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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca despertar un interés mayor por la búsqueda 

de nuevas metodologías para el Proceso Enseñanza Aprendizaje,  que 

contribuyan a la formación integral de los jóvenes que se forman a diario en 

las aulas de  nuestro país, por lo que surgen nuevas interrogantes que nos  

llevan a  reflexionar en torno a las dificultades que se presentan hoy en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales en los últimos 

años de educación básica, particularmente Noveno Año, donde todavía se 

encuentran algunas dificultades  como el uso de metodologías tradicionales, 

herramientas de apoyo pedagógico inadecuadas que se pudieron detectar 

en el trabajo de campo, a través de la observación directa por una parte; y, 

por otra parte,  a través de la aplicación de las encuestas, tanto a docentes 

como estudiantes y de la pequeña pero propia experiencia docente que 

poseen los investigadores. 

 

Se anhela haber cumplido a cabalidad lo propuesto en los objetivos y 

esperamos que este modesto trabajo, sea un referente para que otros 

investigadores sigan adentrándose en este complicado pero bello mundo 

que es la docencia. 

 

En este contexto, se puede citar que entre las principales 

motivaciones para realizar este trabajo investigativo, fue la de conocer de 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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manera más cercana las metodologías que se utilizan dentro del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje (PEA) y su incidencia en el desarrollo de las 

destrezas básicas. 

 

Para conseguir el propósito de la investigación, se planteó determinar 

si los docentes del Área de Ciencias Naturales del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, sección vespertina, período 2007-2008 aplican 

metodologías innovadoras en el Proceso Enseñanza Aprendizaje y las 

herramientas de apoyo pedagógico que utilizan para desarrollar destrezas 

básicas en los estudiantes de los Novenos Años, y plantear  Lineamientos 

Propositivos que permitan a los docentes aplicar metodologías adecuadas 

en el (PEA)  

 

Las hipótesis planteadas fueron: El uso inadecuado de las 

metodologías por parte de los docentes del Área de Ciencias Naturales del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección vespertina, período 

2007-2008, repercuten en forma negativa en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. Establecer que herramientas de Apoyo Pedagógico utilizan los 

docentes de la Asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, y los estudiantes de los Novenos Años no han 

desarrollado las destrezas básicas, por que los docentes  no utilizan apoyos 

metodológicos, más aún los inherentes a las Ciencias Naturales. 

 

 



3 

 

Ya en el informe final, se abordan capítulos que guían y orientan el 

trabajo de todo el proceso investigativo, así en el primero se describe de 

modo detallado, ordenado y secuenciado el proceso metodológico utilizado, 

lo que garantiza la coherencia en sus partes. 

 

En el segundo capítulo, se hace referencia a la exposición de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de las encuestas respectivas 

tanto a maestros como estudiantes. Dichos resultados están representados 

a través de tabulación, análisis e interpretación de datos. Esto permitió que 

los datos cuantitativos sean precisos, coherentes y que además nos 

conduzcan a conclusiones valederas. 

    

En el tercer capítulo se presentan las conclusiones que se deducen 

de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos 

obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De 

hecho, estas conclusiones revelan la realidad acerca de las metodologías 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales y su incidencia en el desarrollo de 

destrezas básicas en los estudiantes de los Novenos Años del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, sección vespertina, período  2007 – 

2008”; considerados ejes orientadores del trabajo investigativo. 

 

En el cuarto capítulo se establecen los lineamientos propositivos 

alternativos, sustentados en un Seminario-Taller donde se presentan a 
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través de talleres para los docentes del Área de Ciencias Naturales del 

Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, mismo que se constituye en un 

instrumento orientador e integrador que incidirá en el PEA, los estudiantes  y 

juventud lojana en general, cuyo nivel de factibilidad se proyecte a largo 

plazo. 
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INTRODUCTION 

 

       The present report  looks for to wake up a bigger interest for the search 

of new investigations that  contributes to the integral formation of the youths 

that  are formed  in the classrooms of our country everyday,  for that reason,  

new quetions appear that make us to think about to the difficulties that are 

presented today in the teaching  Learning Process of the Natural Sciencef  in 

the last years of basic education, Ninth Year, where there still are some 

difficulties like the use of the traditional methodologies, inadequate tools of 

pedagogic support that could be detected in the field work, through the direct 

observation on one hand; and, on the other hand, through the application of 

the surveys, so much teachers as  students and  the small but own 

educational experience that the investigators possess.  

 

       It is yearned to have completed to cabalidad that proposed in the 

objectives and we hope this modest work  is a relating  o that other 

investigators continue going into in this complicated but beautiful world that is 

the docencia.  

 

       In this context, it can make an appointment that among the main 

motivations to carry out this investigative work, it was to know in a nearer 

way the methodologies that are used inside the Teaching Learning Process 

and their incidence in the development of the basic skills. 
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       To get the purpose of the investigation, we try to   determine if the 

teachers of the Area of Natural Sciences of the Experimental College 

Bernardo Valdivieso, evening section, period 2007-2008 apply update 

methodologies in the teaching-learning process and the tools of pedagogic 

support that use to develop basic skills in the students of the ninth year, and 

to outline Limits Purposes that allow to the teachers apply adequate 

methodologies  in the teaching learning process.  

 

       The outlined hypotheses were: The inadequate use of the methodologies 

on the part of the teachers  of the Area of Natural Science of the  Bernardo 

Valdivieso High School, evening section, period 2007-2008, they rebound in 

a negative form  in the Teaching Learning Process .  Establishing that tools 

of pedagogic support use the teachers of the Subject of Natural Sciences of 

the Bernardo Valdivieso High School, and the students of the Ninth year 

have not developed the basic skills due to  don't use methodological 

supports, the inherent Natural Sciences.  

 

       Already in the final report, chapters are approached that they  guide the 

work of all investigative process,  in the first one it is described in a detailed , 

orderly way the used methodological process, what guarantees the 

coherence in its parts.  
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       In the second chapter, reference is made to the exhibition of the 

obtained results through the application of the respective surveys both  

teachers and  students. This results are represented through tabulation, 

analysis and interpretation of data. It allowed that the quantitative data are 

necessary, coherent and that they also guide us to valid summations.  

    

       In the third chapter we  presented the summations  that  are deduced 

from the interpretations, analysis and inferences on the base of the obtained 

data and their contrastación with the theoretical and conceptual relatings. In 

fact, these summations reveal the reality about the methodologies that use 

the teachers  in the Teaching Learning Process of the subject of Natural 

Sciences and their incidence in the development of basic skills in the 

students of the Ninth Years of the  Bernardo Valdivieso High School, evening 

section, period 2007-2008”; considered  orientadores axes of the 

investigative work.  

 

       In the fourth chapter the  alternative propositivos limits  settle down, 

sustained in a Workshop where they are presented through shops for the 

teachers of the Area of Natural Sciences of the  Bernardo Valdivieso High 

School, same that is constituted in an instrument guied  and integrative that 

will impact in the Teaching Learning Process, the students and youth lojana 

in general, whose level of feasibility is projected long term.  
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2  RESUMEN 

       En el proceso de investigación sobre: “METODOLOGÍAS QUE 

UTILIZAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE DESTREZAS BÁSICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO, SECCIÓN VESPERTINA, 

PERÍODO  2007 – 2008. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”, se utilizó para 

la recuperación de datos la técnica de la entrevista no estructurada para 

autoridades y las encuestas previamente estructuradas para 30 maestros y 

147 estudiantes. Para el procesamiento de la información se utilizó el 

método científico como guía y orientador de todo el proceso investigativo, 

inductivo-deductivo, analítico-sintético; y, para la elaboración de los 

lineamientos proposititos e informe final el método descriptivo. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que: a 

pesar de que en la mayoría poseen una larga trayectoria docente de más de 

26 años; poseen título profesional afín a la asignatura y han recibido 

capacitación sobre la aplicación de metodologías para lograr un PEA 

innovador. Por otra parte, los estudiantes manifiestan que no ponen en 

práctica los aprendizajes recibidos  y que sus maestros no aplican muchas 

herramientas de apoyo pedagógico, lo que genera un inadecuado PEA y 

también  el escaso desarrollo de las destrezas básicas, más aún las 

inherentes a las Ciencias Naturales. Por tal razón se aceptan las hipótesis 

de investigación, pues realmente los docentes dentro del Proceso 

Enseñanza Aprendizaje no utilizan herramientas de apoyo pedagógico, 

tampoco aplican metodologías innovadoras que permitan un adecuado 

proceso enseñanza-aprendizaje y los estudiantes de los novenos años del 

Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, sección vespertina, período 

2007-2008, no han desarrollado las destrezas básicas, más aún las 

inherentes a las Ciencias Naturales. 
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1.1. Metodología de la Investigación  

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo fue necesario la 

utilización de los siguientes métodos y técnicas que se detallan a 

continuación. 

 

1.2. Métodos Empleados. 

 

El método científico.- Utilizado como base fundamental para 

presentar los resultados confiables en el desarrollo del trabajo investigativo 

para ello se utilizo sus métodos auxiliares como: 

 

Método Inductivo.- partiendo del estudio de casos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de principios generales.  

 

Método Deductivo.- donde se presenta principios, definiciones y 

leyes generales de las que se extrajeron conclusiones en las que se da 

explicación a los casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales. 

 

Estos métodos fueron unificados, puesto que se partió de la 

observación del problema concreto de la realidad, para llegar a conclusiones 

que fueron base para el planteamiento de los Lineamientos Propuestos. 
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Método Analítico - Sintético.-Utilizado en el desarrollo del trabajo de 

campo y para elaborar instrumentos de trabajo como, encuestas, análisis de 

resultados, y redactar  conclusiones y recomendaciones. 

 

De igual forma se aplicó el método Descriptivo, necesario para la 

interpretación racional y análisis objetivos de la información recogida a 

través del instrumento aplicado a maestros y estudiantes del Noveno Año. 

Sirviendo también para la comprobación de hipótesis y la redacción final del 

informe de investigación. 

 

1.3. Técnicas e Instrumentos utilizados 

 

El proceso se siguió según las orientaciones establecidas en el 

proyecto de tesis. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a 

través de la aplicación de técnicas como la entrevista, realizada al rector, 

vicerrector y departamento de planeamiento, la encuesta se realizó  a 

docentes del área de Ciencias Naturales y a los estudiantes de los novenos 

años de la sección vespertina del Colegio Experimental  “Bernardo 

Valdivieso” y la utilización de instrumentos que garantizan la calidad de la 

información. 

 

Observación.- Se hizo precisa la aplicación de esta técnica a los 

sujetos que participan en ella, ya que los dos sectores maestros y 
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estudiantes,  constituyen una realidad social que facilitó datos referentes a la 

relación significativa del objeto de estudio. 

 

Información Bibliográfica.- Permitió la fundamentación teórico-

científica de los hechos a partir de datos concebidos en un proceso histórico 

y que tienen relación directa con la problemática objeto de investigación. 

 

Entrevista.- En el ámbito institucional fue a las autoridades quienes a 

través de un acercamiento directo, en una charla informal y amena 

proporcionaron datos que permitieron afianzar el trabajo de campo, para lo 

cual se utilizó una entrevista no estructurada. 

 

Encuesta.- La información requerida fue solicitada a través de un 

cuestionario de preguntas cerradas, abiertas y mixtas dirigidas a maestros, 

con la finalidad de familiarizarse con ellos, con los conceptos y categorías 

básicas que ejecutan. De igual forma, a los estudiantes de Noveno Año, 

como conocedores directos de la realidad, ya que a través de ellos se obtuvo 

información sobre las metodologías que utilizan los docentes en el  PEA y el 

desarrollo de destrezas básicas, categorías éstas de investigación. 
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1.4.   Actividades realizadas  

En el  presente cuadro se resumen las actividades realizadas en el colegio 

“Bernardo Valdivieso”. 

Actividad  Estrategia 
Metodológica 

Investigadores  Resultado 

Reunión con el Sr. 
Rector del Colegio 
“Bernardo Valdivieso” 

 
Entrevista no 
estructurada 

 
Ricardo Aguilar  
Fredy Condolo  
 

Autorización del Sr. Rector 
para la realización del 
trabajo de campo. 
(Encuestas a estudiantes y 
docentes) 

Reunión con los 
integrantes del 
Departamento de 
Planeamiento del 
Plantel. 

 
 
 
Conversatorio 

 
 
Ricardo Aguilar  
Fredy Condolo  
 

Entrega de información 
sobre la estructura y 
conformación del Área de 
Ciencias Naturales y datos 
que aportaron en la 
construcción del Proyecto de 
Tesis. 

Visita a la Secretaría 
General del Plantel.  

Oficios y 
conversatorio 

Ricardo Aguilar  
Fredy Condolo  
 

1. Se proporcionó datos de 
los estudiantes del 9no. Año 
(Cuadro de población 
estudiantil por curso y sexo. 
Proyecto de Tesis) 
 
2. Información sobre el 
número de estudiantes que 
aprueban el año; que se han 
quedado a examen 
supletorio y reprueban el 
año en la asignatura de 
Ciencias Naturales. 

Encuesta a docentes 
del Área de Ciencias 
Naturales del Plantel. 

Cuestionario de 
preguntas abiertas, 
cerradas y mixtas 
sobre las 
metodologías 
utilizadas en el 
PEA y el desarrollo 
de las destrezas 
básicas. 

Ricardo Aguilar  
Fredy Condolo  
 

Información sobre la 
aplicación de  metodologías 
utilizadas en el PEA y el 
desarrollo de las destrezas 
básicas en la asignatura de 
Ciencias Naturales. 

Encuesta a los 
estudiantes del 9no Año 
de Educación Básica 

Cuestionario de 
preguntas abiertas 
y cerradas sobre 
las metodologías 
utilizadas en el 
PEA por los 
docentes del Área 
de Ciencias 
Naturales y el 
desarrollo de las 
destrezas básicas. 

Ricardo Aguilar  
Fredy Condolo  
 

Información sobre la 
aplicación de  metodologías 
utilizadas en el PEA por los 
docentes del Área de 
Ciencias Naturales y el 
desarrollo de las destrezas 
básicas. 
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1.5. Población y Muestra. 

 

La población investigada fue de 177 distribuida de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro de la Población y Muestra 

 

Sujetos de 

Investigación 

Designación Población Muestra 

% 

Área de Ciencias 

Naturales 

Profesores  de CC. NN de 

los cuales tres pertenecen al 

Noveno Año  

30  

100 

Estudiantes  9no. año 147 

TOTAL 177 

 

 

Cuadro representativo de la población estudiantil 

 
Curso y Paralelo 

 
No. de Mujeres 

No. de 
Varones 

 
TOTAL 

9no. “A”  
5 

 
22 

 
27 

9no. “B”  
5 

 
19 

 
24 

9no. “C”  
5 

 
19 

 
24 

9no. “D”  
4 

 
21 

 
25 

9no. “E”  
4 

 
26 

 
30 

9no. “F”  
2 

 
15 

 
17 

 
TOTAL 

 
25 

 
122 

 
147 
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2.1   EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

LA INFORMACIÓN PROVIENE DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS PROFESORES  DE CIENCIAS NATURALES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO”. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1. Titulo del maestro: 

 

CUADRO N° 1 

 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 1 
 

 

 

TITULO F % 

Bachiller 0 0 

Profesor 3 10 

Lic. CC.EE. 10 33.3 

Dr. CC. EE 12 40 

Magíster 1 3.3 

Otras 4 13.3 

Total 30 100 
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                                  GRÁFICO N° 1 

 

 
                    Elaboración: Investigadores 
                    Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 1 
 
 

Interpretación. Investigados los 30 maestros podemos dar la 

siguiente interpretación: 3 poseen el titulo de profesor; lo que representa un 

10%; 10 poseen el titulo de Licenciados en Ciencias de la Educación; lo que 

representa un 33.3%; mientras que 12 poseen el titulo de Doctores en 

Ciencias de la Educación;  lo que representa un 40%; 1 posee el titulo de 

Magister: lo que representa un 3,3%; mientras que 4 posen otros títulos; lo 

que nos da un 13.3%. 
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2. Años de experiencia Docente: 

 

CUADRO N° 2 

 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 2 
 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
        Elaboración: Investigadores 
        Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 2 

EXPERIENCIA DOCENTE F % 

 0 – 5 Años 1 3.3 

 6 – 10 Años 4 13.3 

 11 – 15 Años 4 13.3 

 16 – 20 Años 1 3.3 

 21 – 25 Años 7 23.3 

 26 – o mas  13 43.3 

Total 30 100 
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Interpretación. Investigados los 30 maestros podemos dar la 

siguiente interpretación: 1 posee experiencia de 0 a 5 años lo que representa 

un  3.3% ; 4 poseen una experiencia de 6 a 10 años lo que representa un 

13.3% ; así mismo 4 docentes poseen una experiencia de 11 a 15 años lo 

que representa un 13.3%; 1 docente posee la experiencia de 16 a 20 años  

lo que representa un 3.3%; 7 tienen una experiencia de 21 a 25 años lo que 

representa un 23.3%; mientras que 13 docentes  poseen  una experiencia de 

mas de 26 años lo que representa un 43.3%.  

 

3.- ¿Ha recibido capacitación sobre la aplicación de metodologías para 

lograr un Proceso Enseñanza Aprendizaje innovador? 

 

CUADRO Nº 3 

 

Capacitación de metodologías para mejorar el 

PEA 

f % 

Si 25 83.3 

No 5 16.7 

Total 30 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 3. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 
        Elaboración: Investigadores. 
        Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 3. 
 
 

Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 25 docentes han recibido capacitación sobre la 

aplicación de metodologías para lograr un proceso enseñanza aprendizaje 

innovador;  lo que representa el 83.3%; mientras que 5 maestros no han 

recibido este tipo de capacitación, lo que significa un 16.7%. 
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4. ¿Escriba que metodologías utiliza  Ud. en el Proceso Enseñanza  

Aprendizaje? 

CUADRO Nº 4 

 

Metodologías utilizadas por los docentes en el PEA f 

Método Activo 1 

Método Inductivo 12 

Método Deductivo 13 

Método Experimental 10 

Heurístico 1 

Analítico 11 

Sintético 11 

Constructivismo 5 

Conductista 1 

Científico 3 

Estructural 1 

Expositivo 1 

Conceptual 1 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 4 
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GRÁFICO Nº 4 

 
Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 4 

 

Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 1 indica que utiliza una metodología activa, lo 

que representa un 1.4% ; 12 Inductiva, lo que representa un 16.9%; 13 

deductiva, lo que representa un 18.3 %; 10 Experimental lo que representa 

un 14.1%; 1 Heurísticamente, lo que representa un 1.4%; 11 Analíticamente, 

lo que representa un 15.5%; 11 Sintéticamente, lo que representa un 15.5%; 

5 Constructivismo, lo que representa un 1.4%; 1 Conductista lo que 

representa un 1.4%; 3 Científico, lo que representa un 4.2%; 1 Estructural, lo 

que representa un 1.4%; 1 Expositivo, lo que representa un 1.4%; 1 

Conceptual, lo que representa un 1.4%. Estas frecuencias corresponden a 
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que los docentes indican que utilizan una o más metodologías dentro del 

PEA. 

 

5. ¿Considera que dicha metodología (s) permite un Proceso 

Enseñanza Aprendizaje innovador? 

 

CUADRO Nº 5 

 

Estas metodologías permiten un PEA innovador f % 

Si 16 53.3 

No 11 36.7 

En parte 3 10 

Total 30 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 5. 
 

GRÁFICO  Nº 5 

 
         Elaboración: Investigadores 
         Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 5. 
 
 



24 

 

           Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 16 docentes manifiestan que la aplicación de 

estas metodologías permiten lograr un proceso enseñanza aprendizaje 

innovador;  lo que representa el 53.3%; mientras que 11 maestros 

manifiestan que no se logra un PEA innovador lo que representa un 36.7%; y 

3 maestros manifiestan que en parte, lo que significa un 10%.  

 

6. ¿Considera que la metodología aplicada, desarrolla las destrezas 

básicas necesarias para que sus estudiantes logren aprendizajes 

innovadores?  

 

CUADRO Nº 6  

 

Desarrolla Destrezas el estudiante f % 

Si 18 60 

No 5 16.7 

En parte 7 23.3 

Total 30 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 6 
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GRÁFICO  Nº 6 
 

 
        Elaboración: Investigadores 
        Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 6 
 

 

Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 18 docentes manifiestan que sus estudiantes si 

desarrollan las destrezas básicas en la asignatura Ciencias Naturales;  lo 

que representa el 60%; mientras que 5 maestros manifiesta que no 

desarrollan destrezas básicas, lo que significa un 16.7%; y 7 maestros 

manifiestan que en parte desarrollan destrezas básicas  lo que representa un 

23.3%. 
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7. ¿En caso de ser su respuesta afirmativa que destrezas han 

desarrollado sus estudiantes? 

CUADRO Nº 7  

Destrezas desarrolladas en CC. NN. F 

Utilización de símbolos: 

 Elementos Químicos. 

 Formulas. 

2 

Identificación de sustancias y materiales: 

 Reactivos. 

 Materiales de vidrio, microscopio. 

6 

Práctica de laboratorio adecuada: 

 De acuerdo a cada tema. 

4 

Exposición verbal, Desenvolvimiento claro, preciso y 

natural. 

8 

Desarrollo del pensamiento lógico. 3 

Análisis y síntesis de la información: 

 Formula Hipótesis. 

 Obtiene conclusiones. 

4 

Desarrollan la creatividad: 

 Atraves de organizadores gráficos. 

6 

Actuación, Analíticos y participativos: 

 Participan dentro de clase. 

 Analiza una práctica.  

4 

Expresión Escrita y Comprensión Escrita. 9 

Generalización, Formulación de preguntas, Comparación, 

Exposición y Organizadores gráficos. 

5 

Observación de información científica: 

 Experimentos y prácticas en laboratorio. 

1 

Investigación, Observación ,Obtención de resultados y  

Caracterización: 

5 

Puntualización, Cuidado del medio ambiente: 

 Mingas de trabajo. 

 Por medio de la reforestación. 

2 

Construyen su propio conocimiento: 1 

Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 7. 
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GRÁFICO  Nº 7 

 

 
      Elaboración: Investigadores. 
      Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 7. 
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Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deducen las 

siguientes interpretaciones: Las destrezas desarrolladas por los estudiantes 

en la asignatura de Ciencias Naturales, entre otras son las siguientes: 

Utilización de símbolos un 3.3%, identificación de sustancias  y materiales un 

10%, práctica de laboratorio adecuada 6.7%, exposición verbal, 

desenvolvimiento claro, preciso y natural un 13.3 %, desarrollo del 

pensamiento lógico un 5%, análisis y síntesis de la información un 6.7% , 

desarrollan la creatividad un 10%, actuación, analíticos y participativos un 

6.7%, expresión escrita, comprensión escrita un 15%, generalización, 

formulación de preguntas, comparación, exposición, organizadores gráficos 

un 8.3%, observación de información científica un 1.7%, Investigación, 

observación, obtención de resultados, caracterización un 8.3,  

puntualización, cuidado del medio ambiente un 3.3% y  construyen su propio 

conocimiento un 1.3%. 
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8. ¿Qué herramientas de apoyo pedagógico utiliza dentro del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje? 

CUADRO Nº 8 

Herramientas  de Apoyo Pedagógico utilizadas dentro 

del PEA 

f 

Carteles, gráficos, esquemas conceptuales  9 

Láminas 5 

Proyecciones, videos 14 

Acetatos retroproyector 3 

Materiales, sustancias químicas, experimentos 17 

Libros, revistas e Internet 1 

Material natural 6 

Investigaciones 3 

Consultas, esquemas conceptuales 3 

Conferencias, exposiciones y realización de talleres 3 

Mentefactos 1 

Baraja Didáctica, bingo didáctico 2 

Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 8 
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GRÁFICO Nº 8 

Elaboración: Investigadores. 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 8 
 
 

Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deducen las 

siguientes interpretaciones: Las herramientas  de apoyo pedagógico 

utilizadas dentro del PEA, por parte de los docentes del Área de Ciencias 

Naturales, entre otras las más importantes son: Carteles,  Gráficos, 

esquemas conceptuales un 13.4%,  láminas un 7.5%, proyección  de videos 

un 20.9%, acetatos, retroproyector un 4.5%, materiales, sustancias 

químicas, experimentos un 25.4% , libros, revistas, internet un 1.5%, material 

natural un 9%, investigaciones un 4.5%, consultas,  esquemas conceptuales 
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un 4.5%, conferencias, exposiciones, realización de talleres, un 4.5% 

mentefactos, un 1.5 %, baraja didáctica y bingo didáctico un 3.0%. 

 

9. ¿Considera que sus estudiantes ponen en práctica los aprendizajes 

recibidos? 

CUADRO N° 9 

 

Practican los aprendizajes recibidos f % 

Mucho 20 66.6 

Poco 9 30 

Nada 1 3.3 

Total 30 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 9. 
 

GRÁFICO N° 9 

 
        Elaboración: Investigadores. 
        Fuente: Encuesta a profesores. Pregunta Nº 9. 
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Interpretación: Investigados los 30 maestros, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 20 docentes indican que sus estudiantes ponen 

mucho en práctica los aprendizajes recibidos, lo que representa el 66.7%; 

mientras 9 docentes manifiestan que sus estudiantes, poco ponen en 

práctica los aprendizajes recibidos lo que representa un 30.0 %; 1 docente 

manifiesta que  sus estudiantes no ponen en práctica los aprendizajes 

recibidos, lo que representa un 3.3 %. 

 

Esto se evidencia al cruzar la información de docentes con 

estudiantes, puesto que estos últimos manifiestan en un elevado porcentaje 

(40.8%) que no logran desarrollar aprendizajes que les permitan solucionar 

problemas cotidianos. 
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       ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

1.  Curso y Paralelo: 

                                     CUADRO N° 1 

Curso Paralelo f % 

9no. Año “A” 27 18.36 

9no. Año “B” 24 16.32 

9no. Año “C” 24 16.32 

9no. Año “D” 20 13.6 

9no. Año “E” 30 20.40 

9no. Año “F” 22 14.96 

TOTAL    147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 1 
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GRÁFICO N° 1 

 

 
              Elaboración: Investigadores 
              Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 1 

 

Interpretación: El colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” en los 

novenos años de la sección Vespertina cuenta con 7 paralelos nombrados 

en orden alfabético. El paralelo “A” cuenta con 27 estudiantes, lo que 

representa un 18.37%; el paralelo “B” cuenta con 24 estudiantes, lo que 

representa un 16.33%; el paralelo “C” cuenta con 24 estudiantes, lo que 

representa un 16.33%; el paralelo “D” cuenta con 20 estudiantes, lo que 

representa un 13.61%; mientras que el paralelo “E” cuenta con 30 

estudiantes lo que representa un 20.41%: y el paralelo “F” cuenta con 22 

estudiantes lo que representa un 14.97%. 
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2. Sexo Masculino  y Femenino: 

 

CUADRO  N° 2 

Sexo F % 

Masculino  116 78.91 

Femenino 31 21.09 

Total 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 2 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 
              Elaboración: Investigadores 
              Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 2 
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Interpretación: Investigados los 147 estudiantes se deduce las 

siguientes interpretaciones; 116 estudiantes corresponden al sexo masculino 

lo que representa un 78.91%: mientras que 31 estudiantes corresponden al 

sexo femenino lo que representa un 21.09 %. 

 

3. ¿Las clases de su maestro de ciencias naturales las realiza? 

 

CUADRO N° 3 

 

Metodologías utilizadas por los docentes en el 

PEA 

f % 

Dictado 24 16.3 

Conferencia Magistral 27 18.4 

Elaboración de apuntes 81 55.1 

Estructura de bocetos. 0 0 

Elaboración de acetatos. 0 0 

Elaboración de láminas ilustrativas 15 10.2 

Excursión científica 0 0 

Viaje de estudios 0 0 

Total 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 3 
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GRÁFICO N° 3 

 
             Elaboración: Investigadores 
             Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 3 
 
 
 

Interpretación: Investigados los 147 estudiantes que significa el 

100%, se deduce las siguientes interpretaciones: 24 estudiantes que 

representan el 16.3% manifiestan que la metodología utilizada por sus 

maestros es a través del dictado. 27 Estudiantes que representan el 18.4% 

indican que es la conferencia magistral. 81 Estudiantes que representan el 

55.1% indican que es la elaboración de apuntes de las diferentes unidades y 

temáticas y 15 Estudiantes que representan el 10.2% indican que es a través 

de la elaboración de láminas ilustrativas. Sin ningún porcentaje los 

indicadores: estructura de bocetos; elaboración de acetatos; excursión 

científica y viaje de estudios. 
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4. ¿Considera que este tipo de clase le permite lograr desarrollar 

destrezas como?: 

 

CUADRO N° 4 

 

Destrezas desarrolladas por los estudiantes f 

Comprensión Oral 45 

Comprensión Escrita 46 

Expresión Oral 34 

Expresión Escrita 24 

Representar 14 

Expresar gráficamente, mediante tablas, estadísticamente 31 

Interpretar, analizar, valorar, identificar, resolver problemas 42 

Formular hipótesis, sacar conclusiones 43 

Otros 18 

Ninguno 4 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 4 
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GRÁFICO N° 4 

 

 
Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 4 
 

 

Interpretación: Investigada toda la población, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 45 estudiantes manifiestan que han desarrollado 

la destreza de la comprensión oral lo que representa un 15%; 46 estudiantes 

indican que es la comprensión escrita, lo que representa un 15.3%; 34 

estudiantes indican que es la expresión oral, lo que representa un 11.3%; 24 

estudiantes dicen que es la expresión escrita lo que representa un 8%; 14 

estudiantes indican que es la representación la que da un 4.7%; 31 

estudiantes indican que expresan gráficamente, mediante tablas y 
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estadísticamente lo que representa un 10.3%;  42 estudiantes indican que 

interpretan, analizan,  valoran, identifican y resuelven problemas, lo que 

representan un 14%;  43 estudiantes indican que formulan hipótesis y sacan 

conclusiones, lo que representa un 14.3%; 18 estudiantes han desarrollado 

otras destrezas, pero no indican cuales, lo que representa un 6%; y 4 no han 

desarrollado ninguna destreza lo que representa el 1.3%. 

 

5.  ¿Marque con una X la herramienta de apoyo pedagógico que 

utilizan los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales dentro del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje?. 

 

CUADRO N° 5 

 

Herramientas de Apoyo 

Pedagógico en el PEA 

Utiliza Total 

Si No A veces 

f % f % f % f % 

Proyección de Videos 20 14 106 72 21 14 147 100 

Data show 4 3 134 91 9 6 147 100 

Retroproyector 11 7 116 79 20 14 147 100 

Maquetas 50 34 43 29 54 37 147 100 

Organizadores Gráficos 77 52 20 14 50 34 147 100 

Otros -- -- -- -- -- -- -- - 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 
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CUADRO N° 6 

Herramientas de Apoyo 

Pedagógico en el PEA 

Utiliza Total 

Si No A veces 

f % f % f % f % 

Proyección de Videos 20 13.6 106 72,1 21 14.3 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 
 

 

GRÁFICO N° 6 

 

        Elaboración: Investigadores 
        Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 
 

 

Interpretación: Investigada toda la población, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 20 estudiantes que representan el 13.6%, 

manifiestan que los docentes dentro del PEA si proyectan videos como 

herramienta de apoyo pedagógico; 106 Estudiantes que representan el 

72.1%, manifiestan que los docentes dentro del PEA no proyectan videos; 21 
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estudiantes que representan el 14.3%, manifiestan que los docentes dentro 

del PEA a veces proyectan videos como herramienta de apoyo pedagógico. 

 

CUADRO N° 7 

Herramientas de Apoyo 

Pedagógico en el PEA 

Utiliza Total 

Si No A veces 

f % f % f % f % 

Data show 4 2.7 134 91.2 9 6.1 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 
         Elaboración: Investigadores 
         Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 

 
 
Interpretación: Investigada toda la población, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 4 estudiantes que representan el 2.7%; indican 

que sus profesores utilizan data show; 134 estudiantes que representan el 
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91.2%; indican que sus profesores no utilizan data show; 9 estudiantes que 

representan el 6.1%; indican que sus profesores a veces utilizan data show. 

 

CUADRO N° 8 

Herramientas de Apoyo 

Pedagógico en el PEA 

Utiliza Total 

Si No A veces 

f % f % f % f % 

Retroproyector 11 7.5 116 78.9 20 13.6 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 

 

GRÁFICO N° 8 

 
  Elaboración: Investigadores 

              Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 
 
 

Interpretación: Investigada toda la población, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 11 estudiantes que representan el 7.5%, 

manifiestan que sus profesores utilizan el retroproyector; 116 estudiantes 

que representan el 78.9%, manifiestan que sus profesores no utilizan el 
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retroproyector; 20 estudiantes que representan el 13.6%, manifiestan que 

sus profesores a veces utilizan el retroproyector. 

 

CUADRO N° 9 

Herramientas de Apoyo 

Pedagógico en el PEA 

Utiliza Total 

Si No A veces 

f % f % f % f % 

Maquetas 50 34 43 29.3 54 36.7 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 

 

 

 GRÁFICO N° 9 

 

 
              Elaboración: Investigadores 
              Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 

 

Interpretación: Investigada toda la población, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 50 estudiantes que representan el 34.0%, 
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indican que sus profesores manejan y utilizan adecuadamente las maquetas 

43 estudiantes que representan el 29.3%, indican que sus profesores no 

utilizan maquetas; 54 estudiantes que representan el 36.7%, indican que sus 

profesores a veces utilizan maquetas. 

 

CUADRO N° 10 

Herramientas de Apoyo 

Pedagógico en el PEA 

Utiliza Total 

Si No A veces 

f % f % f % f % 

Organizadores Gráficos 77 52.4 20 13.6 50 34 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5 

 

GRÁFICO N° 10 

 
  Elaboración: Investigadores 

             Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 5. 
 

 
Interpretación: Investigada toda la población, se deduce las 

siguientes interpretaciones: 77 estudiantes que representan el 52.4%, 
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manifiestan que sus profesores manejan y utilizan organizadoras gráficos. 20 

estudiantes que representan el 13.6%, dicen que sus profesores no utilizan 

organizadoras gráficos dentro del PEA; 50 estudiantes que representan el 

34.0%, dicen que sus profesores a veces utilizan organizadoras gráficos 

dentro del PEA. 

 

6. ¿Logran desarrollar aprendizajes que le permitan solucionar 

problemas cotidianos?  

 

CUADRO N° 11 

 

Logran aprendizajes para solucionar problemas 

cotidianos 

f % 

Si 60 40.8 

No 48 32.7 

En parte 39 26.5 

Total 147 100 

Elaboración: Investigadores 
Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 6. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 
         Elaboración: Investigadores. 
        Fuente: Encuesta a estudiantes. Pregunta Nº 6. 

 

Interpretación: Investigados los 147 estudiantes, que representa el 

100%, se deduce las siguientes interpretaciones: 60 estudiantes que 

representan 40.8%, manifiestan que ponen en práctica los aprendizajes 

recibidos para solucionar problemas cotidianos; mientras que 48 estudiantes 

expresan que en parte, lo que significa un 32.7%; y, 39 estudiantes indican 

que no, lo que representa el 26.5%. 
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CONTRASTACIÓN 

 

        Luego de haber efectuado la tabulación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en los  sectores investigados; maestros y estudiantes, 

se procede a la confrontación de los instrumentos aplicados a los docentes y 

estudiantes del Área de Ciencias Naturales del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, sección vespertina, período 2007-2008. 

 

       Partiendo de la variable dependiente que se refiere a las Metodologías 

utilizadas por los docentes en el PEA en la asignatura de Ciencias Naturales 

de los 9nos años de Educación Básica, se toman los resultados obtenidos 

en la pregunta  N.- 4. La mayoría de maestros tienen una larga trayectoria 

docente; poseen título profesional afín a la asignatura y, han recibido 

capacitación sobre  metodologías para mejorar el PEA. Así mismo utilizan en 

un elevado porcentaje las siguientes metodologías El método deductivo 

(18.3%), inductivo (16.9%), analítico (15.5%), sintético (15.5%) experimental 

(14.1 %) como únicas e intangibles:  De igual manera en la pregunta N.- 3 

los estudiantes en un elevado porcentaje (56% ) manifiestan que su maestro 

de Ciencias Naturales realiza la clase mediante elaboración de apuntes, un 

18% de estudiantes afirman que las clases se realizan mediante conferencia 

magistral, y un 16% revela que es mediante un dictado, con lo cual se 

evidencia una metodología tradicional. 
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       Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación Nº 1, pues 

realmente los docentes del Área de Ciencias Naturales del Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, período 2007-2008, no aplican 

metodologías innovadoras que permitan un adecuado Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

 

Partiendo de la variable independiente, que se refiere a las Herramientas de 

Apoyo Pedagógico utilizadas dentro del PEA en la asignatura de Ciencias 

Naturales de los 9nos años de Educación Básica, se toman en consideración 

la pregunta N.- 8 aplicada a los docentes, la misma que  señala en un 25.4% 

que son; materiales, sustancias químicas y experimentos; 20.9% proyección 

de videos, 13.4% carteles, gráficos, esquemas conceptuales; mientras que  

en la  pregunta N.- 5 aplicada a los estudiantes se determina lo siguiente; El 

72.5% manifiestan que el docente no utilizan herramientas de apoyo 

pedagógico, como proyección de videos, el  91% manifiesta que, no se 

utiliza data show, un 79 % mencionan que no se usa retroproyector, estos 

datos fueron contrastados al cruzar la información de encuestas entre 

docentes y estudiantes. 

 

       En tal virtud  se acepta  la hipótesis de investigación Nº 2, pues 

realmente los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso, período 2007-2008, no utilizan 

herramientas de apoyo pedagógico dentro del PEA. 
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       Partiendo de la variable independiente, que se refiere al desarrollo de 

destrezas básicas necesarias para que los estudiantes logren aprendizajes 

innovadores los docentes en sus juicios de valor en la pregunta N.- 7 y 8 

mencionan en un 60% que si logran desarrollar destrezas en sus 

estudiantes, estas son las siguientes; la expresión oral y escrita  15%; la 

expresión verbal, desenvolvimiento claro, preciso y natural 13.3%; desarrollo 

de la creatividad, identificación de sustancias y materiales  10%, pero la  

información vertida en la pregunta N.-  4 de los estudiantes se contrapone 

con la de los docentes, ellos manifiestan que pocas veces  desarrollan las 

destrezas de comprensión oral, escrita, expresión oral y escrita. 

 

Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación Nº 3, pues 

realmente los estudiantes de los novenos años del Colegio Experimental 

Bernardo Valdivieso, sección vespertina, período 2007-2008, no han 

desarrollado las destrezas básicas, más aún las inherentes a las Ciencias 

Naturales por que los docentes no utilizan estrategias metodológicas. 

 

       Por lo antes mencionado, y de acuerdo a nuestros juicios de valor 

consideramos que, las metodologías utilizadas por los docentes no son las 

más adecuadas para lograr un PEA innovador, para lo cual sugerimos 

utilizar nuevas Metodologías como: El tándem, trabajo en equipo, el rompe 

cabezas, la discusión controversial, proyecto en grupo. En las metodologías 

que mencionamos hemos buscado el criterio de la pluralidad en lugar de 

elegir una sola, con la finalidad de desarrollar  destrezas en los estudiantes. 
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       También sugerimos algunas técnicas estratégicas como: Las supernotas 

una técnica para tomar apuntes, los mapas conceptuales, los mapas 

mentales, las redes conceptuales, los mapas semánticos para lograr el 

aprendizaje como procedimiento dentro del aula y también como un enfoque 

nuevo que sustituya en lo posible a las clásicas técnicas de estudio. 

 

       Así mismo utilizar herramientas de apoyo pedagógico con mayor 

frecuencia como el laboratorio de CC.NN, elaboración de  mentefactos, 

proyección de videos, data show, retro proyector, maquetas, organizadores 

gráficos, siendo estos muy importantes para desarrollar destrezas básicas 

en los estudiantes. 
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3. CONCLUSIONES  

 

 Una vez realizado el análisis e interpretación  de la información 

recogida, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 

 La mayoría de maestros tienen una larga trayectoria docente; poseen 

título profesional afín a la asignatura y, han recibido capacitación 

sobre  metodologías para lograr un  PEA innovador, sin embargo solo 

utilizan el método deductivo, inductivo, analítico, sintético, 

experimental, como metodologías únicas e intangibles.  

 

 Los mismos estudiantes en sus juicios de valor  manifiestan que las  

clases de sus maestros de Ciencias Naturales las realizan mediante: 

el dictado, conferencia magistral, y elaboración de apuntes; 

metodologías que no permiten desarrollar en el estudiante una actitud 

crítica, creativa y de participación, con lo que se evidencia una clase 

tradicional. 

 
 

 Los  docentes manifiestan que si utilizan herramientas  de apoyo 

pedagógico dentro del Proceso Enseñanza Aprendizaje; mientras 

que los estudiantes  indican que dichas herramientas no son 

utilizadas con mucha frecuencia, entre ellas están  los medios 

audiovisuales y el material natural. 
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 Los docentes indican que sus estudiantes si desarrollan las destrezas 

en las Ciencias Naturales: mientras que los estudiantes se 

contraponen a los docentes al mencionar que, no desarrollan 

destrezas básicas y que los aprendizajes recibidos no les permiten 

solucionar problemas cotidianos. 
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 3.1 RECOMENDACIONES 

 

 Sugerimos que es necesario y pertinente que en el colegio 

Bernardo Valdivieso se impulse un proceso transformador en 

estrategias metodologías y recursos didácticos para mejorar el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

 

 Consideramos que las autoridades del Colegio, Rector, 

Vicerrector y Departamento de Planeamiento, en coordinación con 

la Dirección Provincial de Educación, organicen cursos 

permanentes de capacitación y actualización científico-técnico  en 

Metodologías para el Área de las Ciencias Naturales a fin de que 

los estudiantes desarrollen las Destrezas Básicas. 

 

 Las Autoridades del Colegio deben gestionar convenios con 

instituciones públicas como, la Universidad Nacional de Loja,  

parques municipales, (viveros, jardín botánico, zoológicos, relleno 

sanitario) y privadas como, Fundaciones Ecológicas con la 

finalidad de que los estudiantes puedan participar y visitar las 

Áreas relacionadas con las Ciencias Naturales, y mediante la 

observación desarrollen las destrezas básicas. 
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 La Metodología empleada por los  docentes corresponderá a las 

exigencias del educando, tomando en cuenta su desarrollo 

humano y su capacidad cognitiva. 

 

 El profesor debe realizar prácticas de laboratorio oportunamente 

relacionando la teoría con la práctica, permitiendo  así que los 

estudiantes manipulen adecuadamente los materiales y 

sustancias del laboratorio, y así desarrollen las destrezas Básicas. 

 

 Los docentes deberían capacitarse de ser posible con sus propios 

recursos, en el manejo y utilización de audiovisuales  (Power 

Point, retroproyector, internet, gráficos interactivos) como 

herramientas de apoyo pedagógico, para mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes. 
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4.1. Título: 

 

Seminario – Taller para mejorar las Metodologías dentro del PEA 

en la Asignatura de Ciencias Naturales y desarrollar destrezas Básicas 

en los estudiantes del 9no. Año del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso”. Período 2007 – 2008.  

 

4.2. Presentación: 

 

En el Seminario Taller se presentan aspectos generales, en la 

elaboración y concepción de una metodología para desarrollar la actividad 

metodológica y el desarrollo de las destrezas básicas que se integran en el 

currículo de las Ciencias Naturales del Noveno Año de Educación Básica. En 

el mismo se sustenta principios didácticos y metodológicos necesarios para 

poner en práctica la propuesta que debe seguir la disciplina del área de 

conocimiento que se trata  y que se entrega a los docentes.  

 

El Seminario – Taller se proyecta como una fuente de gran valor 

educacional en la preparación de los profesores del Área de Ciencias 

Naturales, lo que posibilitará en los aspectos gnoseológico y metodológico el 

perfeccionamiento del proceso docente – educativo, así como poder trabajar 

en un currículo mucho más amplio e integrador. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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4.3. Objetivos: 

 

El Seminario – Taller propuesto presenta objetivos generales y 

específicos como: 

 

Objetivo General:  

 

Determinar metodologías innovadoras que permitan a los docentes 

lograr el desarrollo de destrezas básicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales en los estudiantes de los 

Novenos Años del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Organizar adecuadamente el trabajo metodológico de manera que 

permita incrementar un sistema de actividades metodológicas en el 

aula para mejorar el PEA. 

2. Implementar  eficiente y eficazmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilización de metodologías. 

3. Planificar el sistema de actividades metodológicas para desarrollar las 

diferentes temáticas a tratarse en el aula de clases.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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4.4. Lineamientos Propuestos:  

 

Matriz de desarrollo del seminario taller. 
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4.4. Lineamientos Propuestos:  

MATRIZ DE DESARROLLO DEL SEMINARIO – TALLER: Metodologías dentro del PEA en la asignatura de Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 
básicas. 
Fecha: A determinarse por las autoridades y H. Consejo Directivo del Plantel. 
Jornada: 14h00 a 18h00 
Responsables: Autoridades, Dpto. Planeamiento, Investigadores. 
Tiempo de duración: 4 días.      

PERÍODO ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
APOYOS 

TEÓRICOS 
AUTORES RESULTADOS ESPERADOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

14h00-14h15 
Motivación    Ricardo Aguilar 

 Fredy Condolo 
Predisposición al trabajo y la colaboración  

 

 

 

 

 Ordenador 

 Reproductor de 

multimedia 

 Pizarra 

 Tiza liquida 

 Documento 

 

 
 

14H15-14H45 

Encuadre: Estudio y discusión de 
la planificación del Seminario 
Taller. 

 
Programación 
del Taller. 

 

 Identificación de Expectativas y temores. 
 Señalamiento de aspectos que no están 

claros en la programación. 
 Compromisos para el éxito del seminario. 

 
14H45-15H30 

Análisis de la Metodología 
Docente: 
 Generalidades 
 Metodología de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. 
 Educación basada en 

competencia intra y extra 
clase. 

 Desarrollo de habilidades y 
destrezas. 

Metodología 
Docente: 

 

 
 

 José Frías Cortés. 
 Erasmo Flores 

Valdés. 
 Arnoldo Izabal 

López. 

 
 
 

 Cada grupo elaborará un organizador 
gráfico que permita presentar una 
información condensada de la lectura y 
visualizar la estructura y organización del 
discurso de los autores. 

 

 
15H30-16H00 R                               E                                     C                                     E                                   S                                      O 

16H00- 17H00 

Estrategias metodológicas: 
 El tándem 
 Trabajo en Equipo 
 El rompe cabezas 
 La Discusión controversial 
 Proyecto en grupo 

Las 
Metodologías 
en la Práctica 

 
 Huber, 1985 
 Slavin, 1983 
 Aronson, 1978 
 Jhonson, 1986 

Sharam ,1980    

 Proporcionar a los docentes nuevas 
Estrategias Metodológicas con las cuales 
se pueda trabajar en la práctica diaria en 
el salón de clase. 

17H00-17H30 Socialización de Trabajos de 
grupo 

   Elaboración de 3 conclusiones. 

 
17H30-18H00 

 
Evaluación de la jornada 

 
Cuestionario 

  Determinar aciertos y errores del trabajo 
realizado.  
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MATRIZ DE DESARROLLO DEL SEMINARIO – TALLER: Metodologías dentro del PEA en la asignatura de Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 
básicas. 
Fecha:  A determinarse por las autoridades y H. Consejo Directivo del Plantel. 
Jornada: 14h00 a 18h00 
Responsables: Autoridades, Dpto. Planeamiento, Investigadores. 
 

PERÍODO ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 
APOYOS 

TEÓRICOS 
AUTORES RESULTADOS ESPERADOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 
14h00-14h15 

 

Motivación    Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 
 

 
 Participación activa 
 

 

 

 

 

 

 Ordenador 

 Reproductor de 

multimedia 

 Pizarra 

 Tiza liquida 

 Documento 

 

 
 
 

14H15-14H45 

Discusión por pares  del PEA: 
 Generalidades. 
 La Educación. 
 La Enseñanza. 
 El Aprendizaje. 

El Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje. 

 
 
Rubén Edel Navarro 
 
 

 
 Comprender el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje adecuadamente para lograr 
aprendizajes innovadores. 

 

 
 

 
 
 

 
14H45-15H30 

Técnicas Estratégicas para el 
Aprendizaje: 

 Las supernotas una 
técnica para tomar 
apuntes 

 Los mapas 
conceptuales. 

 Los mapas mentales 
 Las redes conceptuales. 
 Los mapas semánticos 
 Mentefactos 

 
 
Estrategias para 
el Aprendizaje. 

 Hunt ,1977 
 Ausubel, 1976 
 Buzan,1974 
 L.R. 

Galagovsky,1993 
 Heimlich y 

Pittelman, 1990 

 
 

 Con estas técnicas pretendemos  que los 
docentes apliquen estrategias para el 
Aprendizaje, logrando que los estudiantes 
aprendan utilizando todo su potencial, 
creando estructuras solidas de 
conocimiento. 
 

 
15H30-16H00 

R                               E                                     C                                     E                                   S                                      O 
 

 
16H15- 16H45 

 
Socialización de trabajos.  

 
 
 

 Ricardo Aguilar 
  Fredy Condolo 

 
 Elaboración de 5 reflexiones. 

 
16H45-17H30 

Aplicación de preguntas en base 
Técnicas Estratégicas para el 
Aprendizaje: 

  Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 

 Identificación de las ideas principales que 
desarrolla el autor concretadas en 4 
diagramas jerárquicos.  

 
17H30-18h00 

 
Evaluación de la jornada 

Cuestionario  Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 

 Valorar los aciertos y errores del trabajo 
realizado.  
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MATRIZ DE DESARROLLO DEL SEMINARIO – TALLER: Metodologías dentro del PEA en la asignatura de Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 
básicas. 
Fecha:  A determinarse por las autoridades y H. Consejo Directivo del Plantel. 
Jornada: 14h00 a 18h00         
Responsables: Autoridades, Dpto. Planeamiento, Investigadores. 
 

PERÍODO ESTRATEGIAS DE ACCIÓN APOYOS 
TEÓRICOS 

AUTORES RESULTADOS ESPERADOS RECURSOS  
DIDÁCTICOS 

 
14H00-14H15 

Motivación    Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 
 

 Estimular la colaboración y la participación 
activa. 

 
 

 

 

 Ordenador 

 Reproductor de 

multimedia 

 Pizarra 

 Tiza liquida 

 Documento 

 

 
 

 
14H15-15H30 

 

 
Análisis crítico del desarrollo de 
destrezas básicas: 

 Comprensión Oral 
 Comprensión Lectora 
 Expresión Escrita 
 Expresión Oral 

 
 
Desarrollo de 
Destrezas 
Básicas 

 
 
 Joseba Ezeiza 

Ramos   

 Evidencien las implicaciones del desarrollo 
de destrezas en el PEA y el logro de 
aprendizajes innovadores. 

 Elaboración de un mapa conceptual de las 
destrezas básicas que plantea la autora. 
 

 
15H30-16H00 

 
R                               E                                     C                                     E                                   S                                      O 

 
16H00- 16H30 

Exposición de trabajos y 
plenaria.  

 
 
 

 Ricardo Aguilar 
  Fredy Condolo 

 
 Elaboración de 5 reflexiones. 

 
16H30-17H00 

Identificación de la 
comprensión oral y lectora. La 
expresión escrita y oral. 

  Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 

 Construcción de una micro-planificación, 
ubicando la comprensión oral y lectora y la 
expresión escrita y oral.  

 
17H00-17H45 

 
Evaluación de la jornada 

 
Cuestionario 

 Ricardo Aguilar 
 Fredy Condolo 

 
 Valorar los aciertos y errores del trabajo 

realizado.  
 
17h45-18H00 

Evaluación General   Ricardo Aguilar 
 Fredy Condolo 

 Identificar los aciertos y limitaciones. 

 
 
 
 
 
 



63 

 

MATRIZ DE DESARROLLO DEL SEMINARIO – TALLER: Metodologías dentro del PEA en la asignatura de Ciencias Naturales y el desarrollo de destrezas 
básicas. 
Fecha:  A determinarse por las autoridades y H. Consejo Directivo del Plantel. 
Jornada: 14h00 a 18h00         
Responsables: Autoridades, Dpto. Planeamiento, Investigadores. 
 

PERÍODO ESTRATEGIAS DE ACCIÓN APOYOS 
TEÓRICOS 

AUTORES RESULTADOS ESPERADOS RECURSOS  
DIDÁCTICOS 

 
14H00-14H15 

 
Motivación 

  Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 

 Estimular la colaboración y la participación 
activa de los docentes. 

 
 

 

 

 

 Ordenador 

 Reproductor de 

multimedia 

 Pizarra 

 Tiza liquida 

 Documento 

 

 
 
 

 
14H15-15H30 

 

Socialización de las 
planificaciones didácticas. 
Estrategias Metodológicas a 
utilizarse para los contenidos 
de  CC.NN utilizando el método 
científico como base 
fundamental de todos los  
métodos. 

 
 
Instrumento 
elaborado por los 
investigadores.  

 
 
 
 
 Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 

 

 Elaborar  un  cuadro sinóptico de los 
métodos socializados. 

 Mediante la socialización de las 
Estrategias Metodológicas  los docentes 
logren desarrollar destrezas Básicas en 
sus estudiantes. 

 La posterior ejecución de la propuesta de 
tesis  por parte de los docentes del 
colegio. 

 
15H30-16H00 

 
R                               E                                     C                                     E                                   S                                     O 

 
 

 
 
16H00- 16H30 

Socialización de Prácticas de 
laboratorio, utilizando el método 
experimental y constructivista; 
para que   los estudiantes 
partiendo de un conocimiento 
básico construyan su propio 
conocimiento. 
Realización de una práctica de 
laboratorio para indicar el 
proceso de vinculación teoría-
práctica. 

 
 
Instrumento 
elaborado por los 
investigadores 
sobre prácticas 
de laboratorio. 
Especímenes. 
Materiales y 
sustancias. 

 
 

 
 Ricardo Aguilar 
 Fredy Condolo 

 
 Elaboración de un cronograma para 

desarrollar las practicas con los 
estudiantes en el laboratorio. 
 

 Lograr que los docentes vinculen 
periódicamente la teoría con prácticas en 
el laboratorio.  

 
16H30-17H00 

Exposición y socialización de 
Actividades extra clase 
utilizando el método científico.  

  
 Ricardo Aguilar  
 Fredy Condolo 

 Construcción de una micro-planificación 
para realizar de actividades extraclase, ej. 
viaje de estudios. 

 
17H00-17H45 

Evaluación de la jornada Mediante 
interrogantes. 

 Ricardo Aguilar 
 Fredy Condolo 

 Valorar los aciertos y errores del trabajo 
realizado.  

 Identificar los aciertos y limitaciones. 
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4.5. Operatividad. 

 

Serán las Autoridades del Colegio Experimental “Bernardo 

Valdivieso”, quienes posibiliten la concreción de las actividades plasmadas 

en el Seminario – Taller, pues como se hace notar en la matriz de desarrollo 

es muy importante para los docentes del Área de Ciencias Naturales, ya que 

mejorará aún más, la buena práctica profesional de sus docentes y de 

concretarse veremos los resultados en la juventud que se educa en las aulas 

de este prestigioso plantel educativo de nuestra ciudad y provincia, logrando 

así llegar a la excelencia académica. 

  

4.6. Recursos. 

 

Los recursos humanos, están centrados en las Autoridades, quienes 

se encargarán de la aprobación de este Seminario – Taller en el H. Consejo 

Directivo del plantel.  

 

Está dirigido a los treinta profesores del Área de Ciencias Naturales y 

la coordinación y ejecución del Seminario – Taller a cargo de los 

proponentes.  

 

Dentro de los recursos materiales que se utilizarán constan: infocus y 

láminas que permitan una adecuada explicación de cada una de las 



194 

 

temáticas que constan en la matriz de desarrollo del seminario – taller; así 

como la entrega del documento guía que se propone. 

 

Para el desarrollo del seminario – taller el colegio cuenta con planta 

física propia, y sala de conferencia, lo que facilita la realización de los 

lineamientos propuestos. 

 

4.7. Metodología. 

 

La metodología será de carácter participativa, se apoyará en el trabajo 

individual a través de las actividades previstas en la planificación del 

Seminario – Taller. A fin de que los docentes interioricen los contenidos del 

documento guía, se entregará con la debida anticipación, el trabajo grupal 

potenciado sobre la base del esfuerzo personal será utilizado diariamente, 

los docentes dispondrán de espacios para la reflexión, crítica y autocrítica 

sobre las prácticas profesionales en la docencia. De manera participativa se 

construirá estrategias que permitan generar metodologías para desarrollar 

destrezas básicas en el Área correspondiente y mejorar el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 
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4.8. Financiamiento: 

 

Será el Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, quien a través de 

sus autoridades financien la reproducción del documento guía para la 

realización del Seminario – Taller, ya que cuenta con un presupuesto propio, 

de los cuales se destinará el financiamiento para la elaboración de los 

mismos que se entregarán a los docentes del Área de Ciencias Naturales. 

 

 


