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b. RESUMEN 

 

En la actualidad el uso de guías didácticas como instrumentos de apoyo 
para el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y competencias en 
estudiantes de Educación General Básica, va ganando terreno e importancia 
en el afán de innovar y mejorar los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Particularmente, las guías didácticas dirigidas al Área de Ciencias Naturales 
recobran una enorme importancia, puesto que tratan temas relacionados con 
la vida, con las funciones de los ecosistemas, con la energía; y, resalta el 
uso y conservación de los recursos naturales, tales como agua, suelo y la 
biodiversidad. 
 
La presente guía didáctica está dirigida para que sea utilizada por docentes   
y estudiantes del 4to. año de Educación General Básica en el Área de 
Ciencias Naturales con el propósito de apoyar a los estudiantes a fortalecer 
sus habilidades, actitudes, destrezas y competencias en temas tan 
importantes hoy en día para la sobrevivencia y concientización  humana; 
impulsando el manejo y conservación de los recursos naturales como el 
agua, el suelo, la vegetación y el aire. 
 
La elaboración de esta guía abarcó un trabajo de investigación realizada en 
diez escuelas de las parroquias rurales de Quinara y Vilcabamba, a fin de 
conocer el  uso y aplicación de materiales didácticos que se viene realizando 
en el Área de Ciencias Naturales, lo cual sirvió de base para plantear y 
construir la presente guía.  Esta guía está estructurada con actividades 
factibles de desarrollar y utilizar por estudiantes y profesores, facilitando la 
comprensión de conceptos sobre el uso y valor de los recursos naturales de 
una manera muy práctica; ofreciendo así una contribución al proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje actual. 
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SUMMARY 

Currently, the use of didactic guides as support instruments for the 
development of primary school students’ skills, abilities, attitudes and 
competencies is gaining territory and importance in order to innovate the 
processes of teaching-learning. 
 
In particular, didactic guides in the subject area of Natural Science are of 
great importance because they deal with themes related to life, the functions 
of ecosystems and energy, as well as highlight the use and conservation of 
natural resources such as water, soil and biodiversity. 
 
This thesis provides a didactic guide directed towards students in the fourth 
year of basic education, and includes activities that are feasibly undertaken 
and used by students and teachers, reflecting in that way a contribution to 
the actual system of teaching-learning. 
 
This document consists of four chapters:  1) the theoretical framework, with 
an analysis of the current bibliography concerning didactic material, didactic 
guides and their application, and the process of teaching-learning; 2) 
methodology, which describes the observation process used to formulate the 
guide, with the schools of the towns of Vilcabamba and Quinara, and the 
elaboration of the guide itself; 3) the results of the research work; 4) 
conclusions and 5) main recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La guía didáctica se convierte hoy en día en un material de apoyo impreso o 

en digital para maestros y estudiantes, pues los orienta a decidir, qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso, a fin de 

aprovechar el tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. 

 

Específicamente en el área de Ciencias Naturales, en la actualidad, no se 

dispone de suficiente material didáctico que facilite un mejor proceso de 

interacción, especialmente para los sectores rurales donde se utiliza 

materiales inapropiados y poco accesibles, puesto que en su mayoría se 

trata solamente de materiales impresos, sin que se tenga la oportunidad de 

experimentar, interactuar y aprender descubriendo.  

 

Además no se consigue recrear un conocimiento crítico de la realidad 

provincial ni propositivo, El sistema se basa en un esquema general y 

repetitivo que no abre mayores espacios y oportunidades para que maestros 

y estudiantes puedan debatir, investigar y problematizar la realidad local. 

 

Otro aspecto relevante de destacar es que la mayoría de escuelas rurales en 

general y las de las parroquias de Quinara y Vilcabamba en particular, 

carecen de una infraestructura adecuada tanto en materiales didácticos 

pertinentes como en aulas, baterías sanitarias, pupitres, sitios de recreación 

y espacios verdes. 

 

Ante esta realidad, la presente investigación de tesis “Elaboración de una 

guía didáctica para el desarrollo de destrezas, habilidades, actitudes y 

competencias en el área de Ciencias Naturales dirigida a los estudiantes de 

4to año de Educación General Básica de acuerdo a la reforma curricular 

vigente; en las parroquias rurales de Quinara y Vilcabamba cantón y 

provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013” adquiere mucha importancia, 

puesto que se constituye en un aporte trascendente para la Educación 
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Básica y se constituirá en una herramienta para los maestros y estudiantes 

de los sectores rurales en el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje . 

 

Para la investigación se planteó el siguiente objetivo general:  

 

Elaborar una guía didáctica para el 4to año de Educación General Básica en 

el Área de Ciencias Naturales para el desarrollo de habilidades, destrezas, 

actitudes y competencias. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

- Elaborar un conjunto de estrategias didáctico- metodológicas que 

contribuyan al tratamiento de los contenidos curriculares de 4to año 

de Educación General Básica en el área de las Ciencias Naturales. 

 

- Plantear actividades de acuerdo a los contenidos, destrezas con 

criterio de desempeño e indicadores esenciales de evaluación 

propuestos en la Reforma Curricular Vigente.  

 

Se consideró la siguiente hipótesis general: 

 

La elaboración de guías didácticas complementarias contribuyen al 

tratamiento de temáticas en el Área de Ciencias Naturales dirigida a los 

estudiantes del 4to año de Educación General Básica. 

 

Como hipótesis específicas se consideraron las siguientes: 

 

- No existen estrategias didáctico-metodológicas que contribuyan al 

tratamiento de las temáticas del área de Ciencias Naturales en el 4to 

año de Educación General Básica. 
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- No existen actividades innovativas de acuerdo a las temáticas a 

tratarse para el Área de Ciencias Naturales en el 4to año de 

Educación Básica. 

 

Para la concreción  de la guía fue necesario llevar a cabo una observación 

en escuelas rurales de las parroquias de Vilcabamba y Quinara, en donde se 

analizó y evaluó el tipo y el uso del material didáctico.  Esta información 

sirvió de base para estructurar la guía didáctica.  

 

El presente documento consta de seis capítulos: 1) La revisión bibliográfica 

de las guías didácticas y su aplicación, 2) La metodología, que contempla 

tres momentos: la visita y observación a diez centros educativos de Quinara 

y Vilcabamba, el análisis de los contenidos en el cuaderno de trabajo de 

cuarto año y, el desarrollo mismo de la estructura de la guía, 3) Los 

resultados del trabajo de investigación, 4) Discusión de  resultados, 5)  

Conclusiones y 6) Recomendaciones. 

 

Los resultados de esta tesis serán de gran utilidad como fuente de consulta 

por parte de profesores así como de estudiantes, en el afán de mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del cuarto año de Educación General 

Básica en el área de Ciencias Naturales. Es también una oportunidad para 

que los maestros utilicen otro tipo de material que motive a los estudiantes, 

facilitando con ello la percepción y comprensión de las temáticas a 

estudiarse. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La guía didáctica se convierte en un material de apoyo impreso o en digital 

de apoyo tanto para maestros cuanto para estudiantes.  Como lo plantea la 

Universidad de Chapingo (2009) la guía debe apoyar al estudiante a decidir 

qué, cómo, cuándo y con qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de 

aprovechar el tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación.  

Una guía didáctica orienta, motiva, promueve la interacción y conduce al 

estudiante paso a paso hacia el aprendizaje; es la que acerca el material 

didáctico a los procesos cognitivos del alumno para que lo trabaje de 

manera autónoma.  Se trata de un instrumento idóneo para despertar el 

interés por la materia o asignatura; ayuda a comprender, a aplicar los 

diferentes conocimientos, así como a integrar los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje.  En suma, es la 

base precisa para el logro de competencias (Gracía Aretio, 2009; Ruth 

Aguilar, 2004). 

Si bien una guía didáctica es un buen material de apoyo para el docente, 

también es clave mencionar que la guía permite adaptar los contenidos a las 

realidades locales para una mejor comprensión de la asignatura, donde el 

docente se convierte en el facilitador y no se queda como transmisor de 

conocimientos únicamente volviendo el espacio y el momento educativo más 

motivador. Las guías didácticas ofrecen información acerca del contenido, 

presentando  orientaciones en relación a la metodología, así como las 

indicaciones de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, destrezas, 

aptitudes; definir los objetivos específicos y las actividades de estudio; 

presentar instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el  

conocimiento (Gracía Aretio, 2009; Ruth Aguilar, 2004). 

Una guía didáctica puede cumplir con cuatro funciones claves: motivadora, 

facilitadora de la comprensión y activadora del aprendizaje, función de 

orientación y diálogo, y función evaluadora; haciendo hincapié en los 
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siguientes aspectos (Marín Ibañez, 1999; Martínez Mediano, 1998; 

Homlberg, 1995; Chapingo, 2009 y Aguilar, 2004).  

- Despierta el interés por los temas, motiva y acompaña al estudiante. 

 

- Propone metas, una estructura del texto, profundiza la información y 

facilita actividades y ejercicios. 

 

- Promueve la interacción con los materiales como también da la 

oportunidad de interactuar, compartir y organizarse con los 

compañeros. 

 

- Recomienda ejercicios de evaluación y para autocomprobación del 

aprendizaje. 

Según García Arieto (2009) la estructura de una guía dependerá mucho de 

los materiales que se integren, pero en general puede considerar los 

siguientes elementos: 

- Índice y presentación, además de colocar el listado de temas con la 

paginación correspondiente, en esta parte se debe explicar en qué 

consiste la guía y su estructura. 

 

- Presentación e introducción general de la asignatura, aquí se debe 

justificar y contextualizar la asignatura como también destacar la 

importancia de los temas a desarrollar.  En esta parte es necesario 

que se refleje la adecuación del material seleccionado al tipo de 

estudiantes que estará dirigido, como también resaltar qué 

capacidades se ponen en juego y qué destrezas se conseguirán. 

 

- Presentación del equipo docente, esto con la finalidad de generar 

espacios de credibilidad como también para resaltar los esfuerzos de 

investigación científica que avale el material propuesto. 
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- Prerrequisitos, se trata de especificar los conocimientos previos y 

habilidades que se requieren para el estudio, resaltando dónde están 

las deficiencias más notables. 

 

- Objetivos, se plantean de acuerdo con las características de la 

asignatura y público destinatario, considerando las metas, y las 

competencias genéricas y específicas.  

 

- Materiales, significa el detalle de todos los materiales básicos y 

complementarios que se estarán utilizando. 

 

- Contenidos del curso, se trata de exponer el esquema de la 

asignatura con sus respectivos temas y contenidos. 

 

- Orientaciones bibliográficas, básica y complementaria, se trata del 

material o texto básico que se utilizará en la asignatura; 

adicionalmente se expondrá una bibliografía complementaria con la 

finalidad de guiar al estudiante a revisar otros textos y así ampliar su 

oportunidad de aprendizaje. 

 

- Otros medios didácticos, significan otros recursos didácticos 

disponibles, además de la bibliografía básica. 

 

- Plan de trabajo, Calendario-Cronograma, para conocer el ritmo de 

aprendizaje, el cual puede configurarse con formato temporal o 

temático.  Se debe estimar el tiempo pertinente para la realización de 

cada una de las actividades y un cronograma que señales las 

actividades semanales y para la duración del módulo o asignatura. 

 

- Orientaciones específicas para el estudio, además de sugerir las 

técnicas y estrategias apropiadas, la idea es también que la guía 

proporcione sugerencias de cómo relacionar las diferentes partes de 
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la asignatura y cómo integrar las diferentes fuentes de información; 

estas orientaciones abarcan sugerencias desde antes de comenzar 

con el estudio del texto, la introducción, objetivos, para el desarrollo 

mismo y, se colocan también ciertos aprendizajes. Se recomienda 

colocar ejercicios de autoevaluación y solucionario como también 

actividades de aplicación de lo aprendido 

 

- Actividades, se tratan de dos tipos de actividades, las recomendadas 

como ejercicios, problemas, casos y, las obligatorias que tendrá que 

desarrollar el alumno a lo largo del curso.  En las actividades debe 

quedar claro qué debe hacer el estudiante y en qué orden, y si se 

tratan de actividades individuales o grupales. 

 

- Metodología, se trata de que las actividades propuestas estén ligadas 

a la metodología que se pretenda desarrollar.  Se  tendrá que utilizar 

los métodos más adecuados en función de la actividad, el tema, el 

tiempo y los materiales a emplear. 

 

- Glosario, para definir los términos nuevos que aparecen a lo largo de 

la guía. 

 

- Tutoría, en esta parte se resalta la necesidad de mantener contacto 

constante con el tutor o docente para un acompañamiento y 

seguimiento constante y eficaz. 

 

- Evaluación, se deben explicitar los criterios, normativas y 

procedimientos de evaluación como pruebas, autoevaluaciones, co-

evaluación, evaluación por pares, entre otros métodos. 

Existe una variedad de guías, Fundar (2001) destaca las siguientes como las 

más significativas: 
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Guías de Motivación, se acostumbran al iniciar una unidad o contenido 

nuevo o de difícil asimilación.  

Guías de Anticipación, su objetivo es adelantar la imaginación del alumno, 

crear expectativas de lo que aprenderá y activar conocimientos previos. 

 

Guías de Aprendizaje, se realizan en el momento en que se están 

trabajando contenidos o competencias. 

 

Guías de Comprobación, tienen como principal función verificar el logro de 

ciertos contenidos o habilidades.  

 

Guías de Aplicación, la utilidad más cercana es matizar un contenido difícil 

que requiere ser contextualizado. Cumple una función de activar 

potencialidades del alumno.  

 

Guías de Síntesis, el objetivo es asimilar la totalidad y discriminar lo más 

importante. Son muy útiles para el alumno al finalizar un contenido complejo 

y también al terminar una unidad.  

 

Guías de Estudio, tienen como objetivo preparar una prueba, examen, etc. 

Generalmente se realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una 

unidad.  

 

Guías de Lectura, el objetivo es orientar la lectura de un texto o libro, usando 

alguna técnica de comprensión lectora. Se puede hacer mediante preguntas 

en el nivel explícito o inferencial. 

             

Guías de Visitas, su objetivo es dirigir una visita hacia lo más importante, 

puesto que el alumno al salir del aula tiende a dispersarse cuando hay 

muchos estímulos.  
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Guías de Observación, el objetivo es agudizar la observación, generalmente, 

para describir hechos o fenómenos.  

  

Guías de Refuerzo, tienen como objetivo apoyar a aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales o más lentos.  

 
Guías de Nivelación, su objetivo es uniformar los conocimientos y destrezas 

en alumnos que están atrasados con respecto al curso.  

 
El proceso formativo con el apoyo de guías didácticas busca orientar una 

integración armónica de competencias, habilidades, destrezas y actitudes 

(Generalitat Valenciana, 2006) En el Cuadro 1 se detalla ejemplos de estas. 

 
Cuadro 1.  Destrezas, conocimientos, habilidades y actitudes 

Destrezas Conocimientos 

Aprender a aprender,  
 
Aplicar los conocimientos en la práctica  
 
Analizar y sintetizar,  
 
Adaptarse a nuevas situaciones,  
 
Generar nuevas ideas (creatividad),  
 
Trabajar en equipos interdisciplinarios y/o 
multidisciplinarios, 
 
Autogestionar el conocimiento,  
 
Organizar y planificar.  
 

Básicos sobre el área de estudio,  
 
Sobre el desempeño en la profesión,  
 
Segundo idioma,  
 
Culturales complementarios.  
 

Habilidades Actitudes 

Liderazgo,  
 
Relaciones interpersonales,  
 
Comunicación oral y escrita,  
 
Manejo de la computadora,  
 
Toma de decisiones,  
 
Investigación y/o desarrollo,  
 

Ética profesional (valores),  
 
Crítica y autocrítica,  
 
Diversidad y multiculturalidad.  
 

Fuente: Generalitat Valenciana (2006) y Chapingo (2009). 
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Según la Universidad de Chapingo (2009) el término habilidad proviene del 

latín habilitas y hace referencia a la capacidad y disposición para algo que 

se obtiene en forma innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del 

aprendizaje y la práctica; existen habilidades verbales, numéricas, 

perceptuales y espaciales.  Entre sus atributos más importantes se destacan 

los siguientes: aprender desde el nacimiento hasta la adolescencia, las 

habilidades que se desarrollan durante el periodo de formación persisten 

hasta la edad adulta, pueden conducir al aprendizaje de una mayor variedad 

de tareas específicas y pueden ser también fundamentales para la 

realización de más tareas específicas. 

 

Por su parte, las  destrezas son habilidades mecánicas y funcionales  para 

implementar una capacidad, son un conjunto  de saberes  que acercan al 

niño al pensar hacer, y al saber hacer, de las ciencias; se pueden considerar 

como un arte con que se hace una cosa. Entre sus características más 

importantes se destacan las siguientes: es un saber aprender, es un saber 

hacer, es una capacidad que se usa de manera autónoma, es una forma de 

actuar cuando  la situación lo requiera y es un saber vivir juntos.  Las 

destrezas más importantes según Universidad de Chapingo (2009) son las 

siguientes: 

 

Destreza cognitiva, es la que permite desarrollar el conocimiento y los 

procesos que comprenden el hecho de tales conocimientos.  

 

Destrezas afectivas, son una realidad como entidad propia con cambios que 

el individuo vive  en forma  de  agrado o desagrado. 

 

Destrezas  psicomotrices, se desarrollan a través de un conjunto  de 

métodos y habilidades que se centran  en el cuerpo y el movimiento  como 

medio para conseguir un mejor desarrollo de la personalidad. 
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Destrezas en el área de Ciencias Naturales, estas se presentan como  un 

conjunto de saberes  que acercan al alumno al pensar, hacer, y al saber 

hacer en la armonía de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Destrezas de psicomotricidad, en sí es la capacidad que tiene el individuo 

para coordinar los movimientos del cuerpo,  

 

Destrezas de observación, en el área de Ciencias Naturales  permitirá al 

niño abstraer activamente la realidad del medio que lo rodea.  

 

Observación Científica, observar científicamente, es elegir, es clasificar, es 

aislar,  en función de la teoría; es observar, abstraer activamente la realidad 

ya sea cualitativamente o cuantitativamente.    

 

Destreza de comunicación adecuada, oral y escrita, le permitirá al niño 

definir conceptos y recolectar información. 

 

Clasificación, organización y secuenciación, esta destreza  permitirá al 

estudiante clasificar y comparar, hechos, sucesos, fenómenos, y seguir una 

secuenciación, un orden, hasta llegar a agrupamientos basados en 

propiedades comunes y relaciones entre ellas. 

 

Elaboración de inferencias, predicciones de resultados y formulación de 

hipótesis. Esta destreza permitirá al estudiante la predicción de resultados, 

basados en su experiencia y le posibilitará formular sus propias hipótesis y 

conclusiones. 

 

Relación y transferencias de conocimientos teóricos a situaciones prácticas 

en la ciencia  y en la vida diaria, esta destreza permitirá al niño relacionar 

conocimientos tanto teóricos como prácticos para que los aplique a su vida 

diaria. 
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Los procesos de enseñanza aprendizaje son parte esencial del ser humano, 

la sobrevivencia de todas las sociedades ha dependido del ejercicio de 

aprender y enseñar; los adultos siempre han transmitido a las nuevas 

generaciones todos los conocimientos, habilidades y creencias desarrollados 

por ellos y por sus antepasados, para que la sociedad continúe existiendo y 

pueda desarrollarse.  

 

Metodológicamente, el aprendizaje está en el lado de los estudiantes puesto 

que se relaciona con la psicología sobre cómo se aprende y concretamente 

sobre cómo se llegan a dominar los conocimientos científicos, las actitudes y 

los procedimientos. Mientras que la enseñanza está del lado de los adultos y 

se relaciona con la pedagogía que relaciona el para qué, cómo y qué deben 

hacer los profesores para que los estudiantes logren aprendizajes duraderos 

y significativos (Guzmán, 1996). 

 

De acuerdo a Wilber Escobar (s.a.) Pablo Gallegos (s.a.) Jerome Bruner y 

Davis Ausubel (s.a.) Lev Vigotsky (1996) las teorías del aprendizaje humano 

tienen las siguientes características: 

 

Condicionamiento operante de Skinner (teoría conductista), es la teoría 

psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en 

su relación con el medio ambiente, basado en un método experimental; es 

decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, 

puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la 

conducta operante se fortalezca o debilite. 

 

Teoría psicogenética de Jean Piaget, considera al sujeto como un ser activo 

en el proceso de su desarrollo cognitivo, el mismo que empieza desde que 

nace y evoluciona hacia la madurez, pero el ambiente difiere en cada año 

aunque sus etapas son bastantes similares; paso a paso el niño evoluciona 

hacia una inteligencia más madura. Piaget considera a la inteligencia como 

una forma de adaptación al medio, gracias a la cual el sujeto tiende a 
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establecer los equilibrios necesarios que le permitan actuar 

convenientemente con su entorno. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, plantea el aprendizaje 

memorístico, el cual se produce cuando el alumno realiza asociaciones 

arbitrarias memorísticas con respecto al nuevo conocimiento; además 

plantea el aprendizaje significativo el cual pasa a formar parte de la 

estructura cognitiva del hombre y puede ser utilizada en el momento preciso 

para la solución de problemas que se presenten. 

 

Teoría socio histórica de Lev Vigotsky, se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y considera el aprendizaje como 

uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo destacando que la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. Una aportación 

importante de este autor está relacionada con la zona de desarrollo próximo, 

la cual “se refiere a la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado 

por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía  de un adulto o en la colaboración con otro compañero 

más capaz” (Vigotsky, 1996). 

 

Teoría del descubrimiento de Jerome Bruner, este autor resalta el papel de 

la actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje; considera 

que la condición indispensable para aprender una información de manera 

significativa, es tener la experiencia personal de descubrirla. 

 

Teoría de las inteligencias múltiples de Gadner, en esta teoría se define  a la 

inteligencia como la capacidad para resolver problemas de la vida, para 

generar nuevos problemas y resolverlos. Todos tenemos múltiples 

inteligencias, somos capaces de combinar y usar de diferentes maneras; las 

inteligencias múltiples son: lingüística verbal, lógica matemática, espacial 
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visual, cinético corporal, rítmica musical, interpersonal, intrapersonal, 

naturalista o ecológica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo dela presente investigación se emplearon los siguientes 

materiales: 

 

- Guías de encuestas, cámara fotográfica,  material bibliográfico 

 

- Insumos para material didáctico: espuma flex, cartón, cartulina, 

pegamento, pedazos de madera, plásticos, botellas plásticas, agua, 

manguera, tierra, cinta, mesa, tijeras). 

 

Ubicación y población 

Esta investigación consideró el diagnóstico situacional en diez escuelas de 

las parroquias de Quinara y Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, como 

primer paso para el diseño de la guía didáctica.  En el Cuadro 2, constan los 

datos de estos centros educativos: 

 

Cuadro 2. Datos de las escuelas visitadas y maestros entrevistados: 

 

Escuela Profesor entrevistado Comunidad 

Miguel Carpio Mendieta Lcda. Amada Guillermina 
Poma 

Cucanamá 

Macará Lcda. Rosa Pardo Cucanamá Bajo 

Francisco Javier Salazar Lcdo. Ángel Vicente Cueva Linderos 

Piedad Burneo Lcdo. Héctor Flores Moyococha 

Gonzalo Abad Grijalva Lcda. Manuela Torres Tumianuma 

Vicente Paz Lcda. Judith Vicente  Quinara 

Pedro López Mendrano Lcda. América Severino Comunidades 

Juan Ullauri Lcdo. Edgar Panamito La Elvira 

José Vasconcelos Lcdo. Raúl Caraguay La Palmira 

Joaquín Palacios Lcdo. Vicente Vásquez Sahuayco 

Elaboración: Los autores 
Fuente: visitas directas 
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Métodos 

Para la formulación de la guía didáctica se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Entrevistas para un diagnóstico situacional de la disponibilidad y uso 

del material didáctico en el Área de Ciencias Naturales. 

La primera parte de esta investigación de tesis consistió en el desarrollo de 

visitas directas a diez escuelas de la parroquia Quinara donde se realizaron 

observaciones y por otro lado se aprovechó la oportunidad para hablar con 

los maestros, especialmente con aquellos responsables de la unidad de 

Ciencias Naturales con la finalidad de conocer y apreciar el uso de 

materiales didácticos en esta asignatura.  Para guiar esta conversación, se 

utilizó una entrevista que consta en el Anexo 1  

 

Formulación de la guía didáctica 

 

Para la formulación de la guía didáctica se utilizó, por un lado, la información 

generada en el diagnóstico situacional en diez establecimiento educativos en 

las parroquias de Quinara y Vilcabamba y, por otro lado se revisaron los 

objetivos, contenidos y destrezas estipulados en la guía didáctica del 

Ministerio de Educación del Ecuador, para el cuarto año de Educación 

General Básica, en el área de Ciencias Naturales. 

 

Con estas dos fuentes de información se definió el enfoque y orientación de 

la guía, considerando que se trata de un material de apoyo o 

complementario para el docente y para alumnos, con el cual tendrán mayor 

oportunidad de interactuar como también la posibilidad de aplicar, 

principalmente actividades vivenciales para observar resultados y con ello 

reforzar el aprendizaje por descubrimiento en estos temas. 
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En el proceso de definición de la orientación de la guía, se establecieron las 

actividades prácticas lo cual contempló tres momentos claves: 

 

Selección de materiales para cada actividad, eligiendo materiales de 

reciclaje, materiales del medio y fáciles de conseguir, como también que no 

demanden elevados costos si se requiere comprarlos. 

 

Elaboración de experimentos, para ello se definió una guía de pasos para 

armar y hacer funcionar los experimentos. 

 

Prueba del funcionamiento, se realizaron ensayos para verificar el 

funcionamiento de los experimentos y la guía de pasos: 

 

Una vez definida la orientación de la guía, se procedió entonces, a su 

formulación y para ello se utilizó la estructura para guías didácticas 

propuesta por García Arieto (2009) cuyo contenido es el siguiente: 

 

- Índice y presentación 

- Presentación e introducción general de la asignatura 

- Presentación del equipo docente 

- Prerrequisitos 

- Objetivos 

- Materiales 

- Contenidos del curso 

- Orientaciones bibliográficas, básica y complementaria 

- Otros medios didácticos 

- Plan de trabajo 

- Orientaciones específicas para el estudio 

- Actividades 

- Metodología 

- Glosario 

- Tutoría y Evaluación 
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f. RESULTADOS 

 

De acuerdo a la metodología utilizada, el presente trabajo de investigación 

generó tres resultados concretos: por un lado, el análisis situacional en las 

parroquias de Quinara y Vilcabamba, el análisis para la definición del 

enfoque de la guía y la guía didáctica planteada. 

 

Diagnóstico situacional del estado y disponibilidad de material 

didáctico en el área de ciencias naturales en diez escuelas de las 

parroquias Quinara y Vilcabamba 

 

La sistematización de entrevistas se detalla a continuación: 

 

Características del espacio y del entorno escolar 

 

¿Cómo es el lugar donde se encuentran las escuelas? 

 

Todas las escuelas visitadas se encuentran 

en el sector rural con clima subtropical, con 25 

oC de temperatura promedio y donde se 

destacan los ríos Vilcambama y Piscobamba, 

predomina una vegetación de bosque seco 

dominada por faique y cultivos de caña de 

azúcar y otros cultivos como tomate riñón, 

fréjol y frutales. 

 

A excepción de la escuela Vicente Paz de Quinara que tiene 150 

estudiantes, el resto de escuelas tienen un promedio de 12 estudiantes para 

los siete años de Educación General Básica. 

 

El 100% de escuelas son de hormigón armado. 
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De las 10 escuelas visitadas, solamente la escuela de Quinara “Vicente Paz” 

tiene un maestro por cada año, cuatro escuelas son unidocentes “Miguel 

Carpio” Mendieta en Cucanamá, “Macará” en Cucanamá Bajo, “Francisco 

Javier Salazar” en Linderos y la escuela “Piedad Burneo” en Moyococha; las 

cinco escuelas restantes son pluridocentes  “Gonzalo Abad Grijalva” en 

Tumianuma, “José Vasconcellos” en La Palmira “Juan Ullauri” en la Elvira, 

“Joaquín Palacios” en Zahuayco y “Pedro López Mendrano” en 

Comunidades.  De alguna manera, esto está en relación a la existencia de 

alumnas y alumnos en cada sitio. 

 

Del profesor 

 

El 100% de profesores utilizan los textos entregados por el Estado para las 

escuelas fiscales como herramienta principal para la enseñanza aprendizaje. 

 

De las conversaciones mantenidas con cada 

profesor, ellos manifiestan utilizar únicamente 

el texto y cuaderno de trabajo para 

estudiantes de cuarto año entregados por el 

gobierno, no se está utilizando material 

didáctico adicional para algunos temas.  El 

procedimiento consiste en una explicación del 

tema para la clase actual y luego el desarrollo de las actividades que se 

contemplan en el cuaderno de trabajo del estudiante. 

 

Solamente en algunos casos, manifestaron que salen del aula para explicar 

los tipos de plantas, clases de suelo; esto de alguna manera se convierte en 

una estrategia innovadora de utilizar el medio natural para la enseñanza. 
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¿Cómo utilizan los docentes el tiempo en el aula  de clase en el Área de 

Ciencias Naturales? 

Los docentes utilizan el 50% de su tiempo 

para una explicación de los temas y el otro 

50% para llenar las tareas contempladas 

en el cuaderno de actividades del 

estudiante. Muy pocas veces los 

estudiantes llevan sus actividades para 

culminar en casa. 

 

¿Qué actividades diferentes a la enseñanza realiza el profesor en el 

área de Ciencias Naturales? (pasar lista, revisar etc.) 

 

Eventualmente realizan dinámicas dentro y fuera del aula para mantener la 

atención y motivación de los estudiantes, utilizando para ello materiales 

apropiados como papelotes, canciones, balones, y otros.  

 

Del material didáctico 

 

¿La calidad y cantidad del material didáctico en el Área de Ciencias 

Naturales con el que cuenta el docente? 

 

En el 100% de las escuelas investigadas  el material didáctico que se está 

utilizando como láminas, carteles, mapas, han sido elaborados varios años 

atrás y no se utilizan materiales modernos y estratégicos como maquetas, 

folletos, juegos, y otros. 

 

Además de tener varios años, también se encuentran en mal estado debido 

al uso y deterioro.  De alguna manera, la falta de utilización de otros 

materiales responde a la escasa gestión de los profesores en el Ministerio 

de Educación y otras instancias como fundaciones que tienen como parte de 

su accionar cotidiano, actividades educativas en temas específicos como la 
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protección del agua, para canalizar apoyo, capacitación y entrega de 

materiales innovadores que faciliten un mejor proceso de enseñanza-

aprendizaje en estos temas concretos. 

 

¿Qué tipo de material didáctico utiliza el Docente para impartir sus 

clases en el Área de Ciencias Naturales? (Libros, textos, videos, 

láminas etc.) 

 

De manera general utiliza el texto entregado por el 

Ministerio de Educación además de láminas y videos 

para algunos  contenidos. 

 

 

¿Las actividades planteadas en el texto de trabajo del Área de Ciencias 

Naturales ayudan al desarrollo de las habilidades, destrezas  y 

actitudes? 

 

El libro de actividades del estudiante de cuarto 

año de Educación General Básica contempla 

una serie de actividades por capítulo, sin 

embargo estas actividades pueden ser 

mejoradas y bastante mejor aprovechadas, si 

éstas se adaptan al medio y a la realidad de 

los estudiantes, con nombres de plantas y 

animales muy comunes para ellos; puesto que para el desarrollo de 

habilidades, destrezas y actitudes se necesita una gran cantidad de 

actividades. 

 

Además, las escuelas rurales, tienen ventaja frente a las escuelas urbanas, 

al tener un entorno verde completamente favorable para el desarrollo de 

actividades para el aprendizaje de Ciencias Naturales, el cual debe ser 

aprovechado a lo largo de todo el año lectivo, recordemos que el mejor 
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laboratorio para la enseñanza de las Ciencias Naturales es la propia 

naturaleza. 

¿El docente elabora su propio material didáctico en el Área de Ciencias 

Naturales? 

 

Solamente el 10% de los docentes elabora su material didáctico como 

material complementario y de apoyo para el proceso de enseñanza; todos 

utilizan la guía de actividades del estudiante y se limitan al llenado y 

desarrollo de ésta. 

 

Tampoco existe suficiente motivación de parte de los docentes para elaborar 

materiales didácticos básicos, con materiales sencillos y de bajo costo para 

dar la oportunidad de alguna manera de plantear actividades   de acuerdo al 

medio en que se desenvuelven los estudiantes; sobre todo, si se logran 

desarrollar materiales como maquetas en tercera dimensión como también 

la realización de prácticas en el campo mismo con el suelo y agua, 

especialmente.  De esta manera, el estudiante tiene  la oportunidad de 

palpar con sus manos y de descubrir lo que mejora su actitud y fortalece sus 

habilidades y destrezas en el tema, desarrollando de esta manera 

aprendizajes significativos. 

 

¿De qué manera el docente utiliza el material didáctico a su 

disposición?  

 

Como el material didáctico que tiene a su 

disposición, se compone en su mayor 

parte de afiches, carteles y láminas, 

entonces el procedimiento es la 

explicación directa y el apoyo para el 

llenado de las actividades en el cuaderno 

de trabajo. 

 

 



26 

 

Análisis de las destrezas, habilidades y competencias en el Área de Ciencias 

Naturales en el cuarto año de Educación Básica. 

 

De acuerdo a la guía didáctica del Ministerio de Educación del Ecuador, para 

el cuarto año de educación básica, en el área de ciencias naturales se tienen 

los siguientes contenidos que se describen en los Cuadros 3 y 4. 

 

Cuadro 3. El contenido general para Ciencias Naturales para el Cuarto Año 

de Educación General Básica  

Bloque 1: El 

Sol como fuente 

de energía para 

la vida. 

 

El planeta Tierra reúne una serie de características que posibilitan las diversas formas de 

vida. Entre ellas están la incidencia e intensidad de la energía del Sol que se manifiesta en 

forma de luz y calor sobre la superficie terrestre, las cuales influyen en el movimiento de las 

masas de agua y de aire y, en consecuencia, en el cambio climático y en el aprovechamiento 

de este tipo de energía por parte de los seres vivos, para mejorar su calidad de vida con 

responsabilidad.   

Bloque 2: El 

suelo y sus 

irregularidades 

 

 

Es importante reconocer al suelo como una estructura dinámica y cambiante formada por 

sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran cubriendo la corteza terrestre. Sirve de 

soporte a los seres vivos proporcionándoles los nutrientes necesarios para su crecimiento y 

desarrollo; por lo que constituye uno de los recursos naturales renovables más significativos, 

entre otros de la misma condición. 

Bloque 3: El 

agua para el 

consumo 

humano 

 

El agua se encuentra en muchos lugares como las nubes, los ríos, la nieve y el mar, en el 

mismo aire, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. El 70% de nuestro cuerpo 

está constituido por agua. Está presente en nuestras actividades diarias como la higiene 

personal, la preparación de alimentos, riego de cultivos, fabricación de productos, producción 

de energía, entre otros. Sin embargo, por diversas causas, muchos ecosistemas del planeta 

enfrentan problemas de carencia de agua, contaminación o manejo inadecuado de este 

recurso natural indispensable para la vida.  

Bloque 4. El 

clima se 

manifiesta por 

las condiciones 

de variación del 

aire 

La atmósfera protege a la tierra del frío en la noche y de la intensidad de luz y calor que 

produce el sol durante el día. La gran cantidad de oxígeno que tiene el aire cerca de la 

superficie del planeta, permite la vida de los seres bióticos. 

El viento ha sido utilizado por los seres humanos desde la antigüedad, se lo utilizaba para 

mover las velas de los barcos; hoy por efecto del cambio climático, el viento puede ser muy 

peligroso ya que puede convertirse en huracanes que provocan grandes destrucciones. 

Bloque 5. Los 

ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

Los ciclos en la naturaleza representan una serie de eventos que se suceden en forma 

regular y periódica. Estos afectan las relaciones de los seres vivos con su entorno. Así, los 

ciclos naturales tienen como función garantizar el aprovechamiento del agua a través del ciclo 

hidrológico, la circulación de la materia y el flujo de energía en los ecosistemas de la 

localidad. 

Fuente: Guía didáctica del Ministerio de Educación del Ecuador 
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Cuadro 4. Destrezas y competencias estipuladas en el Área de Ciencias 

Naturales para el Cuarto Año de Educación General Básica  

 

Bloque 1.  El viento como fuente de energía 
 

Objetivo educativo: identificar las características e importancia de las fuentes de energía naturales 

mediante la descripción de sus elementos, para promover medidas que atenúen la contaminación del 
medio. 

Destrezas con criterios de desempeño 
 

conocimientos 

Describir el sol, el viento y el agua como fuentes de energía naturales 

inagotables con la identificación de sus características, la relación de su 
papel en el ambiente y su utilidad para el desarrollo de los seres humanos. 

Sol, viento y agua 
como fuentes de 
energía 

Relacionar el calor y la luz que proporciona el sol, su influencia en el 

cambio climático, con experimentaciones, registros climáticos y 
recolección e interpretación de datos en el entorno. 

Relaciones de calor y 
luz con la vida, clima y 
los cambios de estado 
de la materia 

Relacionar el calor y la luz que proporciona el sol con su influencia en los 

seres vivos, su ambiente y los cambios de estado del agua en la 
naturaleza, desde la experimentación, observaciones directas y la 
interpretación de gráficos y datos recolectados. 

El sol y su influencia en 
los seres vivos, el 
ambiente y el agua. 

Bloque 2.  El suelo y sus irregularidades 

 

Objetivo educativo: describir el suelo, sus tipos y la relación con la agricultura a través de la 

identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de conservación y protección. 

Destrezas con criterios de desempeño 
 

Conocimientos 

Analizar las particularidades que presentan los suelos de la localidad, con 
la observación directa durante las indagaciones de campo, identificación y 
registro de datos y la interpretación de fotos, imágenes y videos del estado 
del suelo en la localidad 

El suelo y cómo se 
forma 

Relacionar la estructura del suelo con el relieve de la localidad desde las 
observaciones directas, recolección de datos bibliográficos y 
experimentales 

El suelo y el relieve de 
la localidad 

Diferenciar las propiedades de los diversos tipos del suelo agrícola de la 
localidad, con la observación, recolección e interpretación de datos 

La agricultura local y el 
suelo 

Bloque 3. El agua para consumo humano 
 

Objetivo educativo: Identificar las particularidades  y la importancia del agua mediante la 

descripción de las características físicas y relacionar con su uso, a fin de promover medidas 
tendientes a mitigar la contaminación que afecta a los seres vivos. 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Conocimientos 

Describir las características físicas del agua con la observación directa, la 
experimentación e interpretación de los datos obtenidos. 

El agua y sus 
características 

Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos 
de la localidad con observaciones directas en el entorno, la interpretación 
de imágenes, gráficos y la información obtenida de diferentes fuentes. 

La importancia del 
agua en la localidad 
 
Utilidad del agua en la 
localidad 

Reconocer que el manejo adecuado del agua para el consumo humano 
previene enfermedades transmitidas por microorganismos con la reflexión 
de la práctica de normas y hábitos de higiene y salubridad, la observación 
directa, la recolección y procesamiento de datos obtenidos de diversas 
fuentes 

Cuidados en el uso del 
agua de consumo 
humano 
 
Contaminación y 
prevención de 
enfermedades 
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Bloque 4.  El clima se manifiesta por las condiciones de variación del aire 
 

Objetivo educativo: Determinar las características del aire y su relación con los seres vivos por 

medio de la descripción y experimentación, a fin de valorar su importancia en los procesos vitales y 
la necesidad de prevenir y/o mitigar su contaminación 

Destrezas con criterios de desempeño 
 

Conocimientos 

Analizar las características del aire y su importancia para la vida de los 
seres vivos, con la descripción de gráficos e imágenes, la experimentación 
y la reflexión 

El aire y sus 
características 

Reconocer la importancia del aire en movimiento en la naturaleza y 
justificar su utilidad para los seres humanos, con observaciones directas e 
indagaciones experimentales y biográficas 

La importancia del 
viento y su utilidad 

Analizar la influencia de las plantas en la calidad del aire y la 
contaminación de éste, como generador de enfermedades respiratorias, 
con la decodificación e interpretación de lecturas e informaciones, y el 
análisis crítico reflexivo de las experiencias de los estudiantes y las 
estudiantes 

Calidad del aire en la 
localidad 

Bloque 5. Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 
 

Objetivo educativo: describir el ciclo de vida de los organismos de la localidad mediante la 

observación e identificación de características y procesos, para reconocer las interrelaciones que 
guardan las etapas reproductivas entre ellos 

Destrezas con criterios de desempeño 
 

Conocimientos 

Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la 
localidad, con la identificación y descripción de las características que 
presentan los seres de la naturaleza en su entorno próximo 

Los organismos de la 
localidad y el ambiente 

Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de vida de 
otros seres vivos de la localidad, con la secuenciación y ordenamiento del 
ciclo vital, la jerarquización de procesos, así como la interpretación de 
gráficas e imágenes 

Variedad de los ciclos 
de vida en la localidad 

Analizar como los órganos de los sentidos proporcionan información vital 
para relacionarnos e interactuar con el medio, con observaciones, 
experimentos y análisis de las experiencias propias de los estudiantes y 
las estudiantes 

El ser humano se 
relaciona con los otros 
seres vivos: órganos de 
los sentidos 

Comparar la alimentación humana con la de otros animales y relacionar su 
importancia en el funcionamiento de los organismos, con la interpretación 
de gráficos e imágenes y el análisis de la necesidad de obtención de 
energía 

Semejanzas y 
diferencias entre la 
alimentación de los 
seres humanos y otros 
animales 

Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad, 
con observaciones y descripciones de sus particularidades y de las 
cualidades que presentan para su utilidad 

Animales y plantas 
útiles para el ser 
humano en la localidad 

Relacionar la ciencia y la tecnología en la producción y reproducción de 
plantas, considerando etapas de los ciclos de vida por medio de la 
experimentación y observación de videos 

Ciencia, tecnología y 
otras manifestaciones 
socioculturales 
impactan en la 
localidad y en los ciclos 
naturales 

Fuente: Guía didáctica del Ministerio de Educación del Ecuador 

 

De acuerdo al Cuadro 4, el cuaderno de trabajo de ciencias naturales del 

cuarto año, considera el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

y los conocimientos.  Por lo tanto, con la presente guía se espera 

complementar el proceso de enseñanza aprendizaje fortaleciendo las 
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siguientes actitudes, habilidades y competencias en general para manejarse 

en los cinco bloques de trabajo: 

La guía didáctica complementaria 

 

A continuación se presenta la guía didáctica como un producto más de esta 

investigación: 

 

Guía Didáctica complementaria 

 

Área:  Ciencias Naturales 

Año: Cuarto año de Educación General Básica 

 

Índice y presentación 

La presente guía se estructuró con la finalidad de dar una secuencia 

adecuada para facilitar su uso como apoyo al desarrollo de los contenidos 

de la asignatura de Ciencias Naturales. 

Es importante resaltar que los establecimientos educativos en las parroquias 

de Quinara y Vilcabamba en la provincia de Loja, no utilizan materiales 

didácticos innovadores adicionales a los entregados por el Ministerio de 

Educación a través de los textos escolares.  Por tal motivo, se ve la 

conveniencia de plantear ciertas actividades didácticas estratégicas 

organizadas en una guía que ayude a mejorar las actitudes, habilidades y 

destrezas en alumnas y alumnos de cuarto año de Educación General 

Básica en el área de Ciencias Naturales. 

 

Otro aspecto relevante, es que las escuelas rurales tienen la gran 

oportunidad de disponer un contexto rural favorable para el área de Ciencias 

Naturales, por lo que disponer de una guía didáctica con materiales y 

ejemplos más cercanos a la realidad contribuirá a comprender de una mejor 

manera los temas en esta área de estudio. 
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Además, el 100% de materiales didácticos como láminas son solamente 

para lectura, por lo que una guía con especificaciones de materiales donde 

los estudiantes tengan la oportunidad de manipular, recortar, pegar, de 

hacer, promovería el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Introducción general de la asignatura 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos 

conceptuales, experimentales y del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, iniciando de esta manera el proceso de enseñanza – 

aprendizaje donde se desarrollan actividades que toman en cuenta los 

saberes previos que sobre el entorno poseen los estudiantes y que 

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

ratificar o rectificar hipótesis y generar conclusiones propias. 

 

Recursos como el agua son tema de preocupación, investigación y hasta de 

conflictos porque su disponibilidad está cada vez más difícil. En este sentido, 

toda acción que permita contribuir a su manejo y protección es relevante hoy 

en día y mucho más con la oportunidad de contribuir con una mejor 

enseñanza en el cuarto año de Educación General  Básica en el área de 

Ciencias Naturales.  De igual manera ocurre con los otros recursos como 

son el suelo, el aire y el sol. 

 

Con la presente guía se pretende potenciar la capacidad de análisis de los 

estudiantes con el desarrollo de ejercicios prácticos donde tienen la 

oportunidad de manipular materiales y obtener resultados inmediatos 

potenciando de esta manera su aprendizaje por descubrimiento. 

 

Esta guía está considerada como material complementario de ayuda a 

docentes y estudiantes para una mejor comprensión en los temas de agua, 

viento, suelo y energía.  La guía fundamentalmente contiene ejercicios 

prácticos de realizar, utilizando materiales de la zona y de reciclaje.  
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Al final se espera que la guía contribuya a fortalecer las destrezas, 

habilidades, actitudes y competencias con los ejercicios prácticos 

permitiendo la descripción, el relacionamiento de la energía, el agua, el 

viento, el suelo como recursos naturales vitales; así como también creando 

espacios de trabajo en equipo y dando la oportunidad de experimentar y 

manipular materiales, como se describe en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Destrezas, actitudes, habilidades y competencias  

Destrezas Actitudes Habilidades Competencias 

Describir el sol, el viento, el 

agua como fuentes de energía, 

las características del suelo y el 

clima. 

 

Relacionar los diferentes 

recursos naturales con el 

cambio climático. 

 

Relacionar la importancia de los 

recursos naturales con los 

seres vivos. 

Motivar el trabajo en 

equipo 

 

Generar interés para 

la experimentación e 

investigación 

Fortalecer la 

capacidad de los 

alumnos en la 

manipulación de 

materiales. 

 

Fomentar el 

liderazgo para toma 

de decisiones 

Potenciar la 

capacidad de 

análisis de los 

estudiantes para 

mayor 

comprensión en 

los campos de las 

fuentes de energía 

proporcionadas 

por el sol, el agua 

y el viento  

 

  

Presentación del equipo docente 

Esta guía será manejada por los docentes del Área de Ciencias Naturales 

como material de apoyo o complementario para el desempeño de sus 

actividades educativas diarias en este campo. 

 

Prerrequisitos  

Para el empleo y buen uso de la presente guía se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Analizar con suficiente anticipación con los estudiantes, los materiales que 
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se necesitarán para la próxima práctica, de esta manera conocer su 

disponibilidad o su reemplazo. 

 

- Se recomienda a los maestros revisar la metodología propuesta para cada 

ejercicio, de tal forma que con anticipación se revisen los detalles, así como 

también la oportunidad de innovar ciertos procedimientos. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

 

Contribuir a la formación académica de los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica en el Área de Ciencias Naturales, con la 

utilización y aplicación de la presente guía didáctica orientada a potenciar las 

destrezas, habilidades, actitudes y competencias. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Mejorar la actitud, participación y trabajo en equipo de los estudiantes, 

con el desarrollo de actividades dinámicas y más relacionadas con su 

medio. 

 

- Reforzar el aprendizaje por descubrimiento, la psicomotricidad y 

capacidad de interpretación de los estudiantes, con la planificación, 

manipulación de materiales adecuados y con la evaluación de 

resultados. 

Contenidos   

Como contenidos para la presente guía complementaria, se tomó como base 

los cinco bloques que están establecidos para el cuarto año de Educación 

General Básica en el Área de Ciencias Naturales.  El aporte esencial de la 

guía en este sentido, son trece actividades dinámicas y prácticas para 
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fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en estos cinco bloques, las 

cuales se describen en el Cuadro 6: 

Cuadro 6. Actividades propuestas para los distintos bloques  

Bloque Actividades propuestas 

Bloque 1.  El sol, el agua 
y el viento como fuentes 
de energía para la vida 

Construcción y funcionamiento de una cocina solar 

Construcción y funcionamiento de una rueda hidráulica 

Construcción y funcionamiento de un molino de viento 

Bloque 2. El suelo y sus 
irregularidades 

El suelo tiene vida: práctica para conocer mejor las características 
biológicas del suelo 

Práctica para mejorar los suelos agrícolas 

Ensayo sobre prácticas de conservación de suelos 

Bloque 3.  El agua para 
consumo humano 

Práctica de desinfección solar de agua  

Juego relacionado con las características, contaminación, usos y 
cuidados del agua. 

Bloque 4.  El clima se 
manifiesta por las 
condiciones de variación 
del aire 

Elaboración y uso de una hélice manual 

Práctica de la función del viento en la polinización de flores 

Bloque 5. Los ciclos de 
la naturaleza y sus 
cambios 

Recolección de plantas y su clasificación 

Plantación de árboles 

Reciclaje de desechos sólidos: plásticos, pilas y otros contaminantes 

 

Materiales 

La presente guía, por su especificidad, contempla la utilización de materiales 

sencillos, básicos, de la zona y muy fáciles de conseguir para cada una de 

las actividades propuestas en cada bloque.  En el Cuadro 7, se detallan los 

materiales a utilizar por cada actividad: 
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Cuadro 7.  Materiales a emplear en las diferentes actividades propuestas 

Bloque 1. El sol, el agua y el viento  como fuentes de energía para la vida 

Construcción y 
funcionamiento de una 
cocina solar 

Construcción y funcionamiento 
de una rueda hidráulica 

Construcción y funcionamiento de 
un molino de viento 

un cartón pequeño de 27 
x35 x 18 cm. 
 
Una plancha de espuma flex 
de 40 x 40 cm. 
 
Un rollo de papel aluminio. 
 
Un pedazo de vidrio de 26 x 
34 cm, silicón y pequeños 
soportes de madera para 
manipular la tapa de vidrio. 

un pedazo de cartón de 20 x 
20 cm. 
 
Una botella de plástico de 3 
litros vacía. 
 
Un pedazo de cartulina de 15 
x 15 cm. 
 
4 palillos de madera de 20 cm. 
Papel de color , marcadores. 

Una plancha de espuma flex de 40 
x 40 cm; silicón frío. 
 
Cuatro horquetas de madera que 
pueden recolectarse de arbustos o 
árboles como el porotillo: 1 de 40 
cm, 1 de 20 cm y 2 de 15 cm. 
 
Un pedazo de tubo o manguera de 
dos pulgadas y de 50 cm de largo; 
un codo. 

Bloque 2. El suelo y sus irregularidades 

El suelo tiene vida: práctica 
para conocer mejor las 
características biológicas del 
suelo. 

Práctica para mejorar los 
suelos agrícolas 

En sayo sobre prácticas de 
conservación de suelos 

Pala y barreta, tres hojas de 
papel bond. 

Muestras de suelos: arcilloso, 
orgánico y humus 

Montículos de tierra para simular 
una montaña, pedazos de ramitas 
de unos 5 cm con forma de árbol. 

Bloque 3.  El agua para consumo humano 

Práctica de desinfección solar de agua Juego relacionado con las características, 
contaminación, usos y cuidado del agua. 

Botellas plásticas vacías, agua. Lámina de juego, un dado y tarjetas con preguntas y 
respuestas 

Bloque 4. El clima se manifiesta por las condiciones de variación del aire 

Elaboración y uso de una hélice manual Práctica de la función del viento en la polinización de 
flores 

Un pedazo de cartulina de 20 por 16 cm, 
tijeras, una perilla y un pedazo de palo 
de escoba de unos 20 cm 

Flores de plantas recién emergidas 

Bloque 5.  Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

Recolección de plantas y su 
clasificación 

Plantación de árboles Reciclaje de desechos sólidos: 
plásticos, pilas y otros 
contaminantes 

Muestras de plantas Plantones, plántulas pequeñas 
en maceta o plantas 
recolectadas de regeneración 
natural 

Varios tipos de desechos sólidos 
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Orientaciones bibliográficas, básica y complementaria  

Los profesores y estudiantes deberán relacionarse con los siguientes textos 

para un mejor análisis  y trabajo con la presente guía didáctica: 

 

- Ministerio de Educación del Ecuador,  2011. Ciencias Naturales 4.  Texto 

para estudiantes.  

 

- Ministerio de Educación del Ecuador,  2011. Ciencias Naturales 4.  

Cuaderno de trabajo. 

 

- CEDERENA, 2008.  El agua, fuente de vida.  Materiales de educación 

ambiental. 

Plan de trabajo, calendario, cronograma 

Se realizará  una actividad por cada dos semanas para dar oportunidad de 

revisar los contenidos completos por cada bloque y, entonces, tener las 

bases e insumos para la realización de cada una de las actividades.  A 

continuación, se presenta  el siguiente cronograma: 
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Blo
qu
e 

Actividad No. 
hor
as 

Ejecución de actividades por semanas 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

1 Construcción y 
funcionamiento 
de una cocina 
solar 

 

2 

             

Construcción y 
funcionamiento 
de una rueda 
hidráulica 

 

2 

             

Construcción y 
funcionamiento 
de un molino de 
viento 

 

 

 

2 

             

2 El suelo tiene 
vida: práctica 
para conocer 
mejor las 
características 
biológicas del 
suelo 

1              

Práctica para 
mejorar los 
suelos agrícolas 

 

1 

             

Ensayo sobre 
prácticas de 
conservación de 
suelos 

2              

3 Práctica de 
desinfección 
solar de agua  

 

2 

             

Juego 
relacionado con 
las 
características, 
contaminación, 
usos y cuidados 
del agua 

 

1 

             

4 Elaboración y 
uso de una 
hélice manual 

 

2 

             

Práctica de la 
función del 
viento en la 
polinización de 

 

1 
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flores 

5 Recolección de 
plantas y su 
clasificación 

 

2 

             

Plantación de 
árboles 

2              

Reciclaje de 
desechos 
sólidos: 
plásticos, pilas y 
otros 
contaminantes 

 

2 

             

 

Orientaciones específicas para el estudio 

Además del desarrollo de las actividades propuestas, de su análisis 

específico; la idea es también construir relaciones entre éstas, en el marco 

del siguiente análisis: 

 

- Crear conciencia de que el agua es de origen cósmico y que este recurso se 

recicla cada vez y su disponibilidad depende de la presencia de bosques y 

también de la alteración del clima. 

 

- El suelo es un recurso renovable y depende de la humedad y la temperatura 

para formarse.  Además los suelos se convierten en la base para la 

existencia de bosques y toda la biodiversidad como también para la 

producción y para mantener la humedad en las cuencas hidrográficas. 

 

Metodología 

Las trece actividades propuestas en la presente guía se trabajarán conforme 

se avanza con los diferentes contenidos y para ello se propone la siguiente 

secuencia metodológica: 
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- Revisión de contenidos por cada tema, utilizando el texto de ciencias 

naturales para el cuarto año de Educación General Básica.  Para ello cada 

maestro ya tiene su planificación y metodología específica que se contempla 

en el propio texto. 

 

- Realización de cada actividad propuesta en esta guía, para esto se propone 

una metodología específica la cual se describe en el capítulo siguiente 

(actividades). 

 

- Reflexión final y conclusiones para cada bloque de estudio con base a la 

revisión de contenidos, a la realización de actividades contempladas en el 

cuaderno de trabajo y, al desarrollo de actividades de la presente guía. 

Actividades 

 

En esta parte se explicita los objetivos educativos, las destrezas, actitudes, 

habilidades y competencias a mejorar, como también los materiales 

necesarios y la metodología para desarrollar los experimentos. 

 

Tema 1 

El sol, el agua y el viento  como fuentes de energía para la vida 

Objetivo 
educativo 

Identificar las características e importancia de las fuentes de energía 
naturales mediante la descripción de sus elementos, para promover 
medidas que atenúen la contaminación del medio. 

Actividades 
Propuestas:  
 

Construcción y funcionamiento de una cocina solar 
Construcción y funcionamiento de una rueda hidráulica 
Construcción y funcionamiento de un molino de viento 

 
 

Actividad 1 
 

Construcción y funcionamiento de una cocina solar 
 

Objetivo de la actividad:  
            Aplicar los conocimientos sobre la aplicación de la energía solar. 

Destrezas: 
- Describir al sol como fuente de energía. 

- Relacionar el uso de la energía solar para el desarrollo de la vida. 
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Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo para la elaboración de la cocina solar 

- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos en cuanto 

al uso y aprovechamiento de la energía solar. 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 

durante la construcción de la cocina solar. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 

- Analizar el aprovechamiento de la energía solar, sus  usos e importancia para 

la vida humana. 

Desarrollo del experimento 
            Formar grupos de hasta cinco alumnas y alumnos. 

Materiales:  
un cartón pequeño de 27 x35 x 18 cm. 
Una plancha de espuma flex de 40 x 40 cm. 
Un rollo de papel aluminio. 
Un pedazo de vidrio de 26 x 34 cm, silicón y pequeños soportes de 
madera para manipular la tapa de vidrio. 

 

Paso 1. Recortamos las cuatro tapas del cartón. 
 

 
Paso 2. Recortamos cinco pedazos de espuma flex de acuerdo a las 
dimensiones de los cuatro lados y la base interior del cartón. 
 

 
Paso 3. Recubrimos con papel aluminio cada uno de los recortes de 
espuma flex. 

 
Paso 4. Colocamos cada uno de los recortes cubiertos con papel 
aluminio al interior del cartón. 
 

 
Paso 5. Colocamos una plancha de vidrio en la parte superior a 
manera de tapa. 

 
Paso 6.  Finalmente ponemos en funcionamiento el experimento 
fuera del aula en horas de medio día.  Para ello colocamos un vaso 
de agua dentro de la cocina y otro vaso con la misma cantidad de 
agua fuera de la cocina, esperamos 30 minutos y comparamos cuál 
de los dos vasos tiene el agua más caliente. 
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Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con este experimento? 

- Describir tres usos del sol que benefician al ser humano. 

- Describa tres características de la energía solar. 

 
 
 

Actividad 2 
Construcción y funcionamiento de un molino de viento 

 

Objetivo de la actividad:  
            Aplicar los conocimientos sobre el uso de la energía eólica. 
 

Destrezas: 
- Describir el viento como fuente de energía. 

- Relacionar el uso de la energía eólica para el desarrollo de la vida. 

Actitudes: 
- Motivar el trabajo en equipo para la elaboración del molino de viento 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos en cuanto 

al uso y aprovechamiento de la energía eólica 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante la construcción del molino de viento. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 
- Analizar el aprovechamiento de la energía eólica, sus  usos e importancia para 

la vida humana. 

Desarrollo del experimento 
            Formar grupos de hasta cinco alumnas y alumnos. 
 

Materiales:  
un pedazo de cartón de 20 x 20 cm. 
Una botella de plástico de 3 litros vacía. 
Un pedazo de cartulina de 15 x 15 cm. 
4 palillos de madera de 20 cm. 
Papel de color , marcadores. 

 

Paso 1. Recortamos un círculo de cartón con un diámetro de 9 cm.  
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Paso 2. Recortamos los palillos de 11,5 cm y  pegamos en el círculo 
de cartón en forma de cruz, dejando el centro libre. 
 

 
Paso 3. Recortamos rectángulos de cartulina de 6 x 4,5 cm y los 
pegamos a un extremo del palillo. 

 
Paso 4. Pegamos el palillo entero atravesando el círculo del cartón 
formando el sistema de aspas del molino. 
 

 
Paso 5. Cubrimos La botella de plástico con papel de color dando un 
aspecto de molino de viento real y en la parte superior perforamos 
dos orificios pequeños con un diámetro igual al grosor del palillo para 
que se deslice fácilmente el sistema de aspas.   
Paso 6.  Ponemos en funcionamiento el molino y para ello ubicamos 
un sitio fuera del aula con viento, de lo contrario se puede soplar o 
utilizar una secadora de pelo para crear viento. 

 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con este experimento? 

- Describir tres usos del viento que benefician al ser humano. 

- Describa tres características de la energía eólica. 

 
 
 
Actividad 3 

Construcción y funcionamiento de una rueda hidráulica  
 

Objetivo de la actividad:  
            Aplicar los conocimientos sobre el uso de la energía hidráulica. 
 

Destrezas: 

- Describir el agua como fuente de energía. 

- Relacionar el uso de la energía hidráulica para el desarrollo de la vida. 

Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo para la elaboración de la rueda hidráulica 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos en cuanto 

al uso y aprovechamiento de la energía hidráulica. 
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Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante la construcción de la rueda hidráulica. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 

- Analizar el aprovechamiento de la energía hidráulica, sus  usos e importancia 
para la vida humana. 

Desarrollo del experimento 
Formar grupos de hasta cinco alumnas y alumnos;  desarrollar la actividad fuera del 
aula y disponer de una jarra con agua. 

Materiales:  
Una plancha de espuma flex de 40 x 40 cm; silicón frío. 
Cuatro horquetas de madera que pueden recolectarse de arbustos o 
árboles como el porotillo: 1 de 40 cm, 1 de 20 cm y 2 de 15 cm. 
Un pedazo de tubo o manguera de dos pulgadas y de 50 cm de 
largo; un codo. 

 

Paso 1. Recortamos dos círculos de espuma flex de 19 cm de 
diámetro.  
 

 
Paso 2. Recortamos pedazos de espuma flex de 2 x 2 x 3 cm y los 
pegamos en el borde de un círculo con una separación de 2 cm, 
luego unimos con el segundo círculo. 
 

 
Paso 3. Colocamos un palillo atravesando por el centro de los dos 
círculos. 

 
Paso 4. Colocamos las 6 estacas para el soporte de la rueda y la 
tubería. 
 

 
Paso 5. Dejamos correr el agua sobre la manguera o tubería para 
que caiga sobre la rueda, la cual comenzará a girar y producir 
movimiento el cual puede tener diferentes usos, uno de los más 
importantes es la generación de energía hidroeléctrica. 

 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con este experimento? 

- Describa tres características de la energía hidráulica. 
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Tema 2 
El suelo y sus irregularidades 

 

Objetivo 
educativo 

Describir el suelo, sus tipos y la relación con la agricultura a través de 
la identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de 
conservación y protección. 

Actividades 
Propuestas:  
 

El suelo tiene vida, práctica para conocer mejor las características 
biológicas del suelo 
Práctica para mejorar los suelos agrícolas 
Ensayo sobre prácticas de conservación de suelos 

 

 

 

Actividad 1 
El suelo tiene vida, práctica para conocer mejor las características biológicas del 

suelo 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las características de los suelos para comprender 
mejor la parte biológica de los mismos. 

Destrezas: 
- Describir el suelo como base para la producción. 

- Relacionar los distintos tipos y propiedades de los suelos 

Actitudes: 
- Motivar el trabajo en equipo para el análisis de las características 

biológicas del suelo 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre los 

aspectos biológicos del suelo 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante el análisis de suelos 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 
- Analizar las características biológicas de los suelos  y su importancia para la 

agricultura y el desarrollo comunitarios 

Desarrollo de la actividad 
Formar grupos de hasta cinco alumnas y alumnos.  Desarrollar la actividad fuera del 
aula. 

Materiales:  
Pala y barreta  
Tres hojas de papel bond 

 
Paso 1. Se recolecta una muestra de suelo orgánico y suelo 
arcilloso, aproximadamente una libra por cada muestra. 
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Paso 2. Desmoronamos la tierra y vamos viendo la presencia de 
animalitos como lombrices, gusanos, hormigas, etc. 

 
Paso 3. Identificamos y clasificamos los tipos de animalitos por su 
nombre. Hacemos un conteo y comparamos entre los dos tipos de 
tierra.  La muestra de tierra que posee mayor cantidad de vida por los 
animales presentes, significa que es de mejor calidad y apto para los 
cultivos  

Evaluación: 
- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Qué características tienen los suelos que son aptos para la agricultura? 

 

 

 

Actividad 2 
Práctica para mejorar los suelos agrícolas 

Objetivo de la actividad:  
Desarrollar una práctica para conocer una forma de mejoramiento de los suelos 
agrícolas. 

Destrezas: 

- Diferenciar distintos de tipos de suelos de su localidad. 

- Analizar las características de los suelos agrícolas 

Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo para la diferenciación y mejoramiento de los 
suelos agrícolas  

- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre 
suelos agrícolas 

Habilidades 
- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 

durante la práctica de mejoramiento de suelos agrícolas  
- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 

- Analizar el mejoramiento de suelos y su importancia para la producción y el 
desarrollo agropecuario 

Desarrollo de la actividad 
Formar grupos de hasta cinco alumnas y alumnos y desarrollar la actividad fuera del 
aula. 

Materiales:  
Muestras de suelos: arcilloso, orgánico y humus 
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Paso 1. Se recolecta las tres muestras de suelo y se las coloca por 
separado para diferenciar su color y textura 

 
Paso 2. Combinamos en proporciones iguales los tres suelos hasta 
obtener una mezcla homogénea 

 
Paso 3. Analizamos la textura final y el suelo está listo para ser 
utilizado en cultivos.  Notaremos que la mezcla adquiere un color 
obscuro, esto se debe a la coloración de la materia orgánica y 
también un suelo más suelo lo que lo hace más poroso, que tenga la 
capacidad de retener mayor humedad, mayor circulación de aire y 
disponibilidad de nutrientes. 

 

Paso 4.  Este suelo lo podemos utilizar para la siembra de cultivos en 
nuestras huertas 

 
Evaluación: 

- ¿Cómo puedes mejorar los suelos para cultivos? 

- ¿Qué características tiene la materia orgánica? 

 

 

 

Actividad 3 
Práctica sobre conservación de suelos 

Objetivo de la actividad:  
Desarrollar una práctica para conocer una forma de mejoramiento de los suelos 
agrícolas. 

Destrezas: 
- Relacionar el funcionamiento de una práctica de conservación de suelos. 

- Diferenciar los suelos protegidos y suelos producto de erosión. 

 

Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo para la práctica de conservación de suelos 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre 

manejo y conservación de suelos 

Habilidades 
- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 

durante la práctica de conservación de suelos 
- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 
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Competencias: 

- Analizar las oportunidades y ventajas del manejo y conservación de suelos para 
el mejoramiento productivo y desarrollo agropecuario 

Desarrollo de la actividad 
Formar grupos de hasta cinco alumnas y alumnos y desarrollar la actividad fuera del 
aula. 

Materiales:  
Montículos de tierra para simular una montaña, pedazos de ramitas 
de unos 5 cm con forma de árbol. 

 

Paso 1. Se arreglan los montículos simulando dos montañas. 

 
Paso 2. En una montaña y con la mano hacemos zanjas en curvas 
de nivel y bajo éstas, colocamos las ramas dando la apariencia de 
una plantación agroforestal. 

 
Paso 3. Colocamos tierra de color en la cima de las dos montañas y 
con una regadera se vierte agua sobre las dos cimas.   

 
Paso 4. Poco a poco se irá viendo cómo se produce erosión o lavado 
de los suelos; en la montaña con la práctica agroforestal veremos 
que el agua y el suelo se quedan en la zanja y se controla de esta 
manera la erosión y pérdida de los suelos, mientras que en la otra 
cima, al no existir una práctica o vegetación el suelo se lava y se 
pierde fácilmente. 

 

Evaluación: 
- ¿Cómo se produce la erosión de los suelos? 

- ¿En su localidad existe erosión? ¿Cómo se puede controlar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Tema 3 
El agua para el consumo humano 

Objetivo 
educativo 

Identificar las particularidades y la importancia del agua mediante la 
descripción de las características físicas y relacionar con su uso, a fin 
de promover medidas tendientes a mitigar la contaminación que 
afecta a los seres vivos 
 

Actividades 
Propuestas:  
 

Juego relacionado con las características, contaminación, usos y 
cuidado del agua. 
Práctica de desinfección solar de agua. 

 

 

Actividad 1 
Práctica de desinfección solar de agua 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las características, formas de contaminación y 
tratamiento de agua. 

Destrezas: 

- Describir una alternativa viable para desinfección de agua. 

- Reconocer el uso de la energía solar como desinfectante natural de agua para 

consumo humano 

Actitudes: 
- Motivar el trabajo en equipo para la práctica de desinfección solar de 

agua 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre 

desinfección solar de agua 

Habilidades 
- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 

durante la práctica de desinfección solar de agua 
- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 

- Analizar el funcionamiento, las ventajas y beneficios de la desinfección solar de 
agua 

Desarrollo de la actividad 
Cada alumna y alumno trae un envase plástico vacío para hacer la práctica individual. 

Materiales:  
Botellas plásticas vacías, agua  

 

Paso 1. Lavamos bien las botellas y las llenamos con agua 
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Paso 2. Colocamos las botellas en la parte superior de un techo de 
una casa o de la escuela y las dejamos expuestas al sol, por lo 
menos, durante seis horas 
 

 

Paso 3. Esperamos que se enfríe y el agua estará lista para el 
consumo humano 

 

  

Evaluación: 
- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Describa los pasos para la desinfección casera del agua. 

 

 

Actividad 2 
Juego relacionado con las características, contaminación, usos  y cuidado del 

agua.  

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las características, formas de contaminación y 
tratamiento de agua. 

Destrezas: 
- Describir el agua como fuente de vida. 

- Relacionar los distintos estados y usos del agua 

Actitudes: 
- Motivar el trabajo en equipo para la participación y motivación durante el 

juego sobre el cuidado del agua 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre la 

contaminación y manejo del agua 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante el juego del agua 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 
- Analizar la contaminación, protección y manejo del agua y su importancia para 

la vida humana. 

Desarrollo de la actividad 
Se adaptó un juego elaborado por la Corporación Cederena, el cual puede ser utilizado 
por grupos desde 2 hasta 4 alumnas y alumnos. 

Materiales:  
Lámina de juego 
Un dado 
Tarjetas con preguntas y respuestas  
Paso 1. Cada jugador deberá tomar una tapilla o ficha de diferente 
color para desplazarla a través del camino numerado  

Paso 2. Todos los jugadores debemos mover nuestra ficha a partir 
de la casilla No 1, identificada como salida. 
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Paso 3. Por turnos, debemos lanzar el dado y recorremos las casillas 
tantos lugares como indique el dado. 

Paso 4.  Cuando la ficha se ubique en la casilla con una advertencia, 
debemos seguir la instrucción ahí señalada. 

 

Paso 5. El jugador que primero llegue a la casilla No. 30, gana. 

  

Evaluación: 
- ¿Qué aprendiste con este juego divertido? 

- Describa tres formas de contaminación, usos y cuidados del agua. 

 

 

 

Tema 4 
El clima se manifiesta por las condiciones de variación del aire 

Objetivo 
educativo 

Determinar las características del aire y su relación con los seres 
vivos por medio de la descripción y experimentación, a fin de valorar 
su importancia en los procesos vitales y la necesidad de prevenir y/o 
mitigar su contaminación. 

Actividades 
Propuestas:  

Elaboración y uso de una hélice manual 
Práctica de la función del viento en la polinización de flores  

 

 

Actividad 1 
Elaboración y uso de una hélice manual 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las características, función y usos del aire. 

Destrezas: 

- Describir el proceso de funcionamiento de las turbinas para impulsar el vuelo de 

aviones. 

- Reconocer el uso del viento para la transportación. 

Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo durante la construcción de la hélice manual. 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre los 

cambios de temperatura del aire. 

Habilidades 
- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 

durante la construcción de la hélice manual. 
- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 
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Competencias: 

- Analizar el funcionamiento de las turbinas y su funcionamiento en la 
transportación aérea.  

Desarrollo de la actividad 
Formamos grupos hasta de cinco alumnas y alumnos y desarrollamos la práctica 
afuera del aula. 

Materiales:  
Un pedazo de cartulina de 20 por 16 cm, tijeras, una perilla y un 
pedazo de palo de escoba de unos 20 cm.  

 
Paso 1. Se divide el rectángulo de la cartulina diagonalmente y se 
recortan desde las puntas hacia el centro de la cartulina por la línea 
señalada, 2 cm antes de del punto central. 
 

 
Paso 2. Se juntan cuatro puntas dejando cuatro libres y se llevan 
hasta el punto central 

 
Paso 3. Se coloca un pedazo de palo por un lado y por el otro se 
clava una perilla para sujetar la hélice.  En estos momentos estará 
lista para ser utilizada.  Los niños tendrán que correr para que la 
fuerza del viento mueva la hélice y esta será el principio de trabajo de 
las turbinas y hélices de aviones para el impulso de vuelo.  

Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Describa los pasos para la elaboración de una hélice. 

 

 

 

Actividad 2 
Práctica de la función del viento en la polinización de flores 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las características y utilidades del viento 

Destrezas: 
- Describir el proceso de polinización de flores con apoyo del viento. 

- Reconocer la utilidad del viento en la agricultura 

Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo para conocer las etapas de la polinización  
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos en cuanto 

a la polinización de las plantas.  
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Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante la práctica de polinización. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 

- Analizar la importancia de la polinización y su influencia en el desarrollo de la 
agricultura.  

Desarrollo de la actividad 
Formamos grupos hasta de cinco alumnas y alumnos y desarrollamos la práctica fuera 
del aula. 

Materiales:  
Flores de plantas recién emergidas 

 
Paso 1. Por los alrededores de la escuela recolectamos flores 
nuevas. 
 

 
Paso 2. Luego soplamos, simulando la fuerza del viento y podemos 
observar cómo sale el polen de los estambres y va por el aire para 
polinizar flores de otras plantas. 

 
Paso 3. Gracias a la polinización todas las plantas pueden producir 
sus frutos con semillas fértiles 

 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Describa las diferentes utilidades de la polinización 
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Tema 5 
Los ciclos de la naturaleza y sus cambios 

Objetivo 
educativo 

Describir el ciclo de vida de los organismos de la localidad mediante la 
observación e identificación de características y procesos, para 
reconocer las interrelaciones que guardan las etapas reproductivas 
entre ellos 

Actividades 
Propuestas:  

Recolección de plantas y su clasificación 
Plantación de árboles 
Reciclaje de plásticos, pilas y otros contaminantes  

 

 

 

Actividad 1 
Recolección de plantas y su clasificación 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las características, formas de contaminación y 
tratamiento de agua. 

Destrezas: 
- Reconocer los diferentes tipos de plantas de su entorno  

- Describir la utilidad de las plantas para el ser humano y otros seres vivos. 

Actitudes: 
- Motivar el trabajo en equipo para la recolección de plantas y su 

clasificación 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre los 

diferentes usos de plantas. 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante la recolección y clasificación de plantas. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 
- Analizar el aprovechamiento la importancia de los diferentes usos de plantas y 

su influencia en el desarrollo de la vida. 

Desarrollo de la actividad 
Se forman grupos hasta de cinco alumnas y alumnos y se recorre durante unos 10 
minutos por los alrededores de la escuela para recolectar muestras de plantas, hojas, 
semillas y flores. 

Materiales:  
Muestras de plantas  

 

Paso 1. En cada grupo recolectamos al menos cinco muestras de 
partes de plantas que utilizan y crecen junto a las viviendas, 
alrededor de la Escuela  

Paso 2. Se clasifican en tres grupos: alimenticias, forrajeras y 
medicinales y hacemos una reflexión de las diferentes utilidades por 
cada grupo 
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Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Cuáles plantas dentro de estos tres grupos tienen en sus casas? 

 

 

 

Actividad 2 
Plantación adecuada de árboles 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre las técnicas de plantación y reforestación con árboles 
nativos para protección de los ecosistemas. 

Destrezas: 

- Reconocer la importancia de plantar árboles para proteger el ambiente.  

- Describir las técnicas que se emplean para la plantación. 

Actitudes: 

- Motivar el trabajo en equipo durante la práctica de plantación forestal. 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre 

plantaciones forestales. 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante la práctica de plantación forestal. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 
- Analizar el funcionamiento de una plantación forestal y su contribución para el 

manejo delos ecosistemas y la protección del ambiente. 

Desarrollo de la actividad 
Se conforman grupos de tres alumnas y alumnos para realizar la plantación 

Materiales:  
Plantones, plantas en maceta  o pequeñas plantas recolectadas de 
regeneración natural 

 

Paso 1. Cavamos hoyos de 40 cm de ancho por 40 cm de largo y 40 
cm de profundidad; la tierra más negra de la parte superior la 
colocamos en un lado y la tierra del fondo del hoyo la colocamos al 
otro lado del hoyo 

Paso 2. Podamos las raíces con un cuchillo filo y colocamos la planta 
en el centro del hoyo 
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Paso 3. y pisoneamos bien para eliminar el aire. 

 
Paso 4. Protegemos la plantación para evitar el daño, principalmente 
por animales 

 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Describa los pasos para la plantación adecuada de árboles. 

 

 

 

 

Actividad 3 
Reciclaje de plásticos, pilas y otros contaminantes 

Objetivo de la actividad:  
Aplicar los conocimientos sobre la contaminación del ambiente y las alternativas de 
cuidado y protección 

Destrezas: 

- Reconocer los diferentes tipos de contaminación con desechos sólidos 

- Describir las alternativas de reciclaje para residuos sólidos. 

Actitudes: 
- Motivar el trabajo en equipo para la práctica de reciclaje. 
- Generar interés para la investigación y nuevos experimentos sobre el 

reciclaje de residuos sólidos. 

Habilidades 

- Manipular y organizar materiales (psicomotricidad) de los alumnos 
durante la práctica de reciclaje. 

- Liderar la planificación, organización del trabajo y toma de decisiones. 

Competencias: 
- Analizar la importancia, ventajas y oportunidades del reciclaje de residuos 

sólidos. 

Desarrollo de la actividad 
Formamos grupos de cinco alumnas y alumnos para ejercer la actividad fuera del aula.   

Materiales:  
Varios tipos de desechos sólidos  
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Paso 1. Salimos del aula y recolectamos desechos sólidos como 
plásticos, botellas, pilas, etc.  

Paso 2. En las botellas plásticas introducimos plásticos, pilas y otros 
desechos.  Cuando estén llenas las botellas la cerramos con su 
respectiva tapa. 
 

 
Paso 3. Estas botellas llenas puedes ser utilizadas en muros de 
construcción y paredes de casas mientras se colocan ladrillos, 
bloques o piedra 

 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendiste con esta práctica? 

- Describa los pasos para el reciclaje de desechos sólidos. 

 

 

Evaluación 

 

Se puede considerar a la evaluación como el proceso sistemático de 

recolección y análisis de datos, los cuales producen información con la cual 

se describe la realidad y se emite juicios de valor sobre la adecuación a un 

patrón o criterio de referencia, establecido como la base para la toma de 

decisiones. 

 

Se planteó una evaluación para cada una de las actividades de manera 

específica; sin embargo, de manera general, se plantea la siguiente 

propuesta de evaluación para la guía, en función de los siguientes 

indicadores:  

 

Para el maestro: 

 

¿Le apoyó la presente guía didáctica a complementar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los diferentes temas? 

 

¿Qué aspectos debería enfatizar más en alguna de las actividades? 
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¿Cómo se sintieron los estudiantes al momento de tener espacios de 

participación, manipulación de materiales, trabajo en equipo y reflexión? 

 

¿Qué otras actividades serían importantes para desarrollar como 

complemento a la guía didáctica? 

 

Para los estudiantes: 

 

¿Cuáles son las actividades que más recuerdan? 

 

¿Cuáles actividades les gustaría repetir o seguir haciendo? 

 

¿Qué actividades han comentado con sus padres? 

 

De alguna manera, los resultados de esta evaluación, permitirán al maestro 

contar con sugerencias para la enseñanza en los próximos ciclos escolares. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El ejercicio de haber planteado una guía didáctica complementaria para los 

maestros del Cuarto Año de Educación General Básica en el área de 

Ciencias Naturales a partir de un trabajo de diagnóstico en escuelas rurales 

de las parroquias Quinara y Vilcabamba y, con el análisis del cuaderno de 

trabajo de Cuarto año de Ciencias Naturales, se ha constituido en un gran 

aprendizaje y al mismo tiempo en una oportunidad para contribuir con el 

proceso educativo.  

 

El diagnóstico permitió determinar que el 100% de profesores utilizan el 

texto y cuaderno de trabajo para estudiantes de cuarto año entregados por 

el gobierno, no se está utilizando material didáctico adicional para algunos 

temas; se explica el tema y luego se desarrollan las actividades del 

cuaderno de trabajo del estudiante.  Solamente en pocos casos se realizan 

prácticas fuera del aula utilizando su entorno natural, destacando que las 

escuelas rurales, tienen ventaja frente a las escuelas urbanas, de tener un 

entorno verde favorable como un verdadero laboratorio para la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

Todas las escuelas visitadas utilizan material didáctico como láminas, 

carteles, mapas, elaborados hace varios años y no se realizan actividades 

dinámicas o utilizan materiales didácticos innovadores para facilitar el 

aprendizaje; de acuerdo a Fesquet (1974 ) el material didáctico se 

caracteriza porque promueve la participación activa de los estudiantes y lo 

ayuda ofreciendo una noción  más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados y en relación con el agua, suelo, biodiversidad y energía; facilita 

la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos de los 

recursos naturales y el medio ambiente; permite que se manifiesten las 

aptitudes y ayuda a evaluar el  desarrollo de habilidades y de destrezas y 

propicia aprendizajes significativos en este campo  
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Un aspecto que hay que destacar es que solamente el 10% de los docentes 

elabora su material didáctico como material complementario y de apoyo, 

pues no existe suficiente motivación para aprovechar materiales didácticos 

básicos, sencillos y de bajo costo.  De alguna manera, este detalle conlleva 

a la reflexión  de la necesidad de fortalecer de motivación de los maestros 

para un proceso de aprendizaje, de acuerdo a Alberto Merani et al (1995) La 

educación busca el cambio del comportamiento de manera consciente  e 

intencional pues intenta obtener ciertas modificaciones comportamentales de 

acuerdo con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y conocimientos 

reconocidos por el medio social como los mejores.  

 

La guía didáctica complementaria se orienta a contribuir a la formación de 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica en el área de 

Ciencias Naturales, potenciando sus destrezas, habilidades, actitudes y 

competencias; se trata de mejorar la actitud, participación y trabajo en 

equipo de los estudiantes, con el desarrollo de actividades dinámicas y más 

relacionadas con su medio y, de reforzar el aprendizaje por descubrimiento, 

la psicomotricidad y capacidad de interpretación de los estudiantes, con la 

planificación, manipulación de materiales adecuados y con la evaluación de 

resultados.  De alguna manera estos objetivos respaldan y se articulan con 

los objetivos educativos para el área de Ciencias Naturales los cuales son: 

observar e interpretar el mundo natural en el cual vive, valorar el papel de 

las ciencias y la tecnología, determinar y comprender los aspectos básicos 

del funcionamiento de su propio entorno, orientar el proceso de formación 

científica por medio de la práctica de valores y actitudes, adoptar una actitud 

crítica y proactiva., demostrar una mentalidad abierta a través de la 

sensibilización de la condición humana, diseñar estrategias para el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Las actividades prácticas, dinámicas y con materiales sencillos 

estratégicamente acercan más al maestro con los estudiantes, como lo 

plantea Nerici (1992) los docentes tienen la responsabilidad de ofrecer a los 
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estudiantes una formación que les facilite actuar como ciudadanos y 

ciudadanas conscientes, comprometidos consigo mismo y con los demás, 

con una visión compartida de los problemas del planeta  y su oportunidad de 

contribuir en su protección y en la creación de un entorno mejor y pacífico. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de este trabajo investigativo, se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

 

- La presente guía se convierte en un instrumento de apoyo práctico y 

didáctico para las maestras y maestros de Ciencias Naturales de 

cuarto año de Educación General Básica.   

 

- Esta guía brinda los elementos y detalles necesarios para desarrollar 

las diferentes actividades propuestas con materiales de la zona y que 

pueden realizar dentro como fuera del aula con poco tiempo de 

dedicación y alta posibilidad de análisis y reflexión. 

 

- Esta guía se elaboró en el marco de los temas, objetivos y destrezas 

que se contemplan en el área de Ciencias Naturales para cuarto año 

de Educación General Básica. 

 

- Por la forma como se elaboró esta guía, también aborda temas que 

son de preocupación actual como el uso, manejo y conservación del 

agua, de los suelos y la biodiversidad en general, por lo tanto las 

reflexiones que se consigan realizar serán de gran utilidad tanto para 

maestros como para las alumnas y alumnos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda utilizar la presente guía para facilitar la labor de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que tanto profesores como 

estudiantes tienen la posibilidad de analizar, reflexionar en el contexto 

de sus comunidades y pasar a un nivel de valoración importante de 

los recursos naturales. 

  

- Se pueden utilizar materiales de la zona para las diferentes 

actividades propuestas a fin de optimizar recursos y facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente más natural y 

acorde al contexto de los estudiantes. 

 

- Que se utilice  este modelo pedagógico para la elaboración de guías 

didácticas en otras áreas de Educación General Básica.  

 

- Utilizar los diferentes espacios y momentos del uso de la presente 

guía para realizar reflexiones de acontecimientos actuales con 

relación a los recursos naturales tratados, por ejemplo, el 

calentamiento global, la escasez de agua, la contaminación de suelos 

y aguas, sobre las fuentes de energía renovables. 

 

- Se pueden elaborar los materiales sugeridos y dejar algunos de ellos 

como muestra permanente de sus labores y para una reflexión 

continua. 

 

- Esta investigación se convierte en un primer paso para el desarrollo 

de otras investigaciones con la finalidad de plantear otras guías 

didácticas para el resto de temas de Ciencias Naturales y con los 

otros años de Educación General Básica. 
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DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 4to. AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR 
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VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 
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a. TEMA 

 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS, HABILIDADES, ACTITUDES Y COMPETENCIAS EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 

4TO. AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE ACUERDO A LA 

REFORMA CURRICULAR VIGENTE; EN LAS PARROQUIAS RURALES 

DE QUINARA Y VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización 

 

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales las personas  

recibimos educación, Impartida por  establecimientos educacionales 

presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos). El Gobierno 

actual con la finalidad de tener un mejor ámbito social, verdaderos 

profesionales en las diferentes áreas, una sociedad justa, una justicia 

honesta, trata que en todos los establecimientos educativos se implante una 

mejor educación o educación de calidad para lo cual presta todo el apoyo 

necesario.  

 

En nuestro país la educación se encuentra atravesando  una serie de 

cambios, uno de ellos está reflejado en la nueva constitución  del Ecuador, 

sección quinta de educación art. 347, que manifiesta: “es responsabilidad del 

Estado,  fortalecer   la educación pública y la coeducación, asegurar el 

mejoramiento permanente  de la calidad, la ampliación de la cobertura 

educativa, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones  educativas públicas. Como está escrito en la constitución el 

gobierno nacional es el responsable de fortalecer la educación y el 

mejoramiento permanente de la calidad de la educación”,  también citamos  

el art. 349 dice, “ El estado  garantizará al personal docente en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización  formación continua y el 

mejoramiento pedagógico y académico y establecerá un sistema nacional de 

evaluación y desempeño  y las políticas salariales en todos los niveles”;  

como es de conocimiento, este artículo ya está en vigencia con el sistema de 

evaluación  a los docentes, pues tres mil quinientos docentes fueron 

evaluados en Mayo según el ministerio de educación, ésta evaluación 
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permite diagnosticar el nivel de conocimientos específicos, pedagógicos y 

las técnicas de enseñanza del docente.1 

 

Al igual que en América Latina, en el Ecuador se ha asentado la influencia 

neoliberal que orienta la educación como simple instrumento al servicio del 

mercado, es decir en base a la oferta y a la demanda y no se ha visto a la 

educación como un derecho humano, social y público. Este mismo concepto 

ha servido de base para las reformas de la educación básica y el 

bachillerato, que están basadas fundamentalmente en los conceptos de 

destrezas, competencias individuales y en la eficiencia de acuerdo a la 

inspiración neoliberal que solo analiza la relación costo-beneficio y no en las 

capacidades desarrolladas a partir de la realidad en la cual vivimos y 

trabajamos. La concepción de la educación defiende que el proceso 

educativo debe ser dignificante para la persona, pero además ser un 

impulsor  de todas las potencialidades humanas y por tanto  la educación 

debe contemplar todas las dimensiones humanas: individual, social, política, 

económica; en consecuencia trabajar todos estos ámbitos del conocimiento; 

para esto la educación debe tener  un carácter público, laico y con 

cualidades sociales de acuerdo a la realidad nacional.  

 

La implementación del currículo educativo ha sido uno de los problemas que 

afectan a la educación ecuatoriana. Se han hecho cambios continuos se han 

realizado innovaciones periódicas; pero este ha permitido falencias que han 

traído consecuencias  negativas para la correcta enseñanza-aprendizaje. 

 

El sistema educativo  en Loja registra algunos problemas que muestran su 

crisis y de manera muy específica se los puntualiza a continuación: 

 

 No logra producir, enseñar y recrear un conocimiento crítico de la 

realidad provincial, ni un conocimiento propositivo. Es decir, se basa en 

                                                 
1
Ministerio de Educación, Revista la Pizarra. 2010 
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esquemas generales y repetitivos, que no permiten a los maestros y 

estudiantes debatir, investigar y problematizar la realidad local por lo 

cual, ni se logra conocerla, menos intentar transformarla. Los profesores 

repetimos año tras año conocimientos adquiridos en el pasado, sin poner 

a tono los contenidos curriculares  con el nuevo conocimiento de la 

realidad provincial y nacional. Por eso Loja carece de propuestas 

curriculares para su cambio educativo. 

 

 El sistema educativo urbano y especialmente rural, carece de la 

infraestructura en casi la totalidad de los establecimientos educativos y 

esto se refleja en la carencia de: aulas, baterías sanitarias, pupitres, 

material didáctico, sitios de recreación y espacios verdes etc. 

 

Con el  conocimiento de esta realidad sé debe elaborar un proyecto que 

promueva el  conocimiento  y la transformación de la realidad en el 

desarrollo del sistema educativo, motor  de los cambios que necesita la 

educación lojana  y por ende  implementar y mejorar  el material didáctico en 

los centros educativos.  

 

El Ministerio de Educación, en un esfuerzo para cambiar la realidad 

educativa, trabaja en un Plan Decenal que, entre otras cosas, busca 

solucionar varios problemas que aquejan al  país y que se ven reflejados en 

el acceso limitado y baja calidad de educación, falta de equidad y poca 

pertinencia  del currículo. 

 

El Plan Decenal rescata los esfuerzos realizados y propone una gestión 

estatal de largo plazo que estabilice y organice las diferentes prioridades con 

un sentido inclusivo y equitativo siendo esto en  pluricultural y multiétnico. 

Sus líneas generales fueron acordadas por el Consejo Nacional de 

Educación, el 16 de junio de 2006. 
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Según el Plan Decenal manifiesta que: A partir del año  lectivo 2007-2008, el 

Ministerio de Educación contará con estrategias definidas para una correcta  

articulación en el nivel de Educación Básica en lo referente a: metodologías, 

capacitación, actitud del docente y manejo de espacios de aprendizaje. 

Desde enero del 2007, se capacitará anualmente al 100% del recurso 

humano, que se incorporará cada año a este nivel. 

 

En el  año del 2007 se ha ido dotando por parte del gobierno nacional de 

infraestructura, equipamiento y material didáctico, hasta diciembre del 2008, 

estará diseñado el modelo educativo integral en coordinación con todos los 

niveles de educación del sistema educativo ecuatoriano. A partir del año  

2010 se incrementará personal para la educación acordes a las necesidades 

del sistema. 

 

Hasta el 2015 el Ministerio de Educación tendrá un modelo educativo 

articulado entre sus niveles infantil y básico. 

 

El actual Ministerio de Educación  declaró, no sin razón, que el nivel Básico, 

adolece las deficiencias científicas, didácticas, teórica metodológicas, en 

todas las áreas de estudio dentro de las cuales se encuentran las Ciencias 

Naturales. 

 

En el Área de Ciencias Naturales así como en el resto de áreas,  es 

indispensable que los maestros sepan utilizar el material didáctico que esté a 

su alcance así como también propongan algunos más.  Es importante que 

dicho material sea utilizado oportuna y correctamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje permitiéndole al alumno desarrollar habilidades,  

destrezas, actitudes y competencias.2 

 

                                                 
2
 UNE, Revista Educando, Abril 2007, pág. 14, 22, 24. 
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El material didáctico desempeña un papel muy importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje en todas las áreas, específicamente en las 

enseñanzas de las Ciencias Naturales por su alto contenido científico, el 

material didáctico debe representar de la mejor manera la realidad, 

aproximando al estudiante a la realidad que se quiere hacer comprender, 

ofreciéndole una noción  más exacta de los hechos  estudiados, ayudando a 

motivar las clases, facilitando la percepción y la comprensión de lo estudiado 

contribuyendo a la fijación  del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva  que pueda provocar el material didáctico,  dando oportunidad  

para que  se manifieste las aptitudes y el desarrollo de  habilidades  

especificas  por parte de los estudiantes.     

 

Según como se utilice en el  proceso de enseñanza- aprendizaje, el material 

didáctico  educativo en general puede realizar una variedad de  funciones; 

entre ellas se  destaca como más habituales las siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente el material didáctico 

proporciona explícitamente información: libros, guías, mapas, vídeos, 

programas informáticos entre otros. 

 

 Guía los aprendizajes. Ayudan a organizar la información, a relacionar 

conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos. Es lo que 

hace un libro de texto por ejemplo. 

 

 Ejercita habilidades. Por ejemplo en el estudio de La partes de la 

planta, esto ayuda a desarrollar habilidades psicomotrices y 

temporoespaciales en los estudiantes. 

 

 Motivar, despertar y mantener el interés. El material didáctico siempre 

debe resultar motivador para los estudiantes. 
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 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas que presentan los libros de texto o los programas 

informáticos.  

 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

clara y en otros casos resulta sobrentendida ya que es el propio estudiante 

quien se da cuenta de sus errores. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que el material didáctico no  

solamente, transmite información, también hacen de mediadores entre la 

realidad y los niños y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan 

habilidades cognitivas en los  mismos.3 

 

Con la finalidad de conocer la realidad de las instituciones educativas 

realizamos una primer acercamiento a diferentes escenarios de investigación 

ubicados en la parroquia Malacatos, en los cuales pudimos constatar que las 

instituciones educativas no se alejan de la realidad  como es en el caso de 

los  materiales didácticos en todas las áreas y de manera especial para 

impartir los conocimientos en el área de las Ciencias Naturales, en la que se 

puede evidenciar algunos problemas como los siguientes: 

 

 El material  didáctico  de las Ciencias Naturales no es funcional ni  

actualizado. 

 El material didáctico es escaso en dicha área. 

 El material que existe no está organizado en el Área de Ciencias 

        Naturales. 

 No existe un espacio apropiado para el material didáctico. 

 Las instituciones educativas carecen de  medios tecnológicos para la 

enseñanza en el Área de las Ciencias Naturales. 

 El material didáctico disponible no es utilizado de manera adecuada. 

                                                 
3
MÓDULO 6, Enseñanza de la Ciencias Naturales, pág. 2, 4, 5. 
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 No se utiliza por parte de los docentes  guías didácticas acordes a la 

realidad inmediata de los estudiantes. 

 

Por las  problemáticas  mencionadas anteriormente y debido a la actual 

crisis que aún atraviesa la educación,  nos ha motivado a plantearnos la 

siguiente propuesta de investigación y aportar así  con la educación de 

nuestra ciudad y provincia: 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación pretende aportar con la elaboración de 

una guía didáctica como un recurso más para ser  utilizado por parte de los 

docentes en el Área de Ciencias Naturales; pues es necesario que los 

docentes  sepan utilizar y aplicar oportuna y correctamente dichos 

elementos. 

 

Los recursos didácticos son un conjunto  de medios materiales que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando la 

comunicación entre el profesor y estudiante, y despertando el interés, por 

conocer las Ciencias Naturales, pues la utilización de materiales didácticos 

especialmente de  guías didácticas permite  que el proceso de enseñanza 

aprendizaje  sea un lazo entre las conceptos  y  la realidad. Los docentes en 

ejercicio y los estudiantes en formación, tienen limitaciones en la 

comprensión  de los contenidos científicos y en las concepciones teóricas y 

metodológicas en el área de las Ciencias Naturales, lo que hace 

indispensable que los educadores, tengan una mejor orientación  teórica y 

metodológica y los fundamentos básicos referidos a las Ciencias Naturales, 

de acuerdo al desarrollo biológico y psíquico del niño, a sus capacidades, 

potencialidades y necesidades, tanto individuales como colectivas, 

encaminadas a la construcción de aprendizajes significativos. Las Ciencias 

Naturales radican en que la preparación de los estudiantes se centra en el 

conocimiento de la ciencia de una manera analítica, crítica y reflexiva, con el 

propósito que puedan comprender conceptos, hechos, realidades y 

fenómenos y en base a éstos desarrollar destrezas, habilidades, actitudes y 

competencias. Las Ciencias Naturales hacen posible la comprensión de un 

mundo globalizado y el estudio de esta ciencia hace posible la adquisición 

de habilidades, destrezas y actitudes para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje y para poder desenvolverse en el ámbito educativo y 

sociocultural.  
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Por esta razón hemos creído conveniente y de vital importancia que nuestra 

propuesta sobre “La elaboración de una guía didáctica  para el desarrollo de 

destrezas, habilidades,  actitudes y competencias en el área de  ciencias naturales  

dirigida a los estudiantes de 4to año de  educación general básica de acuerdo a la 

reforma curricular vigente”, nos permitirá a través de la investigación sustentar 

nuestras bases científicas (marco teórico),  conocer y desarrollar actividades 

de acuerdo a los contenidos curriculares con el fin de desarrollar en los 

estudiantes, habilidades, destrezas, actitudes y competencias en el proceso 

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

 

Otra razón porque hemos creído conveniente analizar este tema: es que 

permitirá analizar y plantear nuevas alternativas para el desarrollo de los 

diferentes contenidos propuestos en la Reforma Curricular Vigente. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía didáctica para el 4to año de Educación Básica en el Área 

de Ciencias Naturales para el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes 

y competencias. 

 

Objetivos específicos 

 

- Elaborar un conjunto de estrategias didáctico- metodológicas que 

contribuyan al tratamiento de los contenidos curriculares de 4to año de 

Educación Básica en el área de las Ciencias Naturales. 

 

- Plantear actividades de acuerdo a los contenidos, destrezas con criterio 

de desempeño e indicadores esenciales de evaluación propuestos en la 

Reforma Curricular Vigente.  

 

Hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

La elaboración de guías didácticas complementarias que contribuyan al 

tratamiento de temáticas en el Área de Ciencias Naturales dirigida a los 

estudiantes del 4to año de Educación General Básica. 

 

Hipótesis específicas  

 

No existen diseñadas estrategias didáctico-metodológicas que contribuyan al 

tratamiento de las temáticas para el Área de Ciencias Naturales en el 4to 

año de Educación Básica. 
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No existen actividades innovativas de acuerdo a las temáticas a tratarse 

para el Área de Ciencias Naturales en el 4to año de Educación General 

Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Material didáctico 

 

El material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen  en 

el proceso de enseñanza  aprendizaje facilitando la comunicación  entre el 

profesor  y el alumno y despertando el interés en el mismo hacia las diversas  

actividades de la enseñanza  

 

El material  didáctico en la enseñanza es el nexo entre  las palabras y la 

realidad. Lo  ideal sería que todo aprendizaje  se llevase a cabo dentro de 

una situación  real  de la vida. 

 

Origen del Material Didáctico 

 

La historia del material didáctico educativo  es casi tan antiguo como la 

propia enseñanza  el primer material  propiamente didáctico se lo elaboró en 

el siglo  XVII que es el primer texto o manual generado con la intencionalidad 

de  facilitar  información combinando el texto escrito con representaciones  

impresas . Este libro tenía  dos peculiaridades   que lo convertían   en 

didáctica.  Una era la combinación del texto  escrito con la imagen y el otro 

rasgo era que estaba escrito  en la lengua  ¨vernácula¨  propia  de los 

lectores. Frente a los libros  escritos exclusivamente en latín. 

 

En épocas históricas anteriores como en la Grecia Antigua,  durante el 

Imperio Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, la enseñanza  

se apoyaba en las demostraciones  y explicaciones orales ofrecidas por el 

maestro. Era la transmisión  del saber personal. El adulto enseñaba lo que 

conocía y había ido adquiriendo  a lo largo  de su experiencia vital, no lo que 

estaba  en los libros. La entrada, presencia y generalización de los textos  

impresos y otros materiales didácticos en la enseñanza  fue un proceso lento 

y gradual desarrollado a lo largo de varios siglos. Aproximadamente, desde 
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el siglo XVI hasta el siglo XIX  que  fue creciendo de modo paralelo a la 

consolidación  de la obra impresa como canon del saber occidental, y a la 

aparición de una racionalidad didáctica que teoriza y pretendía sistematizar  

la acción y procesos de enseñanza. 

 

Sin embargo, el material didáctico  no alcanza su plenitud o al menos  sus 

señas  de  identidad hasta la  aparición  de los sistemas escolares  a 

mediados  del siglo XIX. La  escolaridad, es  decir, la educación 

institucionalizada  dirigida  a toda la población, es un fenómeno histórico 

relativamente reciente  que surgió en Europa, en plena  revolución industrial, 

a mediados   del siglo  XIX.  A partir de entonces, sobre todo a lo largo del 

siglo XX, el material didáctico impreso se convirtió  en el eje vertebrado de 

gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje en cualquiera  de los 

niveles  y modalidades  de educación.  Desde la educación infantil hasta la 

enseñanza universitaria,  en la educación a distancia,  en la educación  no 

formal, en definitiva en cualquier actividad formativa suele evitar un material 

impreso de referencia para docentes  y alumnos. Unas  veces adoptan 

formas de un conjunto de fichas de actividades   como en la enseñanza 

universitario otras como una guía práctica  como un texto  de enseñanza  de 

habilidades prácticas como por ejemplo para aprender a escribir en máquina  

o para manejar un determinado software, Otras veces como los libros de 

textos material propio de la enseñanza primaria y secundaria. 

 

Clasificación del Material Didáctico 

 

Material Permanente de Trabajo 

 

 Tiza. 

 Borradores. 

 Cuadernos. 

 Reglas. 

 Compases. 
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 Franelógrafos. 

 Proyectores. 

 

Material Informativo. 

 

 Mapas. 

 Libros.  

 Diccionarios. 

 Enciclopedias. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Internet. 

 Fichero. 

 Caja de asuntos.  

 

Material Ilustrativo, Visual.  

 

 Esquemas. 

 Cuadros sinópticos. 

 Dibujos. 

 Carteles cronológicos. 

 Muestras en general. 

 Grabadoras. 

 Proyectores. 

 

Material Experimental 

 

El material experimental, sirve generalmente, para comparar las medidas de 

dos o más tratamientos  a través de experimentos que se realizan en un 

laboratorio. 
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Otro  tipo de materiales didácticos. 

 

Materiales gráficos 

  

Acetatos, carteles, diagramas, gráficos, ilustraciones  

 

Materiales impresos 

 

Fotocopias, manuales, revistas, textos4. 

 

Importancia del Material Didáctico en el área de Ciencias Naturales. 

 

En conclusión se puede decir: 

 

 El material didáctico es importante porque promueve la participación 

activa de los estudiantes. 

 

 Ayuda al estudiante a la realidad ofreciendo una noción  más exacta de 

los hechos o fenómenos estudiados 

 

 Facilita la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos de manera clara. 

 

 Permite que se manifiesten las aptitudes y ayuda a evaluar el  

desarrollo de habilidades y de destrezas. 

 

  Propicia aprendizajes significativos.  

 
 

 

 

                                                 
4
 FESQUET, Alberto E.J, El laboratorio escolar, ED. Kape Lusz Buenos Aires Argentina. 
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Guías didácticas 

 

Una guía didáctica es un instrumento impreso con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso y 

manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al conjunto de 

actividades de aprendizaje para el estudio independiente de los contenidos 

de año de básica. 

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 

con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 

 

Aspectos que caracterizan las guías didácticas 

 

Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

 

• Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el programa 

de estudio para el cual fue elaborado. 

 

• Presentar orientaciones en relación a la metodología y enfoque del 

curso. 

 

• Presentar indicaciones acerca de cómo lograr el desarrollo de las 

habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 

 

• Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para orientar la planificación de las lecciones,  informar al 

alumno de lo que ha de lograr a fin de orientar al evaluación. 

 

• Presentar   instrucciones   acerca   de   cómo   construir  y desarrollar el  
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      conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes  y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los  estudiantes. 

 

Funciones básicas de las guías didácticas 

 

a. Orientación 

 

Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante 

Aclarar en su desarrollo dudas que posiblemente puedan obstaculizar el 

progreso en el aprendizaje. 

 

Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el alumno 

deberá presentar sus productos. 

 

b. Promoción del aprendizaje auto sugestivo 

 

Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

análisis y reflexión. 

 

Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido. 

 

Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 

 

Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad 

 

- Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen 

al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma 

de decisiones. 
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- Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 

- Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades 

de pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr 

su aprendizaje. 

 

Autoevaluación del aprendizaje 

 

- Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje. 

 

- Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un 

conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una 

tarea que provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje5. 

 

Tipos de guías  didácticas      

        

Existe variedad de guías, entre las más significativas están: 

 

1. Guías de Motivación.  

2. Guías de Anticipación.  

3. Guías de Aprendizaje.  

4. Guías de Comprobación.  

5. Guías de Aplicación.  

6. Guías de Síntesis.  

7. Guías de Estudio.  

8. Guías de Lectura.  

                                                 
5
http://www.informaticaeducativa.com/virtual2003/ponencias/contenidos/guiasdidacticas/guiasdidacti

cas.htm 
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9.   Guías de Visita o del espectador.  

10. Guías de Observación  

11. Guías de Refuerzo.  

12. Guías de Nivelación, etc.  

 

Guías de Motivación, se acostumbran al iniciar una unidad o contenido 

nuevo o de difícil asimilación. Tienen como objetivo que el alumno vaya 

interesándose por algún tema nuevo que no conoce. Al profesor le sirve para 

indagar los intereses de los alumnos.  

 

Guías de Anticipación, su objetivo es despabilar la imaginación del alumno, 

crear expectativas de lo que aprenderá y activar conocimientos previos. Por 

ejemplo en una lectura mediante el título preguntar qué temática cree que 

tiene el libro o si va a ver un contenido nuevo en Matemática, indagar qué 

sabe el alumno de esto.  

 

Guías de Aprendizaje, se realizan en el momento en que se están 

trabajando contenidos o competencias. El alumno mediante la guía va 

adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades y el profesor la utiliza como 

un buen complemento de la clase. 

 

Guías de Comprobación, tienen como principal función verificar el logro de 

ciertos contenidos o habilidades. Al profesor le sirve para ratificar y reorientar 

su plan de trabajo y al alumno para demostrarse a sí mismo que ha 

aprendido. Generalmente son mixtas, es decir contienen ítemes de 

desarrollo, de aplicación y de dominio de contenidos. 

 

Guías de Aplicación, la utilidad más cercana es matizar un contenido difícil 

que requiere ser contextualizado. Cumple una función de activar 

potencialidades del alumno, trabajar empíricamente y también, para asimilar 

a su realidad lo trabajado en la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto 

a motivación, conocimiento de sus alumnos y aprendizajes efectivos.  
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Guías de Síntesis, el objetivo es asimilar la totalidad y discriminar lo más 

importante. Son muy útiles para el alumno al finalizar un contenido complejo 

y también al terminar una unidad, ya que logra comprenderlo en su totalidad. 

Como esquema mental ordena al alumno, ya que cualquier contenido tiene 

inicio, desarrollo y conclusión. Al profesor le sirve para globalizar, cerrar 

capítulos y enfatizar lo más importante.  

 

Guías de Estudio, tienen como objetivo preparar una prueba, examen, etc. 

Generalmente se realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una 

unidad. Al alumno le sirven para repasar los contenidos y al profesor para 

fijar aprendizajes en sus alumnos. También se emplea para complementar 

los apuntes y para aquellos alumnos que necesitan más tiempo en el trabajo 

de una unidad.  

 

Guías de Lectura, el objetivo es orientar la lectura de un texto o libro, 

usando alguna técnica de comprensión lectora. Se puede hacer mediante 

preguntas en el nivel explícito o inferencial, para que el alumno las vaya 

respondiendo a medida que va leyendo o a través de un cuadro sinóptico de 

la lectura, donde se indica título de la lectura, autor, nacionalidad, género 

literario, tipo de narrador, estilo narrativo, personajes, ambientes, motivos y 

argumento. Al alumno le facilita el entendimiento y análisis de textos y al 

profesor le ayuda para desarrollar técnicas en sus alumnos.  

             

Guías de Visitas, su objetivo es dirigir una visita hacia lo más importante, 

puesto que el alumno al salir del aula tiende a dispersarse cuando hay 

muchos estímulos. Se usan al asistir a un museo, empresa, etc. Dentro de 

éstas existe la del espectador que es muy similar a la de lectura; pero 

orientada a una película. Al profesor le ayuda a focalizar la atención del 

alumno. 

 

Guías de Observación, el objetivo es agudizar la observación, 

generalmente, para describir hechos o fenómenos. Es muy usada como 
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parte del método científico. Al alumno le ayuda en su discriminación visual y 

al profesor le facilita que sus alumnos tengan un modelo de observación.  

 

Guías de Refuerzo, tienen como objetivo apoyar a aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales o más lentos. Los contenidos se trabajan 

con múltiples actividades. Al alumno le sirven para seguir el ritmo de la clase 

y al profesor para igualar el nivel del curso en cuanto a exigencia.  

 

Guías de Nivelación, su objetivo es uniformar los conocimientos y 

destrezas en alumnos que están atrasados con respecto al curso. Al alumno 

le sirve para comprender los contenidos, sobre todo aquéllos que son 

conductas de entrada para otros. Al profesor le ayudan a tener una base 

común con sus alumnos6.                                

 

¿Cómo hacer guías didácticas? 

 

De acuerdo a la Universidad de Chapingo (2009) Los componentes básicos 

de una guía didáctica que posibilitan sus características y sus funciones son 

las siguientes: 

 

a. Índice 

 

En él debe consignarse todos los títulos, ya sean de 1°, 2° o 3° años de 

Educación General Básica, y su correspondiente página para que, como en 

cualquier texto, el destinatario pueda ubicarlos rápidamente. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar 

http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar
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b. Presentación 

 

Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito general 

de su obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas que considere 

útiles para la comprensión de los contenidos de la guía. 

 

c. Presentación de los Responsables de la elaboración de la guía. 

 

Es deseable que el profesor o grupos de profesores o tutores presenten una 

breve descripción de su currículo, sus correos electrónicos y hasta sus 

teléfonos del trabajo, precisando perfil, nivel de estudios y tiempo de 

dedicación. Muchos profesores ofrecen su propia página web.  

 

d. Perfil de Ingreso. 

 

Es necesario definir el perfil de ingreso con los atributos apropiados para que 

el estudiante tenga un buen desempeño al momento de resolver las 

actividades que presenta la guía. Por ejemplo, habilidades para el uso de 

diferentes materiales de aprendizaje (libros, textos, folletos etc.)   

 

e. Perfil de Egreso o de salida 

 

Tiene que ver con la pertinencia de los atributos del perfil de egreso de un 

determinado nivel y programa de estudio o educativo, en particular, entre sus 

características principales están:  

 

 La capacidad de:  

a) Aprender a aprender  

b) Aplicar los conocimientos en la práctica  

c) Analizar y sintetizar  

d) Adaptarse a nuevas situaciones  

e) Generar nuevas ideas (creatividad)  



 

 

92 

 

f) Trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios 

g) Autogestionar el conocimiento   

h) Organizar y planificar.  

 

 Conocimientos:  

a) Básicos sobre el área de estudio  

b) Sobre el desempeño en la profesión  

c) Segundo idioma  

d) Culturales complementarios  

 

 Habilidades de:  

a) Liderazgo  

b) Relaciones interpersonales  

c) Comunicación oral y escrita  

d) Manejo de la computadora  

e) Toma de decisiones  

f) Investigación y/o desarrollo  

 

 Actitudes:  

a) Ética profesional (valores)  

b) Crítica y autocrítica  

c) Diversidad y multiculturalidad  

 

f. Dinámica del curso. 

 

Representa la forma en que se llevará a cabo el curso o año de estudio, 

definiendo los medios por los cuales el estudiante será asesorado, así como 

los mecanismos de presentación y recepción de los distintos recursos 

didácticos y productos que se utilizarán y desarrollarán, respectivamente, en 

el curso. 
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g. Duración del curso. 

 

Se define la duración del curso o año, especificando las fechas de inicio y 

término del curso en general, así como de cada módulo o unidad de estudio, 

además de especificar la distribución de horas de trabajo. Se recomienda 

hacer una distribución de las diferentes actividades a tratar en el año: clases 

teóricas, evaluaciones, tareas, foros, etc. 

 

h. Recursos didácticos. 

 

Se ofrece una breve descripción de los recursos didácticos que se utilizarán 

durante el desarrollo de las actividades presentes en la guía didáctica, así 

como una presentación de la plataforma con su respectiva dirección 

electrónica de acceso en el caso de necesitarla.   

 

 
i. Objetivos generales. 

 

Permiten identificar el conocimiento, las habilidades,  las actitudes  o bien las 

competencias, que el estudiante debe desarrollar a fin de orientar el 

aprendizaje. 

 

Los objetivos generales deben redactarse de tal manera que reflejen el 

propósito final del curso, vinculado al perfil que debe de tener el estudiante al 

finalizar el año así como a las competencias que como ser humano debe 

desarrollar. A partir de los objetivos generales se derivan los objetivos 

específicos de cada unidad y de éstos los de cada tema y clase, 

respectivamente. 

 

Los objetivos generales constituyen la categoría rectora del proceso 

docente-educativo. Marcan las directrices para conformar las evaluaciones 

que integran los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en cada 
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unidad; incluyendo la interdisciplinaridad, transdisciplinaridad y 

transversalidad. 

 

j. Objetivos específicos. 

 

La selección de contenidos y la forma de presentación  que pueda adoptar 

un autor, debe estar orientada siempre por la definición previa de objetivos 

explícitos. 

 

Los objetivos enuncian de manera clara y precisa las “conductas de salida” 

de los educandos: aquello que se espera que los estudiantes sean capaces 

de hacer al finalizar el estudio de la unidad, tema, subtema, clase, 

evaluación o cualquier otra actividad de aprendizaje, que no hubieran podido 

hacer antes de estudiarlo. 

 

Los objetivos se formulan de tal manera que puedan ser evaluables. Por eso 

su redacción debe describir, de la forma más exacta posible, una actividad  

que el estudiante pueda realizar explícitamente y que el docente pueda 

observar y calificar de manera objetiva. 

 

Criterio aconsejable: Hay que poner especial cuidado en la confección de los 

objetivos. Es recomendable que se redacten en términos de acciones, 

habilidades y conductas concretas medibles por el profesor, no como 

actitudes o capacidades mentales abstractas e intangibles. 

 

k. Programa del curso o año de estudio. 

 

Es el instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con 

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 

estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así como las 

estrategias y recursos a emplear. 
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l. Desarrollo de contenidos. 

 

Presentación general de la unidad temática del programa, ubicándola en su 

campo de estudio, en el contexto del curso general y destacando el valor y la 

utilidad que tendrá para el futuro de la labor profesional del usuario. 

 

m. Temática de la unidad. 

 

Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de 

esquema según sea el caso, con la intención de exponer de manera concisa 

y representativa, los temas y subtemas correspondientes a las lecturas 

sugeridas en la unidad.  

 

n. Técnicas de integración. 

 

En el desarrollo del curso se implementarán diversas técnicas para la 

integración y fortalecimiento del aprendizaje.  

 

o. Lecturas. 

 

Se establecen las referencias bibliográficas de las lecturas que habrán de 

hacerse, señalando las páginas en las cuales se encuentran para facilitar su 

identificación y localización por el estudiante. 

 

p. Actividades para el estudiante. 

 

Una vez presentados los nuevos contenidos, es indispensable incluir 

actividades para que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos 

presentados, a fin de desarrollar las competencias o capacidades planteadas 

en los objetivos generales y específicos. 
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En este apartado se proporcionan al participante actividades y ejercicios de 

tipo individual o grupal que los ayuden a relacionar la información con su 

realidad o a profundizar en el conocimiento de algún aspecto. 

 

Son tareas, ejercicios, prácticas, evaluaciones, foros, o actividades diversas 

que el autor pide al estudiante para que se apropie del contenido y refuerce 

o amplíe uno o varios puntos del desarrollo de la unidad o tema. 

 

Con ella se propone al estudiante que reúna datos de su realidad, de su 

ámbito laboral, en relación al problema o tema estudiado para trabajar luego 

sobre ellos y no sobre datos ajenos a su experiencia. Esto fomenta la 

transferencia de los aprendizajes mediante la realización de prácticas en las 

que el alumno aplique los conocimientos a situaciones nuevas. 

 

Se deben evitar las actividades que sean simplemente una repetición o 

memorización de lo estudiado y presentar actividades que orienten la 

comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y generen su 

análisis crítico. 

 

Criterios aconsejables: No pedir al estudiante trabajos que, por ausencia o 

escasez de los medios a utilizar, o por el elevado costo de los mismos, el 

estudiante promedio no puede realizar; sólo se pedirán aquellos que sean 

imprescindibles o de suma importancia para el mejor entendimiento del 

conocimiento del contenido del desarrollo del tema. 

 

q. Actividades complementarias para la formación integral. 

 

Deberán describirse actividades destinadas a la formación integral del 

estudiante, de orden cultural, humanístico, artístico, deportivo, recreativo, de 

cooperación y de servicio, salud y prevención de riesgo, entre otros, en 

particular la promoción de:  
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a) Seminarios, simposios, talleres, conferencias  

b) Visitas de estudio y prácticas profesionales  

c) Actividades humanísticas y culturales  

d) Actividades deportivas y recreativas  

e) Prácticas para la salud  

f) La formación ética, bioética, ecológica  

g) Programas de autoaprendizaje (lenguas, informática, otros), 

mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.  

 

r. Asesoría de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es necesario describir el programa y los métodos de asesoría y tutoría de 

apoyo a los estudiantes para resolver problemas puntuales de aprendizaje. 

Se debe especificar el procedimiento a seguir, indicando las direcciones y 

medios para ello. Los estudiantes nunca deben quedar desatendidos ante 

dudas de cualquier índole que influyan en su aprendizaje. 

 

s. Ejercicios de autoevaluación. 

 

Tienen como propósito ayudar al alumno a que se evalúe por sí mismo, en lo 

que respecta a la comprensión y transferencia del contenido del tema. 

Incluye ejercicios de autoevaluación, cuestionarios de relación de columnas, 

falso y verdadero, complementación, preguntas de ensayo y de repaso, 

análisis de casos y por supuesto, respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 

 

Las actividades propuestas no llevarán al estudiante muy lejos, a menos que 

se reciba una forma de retroalimentación, es decir, estar informados de los 

progresos, si se está haciendo lo correcto o no, ya que el estudiante a 

distancia no siempre puede comparar sus realizaciones con las de sus 

compañeros, o preguntar a un profesor.  
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Es aconsejable que los materiales de estudio también ofrezcan esta 

posibilidad de retroalimentación al estudiante, por lo que se sugiere: la 

inclusión de respuestas o soluciones explicativas a todos los ejercicios; 

desarrollo paso a paso de los ejercicios; resúmenes e instrucciones claras 

para la resolución de modelos de ejercicios. 

 

Criterios aconsejables: Se deben evaluar todos los puntos contenidos en el 

desarrollo del tema, determinados por los objetivos específicos y debe haber 

tantos ejercicios de autoevaluación como objetivos específicos fueron 

planteados previamente. 

 

Para que el estudiante pueda retroalimentarse es indispensable que los 

ejercicios de autoevaluación tengan sus respectivas respuestas, 

proporcionando datos que amplíen la comprensión de los problemas 

planteados y aportaciones adicionales para su solución. 

 

t. Evaluación y Acreditación. 

 

Define los mecanismos mediante los cuales el estudiante será evaluado, 

además de  ofrecer consejos o “tips” en la realización de la misma, así como 

los requerimientos necesarios para acreditar el curso. 

 

Recomendaciones y consideraciones finales. 

 

Se propone el uso de recomendaciones al estudiante, como: 

   

• El  método de estudio que puede emplear  

• La asignación de tiempos destinados al estudio  

• Las técnicas didácticas a utilizar en el curso, entre otros 
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u. Bibliografía de apoyo y fuentes de información. 

 

No se debe olvidar la pertinencia, especialmente en sistemas con esta 

modalidad, de proponer bibliografía tanto básica como complementaria, en la 

cual el destinatario pueda encontrar, en caso de necesitarlo, otras 

explicaciones sobre lo que se está estudiando. 

 

Es importante tener en cuenta la necesidad de citar correctamente la 

bibliografía  básica obligatoria. El profesor coordinador deberá seleccionar 

una de las convenciones aceptadas y respetarlas en todos los materiales. Se 

cumplirá así una importante función educativa que orientará al destinatario 

no sólo en la búsqueda bibliográfica y de documentación, sino también 

cuando él deba presentar trabajos con citas. 

 

Se recomienda que incluya textos impresos y electrónicos accesibles en 

bibliotecas de la unidad académica, y las que existen en el mercado 

nacional; en la lengua del estudiante y en lenguas extranjeras; y que se 

presente clasificada por rubros temáticos o escuelas del pensamiento. De 

ser posible, es muy valioso acompañar cada referencia bibliográfica con un 

breve comentario orientador o crítico. 

 

Se organiza alfabéticamente por el primer apellido del autor(es), titulo del 

libro en cursivas, editorial, lugar y fecha, paginas totales. 

 

Criterios aconsejables: Lista de obras razonable y no exageradamente larga; 

considerar las que son más importantes para ampliar los conocimientos 

adquiridos.  

 

Habilidades, destrezas, actitudes y competencias 

 

La Universidad de Chapingo (2009) plantea las siguientes definiciones en 

este campo: 
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Definición de Habilidad. 

 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la capacidad y disposición para algo que se obtiene en forma 

innata, o se adquiere o perfecciona, en virtud del aprendizaje y la práctica. 

 

Habilidad es la  disposición que muestra el individuo para realizar tareas o  

problemas  en áreas  determinadas,  basándose en una adecuada   

percepción eficaz  de los estímulos  externos y en una respuesta activa y 

una actuación eficaz.  

 

Las habilidades se refuerzan con la concurrencia de la capacidad, el hábito y 

el conocimiento del proceso a seguir. La capacidad individual para  una 

habilidad determinada debe entenderse como una cualidad estable aunque 

se dé un componente innato junto al desarrollo  a través de la actividad. El 

proceso de habituación resulta muy necesario y  produce óptimos  

resultados cuando se realiza  con sujetos  inicialmente dotados. También se 

construye al desarrollo de habilidades mediante el conocimiento de las 

técnicas para llevar a cabo un proceso y a través de la información sobre 

cómo deben manejarse  los recursos y materiales precisos. 

 

a. Atributos importantes de las habilidades. 

 

- Las habilidades son un producto  de la maduración y el aprendizaje. 

Se necesita mucha práctica y aprendizaje por ejemplo para entender 

bien las ciencias naturales, los conceptos y principios  de las ciencias. 

El estado de  desarrollo que  tenga el individuo limita lo que puede 

aprender. De esta manera, las habilidades se desarrollan en 

diferentes  proporciones  desde el nacimiento hasta la adolescencia.  
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- Las habilidades que se desarrollan durante el periodo de formación 

persisten hasta la edad adulta. Por ejemplo  la destreza manual  es 

totalmente estable  de año en año. 

 

- Las habilidades puede conducir al aprendizaje de una mayor variedad 

de tareas específicas.    

 

- Una habilidad puede ser fundamental para la realización de más 

tareas específicas. 

 

b. Tipos de habilidades. 

 

Habilidades verbales. 

 

Es  la habilidad para  entender las ideas expresadas con palabras, esta 

habilidad permite conocer el potencial  que tiene el niño  para el manejo de 

las tareas académicas 

 

Habilidades numéricas. 

 

Es la habilidad para trabajar con números, para manejar problemas 

cuantitativos sencillos en forma rápida y precisa y para entender y reconocer 

las diferencias cuantitativas.  

 

Habilidades perceptuales. 

 

Es la habilidad para reconocer las semejanzas y diferencias  entre objetos o 

símbolos en forma rápida y precisa de las diferentes áreas de Matemáticas, 

Estudios Sociales, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales. 
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Habilidades espaciales. 

 

Es la habilidad para visualizar objetos y figuras que giran en el espacio  y las 

relaciones que existen entre ellas.     

      

         Definición de destreza 

 

Las  destrezas consisten en las habilidades mecánicas y funcionales  que 

son necesarias para implementar una capacidad. Las  destrezas contribuyen  

a la práctica  eficaz   de ciertas capacidades. 

 

Las destrezas  son un conjunto  de saberes  que acercan al niño al pensar 

hacer, y al saber hacer, de las ciencias. 

 

La destreza es un arte con que se hace una cosa, es la capacidad de 

ejecución de una actividad. La destreza se entiende generalmente vinculada 

a una actividad específica por lo que suponemos el dominio de las formas 

peculiares de llevar a cabo tal tarea. Así puede hablarse de destrezas 

perceptiva, motriz, manual, intelectual, social.  

 

a. Características de las destrezas. 

 

En el documento de  la reforma curricular  se define a las  destrezas como 

un saber hacer, como la capacidad o competencia de la persona para aplicar 

o utilizar un conocimiento de manera autónoma. 

 

 Es un saber aprender 

 Es un saber  saber 

 Es un saber hacer  

 Es una capacidad que se usa de manera autónoma 

 Es una forma de actuar cuando  la situación lo requiera 

 Es un saber vivir juntos. 
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Es decir, si se destaca el aprendizaje y desarrollo de destrezas, se espera 

que los alumnos estén en condiciones de actuar con  propiedad en 

determinadas situaciones, que puedan desarrollar  procesos para hacer algo 

útil y este  algo puede ser:  Solucionar problemas, construir, interpretar el 

contenido, etc.  

 

b. Clasificación de las destrezas. 

 

Destreza cognitiva. 

 

Esta destreza desarrolla el conocimiento y los procesos que comprenden el 

hecho de tales conocimientos. También se utiliza  la  expresión dominio 

cognitivo cuando los alumnos logran  interiorizar los contenidos abordados a 

través del dominio de los objetivos que se refieren a la memoria o evocación 

de orden intelectual. Se establecen las siguientes sub categorías  para el 

logro de las destrezas: 

 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis  

 Síntesis 

 Evaluación 

 

Destrezas afectivas 

 

Las destrezas afectivas son una realidad como entidad propia con cambios 

que el individuo vive  en forma  de  agrado o desagrado. 

 

Las experiencias de perder y ganar constituyen la nota cualitativa de las 

vivencias afectivas hacia las conductas de querer ganar y no poder  hacerlo, 



 

 

104 

 

pero al  lograr  estas destrezas los alumnos cumplen con el objetivo de 

interiorizar sus resultados. 

 

Las  destrezas afectivas son imprescindibles para el desarrollo psicológico 

normal de los educandos, siendo al mismo tiempo  uno de los factores 

básicos del equilibrio y bienestar emocional de los individuos. 

 

Cuando se produce una  modificación en la organización  afectiva de la 

personas, aquella repercute en todo el individuo, en su eficiencia  sus 

actitudes y en su comportamiento. 

 

Destrezas  psicomotrices. 

 

Se  desarrollan a través de un conjunto  de métodos y habilidades que se 

centran  en el cuerpo y el movimiento  como medio para conseguir un mejor 

desarrollo de la personalidad y una mejor relación y comunicación del 

individuo   con el mundo que lo rodea. 

 

Destrezas en el área de Ciencias Naturales. 

 

Las destrezas en el área de Estudios Sociales, se presentan como  un 

conjunto de saberes  que acercan al alumno al pensar, hacer, y al saber 

hacer. Por esta razón en el área de Estudios Sociales encontramos las 

siguientes destrezas  generales:  

 

Destrezas de psicomotricidad. 

 

La Psicomotricidad en sí es la capacidad que tiene el individuo para 

coordinar los movimientos del cuerpo, esto involucra a los músculos finos y 

gruesos, mediante la actividad corporal, buscando ante todo el equilibrio 

físico, emocional, intelectual y social. 
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La destreza de Psicomotricidad en el área de Estudios Sociales   tiende a 

favorecer  el dominio del movimiento corporal y motriz, por medio del dibujo 

del entorno y del poder establecerse en la ubicación en la que se encuentra. 

Desde la perspectiva individual, se trata de la acción de un ser humano que 

busca la integridad en el desarrollo psicomotor sobre sí mismo y sobre otros 

seres humanos, con el propósito de identificar habilidades que sirvan de 

base para alcanzar habilidades en otros campos de desarrollo y acceder a 

una vida productiva en los ámbitos de la autonomía personal. 

 

Las destrezas de Psicomotricidad permitirán al niño desarrollar las siguientes 

destrezas  específicas:  

 

 Manejo de materiales 

 Elaboración de modelos del sistema planetario y demás 

 Dibujo de elementos del entorno 

 Construcción de modelos y réplicas a escala 

 Utilización de técnicas sencillas para recolección de datos. 

 

Destrezas de observación. 

 

Destreza de observación  en el área de Estudios Sociales  permitirá al niño 

abstraer activamente la realidad exterior, llevándolo a la recolección de datos 

previamente establecidos, lo que implica ir más allá de la realidad observada  

para captar cualidades   de las cosas, entender, escuchar el lenguaje de 

objetos y fenómenos que se estudian. 

 

Si el niño desarrolla la destreza de observación, contribuirá al proceso de 

enseñanza aprendizaje, podrá explicar hechos, explicar el porqué de tal 

fenómeno, implica ir más allá de la realidad observada. 

 

La destreza de observación permitirá al niño desarrollar las siguientes 

destrezas específicas: 
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- Observación de modelos, fenómenos, acontecimientos, semejanzas y 

diferencias en lugares y hechos estudiados. 

- Percepción de características de fenómenos naturales y sociales, a 

través de los sentidos. 

- Reconocimientos de cambios en fenómenos culturales a través del 

tiempo. 

 

Observación Científica. 

 

Comúnmente se confunden los términos mirar y observar. Lo que se mira 

diariamente no es observación científica, la percepción más inmediata 

mediante la vista nos brinda información que se presenta  como la más 

evidente, sin embargo es engaño, pues carece de controles, no está 

orientada a objetos específicos de estudio, es asistemática. Aunque sirve 

como punto  de partida para empezar una observación  científica, la misma 

se caracteriza  por potenciar el nivel de abstracción cuantitativa y cualitativa 

de los  objetos  y fenómenos investigados. 

 

Observar científicamente, es elegir, es clasificar, es aislar,  en función de la 

teoría; es observar, abstraer activamente la realidad.    

 

Destreza de comunicación adecuada, oral y escrita. 

 

La destreza de comunicación adecuada, oral y escrita  en el Área de 

Ciencias Naturales, le permitirá al niño definir conceptos, recolectar 

información y que los exprese adecuadamente en forma oral y escrita, y que  

se exprese  lógica y creativamente a través de la lectura, la expresión 

escrita, hablada, la invención, y el movimiento corporal. 

   

Podrá expresarse y comunicar sus ideas, vivencias y sentimientos, utilizando 

todos sus recursos creativos lingüísticos. 
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La destreza de comunicación adecuada, oral y escrita permitirá desarrollar 

las siguientes destrezas  específicas: 

 

 Denominación y descripción 

 Formulación de preguntas 

 Recolección de datos y procesos 

 Interpretación  de datos 

 Obtención de información científica 

 Definición 

Exposición ordenada de argumento, relaciones juicios, 

razonamiento e informes.       

 

Clasificación, organización y secuenciación.  

 

Mediante esta destreza, permitirá al estudiante clasificar y comparar, 

hechos, sucesos, fenómenos, y seguir una secuenciación, un orden, hasta 

llegar a agrupamientos basados en propiedades comunes y relaciones entre 

ellas. 

 

Por medio de esta destreza, organizará conceptos, categorías, registros, con 

los cuales el estudiante introducirá el conocimiento de hechos que 

experimenta en la vida diaria y los clasifica conforme a sus características 

comunes. 

 

La destreza de clasificación, organización y secuenciación, permitirá al niño 

las siguientes habilidades específicas: 

 

 Comparación de objetos, hechos, eventos y fenómenos. 

 Selección de criterios o fundamentos de clasificación. 
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Elaboración de inferencias, predicciones de resultados y formulación 

de hipótesis. 

 

Esta destreza permitirá al estudiante la predicción de resultados, basados en 

su experiencia y le posibilitará formular sus propias hipótesis y conclusiones. 

 

El estudiante mediante las inferencias podrá  explicar fenómenos 

observados, mediante conclusiones, basándose en experiencias propias 

acumuladas a través del tiempo. El estudiante da una predicción o  un 

resultado basado en sus experiencias o eventos pasados que él luego podrá 

comprobar científicamente. 

 

La destreza de elaboración de inferencias, predicciones de resultados y 

formulaciones de hipótesis, permite al niño las siguientes destrezas 

específicas: 

 

 Predicción de resultados. 

 Proposición de inferencias a base datos. 

 Generalización a base de semejanzas y diferencias observadas 

en objetos,  eventos y fenómenos. 

 Formulación de hipótesis y conclusiones. 

 

Relación y transferencias de conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas en la ciencia  y en la vida diaria. 

 

Esta destreza permitirá al niño relacionar conocimientos tanto teóricos como 

prácticos para que los aplique a su vida diaria. Es necesario definir qué es la 

teoría y qué es la práctica, y como están relacionadas. 

 

Teoría es un sistema de un saber  generalizado, es  una explicación 

sistemática de determinados aspectos de la realidad. El término teoría  

posee  diversas significaciones, como contraposición a la práctica. 
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La teoría es distinta a la práctica, pues  constituye un reflejo y una 

reproducción mental, ideal, de la verdadera realidad. 

 

La teoría desempeña un papel muy importante, es la parte cognoscitiva que 

el niño desarrolla, y que va aplicar a su vida  diaria; en si la teoría y la 

práctica van cogidas de la mano, pues el niño tiene un concepto, o una 

definición, o un conocimiento, que fue impartido por su maestro, y al 

momento de ir a su entorno va a poner en práctica lo aprendido 

teóricamente. 

 

La destreza de relación de conocimientos teóricos a situaciones prácticas  

de la vida diaria, permite desarrollar en el estudiante las siguientes 

habilidades específicas:                

 Relación de conocimientos teóricos  prácticos y su aplicación a la vida 

diaria. 

 Control y manejo de variables. 

 Resolución de problemas. 

 Diseño y ejecución de pequeños proyectos de producción e     

investigaciones. 

 

Enseñanza - aprendizaje 

 

Historia de la enseñanza y el aprendizaje 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje son parte esencial del ser humano. 

La sobrevivencia de todas las sociedades ha dependido del ejercicio de 

aprender y enseñar. 

 

Los adultos siempre han transmitido a las nuevas generaciones todos los 

conocimientos, habilidades y creencias desarrollados por ellos y por sus 

antepasados, para que la sociedad continúe existiendo y pueda 

desarrollarse.  
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Si bien los procesos de enseñanza y aprendizaje han estado presentes 

desde el inicio de la humanidad, la investigación científica sobre cómo se 

produce el aprendizaje y su correspondiente relación con cómo se debe 

enseñar, son recientes. 

 

¿Qué es enseñar y qué es aprender? 

 

Si bien estos conceptos están íntimamente imbricados e interrelacionados, 

como las caras de una moneda, son dos procesos totalmente distintos. 

 

Metodológicamente, el aprendizaje está en el lado de los estudiantes. El 

proceso se relaciona con la Psicología, que estudia y provee información 

sobre cómo se aprende y concretamente sobre cómo se llegan a dominar los 

conocimientos científicos, las actitudes y los procedimientos. Mientras que la 

enseñanza está al lado de los adultos y se relaciona con la pedagogía, que 

investiga para qué, cómo y qué deben hacer los profesores para que los 

estudiantes logren aprendizajes duraderos y significativos. 

 

Comprender como los niños y las niñas aprenden los conocimientos 

científicos, las actitudes y los procedimientos necesarios para entender y 

actuar positivamente sobre el mundo en sus dimensiones científica, artística, 

social, tecnológica y filosófica, es fundamental, pues de ello depende la 

selección de los contenidos, estrategias y actividades que se aplican en el 

aula. 

 

La labor de traducir la teoría del aprendizaje en aplicaciones prácticas podría 

ser significativamente sencilla, si su proceso fuera simple y directo. 

Desafortunadamente, no es así. El aprendizaje es complejo y ha generado 

numerosas interpretaciones y teorías sobre su funcionamiento. 

 

Además, cada teoría depende de una concepción específica sobre el ser 

humano, del momento histórico en el que está inserta, de los avances en 
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otros campos del conocimiento, etc. Esto hace que cada enfoque nazca en 

un contexto que lo explica y le da sentido. 

 

Psicología del aprendizaje. 

 

La psicología del aprendizaje comenzó como ciencia empírica en 1879. 

Muchos de los psicólogos de esta primera época estuvieron interesados en 

entender los eventos mentales. Al inicio del siglo XX, el psicólogo americano, 

John Broadus Watson, puso en duda el concepto de que la Psicología fuera 

el estudio de la vida mental, porque ésta nunca podría ser estudiada 

objetivamente. Broadus Watson propuso que la psicología se convirtiera en 

la ciencia (ciencia de la conducta), la cual sí podría ser estudiada de manera 

objetiva y permitiría muchos descubrimientos7.   

 

Teorías del aprendizaje humano. 

 

a. Condicionamiento operante de Skinner (Teoría conductista). 

 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basado en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta 

voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa 

provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. 

 

Su objeto de estudio era la conducta humana directamente observable. Se 

concibe al aprendizaje como una asociación mecánica de estímulo, 

respuesta y recompensas, da mucha importancia a los reforzadores, pues 

considera que son aliados indiscutibles a la hora de modelar la conducta. 

 

 

                                                 
7
 Curso para docentes. Santillana 2010 pág. 5,6,7. 
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 El reforzamiento. 

 

Los refuerzos son estímulos post-respuesta y, según sus efectos, pueden 

ser, positivos y negativos: 

 

 Refuerzo positivo  

 

Este tipo de refuerzo provoca que la presencia de ellos aumente la 

probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno 

trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro. 

 

 Refuerzo negativo  

 

Se llaman refuerzos negativos al aumento de probabilidad de una conducta, 

como consecuencia de la supresión de un estímulo. 

 

A diferencia del refuerzo positivo, aquí se omite o retira un estímulo que 

antecede a la respuesta o conducta, y como consecuencia aumenta dicha 

conducta. 

 

b. Teoría psicogenética de Jean Piaget. 

 

La teoría de Piaget considera al sujeto como un ser activo en el proceso de 

su desarrollo cognitivo, el mismo que empieza desde que nace y evoluciona 

hacia la madurez, pero el ambiente difiere en cada año aunque sus etapas 

son bastantes similares. Paso a paso el niño evoluciona hacia una 

inteligencia más madura. 

 

Piaget considera a la inteligencia como una forma de adaptación al medio, 

gracias a la cual el sujeto tiende  establecer los equilibrios necesarios que le 

permitan actuar convenientemente con su entorno. 
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El desarrollo cognitivo en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras 

mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje deben 

aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio. 

 

El desarrollo cognitivo es un proceso de equilibrio entre la asimilación y 

acomodación en el proceso de aprendizaje. 

 

Asimilación 

 

Es la incorporación de un objeto o idea nueva a un esquema o idea que el 

sujeto ya posee. Es el proceso que consiste en incorporar informaciones 

provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas 

previamente establecidas por el sujeto, es decir con la asimilación se trata 

de entender algo nuevo relacionándolo con lo que ya sabe. 

 

Acomodación 

 

Es un proceso complementario a la asimilación, mediante el cual se 

modifican los esquemas teniendo en cuenta la información asimilada. 

 

La asimilación es el proceso mediante el cual se incorporan informaciones 

del mundo exterior, mientras que la acomodación es el proceso mediante el 

cual estas informaciones transforman y reestructuran las representaciones 

anteriores. Al incorporarse la nueva información, la estructura previa sufre un 

desacomodo, un desequilibrio, entre la información anterior y la nueva que 

está siendo incorporada. El resultado de este proceso es la adquisición de 

un estado de equilibrio. 

 

Los estadios de desarrollo son los siguientes: 
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c. Sensoriomotor (0-2 años) 

d. Preoperacional (2-7años) 

e. Operaciones concretas (7-12 años) 

f. Operaciones formales (12 a 15 años) 

 

c. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

 

Según Ausubel, de acuerdo a la forma como se incorpora  la información a 

las estructuras cognitivas, el aprendizaje puede ser: 

 

 Aprendizaje memorístico 

 

Se produce cuando el alumno realiza asociaciones arbitrarias con respecto 

al nuevo conocimiento. Ocurre porque el sujeto no tiene conocimientos 

previos básicos que le permitan comprender lo nuevo, razón por la cual 

memoriza arbitraria y literalmente dando como resultado un aprendizaje 

mecánico y carente de significado. 

 

 Aprendizaje significativo 

 

Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información e 

información previa, pasa a formar parte de la estructura cognitiva del hombre 

y puede ser utilizada en el momento preciso para la solución de problemas 

que se presenten. 

 

Para que se produzcan este aprendizaje se requiere: 

 

- Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

favorable para aprender significativamente, es decir estar dispuesto 

para relacionar el material de aprendizaje con las estructuras 

cognitivas que posee. 
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- El conocimiento de aprendizaje debe ser potencialmente significativo, es 

decir debe permitir ser aprendido de manera significativa. 

 
 

- El alumno debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos básicos, 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda 

vincularse con el anterior en forma representativa y comprensible. 

 

 Organizadores previos 

 

Los organizadores previos son materiales introductorios compuestos por un 

conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y 

generalidad que la información nueva que los alumnos deben aprender. Su 

función principal consiste en proponer un contexto ideacional que permita 

tener un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer 

para aprender significativamente, es decir favorecer la asimilación de los 

contenidos. 

 

Estos organizadores previos deben introducirse en el proceso de 

interaprendizaje antes de que sea presentada la información nueva que será 

objeto de aprendizaje, por ello es considerada una estrategia 

preinstruccional.    

 

d. Teoría socio histórica de Lev Vigotsky. 

 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

 

Vigotsky  considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 
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contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. 

 

Vigotsky considera que el medio social es crucial para el aprendizaje, 

pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El 

entorno social influye en la cognición por medio de sus “instrumentos” es 

decir, sus objetos culturales y su lenguaje e instrucciones sociales. El 

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en 

las interrelaciones sociales  y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. 

 

Una aportación importante de este autor está relacionada con la zona de 

desarrollo próximo. 

 

 La zona de desarrollo próximo (ZDP) 

 

Esto significa, en palabras del mismo Vigotsky “la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, determinado por la capacidad para resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía  de un 

adulto o en la colaboración con otro compañero más capaz”. Lo que el niño 

puede hacer con ayuda de los demás, mañana estará en capacidad de 

hacerlo solo. 

 

La zona de desarrollo próximo  define aquellas funciones que aún no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de maduración.  

 

Vigotsky establecía una clara diferencia entre los conceptos científicos y los 

conceptos cotidianos. Los conceptos científicos se caracterizan por ser 

sistemáticos y se adquieren a través de un sistema de instrucción formal, 

pueden llamarse también conceptos escolarizados. Los conceptos cotidianos 

median en la adquisición de los contenidos científicos, pero a su vez los 
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conceptos cotidianos son mediados y transformados por los conceptos 

científicos.  

 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es capaz de hacer, es decir, 

define funciones que ya han madurado, mientras  que  la Zona de Desarrollo 

Próximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en términos  de 

lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción adecuada. 

 

e. Teoría del descubrimiento de Jerome Bruner. 

 

Bruner resalta el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso 

de aprendizaje. Considera que la condición indispensable para aprender una 

información de manera significativa, es tener la experiencia personal de 

descubrirla. 

 

La noción de andamiaje 

 

Se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos 

de las capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en 

dominar lo que puede captar con rapidez. 

 

Se trata de una analogía con los andamios empleados en la construcción, 

pues, al igual que estos, tienen cinco funciones esenciales: brindar apoyo, 

servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo 

sería imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la 

mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el 

alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va 

retirando el andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La 
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clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP, que 

se modifica en tanto que éste desarrolla sus capacidades. 

 

El andamiaje es una situación de interacción entre el sujeto de mayor 

experiencia y otro de menor experiencia, en la que el objeto es transformar 

al novato en experto. La actividad habrá de resolver colaborativamente. 

 

El aprendizaje por descubrimiento 

 

En este aprendizaje es preciso que se presente una situación ambiental 

como el desafío constante a la inteligencia del aprendiz, impulsándolo a 

resolver problemas y conseguir la transferencia del aprendizaje. 

 

Modos de representación 

 

Según Bruner, las personas desarrollan tres sistemas paralelos para asimilar 

información y representarla: 

 

Modelo enactivo.- Se aprende haciendo cosas, manipulando 

objetos, imitando y actuando. 

Modelo icónico.- Implica la percepción del ambiente y sus 

transformación en imágenes. Uso de recursos gráficos. 

Modelo simbólico.- Hace uso exclusivo del lenguaje, dado que 

proporciona medios para representar la experiencia del mundo y 

para transformarla. 

 

f. Teoría de las inteligencias múltiples de Gadner. 

 

Gadner redefine a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas 

de la vida, para generar nuevos problemas y resolverlos. 
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Según esta teoría no hay una única ni uniforme forma de aprender, todos 

tenemos múltiples inteligencias, somos más eminentes en unas que en otras 

y las combinamos y usamos de diferentes maneras. 

 

Según Gadner, no existe algo que llamamos inteligencia y que se puede 

medir y reducir a un simple número como es el caso del cociente intelectual. 

 

Por eso se ha propuesto la existencia de al menos siete inteligencias 

básicas. 

 

Los puntos clave de esta teoría son:  

 

En primer lugar todos tenemos las siete inteligencias, es decir que cada 

persona tiene capacidades en las siete inteligencias. Las siete funcionan 

juntas de manera única en cada persona. 

 

En segundo lugar, la mayoría de la gente puede desarrollar cada inteligencia 

en un adecuado nivel de competencia, especialmente si recibe ayudas, 

refuerzos e instrucciones adecuadas.  

En tercer lugar, las inteligencias funcionan habitualmente juntas de manera 

compleja, no existen por sí mismas en la vida. Las inteligencias siempre 

están interactuando unas con otras. 

 

Por último, hay muchas maneras de ser inteligente dentro de cada categoría. 

 

Las inteligencias múltiples son las siguientes: 

 

 Lingüística verbal 

 Lógica matemática 

 Espacial visual 

 Cinético corporal 
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 Rítmica musical 

 Interpersonal 

 Intrapersonal 

 Naturalista o ecológica8. 

 

La educación en la Educación Básica 

 

La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques 

críticos formulados en función de distintos puntos de vista filosóficos y bajo 

la influencia de las condiciones socioculturales de cada época. 

La educación es un proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas 

para reemplazar a las adultas, que naturalmente se van retirando de las 

funciones activas de la vida social. La educación realiza la conservación y 

transmisión de la cultura a fin de asegurar su continuidad. 

Aclarando todavía más este concepto, puede, decirse que la educación es 

un proceso que atiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente 

frente a nuevas situaciones de la vida aprovechando la experiencia anterior y 

teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el progreso social. 

La educación en la educación básica, tiene como objeto o finalidad realizar 

en forma concomitante las potencialidades del individuo y llevarlo a 

encontrarse con la realidad, para que en ella actúe conscientemente con 

eficiencia y responsabilidad, con miras en primer lugar a la satisfacción de 

necesidades y aspiraciones personales y adaptando, para ello, la actitud 

menos directiva posible y enfatizando la vivencia, la reflexión, la creatividad, 

la cooperación y el respeto por el prójimo y por la naturaleza.  

 

La enseñanza aprendizaje en la Educación General Básica. 

 

La educación representada principalmente por la escuela, es la que busca el 

cambio del compartimiento de manera consciente  e intencional ya que toda 

                                                 
8
 CONFEDEC. Capacitación sobre el sistema nacional  de evaluación del desempeño 

docente 2010 pág. 41 a la 52 
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su acción tiende a obtener ciertas modificaciones comportamentales de 

acuerdo con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y conocimientos 

reconocidos como los mejores por el medio social. 

 

La enseñanza en consecuencia, no es más que la acción del profesor con 

relación al aprendizaje. 

 

Es evidente que la enseñanza tiene por objeto, una mejor orientación de los 

actos que lleven al educando a reaccionar frente a estímulos capaces de 

modificar su comportamiento. 

 

Se puede entender a la enseñanza, como forma de conducir al educando a 

reaccionar ante ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados 

determinados objetivos, y no a la enseñanza en el sentido de que el profesor 

enseñe alguna cosa a alguien. 

 

El ser humano aprende con todo mejor en el medio físico y social, 

entendiendo las necesidades biológicas, psicológicas y sociales que se le 

presentan en el transcurso de la vida. Esas necesidades pueden 

denominarse obstáculos. Si no hubiese obstáculos no habría aprendizaje.  

 

Objetivos de la Educación General Básica. 

 

Los objetivos de la educación de manera general son los siguientes: 

 

1.-  Atención a todos los individuos. 

2.-  Desarrollo físico y preservación de la salud. 

3.- Integración social. 

4.- Socialización. 

5.- Formación cívica y fortalecimiento de la conciencia nacional. 

6.- Formación de una cultura general. 

7.- Formación económica. 
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8.- Formación estética. 

9.- Desarrollo del sentido de la responsabilidad. 

10.- Aprovechamiento del tiempo libre. 

11.- Formación política. 

12.- Formación democrática. 

13.- Desarrollo del espíritu crítico. 

14.- Enseñar a estudiar. 

15.- Respeto al prójimo. 

16.- La educación, la sociedad y al hombre. 

 

En unión y planificación, todas y cada una orientan a la formación de un ser 

humano completo9. 

 

Enseñanza aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales  

 

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

tecnología, convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y 

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

pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, práctica y social, a 

la hora de resolver problemas reales. 

 

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

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas conscientes, en un mundo interdependiente y 

globalizado, comprometidos consigo mismo y con los demás. Es decir, 

formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que 

los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

 

                                                 
9
 HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA  Autor: Imideo Nerici. 
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De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructos científicos (conjunto de conocimientos sistematizados propios de 

la ciencia) que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que 

los conocimientos no son permanentes y que son relevantes como base 

para la construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, es necesario 

considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 

construcción y resignificación. Como lo dijera Thomas Kuhn: “se debe 

entender la verdad científica como un conjunto de paradigmas provisionales, 

susceptibles de ser reevaluados y reemplazados por nuevos paradigmas” 

  

Es por esto que ya no se habla de leyes universales, sino de hipótesis útiles 

para incrementar el conocimiento. De allí la necesidad de facilitar 

oportunidades en donde los estudiantes aprendan de manera autónoma, y 

puedan reconocer las relaciones que existen entre los campos del 

conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a situaciones nuevas. 

 

Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace 

necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. 

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

estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-

crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite 

aprendizajes significativos a través de la movilización de estructuras de 

pensamiento que son patrones cognitivos que permiten el aprendizaje a 

través de la movilización de las operaciones intelectuales como: 

introyecciones, proyecciones, nominación, denominación, ejemplificación, 

codificación, decodificación, inducción, deducción, descifrar, argumentación, 

derivación, definición, supraordinación,  infraordinación, exclusión, con lo 

cual el estudiante conceptualiza su realidad. Esto solo se logra con un 

enfoque encaminado hacia la enseñanza para la comprensión, el uso 
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creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

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

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con 

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. 

 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico. 

 

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

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

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

Ciencias Naturales, establece un eje curricular integrador “Comprender las 

interrelaciones del mundo natural y sus cambios”, que involucra dos 

aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos que 

proporcionan profundidad, significación, conexiones y variedad de 

perspectivas desde la biología, la física, la química, la geología y la 

astronomía, en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del 

individuo, y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias de las 

Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar 

situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones. 
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Estas macrodestrezas son trabajadas dentro de las destrezas con criterios 

de desempeño, los cuales se evidencian en el nivel de complejidad y se 

profundizan en las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

También se han establecido ejes del aprendizaje que tienden a ser 

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

disciplina y que se vinculan a las experiencias del estudiantado dentro del 

aula y fuera de ella. Estos ejes del aprendizaje se articulan con el eje 

curricular integrador del área y varían con el desarrollo del pensamiento de 

los educandos según su edad, sus intereses personales y la experiencia 

intelectual de cada uno de ellos. Por lo tanto, se tornan en elementos 

motivadores y, al mismo tiempo, se convierten en la columna vertebral que 

enlaza los contenidos, estimula la comprensión y propicia espacios para 

aprender a aprender. 

 

El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de 

Educación General Básica, a través de los ejes del aprendizaje propios de 

cada año escolar, y en cuya redacción se han tomado en cuenta los 

aspectos Ecología y Evolución explícitos en el eje curricular integrador. Así, 

en orden de cuarto a décimo año de Educación General Básica, los ejes del 

aprendizaje son: 

 

•  La localidad, expresión de relaciones naturales y sociales; 

•  Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio   

y conforman la comunidad biológica; 

• Bioma Pastizal: el ecosistema expresa las interrelaciones bióticas y 

abióticas; 

•    Bioma Bosque: los biomas se interrelacionan y forman la biósfera; 

•    Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones; 

•    Región Insular: la vida manifiesta organización e información; 
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• Regiones biogeografías: la vida en la naturaleza es la expresión de un 

ciclo.  

 

Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que 

agrupan los mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y 

asociados a las destrezas con criterios de desempeño, que en conjunto 

responden al eje curricular integrador. 

 

El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño para aprender a 

aprender, requiere de un giro en el proceso y la concepción de la evaluación, 

pues esta no debe ser concebida como un fin, sino como un espacio más 

para el aprendizaje y como un paso en el proceso educativo que permitirá a 

los actores directos (estudiante y docente) tomar decisiones, hacer 

correcciones y monitorear avances. 

 

La evaluación debe ser continua, remediable y procesual. Por esto, al iniciar 

esta parte del proceso educativo, es necesario que el profesorado se plantee 

preguntas tales como: ¿Qué deben saber, entender y ser capaces de hacer 

los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué actitudes deben 

demostrar? Estas preguntas no solo llevarán a los docentes y estudiantes a 

contextualizar los objetivos planteados, sino también, a realizar una 

constante revisión y retroalimentación de los conocimientos y del nivel de 

dominio de las destrezas trabajadas. De esta forma, la evaluación se torna 

recursiva, pues sus instrumentos se diversifican y permiten además incluir a 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, volviéndose 

atractiva y eficiente tanto para el estudiantado como para el docente. 

 

Objetivos educativos del área de Ciencias Naturales. 

 

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

cienciación crítica - reflexiva en relación a su rol en el entorno, 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 y 

colectiva a través de la valoración de los beneficios que aportan los 

hábitos como el ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada 

para perfeccionar su calidad de vida.  

 

 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 a 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 del 4to año de Educación Básica en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

 Identificar las características e importancia de las fuentes de energía 

naturales mediante la descripción de sus elementos, para promover 

medidas que atenúen la contaminación del medio.  

 



 

 

128 

 

 Describir el suelo, sus tipos y la relación con la agricultura, a través de 

la identificación de sus propiedades, para fomentar hábitos de 

conservación y protección.  

 

 Identificar las particularidades y la importancia del agua mediante la 

descripción de las características físicas y relacionar con su uso, a fin 

de promover medidas tendientes a mitigar la contaminación que afecta 

a los seres vivos.  

 

 Determinar las características del aire y su relación con los seres vivos 

por medio de la descripción y experimentación, a fin de valorar su 

importancia en los procesos vitales y la necesidad de prevenir y/o 

mitigar su contaminación.  

 

 Describir el ciclo de vida de los organismos de la localidad, mediante la 

observación e identificación de características y procesos, para 

reconocer las interrelaciones que guardan las etapas reproductivas 

entre ellos. 

 

Contenidos curriculares del cuarto año de Educación General Básica. 

 

Eje curricular integrador: Comprender las interacciones del mundo natural 

y sus cambios. 

 

Eje del aprendizaje: La localidad, expresión de relaciones naturales y 

sociales. 

 

Bloque 1: El sol como fuente de energía para la vida. 

 

 Sol, viento y agua como fuentes de energía. 

 Relaciones de calor y luz con la vida, el clima y los cambios de estado 

de la materia. 
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Bloque 2: El suelo y sus irregularidades. 

 Tipos de suelo de la localidad. 

 El suelo y el relieve en la localidad. 

 La agricultura local y el suelo. 

 

Bloque 3: El agua para el consumo humano. 

 El agua y sus características  

 La importancia del agua en la localidad. 

 Utilidad del agua en la localidad. 

 Cuidados del uso del agua de consumo humano. 

 Contaminación y prevención de enfermedades. 

 

Bloque 4: El clima se manifiesta por las variaciones del aire. 

 El aire y sus características. 

 La importancia del viento y su utilidad. 

 Calidad del aire en la localidad. 

 

Bloque 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

 Los organismos de la localidad y el ambiente. 

 Variedad de los ciclos de vida en la localidad. 

 El ser humano se relaciona con otros seres vivos: órganos de los 

sentidos. 

 Semejanzas y diferencias en la alimentación de los seres humanos y 

otros animales. 

 Animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad. 

 Ciencia y tecnología, y otras manifestaciones socioculturales impactan 

en la localidad y en los ciclos naturales. 
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Destrezas con criterio de desempeño en el cuarto año en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

Bloque curricular: El Sol como fuente de energía para la vida. 

 

a. Destrezas con criterios de desempeño 

 

Describir el Sol, el viento y el agua, como fuentes de energía naturales 

inagotables, con la identificación de sus características, la relación de su 

papel en el ambiente y su utilidad para el desarrollo de los seres humanos. 

 

Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, su influencia en el cambio 

climático con experimentaciones, registros climáticos y recolección e 

interpretación de datos en el entorno. 

Relacionar el calor y la luz que proporciona el Sol, con su influencia en los 

seres vivos, su ambiente y los cambios de estado del agua en la naturaleza 

desde la experimentación, observaciones directas y la interpretación de 

gráficos y datos recolectados. 

 

Bloque curricular: El suelo y sus irregularidades. 

 

b. Destrezas con criterios de desempeño 

 

Analizar las particularidades que presentan los suelos de la localidad con la 

observación directa durante las indagaciones de campo, identificación y 

registro de datos y la interpretación de fotografías, imágenes y videos del 

estado del suelo en la localidad. 

 

Relacionar la estructura del suelo con el relieve de la localidad desde las 

observaciones directas, recolección de datos bibliográficos y experimentales. 
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Diferenciar las propiedades de los diversos tipos del suelo agrícola de la 

localidad con la observación, recolección e interpretación de datos. 

 

Bloque curricular: El agua para el consumo humano 

 

c. Destrezas con criterios de desempeño 

 

Describir las características físicas del agua con la observación directa, la 

experimentación e interpretación de los datos obtenidos. 

 

Analizar la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos de 

la localidad con observaciones directas en el entorno, la interpretación de 

imágenes, gráficos y la información obtenida de diferentes fuentes. 

 

Reconocer que el manejo adecuado del agua para el consumo humano 

previene enfermedades transmitidas por microorganismos con la reflexión de 

la práctica de normas y hábitos de higiene y salubridad, la observación 

directa, la recolección y procesamiento de datos obtenidos de diversas 

fuentes como bibliográficas, mass media (prensa escrita, radio, televisión, 

Internet), revistas y el contexto cultural. 

 

Bloque curricular: El clima se manifiesta por las condiciones de variación 

del aire. 

 

d. Destrezas con criterios de desempeño 

 

Analizar las características del aire y su importancia para la vida de los seres 

vivos, con la descripción de gráficos e imágenes, la experimentación y la 

reflexión. 
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Reconocer la importancia del aire en movimiento en la naturaleza y justificar 

su utilidad para los seres humanos, con observaciones directas e 

indagaciones experimentales y biográficas. 

 

Analizar la influencia de las plantas en la calidad del aire y la contaminación 

de éste como generador de enfermedades respiratorias, con la 

decodificación e interpretación de lecturas e informaciones, y el análisis 

crítico reflexivo de las experiencias de los estudiantes. 

 

Bloque curricular: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

 

e. Destrezas con criterios de desempeño 

 

Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la localidad, 

con la identificación y descripción de las características que presentan los 

seres de la naturaleza en su entorno próximo. 

 

Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de vida de 

otros seres vivos de la localidad, con la secuenciación y ordenamiento del 

ciclo vital, la jerarquización de procesos, así como la interpretación de 

gráficos e imágenes. 

Analizar cómo los órganos de los sentidos proporcionan información vital 

para relacionarnos e interactuar con el medio, con observaciones, 

experimentos y análisis de las experiencias propias de los estudiantes. 

 

Comparar la alimentación humana con la de otros animales y relacionar su 

importancia en el funcionamiento de los organismos, con la interpretación de 

gráficos e imágenes y el análisis de la necesidad de obtención de energía. 

 

Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad, 

con observaciones y descripciones de sus particularidades y de las 

cualidades que presentan para su utilidad. 



 

 

133 

 

Precisiones para la enseñanza aprendizaje del Área de Ciencias 

Naturales. 

 

El saber escolar se construye a partir de la apropiación de contenidos 

conceptuales, experimentales y del desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño. 

 

Si consideramos que en el universo el cambio es lo único constante, y que 

éste obedece a un sistema de permanente relación entre sus componentes, 

entonces el desafío para los docentes de Ciencias Naturales es integrar los 

contenidos de Biología, Física, Química y Geología para dar cuenta de la 

complejidad y dinámica de interacciones presentes en el mundo natural. 

 

Para iniciar el proceso de enseñanza - aprendizaje, se sugiere desarrollar 

actividades que tomen en cuenta los saberes previos, que sobre el entorno 

poseen los estudiantes y que constituyen el material para motivar a la 

investigación, confrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y generar 

conclusiones propias. 

 

Con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz de las destrezas con criterios 

de desempeño propuestas para cuarto año de Educación General Básica, es 

necesario hacer algunas recomendaciones a los docentes para desarrollar 

los diferentes bloques curriculares. 

 

A continuación se detallan varias sugerencias: 

 

Bloque 1: El Sol como fuente de energía para la vida. 

 

El planeta Tierra reúne una serie de características que posibilitan las 

diversas formas de vida. Entre ellas están la incidencia e intensidad de la 

energía del Sol que se manifiesta en forma de luz y calor sobre la superficie 

terrestre, las cuales influyen en el movimiento de las masas de agua y de 
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aire y, en consecuencia, en el cambio climático y en el aprovechamiento de 

este tipo de energía por parte de los seres vivos.  

 

Por estas razones es necesario que los docentes promuevan el análisis del 

bloque curricular “El Sol como fuente de energía para la vida” con una visión 

de conjunto desde el funcionamiento energético de nuestro planeta. 

 

Por consiguiente, se sugiere a los docentes generar actividades que orienten 

hacia la identificación y descripción de los componentes bióticos y abióticos, 

a partir de la observación directa del entorno e interpretación de la influencia 

de la energía solar en las relaciones naturales y sociales (migratorias y 

coloniales) de la localidad. Es conveniente estimular la movilización de los 

preconceptos de los estudiantes a partir de una “batería de preguntas”, así: 

¿Cuál es la principal fuente de energía que llega al planeta Tierra? ¿Cómo 

se manifiesta esa energía en el planeta? ¿Para qué sirve la energía solar? 

¿Por qué al exponer al Sol un objeto durante un tiempo prolongado, su 

temperatura parece aumentar?  

 

Para trabajar la interpretación es conveniente realizar un proceso como 

descomponer o examinar el objeto de estudio, relacionar las partes del 

objeto, establecer la lógica de las relaciones identificadas y elaborar 

conclusiones acerca de las relaciones que aparecen después de la 

respectiva interpretación. 

Con el fin de establecer las relaciones de la influencia de la luz y el calor en 

los seres vivos y en el ambiente, los docentes deben promover el análisis 

experimental en el que sus estudiantes observen y describan los 

movimientos de la Tierra alrededor del Sol y la incidencia de la luz solar en la 

superficie proyectada (día y noche). Durante la demostración se sugiere 

hacer un análisis reflexivo a través de la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si 

la Tierra dejara de girar? A partir de las respuestas dadas, se pueden 

plantear estos interrogantes: ¿Cómo influye la intensidad del calor en el aire 

y el agua? ¿Qué relación existe entre el movimiento del aire y el movimiento 
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del agua? ¿Qué cambios climáticos se producen por la influencia del Sol? 

¿Qué pasa con el agua de lluvia que cae al suelo? ¿Por qué flotan las 

nubes? 

 

Una vez registrada la información obtenida del proceso anterior, motive  a 

sus estudiantes para que mediante el trabajo cooperativo, realicen su 

análisis por medio de la confrontación de ideas, las cuales deberán ser 

desarrolladas bajo un esquema de preguntas de orientación, como por 

ejemplo: ¿Cuáles son los argumentos que sostienen la idea? ¿Cómo 

demostrar o descartar la idea consensuada? Esto permitirá que el 

estudiantado elabore diseños experimentales para explicar la influencia de 

las variaciones de temperatura en los cambios de estado de la materia y, a 

su vez, relacione con los elementos bióticos y abióticos del ecosistema. 

 

Para desarrollar el análisis, se sugiere encaminar el siguiente proceso: 

escribir la idea clave del tema u objeto a analizar, determinar los criterios a 

analizar, investigar según el criterio de análisis y elaborar conclusiones. 

 

Bloque 2: El suelo y sus irregularidades 

 

Es importante reconocer al suelo como una estructura dinámica y cambiante 

formada por sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran 

cubriendo la corteza terrestre. Sirve de soporte a los seres vivos 

proporcionándoles los nutrientes necesarios para su crecimiento y 

desarrollo; por lo que constituye uno de los recursos naturales renovables 

más significativos, entre otros de la misma condición.  

 

También es fundamental identificar la influencia de las condiciones 

ambientales y la actividad humana en el modelado del relieve del suelo, su 

estructura y composición; por consiguiente, en su productividad. Es 

adecuado que los escolares desarrollen “actitudes de aprecio” al medio 

natural y social a través del uso de estrategias o acciones que contribuyan a 
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su cuidado y conservación. De este modo, se favorece la concienciación 

sobre la necesidad de mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la 

localidad. 

 

Con el propósito de desarrollar la identificación, se recomienda realizar el 

siguiente proceso: descomponer el objeto de estudio en sus partes, en este 

caso el suelo y sus irregularidades, describir las características de los ele-

mentos encontrados, indicar la relación entre los elementos encontrados y el 

objeto de estudio, reconstruir el objeto de estudio y, finalmente, escribir las 

conclusiones.  

 

Para la enseñanza del bloque curricular “El suelo y sus irregularidades”, se 

abordarán conocimientos básicos en torno al eje del aprendizaje “la locali-

dad”. Por lo tanto, para empezar su estudio, los docentes deben revisar los 

preconceptos o conocimientos previos del estudiantado a través de pregun-

tas que despierten el interés, y les permitan pensar y reflexionar acerca de 

¿qué es el suelo?, ¿qué tipos de suelos conocen?, ¿qué actividades realizan 

los seres vivos en el suelo? Con base en estas reflexiones, los estudiantes 

podrán identificar y describir las características de algunos tipos de suelos y 

deducir, a partir de ello, qué seres vivos habitan en el suelo y la actividad 

que realizan en su interacción con el medio.  

 

Para el estudio del perfil del suelo, inicie con el análisis de su formación 

determinado por el arrastre, acumulación y sedimentación de materiales. Es 

conveniente que para desarrollar el trabajo anterior se guíe durante la 

observación de un corte del borde de carretera de la localidad, fotografías o 

imágenes ilustrativas que muestren dicho perfil. De acuerdo con las obser-

vaciones, oriente el análisis descriptivo de las características de cada capa 

para que sus estudiantes identifiquen los horizontes que los conforman.  

 

Es conveniente realizar actividades experimentales en las que los educan-

dos identifiquen y describan los diferentes tipos de suelo. Considere durante 
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el trabajo experimental el análisis de la estructura, tamaño de partículas y 

color. De este modo relacionarán la textura y solidez del suelo arenoso, 

arcilloso y limoso con la capacidad de filtrado y retención de agua. En este 

momento se sugiere introducir conceptos básicos de química como métodos 

de separación de mezclas (tamización, filtración y decantación).  

 

Para desarrollar la destreza de describir, es necesario que tome en cuenta 

que los temas analizados anteriormente sigan un proceso de enseñanza, 

así: identificar el objeto de estudio, formular criterios de clasificación y jerar-

quización de las características del objeto, destacando las fundamentales. 

Posteriormente, el docente deberá promover la formulación de criterios de 

comparación, para que sus estudiantes establezcan semejanzas y diferen-

cias entre los suelos que caracterizan la localidad.  

 

También es aconsejable ensayar con sus estudiantes pruebas 

experimentales de crecimiento de plantas de ciclo corto, en terrenos con 

diferentes proporciones de suelo arenoso, arcilloso y limoso, bajo las 

mismas condiciones de humedad, presencia de luz solar y cantidad de 

muestra. Esta actividad permitirá identificar y diferenciar el tipo de suelo con 

el grado de fertilidad del terreno. Aquí se sugiere orientar a los escolares 

para la observación directa de las particularidades de los suelos agrícolas de 

la localidad como la textura, color, permeabilidad, porosidad, drenaje, 

consistencia y profundidad.  

 

Para continuar con el proceso, establezca asociaciones vinculadas al tipo de 

suelo con la productividad del terreno, la modificación natural y antrópica del 

entorno, las actividades agrícolas y la acción de los invertebrados, como la 

lombriz de tierra en la fertilidad del suelo.  

 

El análisis reflexivo de las conclusiones obtenidas del proceso anterior fa-

cilitará a sus estudiantes comprender la importancia de la agricultura or-

gánica, cómo su práctica favorece a la conservación, al manejo sustentable 
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de los recursos naturales y a la elevación de la calidad de vida de los habi-

tantes de la localidad. Además, es fundamental dar énfasis en la importancia 

del rescate de las prácticas agrícolas tradicionales, siempre que estas sean 

prácticas sustentables.  

 

Para cerrar el proceso, motívelos para que participen en actividades 

agrícolas como remoción y regado de suelo, cosecha en granjas escolares, 

caseras y/o terrenos de la localidad; lo que potenciará el trabajo cooperativo 

y una actitud de reconocimiento y valoración del suelo como un recurso 

natural que debe ser cuidado. 

 

Bloque 3: El agua para el consumo humano 

 

La influencia de la energía solar afecta el movimiento de las masas de agua 

y aire que inciden sobre la modificación del relieve del suelo. Así, por ejem-

plo, la erosión ocasionada por el aire o el agua conlleva a la alteración de los 

componentes y la estructura de los suelos. Provoca la disminución de 

nutrientes en determinados suelos y favorece la acumulación de los mismos 

en otros terrenos. Además, facilita el proceso de polinización hidrófila que 

garantiza la supervivencia y sostenimiento de ciertos vegetales.  

 

Consecuentemente, el agua es un recurso natural que influye en el modela-

do del suelo por el arrastre de su capa superficial y el desgaste de las rocas. 

También constituye el medio de transporte de sustancias minerales y orgá-

nicas que, dependiendo de la composición de las partículas que forman el 

suelo, afectan en su compactación.  

 

El agua se encuentra en muchos lugares como las nubes, los ríos, la nieve y 

el mar, en el mismo aire, en nuestro cuerpo, en los alimentos y bajo la tierra. 

El 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Está presente en 

nuestras actividades diarias como la higiene personal, la preparación de 

alimentos, riego de cultivos, fabricación de productos, producción de ener-
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gía, entre otros. Sin embargo, por diversas causas, muchos ecosistemas del 

planeta enfrentan problemas de carencia de agua, contaminación o manejo 

inadecuado de este recurso natural indispensable para la vida.  

Para trabajar el bloque curricular “El agua para el consumo humano”, se 

sugiere a los docentes que a partir de la observación y experimentación, sus 

estudiantes identifiquen y describan las características físicas del agua como 

el estado físico (sólido, líquido y gaseoso), color, sabor y olor. Una vez 

realizada la experiencia, formule las siguientes preguntas: ¿Qué órganos de 

los sentidos permiten identificar que el agua es incolora, inodora e insípida? 

¿Qué pasaría si se calienta el agua? ¿Cómo se forma el hielo? ¿En qué 

estados se encuentra el agua en su localidad? Esto permitirá identificar y 

describir las propiedades físicas del agua y relacionarlas con la ubicación de 

los estados del agua en la localidad. 

 

Estos prerrequisitos posibilitarán que los docentes promuevan el pensa-

miento reflexivo de sus estudiantes a través de ejercicios de argumentación. 

Por ejemplo, se puede presentar al estudiante un problema para que analice 

la importancia y utilidad del agua para la vida de los seres vivos de la locali-

dad. Esto se logrará a partir de “un banco de preguntas” como: ¿Qué 

pasaría con los seres vivos (plantas, animales y seres humanos) si dejaran 

de tomar agua? ¿Cuáles son las actividades cotidianas en la que se usa el 

agua? ¿Cuál es la utilidad del agua en la industria? ¿Cuáles son las formas 

de desperdicio de agua? ¿Cuáles son las principales fuentes de 

contaminación de agua en su localidad? O desde la observación directa en 

la localidad, solicitar al estudiantado que identifique y describa las 

actividades contaminantes, formas de desperdicio, y uso del agua en las 

actividades humanas y en las diferentes industrias.  

 

Los seres vivos modifican y adaptan sus estructuras al medio para proveerse 

del alimento, luz solar y agua. Esto garantiza su crecimiento y desarrollo 

óptimo, por lo que se recomienda a los docentes propiciar actividades de 

observación en la localidad sobre los seres vivos y el agua. Esta experiencia 
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motivará a sus estudiantes para identificar y registrar en una guía de campo 

a los seres vivos presentes en la localidad, al igual que las fuentes y las es-

tructuras adaptativas para el consumo de agua por parte de estos.  

 

La actividad humana genera desperdicios contaminantes que se concentran 

en diferentes medios como el agua, el suelo y el aire. El agua sin el debido 

tratamiento y manejo adecuado para el consumo humano, es caldo de 

cultivo de las enfermedades transmitidas por microorganismos. Para el 

tratamiento de este tema, es importante que los estudiantes reconozcan las 

causas y las consecuencias de la acción de los agentes contaminantes 

sobre el agua y los seres vivos que necesitan de ella. A partir de esta 

actividad, se establecen relaciones con el manejo adecuado de este recurso 

para su conservación y consumo humano.  

 

Es imprescindible analizar las medidas de prevención de enfermedades 

transmitidas por microorganismos del agua y por sustancias que se encuen-

tran disueltas en ella. Entonces, se pueden plantear preguntas que movilicen 

los preconceptos o ideas que permitan el nuevo conocimiento, por ejemplo: 

¿Qué entiende por microorganismo? ¿Qué sustancias disueltas en el agua 

pueden ser causantes de enfermedades? ¿Cómo reconocer que el agua 

está contaminada? ¿Cómo eliminar los microorganismos causantes de las 

enfermedades?  

 

Para reforzar los conocimientos o ideas previas de los educandos, es con-

veniente que se realice el análisis de materiales audiovisuales, fuentes bi-

bliográficas, medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio, 

televisión, Internet), revistas y el contexto cultural. Todo esto facilitará la 

identificación y el procesamiento de datos acerca de las clases de enfer-

medades causadas por la contaminación del agua, las manifestaciones de 

estas en el organismo humano, y las medidas de tratamiento y prevención. 

Se espera que con esta actividad, los estudiantes puedan predecir y recono-

cer las consecuencias de la ingesta de agua contaminada. Además, se 
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podría orientar el conocimiento de sus estudiantes con preguntas para su 

análisis y discusión, por ejemplo: ¿Para qué hervimos el agua? ¿Qué ocurre 

en el organismo luego de tomar agua contaminada? ¿Qué hábitos y normas 

de higiene son indispensables para evitar enfermedades?  

 

Para promover el trabajo cooperativo y reflexivo en los estudiantes, es propi-

cio motivar la generación de actividades que contribuyan a la socialización 

de la práctica de normas y hábitos de higiene en la comunidad educativa, la 

localidad y sus hogares. 

 

Bloque 4. El clima se manifiesta por las condiciones de variaciones del 

aire 

 

El clima es el promedio de las condiciones meteorológicas como la 

temperatura, humedad, velocidad del viento, cobertura de nubes y precipi-

tación pluvial a lo largo del tiempo. Muchos factores influyen en las varia-

ciones climáticas. como la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra, 

los movimientos de rotación y traslación, la distribución de continentes y 

océanos, y la altitud de las masas de tierra. Todos estos factores interactúan 

para producir vientos y corrientes oceánicas dominantes que influyen en los 

patrones climáticos.  

 

Para desarrollar este bloque curricular, comience con el análisis de las ca-

racterísticas básicas del aire y de los gases que lo componen; identificar el 

oxígeno como principal componente del aire y sustancia indispensable para 

realizar los procesos de respiración en vegetales y animales, el cual es 

producido durante la fotosíntesis de las plantas. Además, determinar las 

principales fuentes de contaminación, comprender las repercusiones del aire 

contaminado en los seres vivos, reconocer el viento como fuente de energía, 

y valorar la función del aire para diseminar las semillas de los vegetales y 

transportar aves e insectos.  
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Para lograr aprendizajes significativos, es conveniente que los docentes 

promuevan actividades prácticas integradas que incluyan salidas de obser-

vación de campo y experimentación que movilicen el análisis y reflexión del 

fenómeno climático en estudio.  

 

Para abordar el bloque curricular “El clima se manifiesta por las condiciones 

de la variación del aire”, se recomienda a los docentes generar actividades 

experimentales que permitan reconocer las propiedades de éste como peso, 

densidad, volumen indefinido y las organolépticas (color, olor y sabor). 

Terminadas estas experiencias, promueva el análisis reflexivo de los 

estudiantes a través de una “batería de preguntas”, por ejemplo: ¿Por qué el 

abdomen se eleva y aumenta el volumen al respirar? El análisis permitirá 

concluir a sus estudiantes que el aire ocupa un espacio. ¿Qué diferencias 

identifican al tomar aire por las fosas nasales y por la boca? ¿Puedo obser-

var el ingreso o salida de aire? ¿Tiene algún sabor? ¿Tiene algún olor par-

ticular? Posiblemente enuncien que huele a aire puro o a otras cosas, pero 

esto es una condición más no una característica del aire.  

 

La interpretación de las características del aire permitirá con orientación 

experimental que los escolares analicen la relación que existe entre el peso 

del aire y la presión atmosférica, además plantee situaciones como: ¿Por 

qué el balón de fútbol corre más rápido en las alturas que a nivel del mar? 

Analicen y reflexionen por qué según comunicado de la FIFA (Federación 

Internacional de Fútbol Amateur) “Los partidos oficiales entre seleccionados 

nacionales no podrán jugarse en estadios ubicados a más de 2 500 m.s.n.m. 

(metros sobre el nivel del mar)”. Esto coadyuvará a que sus estudiantes re-

lacionen la altitud con la densidad del aire, la presencia de la cantidad de 

oxígeno en el aire y su influencia en el comportamiento del organismo. ¿Por 

qué se puede vivir varias semanas sin comer, pocos días sin tomar agua y 

pocos minutos sin tomar aire? Este análisis ayudará a reconocer la impor-

tancia del aire para la vida de los seres vivos.  
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Para continuar con el análisis del bloque curricular, es pertinente inducir la 

observación de gráficos y modelos de interpretación de las capas que con-

forman la atmósfera, lo que posibilitará reconocer que el aire es una mezcla 

de gases que conforman la capa atmosférica.  

 

Otro aspecto para considerar es la presencia del aire que garantiza la vida 

en nuestro planeta y que además de protegernos, en él se desarrollan 

fenómenos naturales como tormentas, huracanes, relámpagos y lluvias 

torrenciales que son síntomas de que los cambios en la atmósfera son 

constantes. Para esto se aconseja realizar observaciones directas en la 

localidad, análisis de audiovisuales e investigaciones bibliográficas, para 

relacionar el uso adecuado del movimiento del aire en las actividades 

humanas desde la antigüedad.  

 

Es importante aplicar estrategias metodológicas a fin de que los escolares, a 

partir de la observación de la localidad, identifiquen, describan y reconozcan 

la influencia de las plantas en la calidad de aire, y también analicen las 

causas y consecuencias de la contaminación del aire. Se sugiere recoger las 

experiencias de sus estudiantes sobre las enfermedades respiratorias 

ocasionadas por la contaminación del aire. Esto posibilitará que de acuerdo 

con la indagación bibliográfica y en fuentes virtuales, reconozcan la impor-

tancia del cuidado y preservación de su entorno. 

 

 
Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

Los ciclos en la naturaleza representan una serie de eventos que se 

suceden en forma regular y periódica. Estos afectan las relaciones de los 

seres vivos con su entorno. Así, los ciclos naturales tienen como función 

garantizar el aprovechamiento del agua a través del ciclo hidrológico, la 

circulación de la materia y el flujo de energía en los ecosistemas de la 

localidad.  
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Mediante el flujo de la materia y la energía, se establecen relaciones 

interespecíficas10 e intraespecíficas11 entre los seres vivos que responden a 

sus necesidades energéticas para su supervivencia, así como relaciones 

entre los seres vivos y su entono. De tal forma que para el tratamiento del 

bloque curricular “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios”, es conveniente 

estimular a los estudiantes para que se cuestionen y hagan preguntas tales 

como: ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué seres vivos identifican en su localidad? 

¿Cómo se alimentan los seres vivos en la localidad? ¿Cómo obtienen su 

alimento? ¿Cuál es la función de las plantas?, entre otras. De este modo, los 

estudiantes expresarán sus intereses y vivencias relacionadas con los seres  

vivos presentes en su localidad, y buscarán respuestas con la orientación 

científica de los docentes para valorar y preservar la vida de la fauna y la 

flora.  

 

Con la actividad anterior se pretende que los educandos comuniquen sus 

conocimientos previos sobre las características y funciones de los seres vi-

vos y, por lo tanto, identifiquen las relaciones de estos con el entorno. Esto 

será posible desde la observación guiada para la identificación y descripción 

de los elementos del paisaje natural, las características y comportamientos 

de plantas y animales de la localidad.  

 

Para relacionar, es conveniente realizar el siguiente proceso: identificar el 

propósito de estudio, determinar los criterios para relacionarlos entre los 

elementos del entorno, establecer nexos de las relaciones encontradas entre 

los elementos, y desarrollar conclusiones generalizando según los criterios 

de relación trabajados.  

 

Estas actividades ayudan a los escolares a identificar las fuentes de alimento 

de los seres vivos en la localidad, e introducirse en la construcción y 

conceptualización de la cadena alimenticia. Para ello, es importante que el 
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 HACIA UNA DIDÁCTICA GENERAL DINÁMICA  Autor: Imideo Nerici.  
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docente los oriente durante el proceso para que indaguen las relaciones que 

ocurren en los ecosistemas, por ejemplo, presa - depredador, entendida 

como la relación entre diversas poblaciones de consumidores y de estos con 

los productores. También podrán explicar la importancia de la alimentación 

en el funcionamiento de su organismo comparándolo con el de otros seres 

vivos.  

 

Se aconseja además generar actividades cooperativas de observación de 

imágenes cinéticas12, seres vivos de la localidad o del entorno para que sus 

estudiantes establezcan comparaciones entre los ciclos de vida de las plan-

tas, los animales y los seres humanos. Es fundamental que los educandos 

identifiquen y describan las etapas de los ciclos de vida de los seres vivos, 

las enlisten, secuencien y determinen relaciones entre sus componentes. 

Esto ayudará que sus estudiantes comprendan que todos los seres vivos 

cumplen un ciclo de vida: nacen, crecen, se reproducen y mueren, y que 

este ciclo se desarrolla en diferentes ambientes o ecosistemas.  

 

Los seres vivos se relacionan unos con otros a través de la alimentación; por 

este motivo es indispensable que los docentes soliciten a sus estudiantes 

elaborar una lista de los seres vivos presentes en la localidad e induzcan y 

guíen para que establezcan relaciones con el tipo de alimento que 

consumen. Para hacerlo, pueden establecer criterios de comparación y, a 

través de ellos, propiciar un análisis entre las diferentes formas de alimenta-

ción para concluir con una clasificación de los animales por el tipo de alimen-

tación: carnívoros, herbívoros y omnívoros. Esto les facilitará relacionarlos 

con los conceptos de consumidores, productores y descomponedores.  

 

Para la construcción de una cadena alimenticia, se sugiere partir de los pre-

conceptos de sus estudiantes por medio de preguntas como: ¿Qué entiende 

por cadena? ¿Qué es un eslabón? ¿Cómo se construye una cadena?  
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En este momento es importante resaltar las relaciones que guardan los or-

ganismos dentro de la cadena alimenticia. Estas relaciones pueden ser inter 

e intra específicas. Se sugiere trabajar este tema con la ayuda de fotogra-

fías, dibujos, videos u observaciones directas del entorno. A partir de este 

material, los escolares identificarán y describirán los elementos bióticos y 

abióticos, y realizarán una lista de las características que los definen. Ade-

más, establecerán las interacciones de alimento y espacio que tienen lugar 

en una comunidad entre individuos de especies diferentes e individuos de la 

misma especie.  

Es conveniente promover trabajo cooperativo para que sus estudiantes 

identifiquen y caractericen las relaciones interespecíficas que se dan entre 

individuos de distintas especies y de diversas poblaciones como la depre-

dación13 y parasitismo14. Así, también identificarán las relaciones 

intraespecíficas que se presentan entre los individuos de la misma especie, 

produciéndose luchas y relaciones de competencia por el alimento, la luz, el 

territorio o la pareja.  

 

Para que los educandos analicen cómo los órganos de los sentidos pro-

porcionan información para relacionarnos e interactuar con el medio, se 

sugiere comenzar desde sus ideas previas acerca de las formas en que per-

ciben, interpretan y se comunican con el entorno, a través de preguntas que 

recojan sus experiencias, por ejemplo: ¿Cómo podemos saber que existen 

los objetos? ¿Para qué sirven los órganos de los sentidos? ¿Cuáles son los 

órganos de los sentidos? ¿Cómo sabemos que el aire se mueve? ¿Cómo 

perciben los olores y sonidos del entorno? Con esta actividad, se pretende 

que los estudiantes relacionen y comuniquen los conocimientos previos con 

las funciones de los órganos de los sentidos como mecanismos que nos 

permiten percibir y responder ante estímulos como la luz, sonidos, sabores, 

frío o calor, olores, dolor, etcétera.  
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Para finalizar el tratamiento del bloque curricular, se aconseja que los es-

tudiantes identifiquen los animales y plantas de su localidad, útiles para el 

ser humano. Que a través de la observación directa y guiada en la localidad, 

identifiquen y describan las características de las plantas y propongan 

criterios para clasificarlas. Luego, es necesario que los docentes dirijan para 

establecer la clasificación de las plantas por su utilidad en alimenticias; para 

la industria alimentaria, en forrajeras9; plantas de uso artesanal, 

medicinales, de ornato y valor urbanístico. También lograr que agrupen los 

animales en domésticos, para transporte, alimentación, entre otros. Para 

ello, proponga preguntas como: ¿Qué animales nos proporcionan alimento? 

¿Qué animales nos sirven de compañía?, etcétera.  

 

Como actividad de evaluación suscite el diseño y aplicación de un micro-

proyecto para la implantación de una huerta escolar en un área de la locali-

dad o en el entorno de la escuela.  

 

También se sugiere que durante el desarrollo del micro-proyecto, oriente a 

sus estudiantes para observar el ciclo vital de las plantas y las diferencias 

que se establecen durante este período. Con ello podrán identificar plantas 

de ciclo corto y realizar comparaciones respecto al crecimiento y desarrollo, 

entre otros. Con esta actividad se espera que los educandos desarrollen su 

curiosidad, respeto y cuidado a las plantas como primeras actitudes para la 

conservación del entorno, y asuman responsabilidades con el cuidado y la 

conservación de los seres vivos.  

 

Para cerrar el eje del aprendizaje “La localidad: expresión de relaciones na-

turales y sociales”, oriente a los estudiantes para el diseño y desarrollo de 

proyectos de investigación sobre cómo el avance de la ciencia y la tecnolo-

gía, al igual que las manifestaciones socioculturales de la población de estas 

áreas, impactan en los ciclos de la naturaleza.  
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Es aconsejable establecer guías de trabajo, cronogramas, recursos y 

criterios de evaluación para que durante el proceso de indagación, 

obtención, recolección, procesamiento de datos y presentación del proyecto 

utilicen las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La aplicación 

de las TIC implica el dominio de una variedad de destrezas y conocimientos 

desarrollados a lo largo del eje del aprendizaje y son indispensables para 

correlacionar e integrar los bloques curriculares abordados con el contexto 

cultural de los estudiantes como por ejemplo, el uso del procesador de 

textos, la búsqueda de información en la red (Internet), la utilización de 

presentaciones públicas en formato digital, etcétera15. 

 

Evaluación. 

 

Se puede definir a la evaluación como el proceso sistemático de recolección 

y análisis de información, destinado a describir la realidad y a emitir juicios 

de valor sobre la adecuación a un patrón o criterio de referencia, establecido 

como la base para la toma de decisiones. 

 

También se puede definir a la evaluación como: una actividad sistemática y 

continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto 

proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, reajustando 

los objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y 

recursos, y facilitando la ayuda y orientación a los alumnos. El concepto es 

más amplio y complejo que el de medición. En efecto, no es solo una 

interpretación de una medida en relación a una norma estadística ya 

establecida o en relación a unos objetivos o patrones de conducta, sino 

además un juicio de valor sobre una descripción cualitativa. 

 

La evaluación está íntimamente ligada a las concepciones que se tengan 

sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
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 Actualización y fortalecimiento de la Reforma curricular de la Educación Básica 2010.  Ministerio de 

Educación y Cultura. 
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Tipos de evaluación. 

 

Existen diferentes tipos de evaluación de acuerdo a ciertos criterios que se 

deben conocer para aplicar con pertinencia este proceso: 

 

a. Según su finalidad y función 

 

Función formativa 

 

La evaluación se utiliza preferentemente como estrategia para mejorar y 

ajustar, sobre la marcha, los procesos educativos para lograr los objetivos 

planteados. Esta función es la más apropiada para la evaluación de 

procesos, aunque también se usa para la evaluación de productos 

educativos, cuando sus resultados son empleados para mejorarlos. 

 

Función sumativa  

 

Suele utilizarse con mayor frecuencia en la evaluación de productos, es 

decir, de procesos terminados con relaciones precisas y valorables. Con la 

evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto, sino 

determinar el valor de su funcionalidad posterior. 

 

b. Según los agentes evaluadores 

 

Evaluación interna 

 

Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los integrantes de una 

institución o programa educativo. En, ella se ofrecen diversas alternativas 

para su realización: Autoevaluación, Heteroevaluación y Coevaluación.  

 

Autoevaluación.- Los evaluadores valoran su propio proceso de aprendizaje. 

Los roles del evaluador y del evaluado coinciden en la misma persona. 
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La evaluación interna o autoevaluación está estrechamente ligada a la 

corriente humanística y es el propio sujeto de aprendizaje quien emite un 

juicio sobre los logros alcanzados en el plano conceptual, procedimental y 

actitudinal. Es un proceso gradual de desarrollo de la capacidad de 

apreciación de los resultados alcanzados en el aprendizaje. Es un medio 

idóneo para que el estudiante reflexione sobre sí mismo y sobre su 

desempeño en lo personal y social. 

 

Heteroevaluación.- Es aquella en la que personas distintas a las evaluadas 

valoran una actividad, objeto o producto (docente, equipo técnico o directivo 

de una institución). 

 

Este tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: 

 

 Durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al finalizar 

una actividad didáctica, los alumnos y profesores pueden evaluar 

ciertos aspectos que resulten interesantes de destacar. 

 Al finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha 

parecido más interesante de los otros. 

 

Coevaluación.- Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente (alumnos y profesores, entre equipos docentes). Evaluadores y 

evaluados intercambian sus papeles alternativamente. 

 

Esta es una forma de evaluación donde todos participan, a diferencia de la 

autoevaluación, en la cual uno mismo es el que evalúa sus conocimientos y 

reflexiona sobre ellos.   
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Evaluación externa 

 

Se da cuando agentes no integrantes de una institución educativa o de un 

programa evalúan su funcionamiento. Estos evaluados pueden ser 

inspectores, supervisores, equipos de apoyo, etc. 

 

Estos dos tipos de evaluación son importantes y complementarios. 

 

c. Según el momento de aplicación 

 

Evaluación inicial o diagnóstica 

 

Se realiza al comienzo del periodo educativo o de una unidad didáctica. 

Consiste en recoger datos de la situación en la que se encuentran los 

estudiantes al comienzo de un aprendizaje. Es imprescindible para iniciar 

cualquier proceso, para decidir los objetivos que se deben conseguir y para 

valorar si al final de un proceso los resultados son satisfactorios o no. 

 

Se entiende como evaluación diagnóstica  a la que se realiza antes de 

empezar el proceso de enseñanza aprendizaje de un nuevo conocimiento.  

 

Evaluación formativa o de procesos 

 

Consiste en la valoración, a través de la información recogida en forma 

continua y sistemática del funcionamiento de una institución educativa, de un 

programa o aprendizaje en particular, a lo largo de un periodo de tiempo 

fijado para alcanzar las metas propuestas. La evaluación de procesos es de 

gran importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación, porque 

permite tomar decisiones para mejorar sobre la marcha. 
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Evaluación final 

 

Consiste en recoger y valorar los datos al finalizar un periodo de tiempo 

previsto para la realización de un aprendizaje, un programa o la consecución 

de unos objetivos. 

 

La evaluación final tiene lugar al término de cada secuencia o unidad de 

aprendizaje y comprueba en qué medida se han conseguido las metas 

educativas16. 

 

Indicadores esenciales de evaluación en el cuarto año de Educación 

General Básica en el Área de Ciencias Naturales. 

 

• Reconoce las fuentes de energía naturales y describe su importancia. 

• Explica cómo influye la variación de temperatura en los cambios de estado 

de la materia. 

• Describe las principales características del suelo de la localidad. 

• Reconoce las condiciones favorables de los suelos para la agricultura. 

• Describe las características físicas del agua y su importancia para la vida 

de los seres vivos. 

• Propone estrategias que se puedan llevar a cabo, para evitar la conta-

minación del agua por microorganismos que causan enfermedades. 

• Relaciona las características físicas del aire con su utilidad. 

• Explica la función de las plantas como elemento indispensable para 

mejorar la calidad del aire. 

• Describe las principales características y funciones de los seres vivos. 

• Agrupa los seres vivos según el medio donde habitan y el tipo de 

alimentación. 

• Identifica las características de los objetos perceptibles a través de los   

sentidos. 

                                                 
16

 Curso para docentes. Tomo 3 Evaluación. Editorial Santillana. Pág. 13 a la 21. 
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• Reconoce los animales domésticos y de corral de acuerdo con su 

utilidad. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el transcurso del presente trabajo investigativo se tomarán en cuenta a 

los principales actores del ámbito educativo local como son: maestros y 

alumnos que corresponden a los cuartos años de educación básica. 

Aplicación de encuestas, como instrumentos de investigación y recolección 

de datos, dando mayor énfasis y veracidad a la investigación que se 

desarrollará. 

Población: 

 

 Maestros 

 Estudiantes. 

 

A través del siguiente cuadro nos permitimos señalar la estadística del 

establecimiento, de acuerdo con el cuarto año de educación general básica 

 

AÑO DE BÁSICA NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Cuarto año 167 

Total 167 
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Muestra. 

a. Maestros 

En el caso de los maestros se trabajará con toda la población de 

maestros que trabajan con los cuartos años e imparten la asignatura 

de Ciencias Naturales.  

 

b. Estudiantes:  

 

Para  la muestra de los estudiantes, se procederá de la siguiente 

manera: se tomarán en cuenta a los niños de los cuartos años, los 

mismos que suman un total de 167, de acuerdo a la estadística 

antes señalada. Se toma cuenta el 100% de la población por 

considerarla una muestra  significativa  para obtener los resultados. 

 

Métodos de Investigación. 

Durante el proceso de investigación, utilizaremos los siguientes métodos. 

 

Método Inductivo 

 

Partiendo del estudio de casos, hechos o fenómenos basados en los 

conocimientos particulares de los medios y  material didáctico, para llegar al 

descubrimiento de principios y leyes generales, que nos llevarán a 

generalizar conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 

 

Método deductivo 

 

Donde se presentan principios, definiciones, leyes o normas generales de 

las que se extraerán conclusiones o consecuencias en las que se explicarán 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales.  
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En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, 

puesto que se partirá de la observación de diversos problemas de la realidad 

analizándolos de una manera objetiva, para llegar a conclusiones. 

 

Método Descriptivo 

 

Es necesario para la interpretación racional y el análisis objetivo de la 

información recogida a través de los diferentes instrumentos, así como 

también  nos servirá para los cumplimientos de los objetivos y la redacción 

del informe final de la investigación. 

 

Técnicas y procedimientos. 

Técnica 

Como técnica de investigación se utilizarán la encuesta y las técnicas 

propias para la investigación bibliográfica como: lectura científica, fichaje, 

resúmenes, esquemas y más organizadores gráficos; así como la utilización 

de instrumentos que garanticen la calidad de la información recolectada 

durante el tiempo que dure la investigación. 

 

Observación 

 

La observación directa se utilizará para la verificación  de los medios, 

material didáctico que poseen o no poseen las instituciones educativas. 

 

Encuesta: 

 

Se diseñará para obtener información a: maestros titulares, sobre los medios 

y materiales didácticos utilizado en el área de Ciencias Naturales; a los 
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estudiantes, para obtener información sobre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información recolectada. 

 

La tabulación de los datos se realizará en unos casos de modo cuantitativo, 

y, en otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones; cuadros 

categoriales con los datos cuantitativos, expresados en términos absolutos y 

porcentuales; gráficos estadísticos (pasteles/barras), con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices 

considerados. 

 

Con los datos obtenidos, se procederá a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico que presentamos. Mediante abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos y deducciones. 

 

Una vez interpretados los datos, se analizará los contenidos actuales en el 

Área de Ciencias Naturales del cuarto año para con esta información de 

ambas partes, proceder a elaborar la guía didáctica como resultado principal 

de esta investigación, las conclusiones a las cuales arribemos, luego de un 

análisis profundo y coherente con los objetivos de investigación y finalmente 

las recomendaciones.  

    

Comprobación o desaprobación de hipótesis y conclusiones. 

Una vez que se concluya el proceso de investigación, y con mayor 

conocimiento del tema a investigar, se contrastará con las variables de las 

hipótesis y se asumirán en forma explicativa las decisiones 
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correspondientes, con base en los datos cuantitativos y cualitativos, 

provenientes de la investigación de campo. 
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g. CRONOGRAMA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAES 

 

SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE 

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

Elaboración del 
Proyecto 

x x x X x                    

Aprobación del 
Proyecto 

     x x x                 

Revisión de la 
Bibliografía 

    x x x x x x               

Aplicación del 
instrumento de 
investigación 

         x x              

Análisis e 
interpretación de 
resultados de la 
información de 
campo 

           x             

Conclusiones y 
recomendaciones 

           x             

Elaboración del 
borrador del 
informe final 

             x x x x        

Elaboración de la 
tesis final 

                x x x x x    

Defensa      
privada 

                    x    

Reencuadernación 
y Empastado 

                    x x x  

Sustentación                        x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

 

Humanos 

 

 Investigadores. 

 Director y asesor  de la investigación. 

 Profesores. 

 Alumnos. 

 

Técnicos 

 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Encuestas. 

 Guía de Observación. 

 

Financieros 

 Movilización.    500.00 

 Impresión de documentos. 900.00 

 Total.               1400.00 
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ANEXO  N° 2.             Modelo de entrevista utilizada 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. Datos de la escuela 

Nombre:    

Director/a:  

Año:  

Localidad:  

Fecha de la visita: Desde el miércoles 20 al viernes 22 de septiembre del 2011. 

2. Características del espacio y del entorno escolar 

 

¿Cómo es el lugar donde se encuentra la Escuela? 

 

3. Del profesor 

 

¿Cómo utilizan los docentes el tiempo en el aula  de clase en el Área de Ciencias 

Naturales? 

 

¿Qué actividades diferentes a la enseñanza realiza el profesor en el Área de Ciencias 

Naturales? (pasar lista, revisar etc.) 

 

4. Del material didáctico 

¿La calidad y cantidad del material didáctico en el Área de Ciencias Naturales con el que 

cuenta el docente? 

 

¿Qué tipo de material didáctico utiliza el Docente para impartir sus clases en el Área de 

Ciencias Naturales? (Libros, textos, videos, láminas etc.) 

 

¿Las actividades planteadas en el texto de trabajo del Área de Ciencias Naturales ayudan al 

desarrollo de las habilidades, destrezas  y actitudes? 

 

¿El Docente elabora su propio material didáctico en el Área de Ciencias Naturales? 

SI (   )            NO (  ) 

 ¿El docente de qué manera utiliza el material didáctico a su disposición? 
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