investigada     (   ) 

 Comparación de producción  vegetal en relación al suelo  (   ) 

 

6. En la clase, les plantea el docente actividades para descubrir contenidos 

científicos? 

 Identificar el suelo que nos rodea    (   ) 

 Descubrir la calidad del suelo    (   ) 

 Enlistar vegetales del medio    (   ) 
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7. A su criterio, la estructura del suelo está compuesto por diferentes 

substancias. Indique ¿Cuáles las proporciones que más conoce? Marque 

con una X en el paréntesis los más identificados por usted: 

 Materiales finos   (   ) 

 Materiales medio   (   ) 

 Materiales gruesos   (   ) 

 Contaminantes   (   ) 

8. De acuerdo a qué aspectos se clasifican los suelos? 

 Arcilloso  (   )  

 Arenoso  (   ) 

 Calcáreos  (   ) 

 Húmedos  (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Primera Hipótesis: Las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas por los docentes influyen en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño de los niños de sexto año de Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio 

Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. 

 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Las estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje que se 

aplica, planifican, 

ejecutan y se evalúan 

en Ciencias Naturales.    

Empleo de 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Estrategias EDUCACIÓN 

La educación general 

b á s i c a 

Característica de la nueva 

educación 

Actualización y 

fortalecimiento curricular 

Definición del currículo 

El currículo como 

conjunto de experiencias 

de aprendizaje 

El currículo como solución 

d e  

PROBLEMAS 

Las ciencias naturales 

Importancia del estudio 

¿En la escuela los docentes hacen uso de las estrategias 

de enseñanza aprendizaje con criterio de desempeño? 

Si (   ) No  (   ) 

¿Por qué? …………………………………. 

 

¿Qué docentes utilizan dentro de proceso enseñanza 

aprendizaje para contextos de las destrezas con criterio 

de desempeño? 

 De la Reforma Curricular consensuada 1996 (   ) 

 Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 (   ) 

 El Plan Decenal de la Educación Básica  (   ) 

¿Ha recibido cursos de capacitación sobre estrategias de 

enseñanza-aprendizaje? Marque con una X en el 

paréntesis su afirmación o negación. 

Si  (   )  No (   ) 

Para la enseñanza-aprendizaje de Ciencias naturales. 
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d e  l a s  

CIENCIAS NATURALES 

Importancia de aprender y 

e n s e ñ a r  c i e n c i a s 

n a t u r a l e s 

Perfil de salida del  área 

Objetivos educativos del 

á r e a 

Objetivos educativos de 

a ñ o 

Planificación por bloques  

CURRICULARES 

P r e c i s i o n e s  p a r a  l a 

enseñanza aprendizaje 

de acuerdo al bloque “el 

suelo y sus irregularidad” 

Indicadores esenciales de  

EVALUACIÓN 

Estrategias de enseñanza  

APRENDIZAJE 

Conceptualización de las 

e n s e ñ a n z a s  d e 

a p r e n d i z a j e 

¿Cuáles son las estrategias que más utiliza en el aula? 

Marque con una X en el paréntesis las de mayor uso por 

usted. 

 Estrategias de ensayo (   ) 

 Estrategias de lectura (   ) 

 Estrategias de elaboración (   ) 

 Estrategias de organización (   ) 

 Exposición   (   ) 

 Realización de resumen (   ) 

 

Con las estrategias de enseñanza-aprendizaje de 

destrezas con criterio de desempeño que emplea en el 

aula. ¿A su criterio los niños han mejorado en el 

conocimiento de Ciencias Naturales? Marque con una X 

en el paréntesis las de su preferencia. 

 Preisntruccionales  (   ) 

 Mapas conceptuales (   ) 

    Poinstruccionales  (   ) 

 

Usted como docente. ¿Las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que aplica en el aula le han permitido un 

verdadero proceso de aprendizaje en los alumnos? 

Marque con una X en el paréntesis las de mayor 
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Conceptual izac ión de 

e s t r a t e g i a s  d e 

a p r e n d i z a j e 

T ipos  de es t ra teg ias 

Propósitos de las 

estrategias de  

enseñanza según el 

momento del uso 

aceptación. 

 Aplicar conocimientos profesión   (   )  

 Satisfacción en los obj. Espera.    (   ) 

 Cumplimiento planif. Curricular    (   ) 

 Desarrollo del aprendizaje activo (   ) 

 

En la enseñanza de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son las 

destrezas con criterio de desempeño más utilizadas? 

Marque con una X en el paréntesis las de su preferencia. 

 Observar   (   ) 

 Interpretar   (   ) 

 Argumentar   (   ) 

 Plantear soluciones  (   ) 

 Discriminar   (   ) 

 

Para usted. ¿Cuáles son las características 

fundamentales de las destrezas con carácter de 

desempeño en las Ciencias naturales? Marque con una 

X en el paréntesis, las más importantes. 

 Ser claros y precisos      (   ) 

 Describir y mostrar destrezas   (   ) 

 Ser observable y verificable       (   ) 

 Ser específ. y contextualizados (   ) 
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Para usted las funciones de las destrezas con criterio de 

desempeño. ¿Permiten resultados permiten en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Ciencias 

Naturales? Marque con una X en el paréntesis las de 

mayor uso en el aula. 

 Orientan el proceso E-A        (   ) 

 Proyectan resultados que se alcanzan en el proceso

  (   ) 

 Elevan el proceso y carácter de la motivación 

  (   ) 

 El proceso educativo es de carácter activo   

 (   ) 

Para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño de los bloques curriculares. ¿Cuál es el 

factor que le ha permitido mejorar en su desempeño 

docente?. Marque con una X en el paréntesis su 

preferencia. 

 Aprender y aplicar el conocimiento  (   ) 

 Mediación psico-dialéctica   (   ) 

 Pensamiento del alumno, actúen sobre el objeto(   ) 

 Que en el desempeño exprese saber hacer (   ) 
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Para usted, la utilización de destrezas con criterio de 

desempeño en sus alumnos. ¿De qué manera inciden en 

la enseñanza de Ciencias Naturales? Señale  con una X 

sus criterios en el paréntesis al que le ha dado mejores 

resultados. 

 Logro del dominio en la acción  (   ) 

 Actúa eficazmente en el  proceso de evaluación(   ) 

 Elaboración eficaz  de la estructura de la evaluación 

(   ) 

 Determina la capacidad del alumno del saber-hacer  

(   ) 
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Segunda Hipótesis: El nivel de logro del desarrollo de destrezas con criterio de desempeño es satisfactorio de los niños de sexto año 

de Educación General Básica de la escuela fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” período 2011-2012. 
 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

Nivel de logro en el 

desarrollo de 

destrezas con criterio 

de desempeño 

Nivel de logros Destrezas ESTRAT  DE ENSEÑANZA 
Estrategias de enseñanza 
según el momento de uso 
El profesor ante las estrategias 
d e  a p r e n d i z a j e 
Formación del suelo en los 
pastizales de cada región 
Composición y estructura del 
perfil del suelo del pastizal 
Textura del suelo del pastizal 
Factores bióticos y abióticos 
que determinan las 
características del suelo en un 
determinado bioma 
Característica de los suelos 
del pastizal y su influencia en 
los seres vivos 
Origen de los tipos del suelo 
del pastizal 
Componentes del bioma 
pastizal 
Procesos que influyen en la 
formación del suelo de los 
pastizales 
Importancia de las plantas en 
las cadenas alimenticias del 
pastizal 
Recuperación de los suelos 
Recursos naturales renovables 
explotados en cada región y su 
impacto ambiental sobre el 

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

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

  Trabajo en grupo  (   ) 

  Lectura comentada  (   ) 

  Elaboración de resúmenes (   ) 

  Organizadores gráficos (   ) 
 

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

 Observación del ambiente que les 
rodea  (   ) 

 Interpretación de los fenómenos 
naturales  (   ) 

 Enlistar características del suelo(   ) 

 Reconocer el tipo de suelo del medio
   (   ) 

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

 Explicación y argumentación para 
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recurso del suelo 

 
llegar a la respuesta   (   ) 

 Manipulación de elementos que 
produce el suelo              (   )  

 Investigar procesos y secuencias de 
los elementos naturales (   )   

 Procesar información investigada(   ) 

 Comparación de producción  vegetal 
en relación al suelo  (   ) 

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

 Identificar el suelo que nos rodea(   ) 

 Descubrir la calidad del suelo(   ) 

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

 Materiales finos  (   ) 

 Materiales medio  (   ) 

 Materiales gruesos  (   ) 

 Contaminantes  (   ) 
 

De acuerdo a qué aspectos se clasifican 
los suelos? 

 Arcilloso  (   )  

 Arenoso  (   ) 

 Calcáreos  (   ) 

 Húmedos  (   ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

 
La aplicación de 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje y el  
desarrollo de  
destrezas con criterio 
de desempeño en el 
bloque curricular el 
suelo y sus 
irregularidades en el 
Área de Ciencias 
Naturales en los niños 
del sexto año de 
Educación General 
Básica de la escuela 
fiscal “Profesor Julio 
Ordoñez Espinosa” 
periodo 2011 – 2012. 
Lineamientos 
Propositivos 
 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con estos 
antecedentes se 
formula el siguiente 
problema de 
investigación ¿Cómo 
incide las estrategias 
de enseñanza-
aprendizaje en el 
desarrollo de destrezas 
con criterio de 
desempeño en el 
bloque curricular  “el 
suelo y sus 
irregularidades” en el 
Área de Ciencias 
Naturales en los niños 
de sexto año de la 
Educación General 
Básica  de la escuela 
fiscal “Profesor Julio 
Ordóñez Espinosa? 
periodo 2010 – 2011. 
Lineamientos 
Propositivos. 

Contribuir con las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para desarrollar 
las destrezas con criterio de desempeño 
en el bloque curricular el suelo y sus 
irregularidades en la formación de los 
niños del sexto año de Educación 
General Básica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Evidenciar la aplicación de estrategias 
de aprendizaje para desarrollar 
destrezas con criterio de desempeño de 
los niños del sexto año de Educación 
General Básica  
Verificar el nivel de desarrollo en las 
destrezas con criterio de desempeño que 
presentan los niños  de Ciencias 
Naturales del sexto año de la Educación 
General Básica de la escuela fiscal 
“Profesor Julio Ordóñez Espinosa”.  
Proponer lineamientos propositivos para 
mejorar el desarrollo de las destrezas 
con criterio de desempeño en “El bloque 
el suelo y sus irregularidades” a través 
de estrategias de enseñanza- 
aprendizaje activas 

 

Existe una incidencia significativa de 
estrategias de enseñanza aprendizaje que 
aplican los docentes y el desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño de 
los niños de sexto año de Educación 
General Básica de la escuela fiscal 
Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” período  
2011-2012 
 
ESPECÍFICAS 
 
Las estrategias de enseñanza aprendizaje 
aplicadas por los docentes influyen en el 
desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño de los niños de sexto año de 
Educación General Básica de la escuela 
fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” 
período 2011-2012. 

 
El nivel de logro del desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño es 
satisfactorio de los niños de sexto año de 
Educación General Básica de la escuela 
fiscal Profesor “Julio Ordóñez Espinosa” 
período 2011-2012. 
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