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b. Resumen 

 

La investigación desarrollada se caracteriza por presentar un estudio 

enmarcado en los avances científicos, debido a que su estructura y 

contenido es de tipo académico en la aplicación de estrategias 

metodológicas en el procesos de enseñanza aprendizaje en el Área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, la  finalidad 

es, determinar y conocer la aplicación de estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes. 

 

La población se conformó por 3 docentes y 37estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica. Los instrumentos utilizados fueron: encuesta 

para los maestros y los alumnos. 

 

Como metodología, se utilizó, el método científico para descubrir las 

relaciones internas del tema, su realidad natural y social, sus causas y 

efectos; el método deductivo, determinó la problemática específica 

investigada; el método hipotético que permitió plantear las hipótesis como 

ejes vertebradores de la investigación; y, con el deductivo las conclusiones. 

 

Los objetivos se plantearon, en el aspecto general para contribuir con el 

análisis sobre la aplicación de estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias 

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

General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja; los específicos para 

identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de quinto 

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

ciudad de Loja; para verificar los factores que limitan la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje del Área de 

Ciencias Naturales de los alumnos de quinto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Julio Matovelle”; y, para proponer lineamientos 
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alternativos para mejorar la aplicación es estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje 

 

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

recomendaciones necesarias para mejorar el nivel de aplicación de 

estrategias de enseñanza aprendizaje en los bloques curriculares para la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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Summary 

 

The research developed is characterized by a study framed in scientific 

advances, because its structure and content type is applying academic 

methodological strategies in the teaching and learning processes in the 

natural sciences in the fifth year students General Basic Education school tax 

"Julio Matovelle" city of Loja, the purpose is to determine and understand the 

application of methodological strategies in the teaching-learning process on 

the part of teachers. 

 

The population was formed by three teachers and 37 students in the fifth 

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

 

The methodology was used, the scientific method to discover the internal 

relations of the subject, its natural and social reality, its causes and effects, 

the deductive method, determined the specific problem investigated, the 

method allowed us to propose hypothetical assumptions as backbones of 

research, and, with the deductive conclusions. 

 

The objectives were raised, in general appearance to help with the analysis 

of the application of methodological strategies used by teachers in the 

teaching-learning process in the natural sciences of children in grades five 

fiscal school EGB "Julio Matovelle" city of Loja, identifying the specific 

methodological strategies used by teachers in the fifth year of school tax 

EGB "Julio Matovelle" city of Loja, to verify the factors that limit the 

application methodological strategies in the teaching-learning process of the 

natural sciences for students in grades five fiscal school EGB "Julio 

Matovelle" and to propose alternative guidelines to improve the application is 

methodological strategies in the teaching–learning. 

 

With the tabulation and statistical development came to define the 
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conclusions and recommendations to improve the level of application of 

teaching-learning strategies in curriculum blocks for teaching and learning of 

Science. 
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c.  Introducción 

 

La investigación desarrollada y concluida sobre el tema:  “LA APLICACIÓN 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA 

FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JULIO MATOVELLE” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013”, constituye la posibilidad de 

un gran acercamiento con los niños, a los conocimientos teóricos básicos 

que fundamentan desde este marco conceptual valorativo; la temática de la 

aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y el Área de Ciencias Naturales de la Educación General Básica. 

 

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

Profesor “Julio Matovelle”, reflexionar cada vez más sobre la importancia que 

tiene las estrategias metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje en 

el Área de Ciencias Naturales, ampliando la capacitación a los maestros 

para desenvolverse de manera eficiente en el quinto año de Educación 

General Básica.  

 

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

potencialidades existentes en la institución, se planteó el problema principal 

para establecer cómo incide las estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales.   

 

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

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

la definición del currículo, experiencias de aprendizaje. Las Ciencias 

Naturales, su importancia y objetivos; la planificación por bloques, 

indicadores de la evaluación. La tierra, planeta con vida; clases de suelos y 

sus influencias en los diferentes ecosistema terrestres; el agua un medio de 

vida; el aire, una mezcla de gases que lo componen; y, los ciclos de la 
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naturaleza y sus cambios en las destrezas con criterio de desempeño; sobre 

el complemento de estos aspectos y control de los mismos, se utilizaron los 

materiales y métodos, los resultados de investigación a través de la 

estadística descriptiva, finalmente se redactaron las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

La aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje en el 

Área de Ciencias naturales, es un elemento esencial en la formación integral 

de los estudiantes. Además existen propósitos concretos, realistas y 

mensurables, mediante estos aspectos se aplicaron estrategias 

metodológicas para el proceso enseñanza-aprendizaje de manera 

comprensible y operacional en la asignatura de quinto año de Educación 

General Básica. 

 

Los objetivos específicos se plantearon para identificar las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes de quinto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja; para 

verificar los factores que limitan la aplicación de estrategias metodológicas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Naturales de los 

alumnos de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Julio Matovelle”; y, para proponer lineamientos alternativos para mejorar la 

aplicación de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

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

orienta la investigación científica, esto permitió  determinar la problemática 

para el desarrollo del proceso investigativo. 

 

El presente trabajo consta de los siguientes apartados: 

 



8 
 

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

consulta de texto y de otros elementos que suministraron información 

importante sobre el tema investigado. 

 

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

universo de investigación y los métodos, y técnicas de trabajo. 

 

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

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

 

EDUCACIÓN, “La Educación General  Básica es la que asegura la correcta 

alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, protagonismo de los 

estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución de 

problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad” 2. 

 

En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la meta cognición. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular, constituye un referente 

curricular flexible que establece aprendizajes comunes mínimos y que puede 

adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. 

 

Se plantea para mejorar la calidad de la educación general básica este 

documento ya que sintetiza los objetivos que se desea alcanzar entre los 

más importantes que sirven de mucho para guiarnos son los siguientes: las 

habilidades y conocimientos mínimos por área y año. 

 

La enseñanza, es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es 

más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se 

limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos.  

 

 “Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica” 2. 

 
1. ANDRADE, Francisco. (2010). La Educación General Básica en el Ecuador, Editorial La Siembre. 

Quito. Pág. 34 

2.  GÓMEZ, Gilberto. (2011). El empleo de los métodos de enseñanza. Editorial Siglo XXI. México. Pág. 57. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
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Las estrategias metodológicas, constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente que permiten la construcción 

del conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades.  

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas debe ir enfocado a lograr: 

 

En el trabajo autónomo, el  maestro proporciona a los niños y las niñas 

estrategias que le ayudan a expresar sus potencialidades.Favorece la 

realización de actividades que les permitan conocer sus pensamientos, 

darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al autoconocimiento que se 

demuestra en una atención auto dividido, una memoria comprensiva, 

apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia creadora y capacidad 

perceptiva. 

 

En el desarrollo de la creatividad, el maestro es promover la inteligencia 

misma.  Puesto que inteligencia es resolver situaciones nuevas, inventar 

soluciones a problemas, es imaginación. 

 

En la resolución de conflictos, el maestro motiva a los niños y las niñas a 

contar las experiencias vividas en su casa o en un barrio y favorece un 

ambiente de discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados. 

 

Las habilidades sociales, el maestro aprovecha cualquier señal de un niño 

tímido, retraído que no habla y crear las condiciones para que se exprese.  
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No se debe perder oportunidades de reconocer el trabajo que esté 

realizando de manera armoniosa el niño que le gusta llamar la atención. 

 

El aprendizaje cooperativo,en el aula es un pequeño mundo donde hay 

niños grandes, bajitos, gorditos, alegres, tímidos, muy activos, por lo tanto es 

deber del maestro promover la formación de grupos  pequeños de 

estudiantes, donde se favorece en todos con el intercambio de actividades. 

 

Los tipos de Estrategias en el Ámbito Educativo, están identificados 

cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres 

primeras ayuda al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que 

resulte más fácil el aprendizaje o procesamiento de la información, la cuarta 

está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el 

aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que 

éste se produzca en las mejores condiciones posibles.  

 

Estrategias de ensayo, implica la repetición activa de los contenidos o 

centrarse en partes claves del ensayo, para que resulte un aprendizaje 

comprensible.  

 

Estrategias de elaboración, Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar.  

 

Estrategias de organización, agrupan la información para que sea más 

fácil recordarla; implica imponer estructura al contenido de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen 

ejemplos como: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, 

red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

 

Estrategias de control de la comprensión, están ligadas a la meta 

cognición, que implica permanecer consciente de lo que se está tratando de 
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lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con 

ellas y adaptar la conducta en concordancia.  

 

Estrategias de planificación, los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción.   

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión, Se utilizan durante la 

ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el 

plan trazado y comprobar su eficacia.  

 

Estrategias de evaluación, son las encargadas de verificar el proceso de 

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso.  

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE “es el momento actual, los vertiginosos 

cambios que propone la ciencia y  la tecnología, permite  propiciar la 

enseñanza aprendizaje, en los cuales el sujeto que aprende puede cambiar 

los conocimientos de manera pertinente practica y social a la hora de 

resolver problemas reales.  

 

En este caso los docentes tienen la responsabilidad de ofrecer a los 

estudiantes una formación en ciencias que les permita asumir como 

ciudadanos consientes en un mundo interdependiente y globalizado, 

comprometiendo consigo mismo con los demás” 3. 

 

La importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructores 

científicos, conjunto de conocimientos sistematizados propios de la ciencia, 

que tiene carácter de provisionalidad e historicidad, es decir que los 

conocimientos no son permanente y que son relevantes como base para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

 
3. GALLEGOS, Jorge. (2010). La enseñanza-aprendizaje en Educación Básica. Editorial Planeta. 

Bogotá. Pág. 69. 
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El Perfil de salida del Área, es la expresión de desempeño que debe 

demostrar un estudiante al finalizar un ciclo de estudio, caracterizando  por 

un alto nivel de generalización en el uso de las destrezas y conocimientos, 

por la permanencia de loaprendido.  

 

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

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

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

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

ciudadanos ecuatorianos.  

 

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

finalizar el décimo año de Educación General Básica sean capaces de: 

 

 “Integrar Los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados 

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

integrado, dinámico y sistémico. 

 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva 

de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen 

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

conservación, del medio natural y social. 

 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los 

procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan 

aproximarse al conocimiento científico natural. 

 

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

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a aprender para convertir la 

información en conocimientos“4 

 

4. PÉREZ, Anibal. (2010). El currículo y sus componentes. Universidad de Málaga. Pág. 83. 
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Los objetivos educativos del Área 

 

Los objetivos educativos del área, son expectativas que la educación básica 

lo propone y se determinan los siguientes: 

 

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

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

 

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

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

mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 

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

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

ejercicio físico, la higiene y la alimentación. 

 

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

valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva.  

 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la 

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

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

y pacífico. 

 

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

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia” 5. 

 

 

 

5. M.E. (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular. Editorial ME. Quito. Pág. 32   
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Objetivos educativos del año 

 

Los objetivos educativos del año expresar aspiraciones para alcanzar el 

proceso educativo de cada área de estudio, se señalan los siguientes: 

 

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

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

influencia en las características físicas y biológicas de cada una. 

 

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

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

valorar su importancia como recurso natural renovable. 

 

 Comprender las interacciones bióticas y abióticas que se producen en las 

diferentes regiones naturales del Ecuador, a través de la identificación de 

las características de los principales biomas y el análisis de la utilidad 

agrícola y ganadera para determinar su influencia en los pastizales. 

 

 Analizar las características hídricas de los pastizales por medio de la 

relación de su ubicación geográfica y la cantidad de agua que en ellos 

existe así como sus propiedades, para valorar la importancia del manejo 

sostenible del recurso agua. 

 

 Comprender las condiciones atmosféricas que modifican el clima a 

través de la relación de los agentes modificadores naturales y artificiales, 

conciencia de los problemas ambientales y estrategias de solución. 

 

 Relacionar las características de la materia con los procesos de cambio 

mediante el análisis comparativo, para valorar la importancia de las 

manifestaciones de la energía en el entorno y equilibrio en el ecosistema” 6. 

 

 

6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. Pág. 38 
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La planificación por bloques curriculares La planificación por bloques 

curriculares tiene su importancia por que organizan e integran un conjunto 

de destrezas con criterio de desempeño alrededor de un tema generado  

 

La planificación por bloques curriculares están integrados por: 

 

 “Ejes curricular integrador  

 Ejes de aprendizaje 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Bloques curriculares 

 

o La tierra un planeta de vida 

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

o El clima depende de las condiciones del aire 

o Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” 7. 

 

Las precisiones para la enseñanza aprendizaje de acuerdo al bloque, 

Son aquellas actividades que para iniciar el proceso enseñanza   

aprendizaje se sugiere desarrollar tomando en cuenta los saberes previos 

que sobre el entorno poseen los estudiantes y que constituyen el material 

para motivar a la investigación afrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y 

generar conclusiones con el objetivo de alcanzar el desarrollo eficaz.  

 

“Las precisiones para la enseñanza aprendizaje son muy fundamentales en 

el aspecto educativo ya que con las orientaciones metodológicas y 

didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con 

criterio de desempeño y los conocimientos asociados a estas, a la vez se 

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

asimilar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula” 8. 

 

 
7. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit. Pág. 43  

8. FARÍAS, Oswaldo. (2010). El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación Básica. Editorial La 
Siembra. Quito. Pág. 54 
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Indicadores esenciales de evaluación, la evaluación es parte integral del 

proceso enseñanza es decir que está ligada a los objetivos a entender que 

evaluar  es  parte  de  la misma tarea de enseñanza aprendizaje y que dicho 

proceso nos da herramientas para la acreditación de los estudiantes, para la 

comunicación de los resultados obtenidos, y para la planificación de 

acciones de enseñanza con el fin de mejorar sus aprendizajes.  

 

Los Indicadores esenciales de Evaluación planteados en las Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

debe cumplir para todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar.  

 

Los indicadores esenciales de evaluación tornan factores importantes por 

que determinan las evidencias concretas de los resultados de aprendizaje, 

presionando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes, 

se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

Determinando que son las evidencias concretas del aprendizaje al concluir el 

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

curricular del área 

 

 Explicar la influencia del movimiento de las placas tectónicas en la 

formación y características de las regiones naturales del ecuador 

 

 Describe modelos experimentales que expliquen la trasformación de la 

energía potencial en otros tipos de energía  

 

 Identificar las causa y explica los efectos producidos en el ecosistema 

por las erupciones volcánicas. 
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 Describe las principales características bióticas y abióticas del bioma 

pastizal.  

 

 Explica la utilidad agrícola y ganadera de los pastizales inotrópicos de 

las regiones continentales del ecuador 

 

 Proponer alternativas de conservación sobre el manejo sustentable del 

suelo agrícola-ganadero. 

 

 Identifica recursos renovables y no renovables en el bioma pastizal y 

los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de 

comunidades humanas  

 

 Justifica la importancia del páramo para la formación de reversas 

naturales de agua dulce. 

 

 Demuestre experimentalmente las propiedades del agua en revelación 

con las funciones que realizan los seres vivos  

 

 Explica cómo influyen los fenómenos atmósferas en el clima del bioma 

pastizal. 

 

 Diseña una cadena alimenticia tomando encuentra  las necesidades 

de energía y de los nutrientes de los seres vivos del bioma pastizal. 

 

 Representa en diagramas de secuencia las funciones de nutrición en el 

ser humano. 

 

 Compara las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción 

entre los seres vertebrados. 
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ESTRATEGIAS APLICABLES A LOS BOQUES CURRICULARES EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE QUINTO AÑO 

 

BLOQUE CURRICULAR ESTRATEGIAS 

BLOQUE 1 

La Tierra, unplaneta 

convida 

Observación: Diferenciar la flora y la fauna 

propias de cada piso climático, con la 

obtención, recolección y procesamiento 

de datos bibliográficos y experimentales 

e interpretación es de sus experiencias. 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: Comparación de las 

características de los ecosistemas 

terrestres y ecosistemas acuáticos y 

la interrelación de sus componentes, 

desde la observación, interpretación, 

descripción y la relación adaptativa de 

los organismos al medio. 

 

BLOQUE 2: 

El suelo y sus 

irregularidades 

Observación: Percepción de los suelos 

por sus características y determinar su 

influencia en el sostenimiento de los 

ecosistemas terrestres y ecosistemas 

acuáticos con la jerarquización y 

relación de sus componentes. 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: Nominar y describir la 

importancia del suelo agrícola, 

relacionar las consecuencias que 

provocan su mal uso y proponer 
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técnicas agrícolas para recuperar el 

suelo. 

 

BLOQUE 3: 

El agua un medio de vida 

 

Reconocimiento del ciclo del agua en la 

naturaleza y destacar su importancia como 

un recurso natural renovable con la 

observación directa en el entorno, la 

identificación de los estados del agua en la 

naturaleza y la relación de ésta con la vida. 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: Relación y transferencia 

del conocimiento teórico a situaciones 

prácticas de la importancia y 

conservación del agua en los 

ecosistemas desde el análisis y la 

reflexión crítica sobre este recurso 

como medio de vida 

BLOQUE 4: 

El clima se manifiesta por 

las variaciones del aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: 

Identificar al  Sol como fuente de calor y luz 

que influye sobre el clima de los 

ecosistemas en relación con la 

necesidad de energía para los seres 

vivos y la identificación de los cambios que 

se operan en el ambiente. 

 

Relación y transferencia de 

conocimientos teóricos: Resolver 

problemas a base de la composición y 

propiedades físicas del aire y la 

relación de la mezcla de sus 
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BLOQUE 5: 

Los ciclos en la naturaleza 

y sus cambios 

 

componentes para la vida con la 

interpretación de gráficos, diagramas y 

la experimentación. 

 

Psicomotricidad: Graficar los ciclos de vida 

que ocurren en los ecosistemas: ciclo de 

plantas sin semilla y ciclo de vida de los 

animales vertebrados desde la 

interpretación de gráficos y documentales 

audiovisuales, jerarquización de sus etapas 

vitales y la contrastación con el ciclo vital del 

ser humano 

 

Clasificación, organización y 

secuenciación: Comparación de objetos, 

organismos  la relación mecánica de los 

músculos esqueléticos o estriados y los 

huesos desde la identificación, descripción 

de los elementos que intervienen en la 

locomoción del organismo y el 

reconocimiento del cuidado y prevención 

de la salud del sistema osteoartromuscular. 

 

 

FUENTE: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

AUTORA: María Isabel Astudillo 
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e.  Materiales y métodos 

 

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

conversaciones informales, entrevistas formales, talleres para identificar la 

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

estudiantes, estuvieron constituidos por: 

 

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

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

de planificar estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el Área de Ciencias Naturales; fotocopias de formularios de encuestas. 

 

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

CDs y proyector. 

 

Métodos 

 

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

planteamiento del problema, formulación de objetivos e hipótesis; este 

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

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

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

recomendaciones más coherentes con los resultados.  

 

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

 

El método hipotético-deductivo facilitó establecer relaciones lógicas entre 

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

comprobación de las hipótesis propuestas en el siguiente trabajo. 

 

El métododescriptivo, fue de mucha importancia para identificar, clasificar, 

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

puntualizó las aplicaciones de estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el  Área de Ciencias Naturales. 

 

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

comprobación de variables y confrontación de información de la 

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

inducción y deducción y viceversa permitió estudiar de manera particular el 

problema planteado. 

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

ordenados en sus respectivas categorías con la estadística descriptiva y por 

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

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

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

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

Técnicas 

 

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

principales fueron: la técnica bibliográficaque permitió consultar la 

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

la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, así como las técnicas de investigación científica en lo que se 

refiere a la presentación del informe. 

 

La encuestapermitió recoger los datos de la población investigada a 3 

docentes y 37estudiantes para conocer las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que hace uso el maestro en la clase en el Área de Ciencias 

Naturales  de los niños de quinto Año de Educación General Básica. 

 

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

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

gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística Descriptiva. 

 

Población:  

 

Indicadores Profesores Niños TOTAL 

Quinto “A” 1 13 14 

Quinto “B” 1 11 12 

Quinto “C” 1 13 14 

Docentes   3 

TOTAL 3 37 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Resultados 
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Resultados de la encuesta aplicada a los docentes del Área de 

Ciencias Naturales de quinto año de la escuela fiscal de Educación 

General Básica “Julio Matovelle”, para conocer la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

◘ Primera hipótesis 

 

◘ Enunciado 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas por los docentes influyen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el Área de Ciencias 

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

Educación General Básica “Julio Matovelle”, de la ciudad de Loja, 

período 2012-3013. 

 

Para comprobar la presente hipótesis, se realizó la respectiva encuesta 

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

General Básica en la mencionada institución educativa la misma que arroja 

los siguientes resultados 
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Pregunta 1 

 

¿En el centro educativo, los maestros aplican estrategias metodológicas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

TABLA 1 

 

Estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje 

Nº Respuestas f % 

1 Si 2 66.66 

2 No 1 33.33 

3 TOTAL: 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

 

GRÁFICA 1 

 

 

Demostración 

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

los docentes, 2 encuestados que representan el 66.66% hacen uso de las 
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estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje; y, 1 que representa el 

33.33% no hacen uso de este tipo de estrategias metodológicas. 

Interpretación 

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

que utilizan estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje en el 

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

porcentaje de docentes no emplean este tipo de estrategias metodológicas, 

justificándose que no han participado en los cursos de capacitación, 

además, que siguen trabajando con la metodología de la Reforma Curricular 

Consensuada. 

 

Pregunta 2 

 

¿Para dinamizar la enseñanza en la Educación General Básica con las 

estrategias metodológicas. 

 

TABLA 2 

 

Estrategias metodológicas en la Educación General Básica 

Nº Respuestas f % 

1 Vías productivas 1 33.33 

2 Vías significativas 2 66.66 

3 Metacognición 0 0 

4 Interacción con el medio ambiente 0 0 

5 TOTAL: 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
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GRÁFICA 2 

 

 

Demostración 

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

docentes de quinto año de Educación General Básica, sobre estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje, se encuentra que el 

66.67% de docentes trabajan mediante vías significativas y el 33.33% 

mediante vías productivas que dinamizan la enseñanza-aprendizaje. 

Interpretación 

Con estos resultados se puede evidenciar que existe un elevado porcentaje 

de maestros, que luego de haber recibido la capacitación se encuentran 

haciendo uso de estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, conforme está diseñada en el Área de Ciencias Naturales  

mediante vías significativas; en tanto que existe un grupo minoritario de 

maestros que se apoyan a través de la vía productiva; sin embargo, tratan 

de potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje mediante la observación, 

el diálogo y el desarrollo de la inteligencia.  
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Pregunta 3 

 

¿Las estrategias metodológicas de qué manera le ayudan al trabajo en el 

aula?  

 

TABLA 3 

 

Estrategias metodológicas que ayudan al trabajo en el aula 

Nº Respuestas f % 

1 Planificar actividades 1 33.33 

2 Construir el conocimiento 2 66.66 

3 Evaluar la actuación 0 0 

4 TOTAL: 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 

ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

 

GRÁFICA 3 

 

Demostración 

De acuerdo con los datos recolectados, con respecto al uso de estrategias 

metodológicas que ayudan al trabajo en el aula, se encuentra que el 66.67% 

sirven para construir el conocimiento de los estudiantes y el 33.33% son 

útiles para planificar las actividades en Ciencias Naturales. 
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Interpretación 

Con estos resultados se puede evidenciar que existe un porcentaje 

significativo de maestros, que luego de haber recibido la capacitación se 

encuentran haciendo uso de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para construir el conocimiento de los estudiantes; en 

tanto que existe un grupo minoritario de maestros, que siguen apoyándose 

en las estrategias metodológicas en la planificación de actividades diarias de 

Ciencias Naturales de quinto grado. Lo que implica hacer conexiones entre 

lo nuevo y tradicional en los aspectos de parafrasear, resumir, crear 

analogías, tomar notas no literales, responder preguntas como las incluidas 

en el texto o las que pueda formularse el alumno, describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente. 

Pregunta 4 

 

La aplicación de las estrategias metodológicas, ¿Qué logros le permite en la 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales?  

 
 

TABLA 4 
 
 

Estrategias metodológicas, enseñanza Ciencias Naturales 

Nº Respuestas f % 

1 Trabajo autónomo 1 33.33 

2 Desarrollo de la creatividad 1 33.33 

3 Aprendizaje cooperativo 1 33.33 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
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GRÁFICO 4 

 

 
 

Demostración 

En la gráfica estadística, nos demuestra claramente que las estrategias 

metodológicas con más logros en el aula por los tres maestros de quinto año 

de Ciencias Naturales de la escuela fiscal “Julio Matovelle”, el 33.33% es el 

trabajo autónomo, el 33.33% en el desarrollo de la creatividad; y, el 33.33% 

en el aprendizaje cooperativo. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados, permitirán hacer planteamientos sobre el logro de las 

estrategias metodológicas en la enseñanza de Ciencias Naturales; así como 

optimizar las destrezas en el trabajo autónomo, en el desarrollo de la 

creatividad y en el aprendizaje cooperativo, porque permiten seguir un 

procedimiento útil y apropiado en base al proceso de enseñanza-

aprendizaje; además, esta fundamentación es un planeamiento de control y 

la regulación de actividades de las acciones cognitivas, para demostrar el 

desempeño del docente y del estudiante; y, como es evidente los docentes 

priorizan a las estrategiasmetodológicasdemostradas para dar  un mayor 

apoyo al proceso educativo.    
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Pregunta 5 

 

¿Con las estrategias metodológicas le ayuda de manera eficiente a elaborar 

y organizar los contenidos en su planificación diaria para que resulte fácil el 

aprendizaje?  

 

TABLA 5 

 

Estrategias metodológicas para elaborar y organizar contenidos 

Nº Respuestas f % 

1 Estrategias de ensayo 3 33.33 

2 Estrategias de elaboración  33.33 

3 Estrategias de organización  33.33 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 

ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

GRÁFICA 5 

 
 

Demostración 

En la gráfica estadística, nos demuestra claramente que las estrategias 

metodológicas le ayuda al maestro de quinto año a organizar y elaborar 

contenidos de manera eficiente, el 33.33% utilizan las estrategias de ensayo, 
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el 33.33% hacen uso de las estrategias de elaboración; y, el 33.33% utilizan 

estrategias de organización. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados, permitirán hacer planteamientos concretos, como en 

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

quinto año de Ciencias Naturales de manera eficiente a elaborar y organizar 

contenidos en su planificación diaria, procesos que son muy válidos en la 

enseñanza- aprendizaje; además, esta fundamentación está en base al 

planeamiento, el control y la regulación de actividades de las acciones 

cognitivas para demostrar el desempeño del docente y del estudiante. Como 

es evidente los docentes priorizan las estrategias de ensayo; estrategias de 

demostración y estrategias de organización como el mejor apoyo al proceso 

educativo.    

Pregunta 6 

 

Para el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿Qué elementos son los más 

utilizados en el aprendizaje de los niños?  

 

TABLA 6 

 

Elementos más utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Nº Respuestas f % 

1 Herramientas para pensar 3 33.33 

2 Desarrollo de capacidades 0 0 

3 Aprendizaje cognitivo  66.66 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

 



34 
 

GRÁFICA 6 

 

Demostración 

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

las estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje, que aplica el 

docente en el aula se están logrando verdaderos procesos de aprendizaje en 

los alumnos, esto ha permitido establecer que el 66.66% de maestros de 

Ciencias Naturales, de quinto año de Educación General Básica de la 

escuela fiscal Profesor “Julio Matovelle”, estén utilizando elementos para 

elevar el aprendizaje cognitivo y el 33.33% aplican herramienta para enseñar 

a pensar al estudiante. 

Interpretación 

Este resultado permitirá hacer mejores planteamientos, sobre la posibilidad 

de entrar a un verdadero proceso de mejoramiento profesional e 

interrelación con los estudiantes, así como lo que sucede en la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Área de Ciencias Naturales, todo esto resulta relevante mencionar que al 

poner en práctica su conocimiento profesional el docente está fundamentado 

en relación a los objetivos, contenido, manera y forma de evaluar a sus 

estudiantes, por tanto, las estrategias metodológicas más utilizadas por el 
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docente son los procesos que sirven en el aprendizaje cognitivo y las 

herramientas para enseñar a pensar a los estudiantes. 

Pregunta 7 

En la enseñanza de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son los procesos más 

utilizados?  

TABLA 7 

 

Procesos más utilizados en la enseñanza de Ciencias Naturales 

Nº Respuestas f % 

1 Observar 1 33.33 

2 Interpretar 1 33.33 

3 Plantear soluciones 1 33.33 

4 Discriminar 0 0 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 

ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

 

GRÁFICA 7 
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Demostración 

Mediante la representación gráfica, se determina que la enseñanza de 

Ciencias Naturales se utiliza los procesos, el 33.33% observar; el 33.33% 

interpretar; y, el 33.33% el plantear soluciones. 

Interpretación 

Con estos resultados, frente a los procesos más utilizados en la enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales que utilizan los docentes en el aula, se 

está categorizando las funciones más específicas como el observar, 

interpretar y el planteamiento de soluciones, con esto se demuestra el 

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

perspectiva de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que 

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

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

 

Pregunta 8 

 

Para usted. ¿Cuáles son los características fundamentales del proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias naturales?  

 

TABLA 8 

 

Características fundamentales en la enseñanza-aprendizaje 

Nº Respuestas f % 

1 Claras y precisas 0 0 

2 Observable y verificable 2 66.66 

3 Específicos y contextualizados 1 33.33 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
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GRÁFICA 8 

 

 

Demostración 

Según la gráfica, características fundamentales del proceso enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, los maestros de  quinto año de la escuela 

fiscal “Julio Matovelle” el 66.66% saben observar y verificar y el 33.33% 

especifican y contextualizan 

Interpretación 

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

acontecimientos que suceden en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales a través de laobservación y verificación; por tanto en todo su 

contexto son observables y verificables estas características, sin descartar 

que la especificación y la contextualización nace de la observación. 
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Pregunta 9 

 

Para usted el proceso de enseñanza-aprendizaje cómo evalúa su 

desempeño docente? 

 

TABLA 9 

 

Evaluación del desempeño docente 

Nº Respuestas f % 

1 Resultados educativos 2 66.66 

2 Mejora de destrezas 1 33.33 

3 Conocimiento 0 0 

4 TOTAL 3 100 

FUENTE: Secretaría de la escuela 

ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

GRÁFICA 9 

 

Demostración 

A través de la gráfica, se muestra que los docentes en relación al proceso 

enseñanza-aprendizaje se están evaluando el desempeño docente, los 

resultados se establecen, el 66.66%, son los resultados educativos y el 

33.33% en la mejora de destrezas de los estudiantes. 
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Interpretación 

 

La forma como orientan los docentes las estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, y se ponen en práctica un conjunto de 

actividades, técnicas y medios en la planificación de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos;  así mismo se eleva el proceso y carácter de la 

motivación, se permite formar en los estudiantes la personalidad, con 

responsabilidades y con humanismo, la ética y moral y, conciencia sobre el 

medio ambiente; esto ha permitido obtener resultados educativos positivos y 

la mejora de destrezas en los estudiantes. 
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 Segunda hipótesis 

 

 Enunciado 

 

 El nivel de logro del procesoenseñanza-aprendizaje,es satisfactorio en 

los niños de quinto año de la escuela fiscal de Educación General 

Básica, “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

Pregunta 1 

 

¿Reciben información por su profesor, sobre las estrategias metodológicas 

que emplea en la enseñanza? 

 

TABLA 10 

Informa el docente sobre estrategias metodológicas 

Nº Respuestas f % 

1 Si 27 72.97 

2 No 10 27.03 

3 A veces 0 0 

4 TOTAL: 37 100 

FUENTE: Estudiantes quinto año escuela fiscal Julio Matovelle 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

GRÁFICA 10 
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Demostración 

 

Los estudiantes en esta pregunta, de acuerdo a la gráfica, el 72.97% si les 

informan sobre la estrategia metodológicas que se utilizan en la hora clase; 

en tanto que el 27.03% el docente no realiza ninguna información. 

 

Interpretación 

 

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

estudiantes indican que los docentes si les indican 

lasestrategiasmetodológicasde enseñanza-aprendizaje en Ciencias 

Naturales, a trabajarse en el aula, una minoría de estudiantes mencionan no 

recibir información de estrategias metodológicas a ser utilizadas; se supone 

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

debe conocerlas. 

Pregunta 2 

 

¿El maestro les informa antes de iniciar la clase, el tema a tratarse y qué 

actividades van a realizar. 

 

TABLA 11 

 

Informa el maestro el tema a tratarse en clase 

Nº Respuestas f % 

1 Si 35 94.59 

2 No 2 5.40 

3 A veces 0 0 

4 TOTAL 37 100 

FUENTE: Estudiantes quinto año escuela fiscal Julio Matovelle 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
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GRÁFICA 11 

 

 

Demostración 

 

En la gráfica estadística, se demuestra que los maestros informan a los 

estudiantes sobre el tema a tratarse en clase, el 94.60%; y, el5.40% no lo 

hacen. 

 

Interpretación 

 

Con estos resultados se ponen en evidencia, que la mayoría de docentes 

consideran que es una estrategia metodológica informar a los estudiantes 

antes de iniciar la clase el tema a tratarse; en tanto que existe una minoría 

de docentes que lo hacen. 
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Pregunta 3 

 

¿El maestro en la clase, realiza actividades que los conduce a pensar?  

 

TABLA 12 

 

Actividades que conducen al estudiante a pensar 

Nº Respuestas f % 

1 Observar 33 89.18 

2 Interpretar 0 0 

3 Argumentar 4 10.81 

4 TOTAL 37 100 

FUENTE: Estudiantes quinto año escuela fiscal Julio Matovelle 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 

 

GRÁFICA 12 

 

Demostración 

 

Analizando la gráfica, es claro detectar que los estudiantes manifiesten que 

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

conducen a los estudiantes a pensar, el 89.19% son actividades para 

observar y el 10.81% actividades para argumentar. 
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Interpretación 

 

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

clase, una mayoría de estudiantes es muy significativa mencionan que el 

docente trabaja para observar el ambiente, lo cual le permite motivar, 

reconocer, orientar y practicar la conservación del medio ambiente que los 

rodea; así también, un porcentaje menor de docentes trabajan con los 

estudiantes para argumentar lo observado. Además es importante destacar, 

que de esta manera se va formando hábitos de cuidado, de utilización, de 

preservación, de control y defensa del medio ambiente. 

 

Pregunta 4 

 

El profesor para conocer tu desempeño en el aula, ¿Qué actividades 

realizan en el aula?  

 

TABLA 13 

 

Actividades de desempeño en el aula 

Nº Respuestas f % 

1 Leer y comentar el significado 35 94.59 

2 Coordinar el grupo de tus compañeros 2 5.41 

3 Pasar a la pizarra a dibujar 0 0 

4 Explicar el entorno de tu escuela 0 0 

5 TOTAL 37 100 

FUENTE: Estudiantes quinto año escuela fiscal Julio Matovelle 

ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
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GRÁFICA 13 

 

 

Demostración 

 

En la gráfica, se determina que las actividades más utilizadas en el aula por 

el maestro en el desempeño del estudiante, el 94.59% es leer y comentar el 

significado; mientras que el 5.41% es coordinar el grupo de compañeros. 

 

Interpretación 

 

De estos resultados se puede expresar de manera significativa, con respecto 

a conocer el desempeño de los estudiantes en el aula, se comprueba que 

existe una mayoría que confirman que una de las actividades más utilizadas 

es la de leer y comentar el significado; en tanto que una minoría lo hacen 

coordinando el grupo de sus compañeros, situación, que tiene una relación 

entre estas actividades y que son muy aprovechadas en el aula y con muy 

buenos resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de 

Ciencias Naturales. 
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Pregunta 5 

 

En la clase, les plantea el docente que enlisten nombre que correspondan a 

la Ciencias Naturales? 

 

TABLA 14 

Enlistar nombres que corresponden a Ciencias Naturales 

Nº Respuestas f % 

1 Si 32 86.49 

2 No 5 13.51 

3 A veces 0 0 

4 TOTAL 37 100 

FUENTE: Estudiantes quinto año escuela fiscal Julio Matovelle 

ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

Demostración 

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

estudiantes que enlisten nombres que corresponden a Ciencias Naturales, el 

86.49% enlistan nombres de Ciencias Naturales; el 37.33% se inicia 
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descubriendo la calidad del suelo, y, el 13.51% no enlistan nombres que 

corresponden a Ciencias Naturales. 

 

Interpretación 

 

Mediante el análisis, se puede determinar que para enlistar nombres que 

corresponden a Ciencias Naturales, el maestro parte desde los aspectos 

empíricos naturales y luego se establecen los contenidos científicos; en 

cambio una minoría de docentes no procede de esta manera, sino de los 

que observa a su alrededor de la escuela, tomando en cuenta, el color, 

contextura, la parte física y por su tamaño.  

 

Pregunta 6 

 

¿Sabes diferenciar las características de los animales y plantas que existen 

en el lugar dónde vives? 

 

TABLA 15 

 

Diferencias características de animales y plantas 

Nº Respuestas f % 

1 Si 24 33.33 

2 No 23 33.33 

3 A veces 21 33.33 

4 TOTAL 37 100 

FUENTE: Estudiantes quinto año escuela fiscal Julio Matovelle 
ELABORACIÓN: María Isabel Astudillo 
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GRÁFICA 15 

 

 

 

 

Demostración 

 

De conformidad a la gráfica, se establece que con respecto a las 

características de animales y plantas, el 33.33%diferencias; 33.33% no 

diferencias; y, el 33.33%a veces diferencian. 

 

Interpretación 

 

Con respecto a diferenciar las características de animales y plantas, lo 

realizan los estudiantes previo a la  observación, análisis, síntesis, aplicadas 

anteriormente se va construyendo en el alumno identificaciones de las 

diferentes especies de animales y plantas existentes en el medio donde se 

encuentra el centro educativo; en este caso reconocen e identifican los 

nombres de animales y plantas que se encuentran en el medio. 
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g. Discusión 

 

Hipótesis 1 

 

La aplicación de estrategias metodológicas por los docentes influyen en el 

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

estudiantes de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-3013. 

 

Para la contrastación de la hipótesis he tomado como referente las 

preguntas 1, 2, 3, y 6 en las que los docentes investigados manifiestan que 

la aplicación de estrategias metodológicas influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. Razón por la cual 

se acepta la hipótesis planteada. 

GRÁFICA 1 

 

GRÁFICA 2 
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GRÁFICA 3 

 

GRÁFICO 6 

 

 
 
Hipótesis 2 
 
 
El nivel de logro del proceso enseñanza-aprendizaje es satisfactorio, en los 

niños de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica “Julio 

Matovelle”, de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Para la contrastación de la hipótesis he tomado como referente las 

preguntas 12, 13 y 14 en las que los estudiantes investigados manifiestan 

que el nivel de logro del proceso enseñanza-aprendizaje, es satisfactorio en 

los niños de quinto año de Educación General Básica de la escuela fiscal 



51 
 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja se cumple. Razón por la cual se 

acepta la hipótesis planteada. 

GRÁFICA 12 

 

GRÁFICA 13 

 

GRÁFICO 14 
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h.     Conclusiones 

 

1. Los docentes, afirmande forma muy significativa que al aplicar y hacer 

uso de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de 

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

Matovelle” de la ciudad de Loja, les ha permitido identificar principios, 

criterios, procedimientos y planificación en el grado investigado en  

porcentajes del 66.66% de aprovechamiento de las estrategias 

metodológicas. 

 

2. Los docentes y estudiantes consideran que el nivel de logro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje es satisfactorio en el Área de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal 

de Educación General Básica “Julio Matovelle” es satisfactorio, el 

mismo que está determinado por el 86.49% al 94.59%, en cuanto se 

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

formas modos de actuar y pensar. 

 

3. Es notorio que los docentes y estudiantesenfoquen que la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 

han familiarizado y aplicado estas herramientas didácticas con lo cual 

se han llegado a obtener logros importantes de modo directo en la  

comprensión, capacidad y destrezas educativas. 
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i. Recomendaciones 

 

1. Que la participación y uso de la estrategias metodológicas por el 

docente es fundamental para establecer en el aula procesos de 

enseñanza-aprendizaje, condiciones de suma importancia y única, en 

la cual se alcanzan los logros en la aplicación de estrategias; en este 

caso se recomienda a los docentes participantes seguir aplicando las 

estrategias y fortaleciendo a través de la capacitación docente de la 

actualización y fortalecimiento de la reforma para mejorar la calidad de 

la educación en el centro educativo investigado; .además, planificar y 

organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 

alumnos, no dejar lugar a la improvisación, de tal manera que la 

motivación al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes 

actividades, contenidos sean atractivos y fáciles de su aplicación.  

 

2. La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales de quinto año, 

cuentan con logros muy significativos, cuyos propósitos de los 

estudiantes se han cumplido por lo que han mejorado su capacidad de 

adquisición, interpretación y la generación de nuevos conocimientos; 

en base a este razonamiento, es importante que se integre 

laparticipación de los estudiantes, a través de actividades de distintos 

tipos y formatos, con la finalidad de fomentar aprendizaje activo e 

interactivo, por lo que es fundamental el rol activo del estudiante para 

que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento 

 

3. En vista de que las estrategias metodológicas, son utilizadas en la 

planificación curricular que llevan en la práctica los maestros de quinto 

año de Educación General Básica, resulta prioritario ampliar los 

conocimientos en para desarrollar un excelente proceso de enseñanza-

aprendizaje de Ciencias Naturales, con la finalidad de dar cumplimiento 
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en la Actualización y Fortalecimiento Curricular puesta en marcha 

desde el 2010 por el Ministerio de Educación; pero además, se 

recomienda potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje, 

evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga 

siempre información de qué está haciendo bien y qué debe corregir.  
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1. TÍTULO 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 

QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA “JULIO MATOVELLE” 

 

2.  ANTECEDENTES 

 

La escuela fiscal de Educación General Básica “Julio Matovelle”, es un 

centro educativo que constituye una parte fundamental de la acción social, 

educativa y de desarrollo en el proceso de estrategias metodológicas que se 

cumplen en el proceso enseñanza-aprendizaje, en donde se brinda 

Educación Inicial y Educación General Básica de segundo a séptimo grado, 

el mismo que se desarrolla dentro de un ambiente confortable, de seguridad, 

confianza, se practican valores y equidad. 

 

El centro educativo, con las condiciones básicas de infraestructura, 

facilitando las instalaciones para la recreación y las actividades curriculares; 

el personal docente cuenta con el necesario y debidamente capacitado; el 

presupuesto se encuentra distribuido de conformidad a lo establecido por el 

Ministerio de Educación, con lo cual se logra cumplir a cabalidad todo lo 

deseado en bien de la ciudades “Sauces Norte”. Además brinda una 

educación integral, seguridad, apoyo, afectividad y una buena alimentación a 

los niños/as que se encuentran bajo la responsabilidad de autoridades y 

docentes. 

 

Con el planteamiento de la propuesta sobre estrategias metodológicas  nos 

ayudan a incrementar, dinamizar y diversificar las actividades significativas 

en el proceso de aprendizaje y nos permiten responder de manera asertiva y 
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creativa a las necesidades, intereses, iniciativas y retos que los estudiantes 

plantean. 

 

Además se concibe a la enseñanza-aprendizaje, como el proceso de 

construcción de conocimientos por parte del estudiante; para hacer realidad 

la construcción de conocimientos es fundamental que los maestros tengan 

un adecuado manejo de estrategias las que permiten al alumno desarrollar 

las habilidades cognitivas y sociales. 

 

Las estrategias presentadas son acciones flexibles por lo que el maestro 

puede recrearlas, es decir adoptarlas a las necesidades del grupo y del 

contexto, e incorporar algunos elementos que durante la ejecución; en base 

a este principio se presentan guías de plan de clase desarrolladas y 

planificadas para ser aplicadas en el desarrollo de la clase. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos presentan una propuesta que se enmarca en el 

ámbito educativo, se pretende contribuir al mejoramiento de la aplicación de 

estrategias metodológicas, con la finalidad de propiciar el proceso 

enseñanza-aprendizaje al personal docente de la institución educativa y el 

mejoramiento de los ejes de desarrollo con la aplicación de actividades 

curriculares para el mejoramiento del desarrollo de la autoestima de los 

estudiantes. 

 

Los lineamientos alternativos que se presentan en este trabajo, es la 

conclusión de una investigación, seria y motivada; para su ejecución se 

contó con la colaboración de autoridades y docentes del centro educativo y 

con el asesoramiento fundamental del Director de Tesis, las misma que es 

satisfactoria al presentar como propuesta curricular; cuyos lineamiento más 

utilizados, son los metodológicos, pedagógicos, curriculares y aquellos que 

nos brindan guía y orientación, el documento de Actualización y 
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Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (2012) puesto en 

marcha por el Ministerio de Educación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Contribuir a desarrollar de la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Área de Ciencias Naturales de los estudiantes que quinto año de 

la escuela fiscal de Educación General Básica “Julio Matovelle” 

de la ciudad de Loja. 

 

4.2. 0bjetivos Específicos 

 

• Plantear estrategias metodológicas a través del Plan de Clase de 

los bloque curriculares del Área de Ciencias Naturales que 

permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiante 

de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja 

 

5.         DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la propuesta, se centra las habilidades que nuestro 

alumnado debe conseguir si quiere, en un futuro, desenvolverse con fluidez 

en el mundo laboral; es a su vez, una de las estrategias metodológicas más 

potentes que facilitan y promueven el desarrollo de las competencias 

básicas en el aula; el trabajo en equipo es medio y fin en este marco de las 

destrezas con criterio de desempeño; además se encuentran, determinadas 

de conformidad a los bloques curriculares de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular (2010) en proceso de ejecución por el Ministerio 

de Educación. 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 1 
 

 
ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  

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

EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio yconforman la comunidad 

biológica 

BLOQUE CURRICULAR:La Tierra, un planeta con vida 

FECHA DE INICIO: del 03-09-2012   FECHA FINAL: 03-10-2012 

OBJETIVO:   Explicar la  influencia de los  movimientos terrestres en  las   condiciones  climáticas de  los   ecosistemas desde la  

interpretación de  material cartográfico, para valorar las interrelaciones entre el ser  humano y el medio.   

TEMA: Analiza las consecuencias de los movimientos terrestres y elabora conclusiones sobre su importancia. 

 

PROFESORA: María Isabel Astudillo 

 

DESCTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Interpreta los 

movimientos de la tierra 

y su influencia con los 

seres vivos, con 

observaciones directas y 

la relación con resultados 

 Leo el contenido de la página 

8, 9, 10 y 11 del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Identifico contenido del 

gráfico 

 Establecer semejanzas y 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 

8, 9, 10 y 11 

 Gráficos 

 Explicar sobre la 

importancia que 

tienen el 

conocimiento de la 

tierra; sus 

a) Participación de los 

alumnos. 

b) Exposiciones 

c) Resultados de lo 

investigado.  
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metodológicos. diferencias. 

 Conversar y relacionar lo 

que observamos en la 

tierra. 

 Observar las formas de la 

tierra. 

 Enlistar características de la 

tierra. 

 Conversar sobre los 

movimientos de la tierra. 

 Escuchar la explicación 

sobre la tierra y sus 

movimientos. 

 Reconocer el tipo de 

movimientos de la tierra. 

 Observar las imágenes y 

comentarlas. 

 Comenta sobre el 

movimiento de rotación de 

la tierra. 

 La rotación de la tierra que 

se produce durante el día y 

la noche. 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

características, 

textura, estructura, 

movimiento, 

rotaciones durante el 

día y la noche; 

indicar cuál es la 

situación del Ecuador 

con relación a la 

tierra.   

d) Resultados de trabajos 

presentados. 

 

 

 

 

DIRECTOR  DE LA ESCUELA                                                                    PROFESORA 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 2 

 

ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  

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

EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio yconforman la comunidadbiológica 

BLOQUE CURRICULAR:   El suelo y sus irregularidades 

FECHA DE INICIO: del 04-10-2012   FECHA FINAL: 04-11-2012 

OBJETIVO:Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio  de la concienciación crítica- reflexiva en relación a su rol en el 

entorno, para mejorar su calidad de vida y la de otros  seres. 

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

endémicas. 

PROFESORA: María Isabel Astudillo 

 

DESCTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

Analizar el ecosistema 

pastizal con la 

observación, 

 Leo el contenido de la página 

34, 35 y 36 del texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 

34, 35 y 36 

 Explicar sobre la 

importancia que 

tienen el 

conocimiento del 

e) Participación de los 

alumnos. 

f) Exposiciones 

g) Resultados de lo 
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identificación, 

descripción y registro de 

sus componentes. 

 

Describir la composición 

del suelo del pastizal  

con relación al tipo de 

plantas propias de este 

bioma, con la 

observación directa, 

recolección de datos en 

textos de diferentes 

fuentes y procesos 

experimentales. 

 

 

 Identifico contenido del 

gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre la 

composición del suelo. 

 Conversar y relacionar lo 

que observamos en la 

estructura del suelo. 

 Observar los tipos de 

suelos y su estructura. 

 Enlistar el tipo de suelos 

que se encuentran en el 

medio. 

 Conversar sobre la utilidad 

del suelo. 

 Escuchar la explicación 

sobre el suelo que indica el 

maestro. 

 Reconocer el tipo de 

pastizales. 

 Explicar la forma de 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

suelo; sus 

características, 

textura, estructura, 

pastizales, tipo de 

suelo, sustancias 

orgánicas e 

inorgánicas; indicar 

cuál es la situación 

del Ecuador con 

relación al suelo y los 

pastizales.   

investigado.  

h) Resultados de trabajos 

presentados. 
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siembra de los pastizales. 

 Comenta sobre nuestro 

país Ecuador, cómo se 

encuentra en relación con 

las placas tectónicas. 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 3 

 

ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  

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

EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio yconforman la comunidadbiológica 

BLOQUE CURRICULAR: El agua, un medio  de vida 

FECHA DE INICIO: del 05 - 11- 2012   FECHA FINAL: 05 – 12 - 2012 

OBJETIVO:Comprender de la distribución del agua en el planeta tierra por medio de la descripción del ciclo del agua en la naturaleza 

y su importancia para los seres vivos, a fin de tomar conciencia de su uso y conservación. 

TEMA: Distribución del agua en el planeta. 

PROFESORA: María Isabel Astudillo 

 

DESCTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

Describir el ciclo del 

agua en la naturaleza y 

destacar su importancia 

como recursos natural 

 Leo el contenido de la página 

48, 49, 50, 51, 52 y 53 del 

texto. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 

48, 49, 50, 51, 

52 y53 

 Explicar sobre la 

importancia que 

tienen el 

conocimiento del 

agua; sus 

i) Participación de los 

alumnos. 

j) Exposiciones 

k) Resultados de lo 

investigado.  
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renovable, con la 

observación directa en el 

entorno, la identificación 

de los estados del agua 

en la naturaleza y la 

relación de esta con la 

vida. 

 

. 

 

 

 Identifico contenido del 

gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre los 

estados del agua. 

 El agua en la naturaleza y 

los tres estados. 

 El ciclo del agua: 

evaporación, condensación, 

solidificación y fusión. 

 Observar las imágenes y 

comentar. 

 Conversar sobre la utilidad 

del agua. 

 Identifica las etapas del 

agua 

 Identifica los estados del 

agua. 

 Lee los poemas del agua 

 Comenta sobre los poemas 

del agua 

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

características, 

textura, estructura, 

clase, tipos, 

diferencias de las 

aguas; utilidades del 

agua, fuentes de 

agua, razonamientos 

de los temas sobre el 

agua.   

l) Resultados de trabajos 

presentados. 
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 Diferencia del agua dulce y 

agua salada. 

 Características del agua. 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 4 

 

ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  

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

EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio yconforman la comunidadbiológica 

BLOQUE CURRICULAR: El clima se manifiesta por las variaciones del aire 

FECHA DE INICIO: del 05 – 12 - 2012   FECHA FINAL: 05 – 01 - 2013 

OBJETIVO:Analizar la composición  y propiedades del aire a través de la observación y experimentación, para identificar su 

influencia en el clima y, por ende, en los seres vivos a fin de conscientizar su conservación. 

TEMA: El aire: una mezcla de gases que lo componen. 

PROFESORA: María Isabel Astudillo 

 

DESCTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

Describir la composición 

y propiedades físicas del 

aire y la relación de la 

mezcla de sus 

 Leo el contenido de la página 

60, 61, 62, 63, y 64. 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del 

 Texto basebase 

de trabajo de 

los alumnos, 

Págs. 34, 35 y 

36 

 Explicar sobre la 

importancia que 

tienen el 

conocimiento del 

suelo; sus 

m) Participación de los 

alumnos. 

n) Exposiciones 

o) Resultados de lo 

investigado.  
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componentes para la 

vida con la interpretación 

de gráficos, diagramas y 

con la experimentación. 

 

 

gráfico 

 Establecer semejanzas y 

diferencias. 

 Reflexionar sobre la 

composición del aire. 

 Conversar y relacionar lo 

que observamos en la 

estructura del aire. 

 Observar la composición 

química del aire. 

 Aspectos importantes del 

aire. 

 Los componentes del aire: 

constantes y variables. 

 Propiedades del aire: 

incoloro, inodoro, insípido, 

gaseoso.  

 Características del aire y su 

relación con el clima: 

temperatura, humedad y 

precipitaciones en los 

diferentes ecosistema.  

 Gráficos 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

características, 

textura, estructura, 

pastizales, tipo de 

suelo, sustancias 

orgánicas e 

inorgánicas; indicar 

cuál es la situación 

del Ecuador con 

relación al suelo y los 

pastizales.   

p) Resultados de 

trabajos presentados. 
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 Contaminación del aire. 

 El sol fuete de calor 

 La luz influye sobre el clima 

 Tipos de energía 
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PLAN DE CLASE DEL BLOQUE CURRICULAR 5 

 

ÁREA: Ciencias Naturales   AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto  AÑO LECTIVO: 2012-2013  

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

EJE DE APRENDIZAJE: Ecosistemas acuático y terrestre: los individuos interactúan con el medio yconforman la comunidadbiológica 

BLOQUE CURRICULAR:Los ciclos en la naturaleza y suscambios 

FECHA DE INICIO: del 06 – 01 - 2013   FECHA FINAL: 06 – 02 - 2013 

OBJETIVO:Diferenciar los ciclos que cumplen los seres en la naturaleza mediante la observación y comparación de procesos y 

funciones, para fomentar hábitos de cuidado y protección del cuerpo.     

TEMA: Las plantas. 

PROFESORA: María Isabel Astudillo 

 

DESCTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

PRESICIONES PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

RECURSOS INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

Comparar los ciclos de 

vida que ocurren en los 

ecosistemas: ciclo de 

plantas con semilla y 

ciclo de vida de los 

 Leo el contenido de la página: 

70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76 del 

texto base 

 Conversar sobre el tema. 

 Comprender lo que observo 

 Identifico contenido del 

 Texto base de 

trabajo de los 

alumnos, Págs. 

70, 71, 72, 73, 

74, 75, y 76 

 Gráficos 

 Explicar los ciclos de 

vida de los 

ecosistemas; las 

plantas; ciclo de vida 

de las plantas con 

semilla; los animales 

q) Participación de los 

alumnos. 

r) Exposiciones 

s) Resultados de lo 

investigado.  

t) Resultados de 
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animales vertebrados 

desde la interpretación 

de gráficos. 

 

gráfico 

 Las plantas y sus partes 

que la componen. 

 Plantas incompletas o sin 

semilla. 

 La semilla: gimnospermas y 

angiospermas. 

 Observa la semilla y sus 

partes 

 Germinación de la semilla. 

 Clasificación de las plantas 

con semilla. 

 Funciones de la flor: 

polinización y fecundación. 

 Ciclo de vida de las plantas 

con semilla 

 Germinación de una 

semilla. 

 Los animales 

 Clasificación de los 

animales por su estructura 

interna de su cuerpo. 

 Cuaderno de 

trabajo 

 Carteles. 

 Lápices 

 Borrador 

y los ciclos de vida 

de los vertebrados y 

de la especie 

humana. 

.   

trabajos presentados. 
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 Animales invertebrados 

 Animales vertebrados: 

mamíferos, aves, reptiles, 

peces, anfibios. 
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a. TEMA 

 

“LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA “JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2012-21013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los grandes retos de la Educación General Básica es optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la aplicación de estrategias 

metodológicas en el Área de Ciencias Naturales en estudiantes de quinto 

año, procurando que los educadores sean afectivos, mediadores  entre el 

mundo de los alumnos, en donde hay que promover el desarrollo intelectual 

y no detenerlo ni entorpecerlo, para lo cual se propone no imponer; de exigir 

pero no claudicar; es firme pero no agresiva; está presente cuando necesita 

y no alejarse del conocimiento de las Ciencias Naturales.  

 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En el nivel de Educación General Básica, la responsabilidad educativa del 

educador es compartida con los estudiantes que atienden, así con los 

padres de familia y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa; en donde, la participación de los docentes se 

expresen en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 

estrategias y actividades, de manera preferente en las Ciencias Naturales, 

por un área que necesita ser investigados los procesos educativos. 

 

Los docentes aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

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

intervención educativa, de tal manera que tengan la mayor fortaleza al 

momento de ser aplicadas las estrategias metodológicas. 

 

Como se puede mencionar, las estrategias a nivel mundial se refieren a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 
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medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

“Las estrategias son procesos universales en donde los docentes las eligen, 

coordinan y aplican las habilidades; se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender; además, existen una 

aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos 

derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones 

o planes utilizados por los sujetos de las tareas” 1. 

 

El conocimiento de las estrategias metodológicas, desde Europa se 

expandieron al Continente Americano, son empleadas a medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas de los niveles 

educativos; el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no 

las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio.  

 

En América del Sur, son de gran importancia en la enseñanza-aprendizaje, 

porque los educadores, en la actualidad tienen que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

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

miembros de la comunidad. 

 

Educadoras y educadores de Educación General Básica del Ecuador y de la 

ciudad de Loja deben organizar propósitos, estrategias y actividades. aportar 

sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las que 

determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. Parten de los intereses de los estudiantes, 

identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los  

 

1. CARRERTA, Ignacio. (2010). Estrategias metodológicas y constructivismo. Editorial Aiqué, Buenos 
Aires. Pág. 64. 
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elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la 

libre expresión, sobre todo cuando se trata de aplicar estrategias 

metodológicas en la enseñanza de Ciencias Naturales. 

 

En esta tarea diferenciadora los estudiantes reclaman desde lo que sienten y 

conocen, motivados y motivadas por firma de la  libertad  que  se   les   

ofrece;   por  su parte,  intervienen   con  sus  emociones,  saberes  y  

expresiones  culturales  y comunitarias específicas en el proceso educativo; 

entonces, la responsabilidad de los docentes está en prevenir, acompañar, 

apoyar y formar su integridad física, mental y psicológicas. 

 

Los niños del quinto año de Educación General Básica, construyen y 

desarrollan conocimientos haciendo, jugando, experimentando; estas 

estrategias implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos; 

conquistarlos en un proceso de inter relación con los demás. 

 

De lo expuesto a los criterios, antes mencionados, se logra confirmar 

algunas falencias que pueden estar afectando al normal desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje; las más cercanas al problema son las 

siguientes: 

 

Problemas por parte del profesor: 

 

• Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de 

metodológicas lleva aparejado utilizar unos determinados métodos de 

instrucción; en  muchos casos, éstos son distintos de los que los 

profesores venían utilizando y se supone una inferencia con la práctica 

aceptada, y lo rechazan. 

 

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas 

estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor 

tenga para discutir el aprendizaje con sus alumnos; para ello, es 
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necesario que el docente sea capaz de hacer consciente su propio 

proceso de aprendizaje.  

 

 No formación y capacitación en la aplicación de estrategias 

metodológicas y trabaja en la enseñanza sin preparar el contenido de 

la clase. 

 

Problemas en los estudiantes: 

 

 El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su 

aprendizaje. Esto es así, porque los modelos tradicionales de 

enseñanza así lo fomentaban y, sobre todo, porque no aprecia la 

utilidad de estrategias metodológicas en el aprendizaje para el 

rendimiento en los exámenes; pues prefieren el aprendizaje mecánico 

o memorístico. 

 

 Cuando el docente motiva a los estudiantes a contar las experiencias 

vividas en su casa y en su barrio y favorece un ambiente de 

discusiones y pregunta sobre los sentimientos involucrados, se resisten 

a este tipo de estrategia que emplea el profesor. 

 

 De la misma manera cuando el docente aprovecha las situaciones que 

se dan en el aula que pueden reconocer el conflicto, tales como un 

estudiante que interrumpe a otro cuando está explicando el profesor, 

no le gusta que lo corrijan. 

 

 Cuando existe la mayor libertad de expresión de tus estudiantes 

tratando de no dirigir su discusión, de manera que ellos y ellas puedan 

darse cuenta de la consecuencia de cada una de sus acciones, trata de 

darle poca importancia a la clase, buscando distraerse él y a los 

demás. 
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La escuela fiscal mixta, denominada con el nombre de “Julio Matovelle” de la 

ciudad de Loja, fue creada en el año 1950, mediante resolución del 

Ministerio de Educación Cultura y Deportes, de ese entonces, Nº 024-

MECD-1950, fecha en la cual se otorgó esta resolución por pedido de un 

sector de padres de familia y encaminada por gestiones de la Dirección 

Provincial de educación de Loja. 

 

La escuela se inició con 25 niños matriculados, de ambos sexos, lo cual vino 

a favorecer a un gran sector de la niñez que deseaba educarse por lo menos 

en el nivel primario; las primeras clase se iniciaron en un cuarto de 

habitación gentilmente cedido por un padres de familia; su mobiliario fue 

donado por el I. Municipio de Loja y por los padres de familia. El primer 

profesor de la escuela se llamó Jesús González Pineda. 

 

El nombre de “Julio Matovelle” se la denominó en honor al Ilustre Sacerdote 

Cuencano, que aún sigue conservándose dicho nombre. Para muchos 

docentes, alumnos y padres de familia de la escuela se sienten contentos 

por llevar este nombre de tan hombre ilustre. 

 

Si tomamos en cuenta que el Padre Julio Matovelle, fue un hombre muy 

distinguido en su ciudad Natal Cuenca, su vida la dedicó no solamente al 

sacerdocio, sino también como abogado, profesor, político, que llegó a ser 

diputado por su provincia. Además fue el creador y fundador en abril de 1881 

vuelve a ser invitado por el Excmo. Sr. Toral a una insólita empresa, la de 

fundar en Cuenca un nuevo Instituto Religioso.  

  

Desde 1883 hasta 1895 concurre como Diputado o como Senador a las 

Asambleas y Congresos de la República, donde se convierte en el paladín 

de los derechos de la Iglesia y de la Patria.  Ningún tribuno, de los muchos 

notables, que hicieron honor a dichas Asambleas, igualó jamás al ilustre 

Sacerdote parlamentario. 
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La mencionada escuela en la actualidad cuenta con más de500 alumnos y 

20 docentes, es una escuela completa con alumnos de desde pre-básica y 

del primero a séptimo año de Educación General Básica. 

 

La infraestructura es la suficiente para albergar a los estudiantes, cuenta con 

aulas suficientes, talleres y laboratorio de Ciencias Naturales, informática, 

música; además cuenta con amplios patios para el desarrollo de los 

deportes. 

 

Con estos antecedentes de explicación teórica, se ha podido enfatizar la 

realidad del de tema de investigación, entonces es necesario definir la 

problemática principal de la siguiente manera:  

 

¿Cómo incide la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales de los niños de 

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

Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-21013? 

 

Subproblema 1: 

 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de quinto año de la 

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

Loja? 

 

Subproblema 2: 

 

¿Cuáles son los factores que limitan la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

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

Matovelle” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Creando estrategias metodológicas y aplicándolas en el proceso enseñanza-

aprendizaje, es parte de la necesidad para desarrollar destrezas, tomando 

en cuenta que la integración en el proceso enseñanza-aprendizaje en las 

Ciencias Naturales resulta ser indispensable para apoyar y mejorar las 

falencias en los docentes y alumnos de la escuela fiscal de Educación 

General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja. 

 

Considerando la incidencia  de las estrategias metodológicas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, hay que pensar en los docentes para aprovechar de 

esta oportunidad para elaborar la aplicación de estrategias metodológicas, 

que sirvan para la construcción del conocimiento en el diseño curricular 

mediante el desarrollo del pensamiento lógico, ético y creativo para lograr en 

los estudiantes el buen desempeño propuesto en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del 2010. 

 

La realidad demuestra que la aplicación de estrategias metodológicas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, se justifica en la presente investigación 

porque le da mucha importancia para que el docente entregue a los alumnos 

elementos básicos tanto de forma como de fondo el predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas en el desarrollo de la condición humana, para 

la compresión y la aplicación de los principios del buen vivir a través de la 

práctica de valores, el respeto, la responsabilidad, honestidad y solidaridad 

en la vida real del estudiante. 

 

Se justifica la presente investigación porque a través de los criterios de 

desempeño permitirá al estudiante un desarrollo humano integral, a la vez 

ser evaluado en su quehacer práctico y cotidiano, su comportamiento crítico-

reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje, así mismo se 

considerarán aspectos fundamentales tales como:  
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 “Valorar el desarrollo de la aplicación de las estrategias metodológicas, 

al principio, durante y al final del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Con la aplicación de las estrategias metodológicas, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se inserte en la planificación de las actividades 

curriculares de Ciencias Naturales. 

 

 En la asignatura de Ciencias Naturales se precisa la discusión de ideas y 

al mismo tiempo enseñar al alumno el planteamiento, argumentación  y 

la emisión de juicios de valor para que pueda desenvolverse dentro y 

fuera del aula. 

 

 Es importante en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales que 

las destrezas estén orientadas a la expresión de ideas de los propios 

alumnos y la expresen a través de la escritura, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas. 

 

 Que aprendan a solucionar los múltiples problemas que se presentan en 

diferentes niveles de complejidad, en donde el estudiante aplique el 

grado de conocimiento que ha desarrollado durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Familiarizarse con la importancia que tienen la aplicación de las 

estrategias metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales como un conjunto de conocimientos sistematizados propios de 

la ciencia, haciendo énfasis que dichos conocimientos no son 

permanentes, sino la base para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

 Fundamentalmente, es necesario considerar que la aplicación de 

estrategias metodológicas planteadas en el proyecto educativo 
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institucional de la escuela fiscal de Educación General Básica “Julio 

Matovelle”, se ha iniciado la permanente construcción y significación de 

manejarlas, sin embargo hace falta profundizar el estudio de un conjunto 

de paradigmas. 

 

 El mismo proyecto abre 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, del mundo 

que los rodea y su adaptación a situaciones nuevas que le brinda el 

centro educativo” 2. 

 

Finalmente, se justifica el presente proyecto de investigación, porque se 

cuenta con la facilidad para realizar la investigación, con el aporte de los 

estudiantes y autoridades, así como,  con los medios y recursos para llevar a 

feliz término este trabajo. 

 

No se puede dejar de mencionar, que se espera de la Universidad Nacional 

de Loja y del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, la orientación 

y guía a través de los asesores y Director de Tesis, para llevar a feliz término 

y con seguridad existe el empeño para contribuir para el mejoramiento y 

superación de los docentes y estudiantes en lo que respecta a estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010). Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. Editorial Ministerio de Educación. Pág. 22. 
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d.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con el análisis sobre la aplicación de estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-

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

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

de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de 

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

Matovelle” de la ciudad de Loja.  

 

 Verificar los factores que limitan la aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje del Área de 

Ciencias Naturales de los alumnos de quinto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Julio Matovelle”.  
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e.  MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN 
 

Educación General Básica 

 

“La Educación General  Básica es la que asegura la correcta alfabetización, 

es decir, que enseña a leer, escribir, protagonismo de los estudiantes en el 

proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad” 3. 

 

En esta perspectiva pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse 

esencialmente por vías productivas y significativas que dinamicen la 

metodología de estudio, para llegar a la meta cognición. 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la  Educación General 

Básica. 

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al con-

texto y a las necesidades del medio escolar. 

 

Se plantea para mejorar la calidad de la educación general básica este 

documento ya que sintetiza los objetivos que se desea alcanzar entre los 

más importantes que sirven de mucho para guiarnos son los siguientes: la 

habilidades y conocimientos mínimos por área y año, proporciona 

orientaciones metodológicas para la enseñanza y aprendizaje, la aplicación 

de indicadores esenciales de evaluación, donde permiten comprobar si los 

objetivos y destrezas se han cumplido. 

 

 
 

 
3. ANDRADE, Francisco. (2010). La Educación General Básica en el Ecuador, Editorial La Siembre. 

Quito. Pág. 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura


87 
 

Para su mejor análisis  enfocaremos las bases pedagógicas del diseño 

curricular ya que sirven de mucho para comprender los que significa una 

enseñanza cognitiva y constructivista. 

 

La enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

“Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica” 4. 

 

En este campo sobresale la teoría psicológica: la base fundamental de todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo 

condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta 

y el estímulo que la provoca.  

 

El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin 

de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende los factores 

orgánicos de conducta, así corno el de las condiciones que lo determinan. 

 
 

4. GÓMEZ, Gilberto. (2011). El empleo de los métodos de enseñanza. Editorial Siglo XXI. México. Pág. 57. 
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De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, 

sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende También, es necesario conocer las condiciones en las que se 

encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros. 

 

Estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Las  estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente que permiten la construcción 

de del conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción con 

las comunidades.  

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, 

como la observación, la evaluación, el dialogo, la investigación, trabajo en 

equipo y en grupo, trabajo individual. 

 

Los recursos didácticos son las herramientas que le sirven para mejorar las 

condiciones de aprendizaje, son estimulantes para que el alumno participe y 

se sienta atraído, sea activo y participativo.  Por ejemplo pizarrón, láminas, 

recursos audiovisuales, juegos, material de lectura. 

 

Características de la Actuación Estratégica 

 

Se dice que un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o 
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tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se 

produce.   

 

Por tanto, para que la actuación de un alumno sea considerada como 

estratégica es necesario que: 

 

 “Realice una reflexión consciente sobre el propósito de la tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que va a 

escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad 

de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento condicional” 5. 

 

La aplicación de estrategias metodológicas debe ir enfocado a lograr: 

 

 El trabajo autónomo.- El maestro le proporciona a los niños y las 

niñas estrategias que le ayudan a expresar sus potencialidades. 

 

Favorece la realización de actividades que les permitan conocer sus 

pensamientos, darse cuenta de sus sentimientos y llevarlos al 

autoconocimiento que se demuestra en una atención auto dividido, una 

memoria comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia 

creadora y capacidad perceptiva. 

 

 Desarrollo de la creatividad.- La creatividad del maestro es promover 

la inteligencia misma.  Puesto que inteligencia es resolver situaciones 

nuevas, inventar soluciones a problemas, es imaginación. 

 

5. ORTEGA, Armando (2010). La Evaluación estratégica. Editorial Magisterio. México. Pág. 18.. 
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 La creatividad no está reservada solamente para algunas personas con 

talento.  Como maestro o maestra puedes propiciar un clima de libertad 

en clases que permita que los estudiantes se expresen creativamente. 

  

Crear situaciones en el aula que tenga que resolverse con los objetos 

que utiliza los estudiantes diariamente.  Pero que sea de distintas 

formas. 

 

 Resolución de conflictos.- El maestro o maestra motiva a los niños y 

las niñas a contar las experiencias vividas en su casa o en un barrio y 

favorece un ambiente de discusiones y pregunta sobre los sentimientos 

involucrados. 

 

De la misma manera el maestro debe aprovechar las situaciones que 

se dan en el aula que pueden reconocer el conflicto, tales como un niño 

que interrumpe a otro cuando está explicando. 

 

Es importante favorecer  mayor libertad de expresión de los estudiantes 

tratando de no dirigir su situación, de manera que ellos y ellas puedan 

darse cuenta de la consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

 Habilidades sociales.- Para el maestro es importante aprovechar 

cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear las 

condiciones para que se exprese.  No se debe perder oportunidades 

de reconocer el trabajo que esté realizando de manera armoniosa el 

niño que le gusta llamar la atención. 

 

 Aprendizaje cooperativo.- Cada aula es un pequeño mundo donde 

hay niños grandes, bajitos, gorditos, alegres, tímidos, muy activos, por 

lo tanto es deber del maestro promover la formación de grupos  

pequeños de estudiantes, donde se favorece en todos con el 

intercambio de actividades. 



91 
 

 

Tipos de Estrategias en el Ámbito Educativo 

 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayuda al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje o procesamiento de la 

información, la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles.  

 

Estrategias de ensayo  

 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos o centrarse 

en partes claves de él. Por ejemplo: repetir términos en voz alta, reglas 

mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas 

literales, el subrayado. 

 

Estrategias de elaboración 

 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas como las incluidas en el texto o las que pueda formularse el 

alumno, describir como se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente. 

 

Estrategias de organización 

 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: resumir un texto, 

esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, 

árbol ordenado. 
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Estrategias de control de la comprensión 

 

Estas son las estrategias ligadas a la meta cognición, que implica 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista 

de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia. Entre las estrategias meta-cognitivas están: la 

planificación, la regulación y la evaluación. 

 

Estrategias de planificación: 

 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: establecer el objetivo y la meta 

de aprendizaje. Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios 

para llevarla a cabo. Descomponer la tarea en pasos sucesivos.  

 

Programar un calendario de ejecución. Prever el tiempo que se necesita 

para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario 

Seleccionar la estrategia a seguir. 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión: 

 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

 

 Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
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Estrategias de evaluación: 

 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, 

la duración de las pausas, etc. 

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

Aprender ciencia natural se fundamenta porque permite comprender  la 

contextualización de los contenidos. 

 

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

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

sujeto que aprende puede cambiar los conocimientos de manera pertinente 

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

docentes tienen la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una 

formación en ciencias que les permita asumir como ciudadanos consientes 

en un mundo interdependiente y globalizado, comprometiendo consigo 

mismo con los demás” 6. 

 

 

Es decir formar personas con mentalidad abierta, conocedoras de la 

conducción que los une como seres humanos de la obligación de velar por el 

planeta y de contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico.  

 

6. GALLEGOS, Jorge. (2010). La enseñanza-aprendizaje en Educación Básica. Editorial Planeta. Bogotá. 
Pág. 69. 
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De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de 

constructores científicos, conjunto de conocimientos sistematizados propios 

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

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

para la construcción de nuevos conocimientos. 

 

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

permanente construcción y resignación; se considera que la naturaleza 

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

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

Ciencias Naturales, establece un eje integrador como es comprender las 

inter relaciones del mundo natural y sus cambios. 

 

Es importante evocar dos aspectos fundamentales como; Ecología y 

Evolución, dos trópicos que proporcionan profundidad, conexiones y 

variedad de perspectiva desde la Biología, la Física, la Geología y la 

Astronomía en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de 

comprensiones profundas a la protección de destrezas innovada del 

individuo y con ello el desarrollo de las macro destrezas propias de las 

ciencias naturales tales como: Observar, recolectar datos, interpretar 

situaciones o fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear 

soluciones.  

 

Formal de manera paralela a esta para poblaciones especiales, utilizando 

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

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

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

determinado, de manera intencional.  

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

íntegramente la juventud dominicana, como parte fundamental del sistema 

educativo nacional. 
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Perfil de salida del Área 

 

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

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

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

 

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

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

preparados para continuar los estudios de bachillerato y preparados para 

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

ciudadanos ecuatorianos.  

 

Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades 

para comunicarse, para interpretar y resolver problemas y para comprender 

la vida natural y social. 

 

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

finalizar el décimo año de Educación General Básica sean capaces de: 

 

 “Integrar Los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados 

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

integrado, dinámico y sistémico. 

 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva 

de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos que mantienen 

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

conservación, del medio natural y social. 

 

 Realizar cuestionamientos, formular hipótesis, aplicar teorías, reflexiones, 

análisis y síntesis demostrando la capacidad para comprender los 

procesos biológicos, químicos, físicos y geológicos que les permitan 

aproximarse al conocimiento científico natural. 
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 Dar sentido al mundo que los rodea a través de ideas y explicaciones 

conectadas entre sí, permitiéndoles aprender a aprender para convertir la 

información en conocimientos“7. 

 

Objetivos educativos del Área 

 

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

décimo año, los estudiantes hayan cumplido las expectativas que la 

educación básica lo propone y se determinan los siguientes: 

 

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

búsqueda de explicaciones, para proponer soluciones y plantear 

estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

 

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

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

mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 

 

 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 

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

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

ejercicio físico, la higiene y la alimentación. 

 

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

valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una 

actitud crítica y proactiva.  

 

 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la 

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

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

y pacífico. 

7. PÉREZ, Anibal. (2010). El currículo y sus componentes. Universidad de Málaga. Pág. 83. 
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8. Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia” 8. 

 

Objetivos educativos del año 

 

Los objetivos educativos del año son importantes para expresar las máximas 

aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso educativo dentro de 

cada área de estudio, se señalan los siguientes: 

 

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

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

influencia en las características físicas y biológicas de cada una. 

 

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

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

valorar su importancia como recurso natural renovable. 

 

 Comprender las interacciones bióticas y abióticas que se producen en las 

diferentes regiones naturales del Ecuador, a través de la identificación de 

las características de los principales biomas y el análisis de la utilidad 

agrícola y ganadera para determinar su influencia en los pastizales. 

 

 Analizar las características hídricas de los pastizales por medio de la 

relación de su ubicación geográfica y la cantidad de agua que en ellos 

existe así como sus propiedades, para valorar la importancia del manejo 

sostenible del recurso agua. 

 

 Comprender las condiciones atmosféricas que modifican el clima a 

través de la relación de los agentes modificadores naturales y artificiales, 

para tomar conciencia de los problemas ambientales y proponer estrategias 

de solución. 

8. Ministerio de Educación, Op. Cit. Pág. 32   
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 Relacionar las características de la materia con los procesos de cambio 

mediante el análisis comparativo, para valorar la importancia de las 

manifestaciones de la energía en el entorno y de su equilibrio en el 

ecosistema” 9. 

 

Planificación por bloques curriculares 

 

La planificación por bloques curriculares tiene su importancia por que 

organizan e integran un conjunto de destrezas con criterio de desempeño 

alrededor de un tema generado  

 

La planificación por bloques curriculares están integrados por: 

 

 “Ejes curricular integrador  

 Ejes de aprendizaje 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Bloques curriculares 

o La tierra un planeta de vida 

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

o El clima depende de las condiciones del aire 

o Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” 10. 

 

Precisiones para la enseñanza aprendizaje de acuerdo al bloque  

 

Son aquellas actividades que para iniciar el proceso enseñanza   

aprendizaje se sugiere desarrollar tomando en cuenta los saberes previos 

que sobre el entorno poseen los estudiantes y que constituyen el material 

para motivar a la investigación afrontar ideas, ratificar o rectificar hipótesis y 

generar conclusiones propias, todo esto con el objetivo de alcanzar el 

desarrollo eficaz .  

 
9. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Op. Cit. Pag. 38 

10. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit. Pág. 43  
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“Las precisiones para la enseñanza aprendizaje son muy fundamentales en 

el aspecto educativo ya que con las orientaciones metodológicas y 

didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con 

criterio de desempeño y los conocimientos asociados a estas, a la vez se 

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

asimilar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula” 11. 

 

Para lograrlo, es preciso que el profesorado y el estudiantado establezcan 

procesos de indagación adecuados que permitan conseguir que sus estudiantes 

aprecien el suelo como un recurso natural renovable y con una estructura 

cambiante; producto de la interacción del clima y los seres vivos que en él 

habitan. 

 

La textura se refiere a la proporción relativa de los materiales que conforman 

los tipos de suelos como arena, limo, arcilla, clasificándolos en suelos arenosos: 

textura gruesa; suelo limoso: textura media; suelo arcilloso: textura fina y suelo 

humífero: proporción equilibrada. 

 
Indicadores esenciales de evaluación  

 
Son componentes curriculares que ayudan a responder a la pregunta 

¿Cómo evaluamos los aprendizajes de nuestros estudiantes?, a comprender 

a la evaluación como parte integral del proceso enseñanza es decir que está 

ligada a los objetivos a entender que evaluar es parte de la misma tarea de 

enseñanza aprendizaje y que dicho proceso nos da herramientas para la 

acreditación de los estudiantes, para la comunicación de los resultados 

obtenidos, y para la planificación de acciones de enseñanza con el fin de 

mejorar sus aprendizajes.  

 
 
 

 
 
 

 
 

11.  FARÍAS, Oswaldo. (2010). El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación Básica. Editorial La 

Siembra. Quito. Pág. 54 
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Los Indicadores esenciales de Evaluación planteados en las Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que se 

debe cumplir para todos los estudiantes del país al finalizar un año escolar.  

 

Los indicadores esenciales de evaluación tornan factores importantes por 

que determinan las evidencias concretas de los resultados de aprendizaje, 

presionando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes, 

se estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 

¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

 

Determinando que son las evidencias concretas del aprendizaje al concluir el 

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

curricular del área 

 

 Explicar la influencia del movimiento de las placas tectónicas en la 

formación y características de las regiones naturales del ecuador 

 

 Describe modelos experimentales que expliquen la trasformación de la 

energía potencial en otros tipos de energía  

 

 Identificar las causa y explica los efectos producidos en el ecosistema 

por las erupciones volcánicas. 

 Describe las principales características bióticas y abióticas del bioma 

pastizal.  

 

 Explica la utilidad agrícola y ganadera de los pastizales inotrópicos de 

las regiones continentales del ecuador 
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 Proponer alternativas de conservación sobre el manejo sustentable del 

suelo agrícola – ganadero. 

 Identifica recursos renovables y no renovables en el bioma pastizal y 

los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo de 

comunidades humanas  

 

 Justifica la importancia del páramo para la formación de reversas 

naturales de agua dulce. 

 

 Demuestre experimentalmente las propiedades del agua en revelación 

con las funciones que realizan los seres vivos  

 

 Explica cómo influyen los fenómenos atmósferas en el clima del bioma 

pastizal. 

 

 Diseña una cadena alimenticia tomando encuentra  las necesidades 

de energía y de los nutrientes de los seres vivos del bioma pastizal. 

 

 Representa en diagramas de secuencia las funciones de nutrición en el 

ser humano. 

 

 Compara las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción 

entre los seres vertebrados. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 

 Existe una incidencia significativa de la aplicación de estrategias 

metodológicas que aplican los docentes y el proceso de enseñanza-

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

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

ciudad de Loja. Período 2012-2013. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas por los docentes influyen en 

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

de los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal de Educación 

General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-

3013. 

 

 El nivel de logro de enseñanza-aprendizaje,es satisfactorio en los niños 

de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica, “Julio 

Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 
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f.    METODOLOGÍA 

 

Método científico 

 

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

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

causas y efectos. 

 

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

conocimiento, e investigar si se utiliza las estrategias de enseñanza 

aprendizaje para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño.  

 

La aplicación de este método conlleva a utilizar grandes recursos 

bibliográficos, de tal manera que la información obtenida sea más relevante 

para El desarrollo de la investigación  

 

Método deductivo    

 

Este método hace posible el estudio de los aspectos generales relacionado 

al campo educativo en lo referente a la problemática para  elaborar una 

fundamentación teórica  que permita fundamentar las categorías que explica 

el problema a investigar que se desarrolla en el país y en forma general 

particular en la ciudad de Loja, será utilizada en la problematización donde 

se conocerá de manera general los principales problemas que están 

incidiendo. 

 

Método inductivo 

 

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

datos reales obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo 

las bases teóricas que ayudaran al análisis he interpretación de los datos 

obtenidos en la investigación de campo.  
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Método hipotético 

 

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

través de estadística descriptiva.  

 

Luego basándose en el análisis cuantitativo se lograra comprobar o rechazar 

la hipótesis planteada a fin de describir las expectativas previstas y sobre la 

base de la conformación de este análisis teórico practico que refuerza el 

trabajo investigativo, por lo tanto dará claridad al problema y luego establece 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método descriptivo 

 

Será utilizado para redactar la fundamentación teórica específica, la 

exposición de razones que justifique su estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

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

Anexo 1 a las autoridades del centro educativo investigado. 

 

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

que se realizará alos docentes de quinto Año de Educación General Básica 

de la Escuela  “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, con la finalidad de 

conocer su criterio en relación a la aplicación de estrategias para el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

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

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

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área 

de Ciencias Naturales. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por el total de estudiantes de quinto año de 

Educación General Básica de la escuela fiscal Julio Matovelle. 

 

Docentes y estudiantes de quinto de la escuela fisca de Educación 

General   Básica “Julio Matovelle” 

 

Indicadores Profesores Niños TOTAL 

Quinto “A” 1 13 14 

Quinto “B” 1 11 12 

Quinto “C” 1 13 14 

TOTAL 3 37 40 
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g. Cronograma 

 
TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

2012 2013  

Julio Agost Septe Octub Nov. Dic. Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio  

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

Elaboración del 
proyecto 

                                                     

Aprobación del 
proyecto de tesis 

                                                     

Recolección de 
información 
bibliográfica para 
revisión de literatura 

                                                     

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                                     

Implementación de 
las sugerencias de 
tesis 

                                                     

Calificación, 
presentación y 
sustentación pública 
de la tesis 
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Recursos  

 

Recursos humanos   

 

 Profesores y estudiantes del quinto año de Educación General Básica 

de la escuela fiscal mixta “Julio Matocelle” de la ciudad de Loja. 

 Un asesor del estudio del proyecto 

 Un director de tesis  

 Investigadora  

 

Recursos Materiales  

 

 Material bibliográfico.  

 Equipo de computación 

 Textos 

 Biblioteca 

 

h. Presupuesto y financiamiento 

 

 

RUBRO VALOR 

Adquisición de Libros $80.00 

Internet $20.00 

Impresión  $30.00 

Transporte $5.00 

Anillado $15.00 

Imprevistos  3.00 

Total 153 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Señor profesor: 

 

Soy egresada de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

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

pretende conocer “La aplicación de estrategias metodológicas para el 

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

estudiantes de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja. Información que la requiero para la 

elaboración de la tesis de grado, en licenciatura. Por su atención le expreso 

mi agradecimiento.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿En el centro educativo, los maestros aplican estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

Si (   )  No  (   ) 

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

 

2. ¿Para dinamizar la enseñanza en la Educación General Básica con las 

estrategias metodológicas, ¿señale qué perspectivas pedagógicas son 

las que más utiliza usted en el aula? 

a) Vías productivas    (   ) 

b) Vías significativas   (   ) 

c) Metacognición    (   ) 
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d) Interacción con el medio ambiente (   ) 

 

3. ¿Las estrategias metodológicas de qué manera le ayudan al trabajo en 

el aula?  

 

a) Planificar actividades   (   ) 

b) Evaluar la actuación   (   ) 

c) Construir el conocimiento  (   ) 

 

4. La aplicación de las estrategias metodológicas, ¿Qué logros le permite 

en la enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales?  

a) Trabajo autónomo   (   ) 

b) Desarrollo de la creatividad  (   ) 

c) Aprendizaje cooperativo  (   ) 

 

5. ¿Con las estrategias metodológicas le ayuda de manera eficiente a 

elaborar y organizar los contenidos en su planificación diaria para que 

resulte fácil el aprendizaje?  

a) Estrategias de ensayo   (   ) 

b) Estrategias de elaboración  (   ) 

c) Estrategias de organización  (   ) 

 

6. Para el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿Qué elementos son los más 

utilizados en el aprendizaje de los niños?  

a) Desarrollar capacidades  (   ) 

b) Herramienta para pensar  (   ) 

c) Aprendizaje cognitivo   (   ) 

 

7. En la enseñanza de Ciencias Naturales. ¿Cuáles son los procesos más 

utilizadas?  

a) Observar   (   ) 

b) Interpretar   (   ) 
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c) Plantear soluciones  (   ) 

d) Discriminar   (   ) 

 

8. Para usted. ¿Cuáles son los características fundamentales del proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias naturales?  

a) Claras y precisos     (   ) 

b) Observable y verificable    (   ) 

c) Específicos y contextualizados   (   ) 

 

9. Para usted el proceso de enseñanza-aprendizaje cómo evalúa su 

desempeño docente? 

a) Resultados educativos   (   ) 

b) Mejorar destrezas    (   ) 

c) Conocimiento     (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Señores estudiantes: 

 

Soy egresada de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

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

pretende conocer “La aplicación de estrategias metodológicas para el 

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

estudiantes de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 

“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja. Información que la requiero para la 

elaboración de la tesis de grado, en licenciatura. Por su atención le expreso 

mi agradecimiento.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Reciben información por su profesor, sobre las estrategias 

metodológicas que emplea en la enseñanza? 

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

 

2. ¿El maestro les informa antes de iniciar la clase, el tema a tratarse y qué 

actividades van a realizar. 

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

 

3. ¿El maestro en la clase, realiza actividades que los conduce a pensar?  

 Observar   (   ) 
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 Interpretar  (   ) 

 Argumentar  (   ) 

 

4. El profesorpara conocer tu desempeño en el aula, ¿Qué actividades 

realizan en el aula?  

a) Leer y comentar el significado    (   ) 

b) Coordinar el grupo de tus compañeros  (   )  

c) Que pases a la pizarra a dibujar  (   )   

d) Explicar el entorno de tu escuela  (   ) 

 

5. En la clase, les plantea el docente que enlisten nombre que 

correspondan a la Ciencias Naturales? 

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

 

6. ¿Sabes diferenciar las características de los animales y plantas que 

existen en el lugar dónde vives? 

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

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Primera Hipótesis: La aplicación de estrategias metodológicas por los docentes influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal de Educación General Básica 
“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-3013. 

 
CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 

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

Empleo de estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje. 

Estrategias EDUCACIÓN 

Educación General Básica 
 
 
 
Actualización y fortalecimiento 
de la Educación General 
Básica. 
 
 
La enseñanza 
 
 
Estrategias metodológicas del 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
Características de la 
actualización estratégica. 
Tipos de estrategias en el 
ámbito educativo. 
 
 
 
 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Enseñanza-aprendizaje de las  
 

¿En el centro educativo los maestros aplican 
estrategias metodológicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje? 
Si (   ) No  (   ) 
¿Por qué? …………………………………. 
¿Para dinamizar la enseñanza en el EGB con las 
estrategias metodológicas. ¿Señale qué 
perspectivas pedagógicas son las que más utiliza en 
el aula? 

 Vías productivas           (   ) 

 Vías significativas (   ) 

 Metacognición  (   ) 

¿Las estrategias metodológicas de qué manera le 
ayudan al trabajo en el aula? Marque con una X la o 
las de su preferencia. 
 Planificar actividades  (   ) 
 Evaluar la actuación  (   ) 
 Construir el conocimiento (   ) 
 
La aplicación de las estrategias metodológicas, 
¿Qué logros le permite en la enseñanza-aprendizaje 
en el área de Ciencias Naturales? Marque con una X 
en el paréntesis las de mayor uso por usted. 
Trabajo autónomo  (   ) 
Desarrollo de la creatividad (   ) 
Aprendizaje cooperativo  (   ) 
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Ciencias Naturales 
Perfil de salida del Área. 
 
 
 
 
 
Objetivos educativos del Área. 
Objetivos educativos del año. 
Planificación por bloques 
curriculares 
 
 
 
Precisiones para la 
enseñanza-aprendizaje de 
acuerdo al bloque. 
Indicadores generales de 
evaluación 
 

¿Con las estrategias metodológicas le ayuda de 
manera eficiente a elaborar y organizar los 
contenidos en su planificación diaria para que 
resulte fácil el aprendizaje? Marque con una X en el 
paréntesis las de su preferencia. 
Estrategias de ensayo  (   ) 
Estrategias de elaboración (   ) 
Estrategias de organización (   ) 
 
Para el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿Qué 
elementos son los más utilizados en el aprendizaje 
de los niños? Marque con una X en el paréntesis 
las de mayor aceptación. 
Desarrollar capacidades (   ) 
Herramienta para pensar (   ) 
Aprendizaje cognitivo  (   ) 
 
En la enseñanza de Ciencias Naturales. ¿Cuáles 
son los procesos más utilizadas? Marque con una 
X en el paréntesis las de su preferencia. 
Observar   (   ) 
Interpretar   (   ) 
Argumentar   (   ) 
Discriminar   (   ) 
Para usted. ¿Cuáles son los características 
fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje 
de Ciencias naturales? Marque con una X en el 
paréntesis, las más importantes. 
Claras y precisos (   ) 
Observable y verificable(   ) 
Específicos y contextualizados(   ) 
 
Para usted el proceso de enseñanza-aprendizaje 
cómo evalúa su desempeño docente? Marque con 
una X en el paréntesis las de mayor uso en el aula. 
Resultados educativos  (   ) 
Mejorar destrezas  (   ) 
Conocimiento   (   ) 
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Segunda Hipótesis:El nivel de logro de enseñanza-aprendizaje, es satisfactorio en los niños de quinto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica, “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 
 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS 
Nivel de logro en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

Nivel de logros Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

ESTRAT  DE ENSEÑANZA 
 

EDUCACIÓN 

Educación General Básica 
Actualización y 
fortalecimiento de la 
Educación General Básica. 
La enseñanza 
Estrategias metodológicas 
del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Características de la 
actualización estratégica. 
Tipos de estrategias en el 
ámbito educativo. 
 
 
 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 
Enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Naturales 
Perfil de salida del Área. 
Objetivos educativos del 
Área. 
Objetivos educativos del 
año. 
Planificación por bloques 
curriculares 
Precisiones para la 

¿Reciben información por su profesor, sobre 
las estrategias metodológicas que emplea en 
la enseñanza? 
SI(   ); No (   ); A veces (   ) 

 
¿El maestro les informa antes de iniciar la 
clase, el tema a tratarse y qué actividades van 
a realizar. 
SI (   );    No (   );A veces (   ) 

 
¿El maestro en la clase, realiza actividades 
que los conduce a pensar? Señala una X en el 
paréntesis lo que opines. 

Observar   (   ) 
Interpretar  (   ) 
Argumentar  (   ) 
 

El profesor para conocer tu desempeño en el 
aula, ¿Qué actividades realizan en el aula? 
Marca con una X lo que más te acuerdes. 
Que leas y comentes el significado (  ) 
Que coordines el grupo de tus compañeros (   )  
Que pases a la pizarra a dibujar(   )   
Que explique el entorno de su escuela 

 (   ) 
 

En la clase, les plantea el docente que enlisten 
nombre que correspondan a la Ciencias 
Naturales? 
SI (   );    No (   ); A veces (   ) 

 



117 
 

enseñanza-aprendizaje de 
acuerdo al bloque. 
Indicadores generales de 
evaluación 

¿Sabes diferenciar las características de los 
animales y plantas que existen en el lugar 
dónde vives? 
SI (   );     No (   );   A veces(   ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

LA APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
NATURALES DE LOS 
ESTUDIANTES DE QUINTO 
AÑO DE LA ESCUELA FISCAL 
DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA “JULIO MATOVELLE” 
DE LA CIUDAD DE LOJA, 
PERÍODO 2012-21013. 

 
 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 
¿Cómo incide la aplicación de 
estrategias metodológicas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje en 
el área de Ciencias Naturales de 
los niños de quinto año de 
Educación General Básica de la 
escuela fiscal “Julio Matovelle” de 
la ciudad de Loja, período 2012-
21013? 

 
Contribuir con el análisis sobre la 
aplicación de estrategias 
metodológicas que utilizan los 
docentes en el proceso enseñanza-
aprendizaje en el Área de Ciencias 
Naturales de los niños de quinto 
año de la escuela fiscal de 
Educación General Básica “Julio 
Matovelle” de la ciudad de Loja. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Identificar las estrategias 
metodológicas que utilizan los 
docentes de quinto año de la 
escuela fiscal de Educación 
General Básica “Julio Matovelle” de 
la ciudad de Loja.  
 
Verificar los factores que limitan la 
aplicación de estrategias 
metodológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje del Área de 
Ciencias Naturales de los alumnos 
de quinto año de la escuela fiscal 
de Educación General Básica “Julio 
Matovelle”. 
 

 
Existe una incidencia significativa de la 
aplicación de estrategias metodológicas que 
aplican los docentes y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias 
Naturales de los estudiantes de quinto año de 
la escuela fiscal de Educación General Básica 
“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja. Período 
2012-2013. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
La aplicación de estrategias metodológicas por 
los docentes influye en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias 
Naturales de los estudiantes de quinto año de 
la escuela fiscal de Educación General Básica 
“Julio Matovelle” de la ciudad de Loja, período 
2012-3013. 
 
El nivel de logro del proceso enseñanza-
aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales 
de los estudiantes se quinto año de la escuela 
fiscal de Educación General Básica “Julio 
Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2012-
2013. 
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LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE 
LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “JULIO MATOVELLE” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012-2013 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas de los niveles de educación facilitan los niveles de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los 
estudiantes es muy interesante organizar propósitos, estrategias y actividades para la enseñanza de estrategias metodológicas  y utilizar determinados métodos de instrucción; en muchos casos, éstos 

son distintos de los que los profesores venían utilizando. El principal problema es la resistencia de los estudiantes y ser activo en su aprendizaje esto es así, por los modelos tradicionales de 
enseñanza. 
En el trabajo pedagógico se debe centrar en el aprendizaje más que en la enseñanza porque  exige desarrollar estrategias metodológicas diferenciadas y adaptadas a los distintos problemas, ritmos y 

estilos de aprendizajes de un alumno heterogéneo enriqueciendo el trabajo actual con diferentes actividades basadas en la exp loración, búsqueda de información y construcción de nuevos 
conocimientos por parte de los alumnos, tanto individual como colaborativamente y en equipo. El aprendizaje buscado se orienta en función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden 
superior,  tales como descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstración, y otras especificadas en cada sección de los objetivos planteados con los cuales se trabaja, a través del 

conocimiento y dominio de contenidos considerados esenciales. 
Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser desvinculado del proceso educativo en general y del contexto en que se da, es decir, el centro educativo, el constructivismo postula una serie 
de ideas de fuerza en torno a la consideración de la enseñanza como un proceso conjunto, compartido en que el alumno, gracias a la ayuda del o la profesora puede mostrar progresivamente su 

competencia y autonomía en la resolución de diversas tareas, en el empleo de conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y valores que están en cierto modo desvinculados, muy poco utilizados 
y hasta poco percibidos en el trabajo de aula. 
Por su parte, el alumno, mediado por el profesor, debe lograr una disposición favorable para aprender cuando tiene o presenta problemas de aprendizaje; esto dependerá en gran medida de la calidad 

de la interacción humana que se establezca entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje,  profesor y alumnos, en cuánto, bien se sientan los alumnos en el clima del aula, que debe ser 
positivo para el desarrollo personal. 
El docente debe enseñar al alumno para que vaya tomando conciencia de la forma que le es más fácil aprender, detectar cuáles son los impedimentos que encuentra en su aprendizaje, aprendiendo a 

reconocer sus propias habilidades y aplicar estrategias apropiadas en el momento propicio para salvar dichos procedimientos. Además, el alumno guiado por el profesor, debe aprender a revisar o 
supervisar si la estrategia que aplicó fue la más adecuada y finalmente aprender a darse cuenta si ha logrado controlar su propio proceso de aprendizaje. Si esto se toma en cuenta durante el proceso 
de aprendizaje de cualquier contenido, los alumnos llegarán a la autonomía de su propio aprendizaje, es decir, a aprender a aprender. Así logrará adquirir estrategias metacognitivas. 

Los alumnos pueden participar activamente aportando materiales, elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, videos, etc., que ellos o el profesor consideren necesarios para su propio 
aprendizaje. Es preciso que los alumnos extraigan el máximo de provecho de las ayudas visuales. ( programas de T.V. documentales ), ya que ellas les permiten ejercer procesos de pensamiento y 
además les permite discriminar acerca de las actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar,las secuencias a seguir, pero es deber del profesor incentivarlos para que se 

vayan siendo más responsables de su propio aprendizaje 
Por tal motivo es muy importante utilizar determinadas estrategias metodológicas para la enseñanza de ciencias naturales. Es importante optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos, en donde hay que promover el desarrollo intelectual. 

Como se puede mencionar, las estrategias se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 
como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 
Según Ignacio Carrera, (2010), “estas estrategias son procesos universales en donde los docentes las eligen , coordinan y aplican las habilidades; se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender; además, existe una aproximación de los estudios de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 
los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas”.  
Uno de los grandes retos de la Educación General Básica es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la aplicación de estrategias metodológicas en el Área de Ciencias Naturales en 

estudiantes de quinto año, procurando que los educadores sea afectivos, mediadores entre el mundo de los alumnos, en donde hay que promover el desarrollo intelectual y no detenerlo ni 
entorpecerlo, para lo cual se propone no imponer; de exigir pero no claudicar; es firme pero agresiva; está presente cuando necesita y no alejarse del conocimiento de las Ciencias Naturales. 
En el nivel de Educación General Básica, la responsabilidad educativa del educador es compartida con los estudiantes que atienden, así como los padres de familia y persona de la comunidad que se 

involucre en la experiencia educativa; en los docentes aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son los que determinan su accionar en el nivel y que cons tituyen  su 
intervención educativa, de tal manera que tengan la mayor fortaleza al momento de aplicadas las estrategias metodológic as.  
Como se puede mencionar, las estrategias a nivel mundial se refieren a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente.  
El conocimiento de las estrategias metodológicas, desde Europa se extendieron al Continente Americano, son empleadas a medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas de los 
niveles educativos; el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollan o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio 

La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un claro sentido relacional tanto respecto del alumno cuanto del contenido curricular, y la actuación elegida por el docente repercute en 
los otros elementos de la tríada didáctica. El docente estratégico participa al estudiante el objetivo a alcanzar y también la selección de procedimientos a implementar, con sus justificaciones de valor, a 
fin de que progresivamente se vayan formando aprendices estratégicos. 
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OBJETIVO GENERAL: Contribuir con el análisis 

sobre la aplicación de estrategias metodológicas 
que utilizan los docentes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias 

Naturales de los niños de quinto año de la escuela 
fiscal de Educación General Básica “Julio 
Matovelle” de la ciudad de Loja 

Objetivos específicos: 
Identificar las estrategias metodológicas que 
utilizan los docentes de quinto año de la escuela 

fiscal de Educación General Básica “Julio 
Matovelle” de la ciudad de Loja.  
Verificar los factores que limitan la aplicación de 

estrategias metodológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias 
Naturales de los alumnos de quinto año de la 

escuela fiscal de Educación General Básica “Julio 
Matovelle de la ciudad de Loja. 

HIPÓTESIS GENERAL: Existe una incidencia significativa de la 

aplicación de estrategias metodológicas que aplican los docentes 
y el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias 
Naturales de los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal de 

Educación General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad de Loja. 
Período 2012-2013. 
Hipótesis Específicas 

La aplicación de estrategias metodológicas por los docentes 
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de 
Ciencias Naturales de los estudiantes de quinto año de la escuela 

fiscal de Educación General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad 
de Loja, período 2012-3013. 
El nivel de logro del proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes se quinto año de la escuela 
fiscal de Educación General Básica “Julio Matovelle” de la ciudad 
de Loja, período 2012-2013. 

EDUCACIÓN: 
 Educación General Básica 

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 
Básica 

 La enseñanza 

 Estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Características de la Actuación Estratégica. 

Tipos de Estrategias  en el Ámbito Educativo: 
 Estrategias de elaboración 

 Estrategias de control de la comprensión 

 Estrategias de organización 

 Estrategias de planificación 

 Estrategias de regulación, dirección y supervisión 

 Estrategias de evaluación 

Enseñanza-aprendizaje: 
 Enseñanza-aprendizaje de las ciencias Naturales 

 Perfil de salida del Área 

 Objetivos educativos del Área 

 Objetivos educativos del año 

 Planificación por bloques curriculares 

 Precisiones para la enseñanza-aprendizaje de acuerdo al bloque 

 Indicadores esenciales de evaluación 

REFERENTES TEÓRICOS DE LOS BLOQUES CURRICULARES 
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