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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer la realidad nacional en 
cuanto a la educación, parte de la falta de  actualización por parte de los docentes, 
la concienciación del Ministerio de Educación en cuanto a cursos de actualización 
a las diferentes especialidades como: Ciencias Naturales  , Química, Física, entre 
otras; el área de Ciencias Naturales   de la Institución cuenta con escaso material 
didáctico, ausencia de guías de estrategias metodológicas innovadoras que 
permitan la socialización del docente estudiante y el medio que lo rodea, lo que 
produce ausencia de estrategias metodológicas innovadoras por parte de los 
docentes llegar a develar todos los problemas que se dan a nivel de estrategias 
metodológicas utilizadas por los docentes en la Unidad Educativa Pedro Fermín 
Cevallos”, mismo que servirá como elemento base para la realización de la 
propuesta que presento al final de este trabajo de investigación. Se da a conocer 
los antecedentes del problema institucional y que sirven de referencia para la 
realización del trabajo con los estudiantes, durante el  año lectivo 2012-2013. Se 
da la fundamentación teórica con la cual se manejan los procesos de enseñanza 
aprendizaje, mismos que tienen mantienen un nivel mediano de calidad educativa, 
y que no permiten la aplicación consensuada de parámetros metodológicos que 
permitan un desarrollo integral y significativo de los estudiantes. A través del 
análisis e interpretación de todos los resultados obtenidos de primera mano, como 
son las encuestas dirigidas a los docentes y estudiantes de la institución. La parte 
más importante de esta pequeña obra, y engloba toda la propuesta que se realiza y 
engloba el campo de la experiencia y la investigación, como también en las 
documentaciones bibliográficas actualizadas que se pudieron acceder a través del 
internet y centros de investigación especializados. El presente trabajo cuenta con 
los materiales referenciales, para poder acceder a la investigación extra, por parte 
de cualquier persona que quiera ahondar en el tema para una comprensión más 
valedera. 
 
Descriptores: enseñanza, aprendizaje, estrategias, educación, docentes, desarrollo 
integral, calidad en la educación, rendimiento académi 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
This paper aims to present the national reality in terms of education, part of the 
lack of update from teachers, awareness of the Ministry of Education regarding 
refresher courses for different specialties as: Science , Chemistry, Physics, among 
others, the Natural Sciences area of the institution has little teaching materials, 
lack of strategy guides frameworks that allow the student teacher socialization and 
the surrounding environment, resulting in lack of methodological strategies by 
innovative teachers get to uncover all the problems that occur at the level of 
methodological strategies used by teachers in the Education Unit Pedro Fermín 
Cevallos, "which will serve as a basis for the realization of the proposal submitted 
by the end of this research. Disclosed the institutional background of the problem 
and provide a benchmark for the performance of work with students during the 
2012-2013 school year. It provides the theoretical foundation with which to 
manage teaching and learning processes, they have maintained a median level of 
educational quality, and do not allow the application of methodological 
parameters agreed to allow a comprehensive and significant development of the 
students. Through the analysis and interpretation of all the results firsthand, such 
as surveys with teachers and students of the institution. The most important part of 
this little work, and encompasses the entire proposal is made and includes field 
experience and research, as well as in the literature to date documentation that 
could be accessed through the Internet and specialized research centers. This 
paper has reference materials, to gain access to additional research on the part of 
anyone who wants to delve into the subject for a more valid understanding. 
 
Descriptors: teaching, learning strategies, education, teachers, integral 
development, quality education, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Trabajo de Investigación tiene como tema: “Estrategias Metodológicas del 

área de Ciencias Naturales   y el Rendimiento Académico de las estudiantes del 

octavo año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos”, 

consta de seis Capítulos los cuales se encuentran desarrollados de acuerdo a la 

norma establecida en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 

 

El Capítulo I: el Problema de Investigación, se expone el problema: ¿Cómo las 

Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales mejorarán el 

Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  

de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos?, la contextualización, del mismo 

un análisis crítico del tema escogido para la investigación, los objetivos, la 

justificación, para realizar el presente Trabajo. 

 

El Capítulo II se denomina: Marco Teórico que abarca los antecedentes 

investigativos, se da a conocer si existen otras investigaciones, se fundamenta en 

una visión: Filosófica, el cual se refiere a que tipo de investigación se va a 

realizar, la fundamentación legal el cual indica el ámbito legal, las categorías 

fundamentales, que trata sobre las dos variables: Estrategias Metodológicas y 

Rendimiento Académico desglosando con el desarrollo de temas, subtemas. 

 

El Capítulo III  se titula: Metodología se plantea en la investigación el enfoque 

crítico propositivo, de carácter cuantitativo y cualitativo.  La modalidad de la 

investigación más acertada es la bibliográfica, documental, de campo que 

permiten estructurar predicciones llegando a modelos de comportamiento 

mayoritario, de la población y muestra, la operacionalización de las variables, el 

plan de recolección del información, el plan de procesamiento de la información. 

 

El Capítulo IV se denomina: Análisis e Interpretación de resultados, incluye la 

organización de Resultados en forma estadística con sus porcentajes. 
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El Capítulo V se titula: Conclusiones y Recomendaciones, las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, de acuerdo al análisis estadístico de los datos de la 

investigación, donde se establece como realizar y plantear la propuesta. 

 

El Capítulo VI se denomina: Propuesta: La guía didáctica como Estrategia 

Metodológica del área de Ciencias Naturales   para mejorar el Rendimiento 

Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos, que se contiene datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, modelo operativo, administración, dando solución 

al problema. 

 

Al final se han colocado la Bibliografía y anexos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Tema  

 

“Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos’’.  

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

La UNESCO, informa que en el Ecuador estadísticamente del 100% de 

estudiantes sólo el 48% tiene un buen rendimiento académico. Según las 

evaluaciones promovidas por el Ministerio de Educación (2010). Los últimos 

resultados de la educación, dentro del ámbito de 13 provincias los alumnos de 

Educación básica regular el 65% no comprende la materia que recibe. 

 

Entonces las estrategias metodológicas en el área de Ciencias Naturales   

practicadas por los docentes deben buscar formar niños, adolescentes y jóvenes 

capaces de adaptarse a los cambios en los que vivimos a fin de construir una 

sociedad con mayores niveles de solidaridad, justicia y desarrollo para todos; y 

con un alto nivel académico para dotar a las personas y grupos sociales de una 

visión de conjunto de la realidad natural, que les permita comprender el mundo en 

que viven, tomando en consideración tanto la experiencia más inmediata como los 

saberes organizados. 
 

WEISSMAN, N. Didáctica de las Ciencias Naturales. (2009), dice: “Favorecer 

que esa comprensión y que haga posible una relación del individuo con su entorno
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más rica y participativa, formando personas y grupos con capacidad para 

integrarse en su medio, para transformarlo y para respetar la diversidad de 

elementos físicos, biológicos, antropológicos y culturales que lo conforman”. 
 

En la provincia de Tungurahua las estrategias metodológicas en el área de 

Ciencias Naturales   practicadas por los docentes, son utilizadas para alcanzar un 

mejor aprendizaje, trata de mejorar la enseñanza de la ciencia en el nivel 

secundario y primario,  vistos dentro del enfoque de la construcción del 

conocimiento científico y de la enseñanza de la ciencia como un proceso de 

construcción social que busca la adquisición de capacidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los adolescentes y jóvenes y niños a fin de 

formarlos como ciudadanos alfabetizados en el conocimiento científico con 

capacidad de respuesta crítica a las ventajas y desventajas de la ciencia en la 

sociedad . En la provincia se quiere llegar a la metodología activa, que es aquel 

proceso que parte de la idea central que para tener un aprendizaje significativo, el 

alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor, un 

facilitador de este proceso. Para propiciar el desarrollo de las competencias 

(Información, Habilidades, Actitudes) propias de las ciencias, el profesor propone 

a sus alumnos actividades de clases, tareas personales o grupales, que desarrollan 

el pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la comunicación efectiva 

en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. 

Según la página web: www.educacionlitoral.gov.ec/ 
 

En la Unidad Educativa experimental “Pedro Fermín Cevallos”, se observa que 

las estudiantes de octavo año de educación básica, no logran sus aprendizajes 

significativos en el aula y fuera de ella,  porque no se utilizan los docentes de una 

forma adecuada las estrategias metodológicas, merece especial atención la 

promoción y el desarrollo del uso adecuado de las estrategias metodológicas. Este 

se logra cuando el profesor aplica los mecanismos en forma activa y participativa. 

 

De esta manera, si en forma sistemática y frecuente, hay la necesidad de  

promover el uso de estrategias metodológicas en los alumnos, sin duda se 

producirá una buena práctica y comprensión de la materia de Ciencias Naturales. 
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Este trabajo, se lo realizó por detectar poco interés en el aprendizaje de esta 

asignatura por parte de los estudiantes, además los docentes se encuentran 

utilizando el aprendizaje tradicionalista por que no existen suficientes 

conocimientos de las estrategias metodológicas que se pueda utilizar en el aula, 

esto motivó para aportar a los docentes el conocimiento y la aplicación de nuevas 

estrategias metodológicas y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, con 

algunas teorías del aprendizaje que se ajusten a la realidad de la nueva educación 

y erradicar el tradicionalismo y de esta forma se logre establecer un 

posicionamiento teórico- personal, basado en la experiencia de la aplicación de los 

métodos y técnicas de investigación. Como un  análisis previo existe la falta de la 

aplicación de métodos y técnicas por eso la necesidad de implementar una  

propuesta con estrategias para las estudiantes. 
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Árbol de problemas 

 

Efectos 

 

 

   

 

 

 

 

  Problema 

                                

 

 

  Causas  

 

 

Inactividad del 
alumnado 

 

Limitado 
conocimiento de los 

cursos SIPROFE 
 

Inadecuada 
utilización 
estrategias 

metodológicas 

Desinteres en la 
practica de nuevas 

estrategias 
 

Inadecuado desarrollo 
cognitivo, procedimental, 

actitudinal  
. 

Clases monótonas a 
través de técnicas 
tradicionalistas 

Limitado conocimiento de las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   
y el Rendimiento Académico 

No hay desarrollo  de las 
habilidades y destrezas de 

los estudiantes 
 

Los estilos y procesos  
de aprendizaje 
tradicionalistas 

Gráfico Nº  1 Árbol de problemas 
Fuente:       Investigadora 
Elaborado Por:      Lic. Eulalia Mayorga 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

La utilización de estrategias metodológicas tradicionalistas provoca desinterés  en 

las estudiantes. Muchos docentes no desarrollan estrategias metodología que 

tengan como base la actividad el alumno. Basan sus clases en dictados, lectura y 

exposiciones y dejan al alumno en un estado de pasividad que atenta contra su 

rendimiento académico.  

 

Limitado conocimiento de los cursos de estrategias  metodológicas originan la 

inactividad del alumnado, estos demuestran desinterés en enseñar, por lo tanto, el 

alumnado no tendrá métodos activos para el desarrollo del  aprendizaje 

significativos en cualquier área. 

 

La Inadecuada utilización estrategias metodológicas produce la clásica deserción 

escolar y no se preocupa por ir más allá del proceso de aprender. Es decir, no se 

produce la meta aprendizaje. 

 

Existen estilos y procesos  de aprendizaje ambiguos que no promueven el 

desenvolvimiento de las habilidades y destrezas, ni las formas de aprender. Es 

importante por lo tanto considerar la implementación de una educación basada en 

el descubrimiento y la estimulación de los talentos y habilidades de los 

educandos, es pues nuestra tarea como docentes identificar las capacidades y 

aptitudes excepcionales que poseen los alumnos y así utilizar una gama de 

estrategias educativas que permitan que todos nuestros estudiantes puedan poner 

en práctica sus fortalezas cognitivas, afectivas y psicomotoras. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

Ubicar a las estrategias metodológicas en un contexto socioeducativo permitirá 

que el rendimiento académico mejore el proceso escolar y se  promueva el 

aprendizaje y que para que las alumnas puedan asimilar los conocimientos, esto 

requiere de la preparación de un ambiente interactivo que propicie una variedad 

de experiencias preparadas y ejecutadas bajo un plan de acción. 
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Entonces al no tomarse las medidas correctivas que coadyuven a la solución del 

problema detectado, las alumnas de los Octavos años de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Experimental Pedro Fermín Cevallos, tendrán bajo rendimiento 

académico, provocando la deserción escolar, e  inactividad del alumnado, tendrán 

dificultad para entender y seguir instrucciones, y escaso desenvolvimiento de las 

habilidades y destrezas. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   mejorarán 

el Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  

de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos ? 

 

1.2.5.  Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Cuáles son las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   

que se utilizan con las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de 

la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos? 

2. ¿Cuál es el Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos? 

3. ¿Se prevé alguna alternativa de solución para implementar Estrategias 

Metodológicas del área de Ciencias Naturales que mejoren el Rendimiento 

Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos?  

 

1.2.6. Delimitación del Problema 

 

1.2.6.1. Contenido 

 

Campo:  Educativo 

Área:    Didáctica 

Aspecto:  Estrategias Metodológicas 
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1.2.6.2. Delimitación Espacial 

 

El presente estudio se realizó con las estudiantes del octavo año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos en el primer semestre del 

período lectivo  2012 -2013. 

 

1.2.6.3.  Delimitación Temporal 

 

El presente trabajo se realizó en el primer semestre del período lectivo                

2012 -2013. 

 

1.2.6.4. Unidades de observación 

 

La presente investigación se realizó a las estudiantes del octavo año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 

1.3.  Justificación 

 

El presente trabajo investigativo tiene como interés indagar y conocer la 

importancia de cada una de las estrategias metodológicas como son por: 

descubrimiento, expositiva,  investigativa entre otras, para mejorar el rendimiento 

académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 

La importancia del presente trabajo es tomar en cuenta las acciones  que 

posibiliten la estimulación de las estrategias metodológicas para  lograr un mejor 

aprendizaje y la que la institución se encuentre en un nivel académico alto ya para 

ser una de las mejores Instituciones del país. 

 

El impacto educativo es dar a conocer la calidad de la Educación que está 

directamente relacionada con la ayuda que se proporcionará a las estudiantes del 

octavo año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, 
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para que mejoren su rendimiento académico evitando deserciones escolares por 

pérdida de año. 

 

La factibilidad del presente proyecto se determina por la colaboración de los 

docentes y autoridades de la Unidad Educativa Experimental Pedro Fermín 

Cevallos, ya que este trabajo servirá además para investigaciones futuras. 

 

Al alcance de esta investigación es la elaboración de una guía con estrategias 

metodológicas activas para la enseñanza de la materia de Ciencias Naturales   para 

las alumnas de la Unidad Educativa Experimental Pedro Fermín Cevallos, 

propuesta que podrá ser llevada a las demás escuelas de cantón para su 

socialización y aplicación. 

 

Los beneficiarios son las alumnas y docentes de la Unidad Educativa 

Experimental Pedro Fermín Cevallos, ya que  se espera desarrollar estrategias 

metodológicas adecuadamente para guiar su progreso con el desarrollo de las 

destrezas y habilidades que posibiliten un aprendizaje cooperativo, cognitivo y 

significativo.   

 

La utilidad es  comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la educación 

y este es un proceso activo, permanentemente parte el estudiante relacionando con 

sus experiencias previas su pasado histórico, su contexto socio-cultural, sus 

vivencias,  emociones es decir no es posible aceptar que el aprendizaje es un 

fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el alumno/a de un 

modo activo facilita su autoconstrucción de aprendizaje significativo. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

 Establecer cómo las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias 

Naturales   mejorarán el Rendimiento Académico de las estudiantes del 
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octavo año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos en el primer semestre del período lectivo  2012 -2013. 

 

1.4.2. Específicos 

 

1. Identificar qué tipos de Estrategias Metodológicas del área de Ciencias 

Naturales   son aplicables para las estudiantes del octavo año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 

2. Determinar cuál es el mejor rendimiento académico de las estudiantes del 

octavo año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos. 

 

3. Elaborar y diseñar una guía didáctica de estrategias metodológicas 

innovadoras para el área de Ciencias Naturales que mejoren el rendimiento 

académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

En la Unidad Educativa Experimental Pedro Fermín, no existen investigaciones 

sobre las Estrategias Metodológicas en el área de Ciencias Naturales y el 

rendimiento escolar de los octavos años de Educación Básica, lo que hace que la 

presente investigación sea la primera en esta institución. En la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, se encontró los siguientes 

trabajos investigativos, que serán utilizados como referentes al estudio en mención 

y serán utilizados como fuente investigativa primaria. 

 

Título: ¨Estrategias Metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo para 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del noveno y 

decimos años de Educación Básica del Instituto Tecnológico Agropecuario Simón 

Rodríguez de la ciudad de Latacunga¨  

 

Autores:   Mariana Meneses  Yanes y Luis Aníbal Medina Villacís 

Tutor:   Dr. Guillermo Castro 

Numero de tesis:  17 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar Estrategias metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos de 

noveno y décimo año de educación básica del Instituto Tecnológico 

Agropecuario Simón Rodríguez. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Detectar estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza aprendizaje 

de los docentes de novenos y décimos años de educación básica del 

Instituto. 

2. Contrastar estrategias de aprendizaje cooperativo en la enseñanza 

aprendizaje en los alumnos de novenos y décimos años de educación 

básica del Instituto Tecnológico Agropecuario Simón Rodríguez. 
 

Conclusiones: 
 

1. Los docentes cuando a veces ponen en práctica las estrategias 

metodológicas utilizan viejos y arcaicos procedimientos que nos trae 

consigo el verdadero crimen didáctico, porque este tipo de actitudes; que 

pueden generarse ya sea por falta de conocimientos. 

2. Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes sujetos de la 

investigación en el proceso de enseñanza aprendizaje no está basado en el 

aprendizaje cooperativo, sino en técnicas tradicionales. 

3. Los docentes que participaron en la investigación no cuentan con un 

diseño de técnicas de aprendizaje cooperativo para el desarrollo de una 

educación pontecializadora. (Pág. 70-71 ) 
 

Título: “Estrategias Metodológicas para propiciar el desarrollo biológico  de las 

estudiantes del cuarto curso Químico Biólogo del Colegio Nacional  Experimental 

Ambato”  
 

Autores:   Lic. Nelly Cobo y Lic. Zoila López 

Tutor:   Dr. Galo Naranjo López 

Número de tesis:  25 
 

Objetivo General  
 

 Determinar estrategias metodológicas activas de la inteligencia de las 

estudiantes de cuarto Químico Biólogo del colegio Nacional Experimental 

Ambato. 
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Objetivo Específico 

 

1. Identificar las necesidades de desarrollo de la inteligencia de las 

estudiantes del cuarto curso químico biólogo del Colegio Experimental 

Ambato. 

2. Analizar  estrategias metodológicas activas que desarrollen  la inteligencia. 

 

Conclusiones: 

 

1. De la investigación realizada se considera que las estudiantes del cuarto 

Químico Biólogo del colegio Nacional Experimental Ambato, tienen 

mayores aptitudes en las actividades propias relacionadas con la 

inteligencia lingüística, lógica matemática y naturaleza. 

2. El 57,40% corresponde a 67 estudiantes encuestadas manejan bien estas 

facultades relacionadas con el modelo de enseñanza tradicionalista que 

solo aprovecha la memoria, desperdiciando aspectos característicos del 

hemisferio izquierdo como criticidad. (Pág. 150) 

 

Título: Estrategias Metodológicas para la práctica de lenguaje Integral en los 

alumnos del sexto y séptimo años  de Educación Básica de la Escuela Juan    

Vásconez. 

 

Autores:  Lic. Claudio Ernesto Curipallo y Dr. Alberto Gonzalo 

Villavicencio 

Tutor:  Dr. Manuel Hidalgo Gavilanes  

Número de Tesis: 44 

 

Objetivo General 

 

 Proponer estrategias  metodológicas basadas   en  acciones comunicativas 

para la práctica del lenguaje integral  en los alumnos del sexto y séptimo 

años  de educación básica de la escuela Juan Vásconez. 
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Objetivo Específicos 

 

1. Verificar  que los contenidos pragmáticos no son elementos básicos para 

desarrollar las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir. 

2. Determinar que las destrezas del lenguaje integral se aprenden usándolas 

en toda acción comunicativa en la vida del educando. 

 

Conclusiones: 

 

1. Los contenidos no son base para desarrollar destrezas en las artes del 

lenguaje, 

2. Las destrezas de hablar permitan un mayor nivel de participación del 

alumno en las actividades escolares. 

3. Las destrezas demuestran y facilitan una mayor comprensión. (Pág. 148) 

 

Estas referencias documentales demuestran que ya ha existido interés y 

pronunciamientos con respecto al tema: Estrategias Metodológicas del área de 

Ciencias Naturales   y el Rendimiento Académico de las estudiantes, con valiosos 

planteamientos que permitan mejorar el trabajo investigativo realizado e 

identificar las potencialidades de los maestros para aplicar las estrategias 

metodológicas con sus características, procesos y técnicas, es decir un nuevo  

aprendizaje con el fondo de experiencias y con el aprendizaje así el educando 

debe lograr un conocimiento compresivo, no mecánico por lo cual debe 

relacionarse lo que ya sabe y valorar lo que aprende pero de manera lógica. 

 

2.2.   Fundamentación  

 

2.2.1. Filosófica 

 

Para la presente investigación se ha considerado el paradigma crítico-propositivo 

debido a que este paradigma surge como una alternativa de superación a la visión 

tradicionalista y tecnocrática además se ha considerado este paradigma debido a 

que  el Positivismo es base al aporte de varios científicos y pensadores de los 
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últimos tiempos, como Karl Marx, Lev Vigotsky, Pichón Riviere, Leontiev y 

otros, quienes parten de una crítica a la situación del contexto, para llegar a una 

propuesta de una nueva forma de comprender y hacer ciencia. 

 

2.2.2. Fundamentación Ontológica  

 

Para la presente investigación se manifiesta que las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, son seres 

humanos con las características propias, que tiene ilusiones y aspiraciones propias 

de su edad, por lo tanto, el docente deben enfocar su actividad hacia el 

cumplimiento de estas aspiraciones siempre que sea para mejorar el rendimiento 

académico, a través de nuevas estrategias metodológicas de acuerdo a su avance y 

desarrollo intelectual de cada estudiantes. 

 

2.2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

El docente, las estudiante interactúan entre sí para cumplir los objetivos de la 

enseñanza-aprendizaje, generando nuevos conocimientos y experiencias con 

fundamentos, métodos del conocimiento científico y estrategias metodológicas 

por  tal razón es primordial la utilización de técnicas adecuadas  para obtener 

buenos  resultados  en el rendimiento académico. 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta la importancia del medio contextual 

donde se desarrolla el alumno, es así que el aprendizaje humano se da en el medio 

social dentro de interacciones recíprocas de conducta, variables ambientales y 

factores personales de la cognición. 

 

2.2.4. Fundamentación Axiológica 

 

Esta investigación se fundamenta en el servicio al estudiante y docente para que 

conozca  la importancia de las estrategias metodológicas que será de provecho 

para su vida y tenga el derecho a una preparación académica de calidad, con la 
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enseñanza y aprendizaje orientados por los docentes para realizan diversos 

procesos cognitivos para un buen rendimiento académico, además es fundamental 

el rescate de valores que desarrollen y fortalezcan la práctica de: respeto, 

responsabilidad, autoestima, autorregulación, honestidad, etc. 

 

2.2.5. Fundamentación Metodológica 

 

La construcción del conocimiento se hace a través de la investigación cualitativa, 

que se logra con la participación de los sujetos sociales involucrados y 

comprometidos con el problema. La teoría científica se construye dentro de una 

oscilación dialéctica teoría-práctica de la investigación, lo que permite que se 

vaya enriqueciendo y perfeccionando en la medida que lo requiera el estudio. Los 

diseños de investigación se consideran siempre abiertos, emergentes y nunca 

acabados, como característica esencial de la práctica metodológica de la 

hermenéutica-dialéctica en donde el significado de un texto es visto dentro del 

contexto. 

 

2.3.  Fundamentación Legal  

 

El presente trabajo de investigación está respaldado en la parte legal en la : 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

El Artículo 26: reconoce a la educación como un derecho  que las personas lo 

ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

  

El Art. 27 establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción  de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional; 

  

El Artículo 28 establece que la educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso  

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

  

El Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

  

Los Artículos 39 y 45 garantizan el derecho a la educación de jóvenes y niños, 

niñas y adolescentes, respectivamente; 
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El Artículo 44 obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, 

donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; 

  

El Artículo 46 establece que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

 Numeral 2.- Protección especial y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación.  

 Numeral 3.- Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad, y 

 Numeral 7.- Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos. 

 

El artículo 66, da el reconocimiento y garantía de las personas a la educación y el 

numeral 1 del Artículo 69, a proteger los derechos de las personas integrantes de 

la familia, donde la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza y 

educación 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

  

a) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  
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b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre;  

c) La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, 

los derechos sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y 

ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para 

la toma libre, consciente, responsable e informada de las decisiones sobre 

la sexualidad;  

d) El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una 

vida sana; para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos 

naturales;  

e) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay;  

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y 

sus reglamentos inherentes a la educación;  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez 

con las y los estudiantes a su cargo;  

c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos;  

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;  

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la 

convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos;  

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la 

institución educativa. 
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2.4. Categorías Fundamentales 
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Gráfico Nº  2 Categorías Fundamentales 
Fuente:       Investigadora 
Elaborado Por:      Lic. Eulalia Mayorga 
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2.4.1. Constelación de ideas de la Variable Independiente 
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2.4.2. Constelación de ideas de la Variable Dependiente 
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Desarrollo de la Variable Independiente 

 

Estrategias Metodológicas 

 

Según SCHUCKERMITH, Nisbet, Estrategias Metodologías en la educación 

(2008), estas estrategias son procesos ejecutivos, mediante los cuales se eligen, 

coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y 

como aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo 

de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos 

en las tareas. 

 

Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente. 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 metodológicas surgen de la planificación y organización previa del 

proceso de enseñanza/aprendizaje por el formador que, en su papel de mediador y 

facilitador, establece las actividades o situaciones más idóneas para lograrlo. Esta 

planificación se basa en el análisis de: 

 

 Los objetivos recogidos en los módulos y unidades formativas. 

 Las unidades de aprendizaje, su naturaleza y duración. 

 Los resultados de aprendizaje y los contenidos correspondientes. 

 Los diferentes ámbitos implicados: cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

Esta visión global permite organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje sin 

perder el carácter integrador, y distribuirlas o programarlas según la duración 
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total. Cualquier estrategia metodológica contempla la realización de una actividad 

de enseñanza-aprendizaje en las que se conjuguen los contenidos y los resultados / 

objetivos a lograr y se especifique: 

 

 El método a utilizar para alcanzar dichos resultados. 

 Los medios requeridos para ello. 

 

Estrategias Metodológicas Activas  

 

La estrategia de metodología activa es la forma o manera como los docentes y 

alumnos organizan aprendizajes significativos desde la programación de 

contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los ambientes de 

aprendizaje, estructuración   y utilización de materiales educativos y uso óptimo 

de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. 

 

Las estrategias metodológicas son activas cuando se evidencian el manejo de 

procesos, las capacidades lo son por excelencia en situaciones de aprendizaje.   

 

Estos procesos son   secuencias sistematizadas de eventos dialécticos implicados 

en el acto de aprender y enseñar  de parte de los estudiantes y maestros como: La 

observación, identificación, discriminación, establecimiento de relaciones, 

organización, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, concepto, las que 

integradas a la atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición,  memoria 

evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación integral que 

permiten el logro del aprendizaje. 

DINACAPED, Procesos  constructivos del Aprendizaje, MEC, Ecuador, 1993 

 

Estrategias de metodología activa: Enseñanza y Aprendizaje   

 

En la medida en que docentes y alumnos están involucrados en el proceso 

enseñanza- aprendizaje es que sustentamos que las estrategias de metodología 

activa abarcan: Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje: Las 
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primeras inherentes a los maestros y las segundas a los estudiantes.  Se concibe 

que las estrategias de   enseñanza son: “Procesos Pedagógicos creados y 

desencadenados por quien enseña con el propósito de promover. 

 

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. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. 

 

Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia, concesiones y 

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

intervención educativa. 

 

Componentes de las estrategias metodológicas 

 

Los componentes de toda metodología son: 

 

 Estrategias de Enseñanza 

 Medios y recursos. 

 Organización del entorno de aprendizaje: 

 Agrupamientos. 

 Organización espacial. 

 Relaciones interactivas Profesor / alumno. 

FOLFER, Juan, Taller, metodología del enfoque constructivista de la educación, 

(2007), pág. 232. 
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Estrategias metodológicas hipotéticas deductivas 
 

Son métodos que orientan los procedimientos para llegar al conocimiento, 

partiendo de enunciados de tipo general. Los acertijos y los problemas hipotéticos 

son métodos que ayudan a conseguir tal fin. 

Estrategias de aprendizaje de las Ciencias Naturales   

 

Es importante saber que las estrategias de aprendizaje son aquellas técnicas y 

procedimientos que ayudan a desarrollar las habilidades que un estudiante 

necesita para mejorar su actividad y que pocas veces forma parte de su educación. 

 

El estudio debe favorecerse y potenciarse mediante técnicas de compresión y 

expresión oral y escrita. 

 

Entre las técnicas de trabajo intelectual más importantes son: 

 

Técnicas de expresión escrita: subrayado, esquema, guión resumen, síntesis, 

fichaje, comentario de texto 

 

Técnicas de expresión oral: ejercicios de correcta pronunciación, conversación 

diálogo, encuesta, entrevista, conferencia, exposición de un tema, mesa redonda 

 

Técnicas de comprensión lectora: niveles de comprensión, subrayado de texto, 

mecanismos de lectura rápida, búsqueda de la idea principal, ejercicios de 

clasificación, diagramas, incremento de vocabulario, velocidad lectora, manejo 

del diccionario, biblioteca y libros de consulta 

 

Técnicas de comprensión oral: resumen y fijación mental de mensajes y 

encargos, síntesis de charlas y conferencias y exposiciones magistrales 

 

Técnicas de expresión plástica: curvas y gráficas, croquis, planos, escalas, 

maquetas, esquemas. 
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Existen varias técnicas para lograr una comprensión de textos de manera más 

efectiva y eficaz entre las básicas que debes conocer están: 

 

 Subrayado 

 Resúmenes, 

 Cuadros sinópticos 

 Organizadores gráficos 

 

Con frecuencia en los textos, información extra que pueden ser repeticiones y 

ejemplos que el autor ha puesto con el objetivo de afianzar las ideas del lector, o 

bien, figuran conceptos que pueden ser manejados en representaciones gráficas y 

esquemáticas para facilitar su comprensión, por tanto estas técnicas nos ahorran 

tiempo y esfuerzo para alcanzar un aprendizaje exitoso. 

 

Cada modalidad, así como las diferentes técnicas grupales, tienen sus normas, y 

antes de utilizarlas es necesario conocer profundamente su dinámica, sus 

posibilidades y sus riesgos. Su utilidad depende, en gran medida, de su uso 

adecuado y oportuno. Requieren gran experiencia del formador en conducción de 

grupos de formación. La utilización de diferentes modalidades depende del nivel 

de cordialidad, democracia y cooperación existente en el nicho ecológico 

formativo. 

 

Las estrategias pedagógicas y didácticas 

 

En esta época los conceptos de estrategias pedagógicas y didácticas han venido 

adquiriendo carta de ciudadanía dentro de las ciencias psicopedagógicas en el 

mundo iberoamericano, sin criterios unánimes y sin tradición porque. Por tal 

motivo DÍAZ  BARRIGA ,Frida (2003).Presenta un conjuntoa de estrategias para 

el aprendizaje significativo basada en una enseñanza  situada y experimental. 

 

Estrategias pedagógicas son aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 
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estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse 

en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Las estrategias didácticas son acciones que pueden motivar a los alumnos; las 

orientaciones acercan de cómo trabajar en el aula desde una perspectiva socio 

constructivista las modalidades como pueden presentar las clases y algunas 

sugerencias metodológicas para el desarrollo de una clase y para finalizar la 

evaluación. 

 

Método 

 

HERNÁNDEZ, Roberto, Metodología de la investigación, (2009), pág. 34, dice: 

“es la que produce automáticamente el saber, pero que evita perdernos en el caos 

aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear 

los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios 

predilectos” 

 

Se llama método (del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente 

camino o vía para llegar más lejos) al modo ordenado y sistemático de proceder 

para llegar a un resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se 

rigen por el llamado método griego, basado en la observación y la 

experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de las hipótesis de 

partida. 

Según la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo 

 

Método es el proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o 

trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado  para alcanzar algo que 

se adopta para enseñar o educar. 
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 Método hipotético-deductivo: Un investigador propone una hipótesis 

como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales.  

 

 Método lógico inductivo: Es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 

formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

 Método lógico: Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, la probabilidad de que las características 

restantes sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son 

siempre válidos. 

 

 Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario 

revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.   

 

 Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos.  

 

 Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. La 

física, la química y la biología utilizan este método; a partir de la 

experimentación y el análisis de gran número de casos se establecen leyes 

universales. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el 

objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las 

relaciones entre las mismas.  
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 Método dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es que 

considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento 

Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por 

las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, 

sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en 

sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada 

existe como un objeto aislado. 

 

Metodología 

 

BOTERO, Silvio. Dinámicas grupales de reflexión (2008), “Una metodología es 

aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones propias de una 

investigación. En términos más sencillos, se trata de la guía que va indicando qué 

hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es 

posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un 

problema de una forma total, sistemática y disciplinada”. 

 

Se hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o 

elección de un método pertinente para un determinado objetivo. 

 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones propias de 

una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que va indicando 

qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es 

posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un 

problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina. 

 

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una metodología, 

resulta de suma importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo 

que la técnica de investigación. Las técnicas son parte de una metodología, y se 
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define como aquellos procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la 

metodología, por lo tanto, como es posible intuir, es uno de los muchos elementos 

que incluye. 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite la obtención de información a 

partir de la cuantificación de los datos sobre variables, mientras que la 

metodología cualitativa, evitando la cuantificación de los datos, produce registros 

narrativos de los fenómenos investigados. En este tipo de metodología los datos se 

obtienen por medio de la observación y las entrevistas, entre otros. Como vemos, 

la diferencia más importante entre la metodología cuantitativa y la cualitativa 

radica en que la primera logra sus conclusiones a través de la correlación entre 

variables cuantificadas, y así poder realizar generalizaciones y producir datos 

objetivos, mientras que la segunda estudia la relación entre las variables obtenidas 

a partir de la observación en contextos estructurales y situacionales. 

 

A fin de decidir qué tipo de metodología es necesario utilizar para una 

determinada investigación, el investigador debe considerar varios aspectos como 

por ejemplo los resultados que se espera obtener, quienes son los interesados en 

conocerlos, la naturaleza misma del proyecto, entre otras. 

 

Pedagogía 

 

HEVIA BERNA, Daysi,(2009), Docencia “La pedagogía, es la ciencia que estudia 

los procesos educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es 

un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para 

que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje”. 

 

SOLER, William, (2009) Biblioteca de Pedagogía, “La pedagogía es una ciencia 

perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas, campo que tiene 

como antecedente los estudios de Kant, Dilthey y Herbart, entre otros. 

Usualmente se logra apreciar, en textos académicos y documentos universitarios 

oficiales, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y Humanidades, como dos 

campos independientes o, como aquí se trata, de ambas en una misma categoría 
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que no equivale a igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y similitud 

epistemológica”. 

 

La pedagogía es el estudio mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones 

que tienen lugar en cada persona para aprender, tales como el cerebro, la vista y el 

oído, y que en suma se aprecia mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje. 

 

Platón, es el primero en plantear una filosofía de la educación, como ser las 

circunstancias, a que debe responder y en qué condiciones es posible. 

 

El pensamiento pedagógico llega a ser una disciplina independiente en el periodo 

renacentista. La humanidad logra un desarrollo científico, la burguesía como clase 

social nueva debe valorar el progreso científico- técnico. La Burguesía nenecita 

preparar a la masa para el progreso de la producción, se requería un sistema de 

enseñanza eficaz. La pedagogía adquiere carácter de disciplina independiente y 

resuelve la necesidad de la sociedad. Uno de los pedagogos más influyentes en la 

pedagogía como ciencia esta Juan Amos Comenius, quien estableció los 

fundamentos de la enseñanza, elaboro un sistema de educación y fundamento la 

estructura del proceso docente en la escuela, sustenta la importancia y el vínculo 

entre teoría y práctica. Se lo considero el padre de la didáctica. 

 

Desarrollo de la Variable Dependiente 

 

Educación 

 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación sea 

educación fiscal, fisco-misional, municipal, y particular laica o religiosa, hispana 

o bilingüe intercultural.  La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

La educación, (del latín educere "sacar, extraer" o educare "formar, instruir") 

puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 
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produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. 

Según: OAKESHOTT Michael (2009). La voz del aprendizaje liberal  

 

Entonces, la educación es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación 

fisiológica, cuidado de la imagen, entre otros.). 

 

Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, planificado y 

regulado. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como escolarización 

obligatoria, desde los primeros años de educación infantil hasta el final de la 

educación secundaria. Las  ventajas: 

 

 Se lleva un calendario de estudios. 

 Se planifican los temas. 

 Se calendarizan las evaluaciones. 

 Existe fechas a cumplir 

 

Evaluación  

 

a evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado 

de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

La evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una 

amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 

justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los 

gobiernos y otros servicios humanos. 

Según la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/evaluacion  
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La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad 

comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

 

Es una de la etapas más importantes, que debe ser continua y constante, porque no 

basta un control solamente al final de la labor docente, si no antes, durante y 

después del proceso educativo, y a que esto no va a permitir conocer el material 

humano que estamos conduciendo, así como también nos podemos percatar de los 

aciertos y errores que estamos produciendo en el desarrollo del que hacer 

educativo. 

 

Evaluación del aprendizaje 

 

En su acepción tradicional e incluso en la práctica docente, suelen confundirse la 

medición y la evaluación y, en consecuencia, hasta se identifican sus técnicas. Por 

esta razón, como en otros lugares de este texto, es conveniente, o necesario, hacer 

la referencia sobre los conceptos, muy utilizados pero casi nunca aclarados. Los 

alumnos habrán así, antes de iniciar su tarea, definido los términos. 

 

La evaluación es el proceso mediante el cual se emite una serie de juicios sobre la 

base de cierta información recibida; la medición es el proceso que proporciona tal 

información y podríamos localizarla en un lugar subordinado y como sirviendo a 

los propósitos de la evaluación. 

 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos 

en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las 

condiciones existentes. 

 

Una de las funciones de la evaluación consiste en comprobar, de modo 

sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos 

propuestos. Esto implica una congruencia entre las expectativas o conductas 

esperadas y sus logros. Las definiciones tradicionales de evaluación le han 

otorgado una interpretación temporal en el proceso enseñanza-aprendizaje que en 
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la práctica se traduce a técnicas terminales que se limitan a una comprobación de 

productos o resultados. 

 

Cada modificación de conducta que se produzca en los alumnos, en los 

profesores, o en las experiencias de aprendizaje en general, aporta elementos de 

diagnóstico que servirán de guía para replantear los objetivos o para una nueva 

selección y organización de las actividades o de los mismos instrumentos de 

evaluación. 

 

En consecuencia, si bien es deseable una congruencia entre lo previsto y lo 

logrado, el carácter intrínsecamente continuo y dinámico de la evaluación exige 

una constante retroalimentación. 

 

La evaluación es un proceso continuo y acumulativo. Es una acción inherente y 

simultánea al quehacer educativo. Estas características implican la inoperancia de 

la evaluación como una actividad aislada, a veces realizada como cortes del 

proceso enseñanza-aprendizaje (fechas o períodos de evaluación formal 

acompañados psicológicamente de un clima de tensión particular). 

 

El aprendizaje se enfoca en función de una actitud dialogal y por ende cooperativa 

entre docentes y alumnos, ya sea en el planteamiento como en la ejecución de las 

experiencias de aprendizaje, se impone una evaluación permanente.  

 

Rendimiento académico 

 

"Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

universidad, en el trabajo, etc.". 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 
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Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

9mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación.  

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación.  

 

Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
 

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  
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 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

Estilos de rendimiento del alumno. 

 

Como el modelo pedagógico constructivista ha ido surgiendo, entonces los 

investigadores han encontrado que los alumnos son muy diversos y a su vez ellos 

tienen gran variedad de sistemas de representación. 

 

Según algunos  educadores. En sus primeros estudios realizados, han deducido 

que los alumnos se pueden clasificar en cinco categorías: 

 

a. Alumnos esencialistas y de relleno: 

Los esencialistas son aquellos que recortan los aspectos importantes de 

una materia, además tienden a restarle importancia a los detalles y, los de 

relleno se hacen lo contrario, es decir agregan materia para destacar 

detalles que se pueden olvidar. 

 

b. Alumnos tolerantes e intolerantes a la ambigüedad 

El tolerante tiene la mente abierta y acepta, se reserva en sus juicios, 

mientras que el intolerante rechaza ideas o materias que no se adaptan 

dentro de sus comportamientos mentales. 

 

c. Alumnos categorizadores amplios y finos: 

Los categorizadores amplios tienden a aceptar varios temas en una 

categoría e incluyen temas que no encajan y los categorizadores finos 

aceptan un rango más restringido pero excluyen temas importantes. 
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d. Alumnos reflexivos e impulsivos:  

El alumno reflexivo es demoroso en sus respuestas pero es exacto, 

mientras que el impulsivo contesta rápidamente pero tiende a equivocarse 

más. 

 

e. Alumnos independientes o dependientes de campo: 

El alumno independiente de campo percibe los temas relevantes, se 

concentran más fácilmente y el dependiente de campo perciben los temas 

como un todo unificado y son más sociables, extrovertidos, enfáticos y 

perceptivos. 

 

Finalmente, los sistemas de representación que pueden adoptar los alumnos son 

los siguientes: 

 

a. Sistema de representación visual.  

Cuando se piensa en imágenes se puede traer a la mente mucha 

información, por eso los estudiantes que utilizan este sistema tiene más 

facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez, 

estos aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. 

 

b. Sistema de representación auditivo.  

Los que utilizan este sistema necesitan escuchar su grabación mental, 

memorizan de forma auditiva y aprenden cuando recibes explicaciones 

oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra 

persona. 

 

c. Sistema de representación kinestésico.  

Se manifiesta cuando asociamos la información a las sensaciones y 

movimientos del cuerpo, el aprendizaje es lento y profundo ya que lo que 

se aprende en la memoria muscular es muy difícil de olvidar y aprenden 

cuando realizan experimentos de laboratorio o proyectos. 
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El bajo rendimiento escolar 

 

En la búsqueda de debilitar el fracaso escolar, como parámetro decisivo en el 

abandono educativo pero con compromiso con la calidad, será necesario analizar 

con cuidado y mucha precisión los vectores que empujan hacia el fracaso. Y, 

entonces, concebir y realizar las políticas educativas y nacionales necesarias para 

enfrentarlo con sabiduría y pertinencia. Será necesario, en primer lugar, crear una 

colección de acciones orientadas a abordar estos factores: 

 

• Orientación y preparación en técnicas de estudio desde la primaria; un 

ajuste en secundaria para responder a un contexto curricular y de enseñanza 

aprendizaje diferente. 

• Promoción de un uso más favorable del tiempo libre de los estudiantes. Por 

medio de la orientación escolar, la participación de los padres de familia, 

los medios de prensa. 

• Sesiones de apoyo escolar tipo “centro” invocando la participación de 

estudiantes más avanzados, estudiantes universitarios, etc. Especial atención 

a materias como matemáticas, inglés, estudios sociales que muestran 

mayores dificultades. 

• Plan de atención integral psicológica y social para apoyar a los estudiantes 

en situaciones de alguna inestabilidad emocional, con el concurso de 

orientadores, psicólogos y trabajadores sociales, etc. Este plan debe tener, 

como todos, un proceso específico de evaluación y rendición de cuentas. 

• Fortalecer espacios deportivos y culturales para los estudiantes, por medio 

de clubes y en asociación con entidades de la vida social dedicadas al 

deporte y la cultura, que ofrezcan al estudiante más tiempo de cultura y 

actividad colectiva sana, algo que permita compensar hasta cierto punto las 

posibles carencias culturales y oportunidades familiares de recreación 

apropiada. Espacios que a la vez potencien la identificación del estudiante 

con la institución educativa. 
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Factores que determinan el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Un bajo rendimiento significa que el estudiante no ha adquirido de manera 

adecuada y completa los conocimientos, además de que no posee las herramientas 

y habilidades necesarias para la solución de problemas referente al material de 

estudio. 

 

Revista Científica Electrónica de Psicología ICSa-UAEH. García-Cruz, Rubén; 

Guzmán Saldaña, Rebeca; Martínez Martínez Juan Patricio. Universidad 

Autónoma del Estado de  Hidalgo. 

 

 

Inteligencia y Aptitudes  

 

La estrecha vinculación entre la inteligencia y la capacidad de aprendizaje es algo 

evidente. Sin embargo, las cuestiones relativas a la relación entre inteligencia y 

aptitudes para el aprendizaje y el rendimiento académico distan mucho de estar 

realmente resueltas.  

 

Respecto a este tema existen explicaciones cuyos planteamientos se pueden 

reducir a  tres: biológico, psicológico y operativo. Desde el planteamiento 

biológico, se acentúa el poder de la inteligencia como la capacidad de adaptación 

al medio, entendiendo ésta como una capacidad adaptativa del organismo 

González Barbera, Coral (2004) Factores determinantes del bajo rendimiento 

académico en educación secundaria. Tesis Doctoral. 

 

La inteligencia y las aptitudes son las variables que con mayor frecuencia son  

consideradas como predictoras del rendimiento académico, ya que las tareas y 

actividades académicas exigen la utilización de procesos cognitivos. La mayoría 

de los estudios sobre inteligencia y rendimiento escolar confirman que las 

relaciones oscilan entre 0.40 y 0.60; en menor medida, sin embargo, parecen 

relacionarse las aptitudes mentales con el rendimiento. 
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Aspectos Familiares 

 

Muchos son los estudios que relacionan los aspectos familiares con el rendimiento 

de los alumnos. La evidencia de la relación que debe existir entre los resultados de 

la educación recibida en la institución familiar y los resultados escolares (en 

forma de rendimiento académico, en este caso) ha dado lugar a numerosas 

investigaciones que han intentado probar dicha relación. 

 

 El poder de la familia para modelar la conducta, incluyendo la conducta 

asociada al aprendizaje académico, tiene su origen en varios factores, entre 

los que se destacan: La precocidad con la que se manifiesta. 

 La extensión del periodo de tiempo durante el cual los individuos reciben  

estímulos familiares. 

 El fuerte tono afectivo de las relaciones que se establecen en el seno de la  

familia. 

 La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar (un ejemplo 

de  ello es la elección del centro escolar donde van a asistir los hijos).  

 Los estudiantes con las notas más altas tienen a los padres más 

comprometidos  en su educación 
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2.5. Hipótesis 

 

Las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   inciden en el 

Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  

de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos en el segundo semestre del 

período lectivo  2012 -2013. 

 

2.6. Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente:  Estrategias Metodológicas 

 

Variable Dependiente:   Rendimiento Académico 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se basó en un enfoque cuanti-cualitativo: 

 

Cuantitativo porque se recabó la información que fue sometida al análisis 

estadístico, debido a que se utilizó los indicadores con los cuales se valoró las 

Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   y el Rendimiento 

Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos. Cualitativo porque se aplicó encuestas, se 

investigó índices estadísticos que contengan un juicio de valor, respecto a la 

factibilidad del trabajo de investigación. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación  
 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

Se examinó la información escrita sobre el problema y ayuda a conocer las 

informaciones científicas del pasado en el cual establecen relaciones, diferencias o 

estado actual del tema leyendo documentos como  libros, revistas científicas, 

informes técnicos, tesis de grado. 

 

3.2.2. Investigación de Campo  

 

La Investigación de campo fue el estudio de los hechos en el lugar en el que se 

producen, es decir Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos,  utilizando la técnica 

de la encuestas con ayuda de los docentes, estudiantes.   
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3.3 Tipo o Nivel de la  investigación 

 

3.3.1. Investigación Explorativa 

 

La investigación exploratoria  ayudó a ponerse en contacto con la realidad en la 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, realizando sondeos de la opinión de los 

integrantes. La investigación fue útil para la investigadora por que pudo 

familiarizarle con la realidad que estudió para plantear la solución del mismo. 

 

3.3.2. Investigación descriptiva 

 
La investigación descriptiva ayudó a detallar las características más importantes 

del problema en estudio, en lo que respecta a su origen y desarrollo.  Su objetivo 

fue describir un problema en una  circunstancia temporo-espacial determinada, es 

decir, se detalló cómo es y cómo se manifiesta. 

 

3.3.3. Investigación correlacional 

 

La investigación correlacional tuvo como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos o más variables en un contexto particular, pero no explica que una 

sea la causa de la otra.  Es decir, la investigación está  orientada a medir el efecto 

de las políticas de una  empresa en el rendimiento de los obreros 

 

La investigación correlacional examina asociaciones pero no relaciones causales, 

donde el cambio en una variable influye directamente en el cambio de la otra, 

tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más 

variables en un contexto particular, pero no explica que una sea la causa de la otra.   

3.4. Población y muestra 

 

Para la población y muestra se utilizó  el muestreo no probabilístico, es decir, que 

se seleccionó por juicio de expertos por conocer la investigadora a los actores 

sociales involucrados en el problema de investigación. 
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El universo de estudio está conformado por: 

    

Cuadro No.  1. Población 
 

POBLACIÓN  

 

MUESTRA 

 
Docentes del área de Ciencias 
Naturales   de la Unidad 
Educativa Pedro Fermín Cevallos 

 

7 

 
Estudiantes de octavo año de 
Educación básica de la Unidad 
Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 

 90 

TOTAL 97 

 

 

 

Elaborado Por:      Lic. Eulalia Mayorga 
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3.5 Operacionalizacion de variables 
Cuadro No.  2 Variable Independiente: Estrategias Metodológicas  

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS DE 
INSTRUMENTO 

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. 
 
 
 
 
 

 
Intervenciones 
pedagógicas 

 Diagnóstico de 
conocimientos previos 
 

 Explicación 
 

¿Para el trabajo de aula, en Ciencias Naturales   usted 
diagnóstica los conocimientos previos, de sus alumnas a 
través de promedios? 
¿Al profesor  le gusta explicar el porqué de las cosas que 
nos enseña? 
 
¿El profesor de Ciencias Naturales   permite que el 
estudiante interactúe a través de trabajos grupales? 
¿En clases acostumbra a que el estudiante construya bajo 
criterios sustentados su propio conocimiento? 
 
 
¿Cuándo interactúa con sus estudiantes en la asignatura de 
Ciencias Naturales  , da conocimientos que pondrán en 
práctica en la vida diaria? 
¿El profesor después de explicar un tema, plantea 
ejemplos? 
 
 
¿Qué metodología utiliza el docente en el aula con mayor 
frecuencia? 
 lluvia de ideas 
 videos 
 cuadros conceptuales 

 
 

Técnica 
Encuesta  

 
 

Cuestionario 
estructurado 

 

Proceso de 
enseñanza 

aprendizaje  

 Interactuar 
 Construcción del 

propio 
conocimiento 
 

Desarrollo de la 
inteligencia 

 Para la vida diaria 
 explicación 
 
 
 

Metodologías  lluvia de ideas 
 videos 
 cuadros 

conceptuales 

Elaborado: Por la Investigadora. 



48 

Cuadro No.  3 Variable Dependiente: Rendimiento Académico 
CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS DE 

INSTRUMENTO 

Rendimiento académico es el 

resultado de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes, 

frutos de un proceso académico  

 

 

 

 

 

Aprendizaje  cognitovos 
 Procedimentales 
 Actirudinales 

 

 

 

 

 

¿En clases de Ciencias Naturales   se ha realizado las 

siguientes actividades? 

 

¿Le gustaría que se implemente recorridos por el museo 

para adquirir interés en las clases de Ciencias Naturales ? 

¿Enseña a sus alumnos a realizar proyectos de Ciencias 

Naturales    para casa abiertas? 

 

 

 

¿Analiza y explica con facilidad la clase 

recibida? 

¿Utiliza diversas formas de expresión (exposición 

oral, dibujos, carteleras, textos cortos) para 

explicar la clase? 

¿Reconoce el valor de las normas y los acuerdos 

para la convivencia escolar? 

 

 

 

Técnica 

Encuesta  

 

 

Cuestionario 

estructurado 

 Proceso 

Académico 

 Debates 

 Trabajos en grupos 

 Dictado 

 Asistencia a 

museos, jardines, 

etc. 

 Realización de 

proyectos para 

casas abiertas 

 

Elaborado: Por la Investigadora. 
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3.6. Plan de recolección de la información 

 

Para la recolección de la información se ha realizado a través del  análisis de la 

Operacionalización de las Variables, y se utiliza el siguiente cuadro: 

  
Cuadro No.  4 Plan de Recolección de Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? La presente investigación tiende a 

alcanzar los objetivos propuestos a 

fin de completar la meta propuesta. 

2. ¿A qué personas u sujetos? Docentes y estudiantes de la 

Institución  

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores: Estrategias 

metodológicas y rendimiento 

académico 

4. ¿Quién?  Investigadora 

5. ¿Cuándo? Noviembre 2012 

6. ¿Lugar de la recolección 

de la Información? 

Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos 

7. ¿Cuántas veces? Una vez. 

8.¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas 

9. ¿Con qué? Instrumento: cuestionarios 

10.¿En qué situación? Favorable por que existe la 

información de las partes 

involucradas en la presente 

investigación 

Elaborado: Por la Investigadora. 
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3.6.1 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas 

e instrumentos de investigación. 

 
Cuadro No.  5 Técnicas  

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1.Información Secundaria 1.1 Lectura científica 

 

 

 

 

 

1.1.1 Tesis de grado, libros 

administración, libros de 

ventajas competitivas, artículos 

de ventajas competitivas, libros 

de marketing, libros de 

administración. 

 

2. Información Primaria 2.1 Encuesta 2.1.1Cuestionario 

Elaborado: Por la Investigadora. 

 

3.7 Procesamiento y análisis 

 

Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procederá de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Recolección, clasificación, de los cuadros de calificaciones para establecer 

el rendimiento académico de las estudiantes de octavo año de Educación 

Básica. 

 Recolección de datos de las encuestas  

 Selección de la Información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Para resolver y analizar la información de la presente investigación se procederá 

de la siguiente manera. 
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Se aplicará los cuestionarios del para la recolección de datos, se procederá a la 

revisión de la información para comprobar si las preguntas fueron realizadas de 

una manera clara y organizada. 

 

Para ejecutar el proyecto hay que tomar en cuenta la técnica de la encuesta, 

utilizando herramientas como el cuestionario, con preguntas específicas, para 

resolver el tema. 

 

 Se realizará y analizará la información recogida, es decir se implementará la 

limpieza de la información defectuosa, contradictoria, incompleta y en 

algunos casos no pertinentes e inadecuados. 

 Se tabulará los resultados según las variables de la hipótesis que se propuso 

y se representa gráficamente. 

 Se analizará los resultados estadísticos de acuerdo  con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 Se comprobará y verificará la hipótesis. 

 Se establecieran las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Se diseñará la propuesta pertinente. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Encuesta a los Docentes del área de Ciencias Naturales   de la Unidad 

Educativa Experimental Pedro Fermín Cevallos 

 

Pregunta 1. ¿Cuándo interactúa con sus estudiantes en la asignatura de 

Ciencias Naturales  , da conocimientos que pondrán en práctica en la vida 

diaria? 

 
Cuadro No.  6 Interactúa con sus estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales   

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 71% 

NO 2 29% 
TOTAL 7 100,00 

Fuente:         Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración: Lic. Eulalia Mayorga 
 

Gráfico Nº  5 Interactúa con sus estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales         
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 
Análisis:  
Los docentes de la Institución mencionaron en un 71% que cuándo interactúa con 
sus estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales   si da conocimientos que 
pondrán en práctica en la vida diaria, un 29% manifiesta que no ponen en práctica 
conocimientos para la vida práctica. 
 
Interpretación: 
La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario facilitar  a 
los estudiantes conocimientos que permitan desarrollar un aprendizaje 
significativo para su vida futura y lograr que el estudiante comprenda la materia. 
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Pregunta 2. ¿Qué estrategia metodológica aplica en el aula con mayor 

frecuencia? 

 
Cuadro No.  7 Qué estrategia metodológica aplica en el aula 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Gráficos ilustrativos 1 14% 
Juegos 0 0% 
Talleres formativos 1 14% 
Vocabulario ilustrado 1 14% 
Cuadros Sinópticos 4 58% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 
 

Gráfico Nº  6 Qué estrategia metodológica aplica en el aula 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron un 58% que realizan cuadros 

sinópticos  como estrategia metodológica, y en forma igualitaria en un porcentaje 

de 14, realizan gráficos ilustrativos, talleres formativos, vocabularios ilustrados 

como estrategias metodológicas. 
 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución solo utilizan ciertas estrategias 

metodológicas, por lo que se consideran que la didáctica de las Ciencias Naturales    

en la mayoría de los profesores se fundamenta en el verbalismo y la 

memorización. El docente debe conocer y saber aplicar criterios para seleccionar 

la estrategia o técnica didáctica más adecuada a la formación basada en 

competencias. 
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Pregunta 3. ¿Enseña a sus alumnos a realizar proyectos de Ciencias Naturales    

para casa abiertas? 

 
Cuadro No.  8 Enseña a sus alumnos a realizar proyectos de Ciencias Naturales     

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 28% 

Con frecuencia 2 29% 

A veces 3 43% 

Casi nunca 0 0% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

Gráfico Nº  7 Enseña a sus alumnos a realizar proyectos de Ciencias Naturales     
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 43% que siempre enseña a sus 

alumnos a realizar proyectos de Ciencias Naturales    para casa abiertas, y en un 

29%  a veces lo realizan.  

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario enseñar a sus 

alumnos a realizar proyectos de Ciencias Naturales    para casa abiertas, para que 

así interactúen y sociabilicen sus conocimientos adquiridos. El papel de los 

docentes consiste en ayudar a los estudiantes a “aprender a aprender” y promover 

su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible. 
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Pregunta 4. ¿Utiliza diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, 

carteleras, textos cortos) para explicar la clase? 

 
Cuadro No.  9 Utiliza diversas formas de expresión 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Con frecuencia 3 43% 

A veces 4 57% 

Casi nunca 0 20% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Gráfico Nº  8 Utiliza diversas formas de expresión  
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 57% utilizan con frecuencia  

diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos cortos) 

para explicar la clase, un 43% manifiesta a veces  utiliza otra forma de expresión. 
 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario utilizar 

diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos cortos) 

para explicar la clase, para que la recepción de conocimiento no sea monótona, 

además es necesario conocer las características individuales (conocimientos, 

desarrollo cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales 

(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...). 
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Pregunta 5. ¿En la clase de Ciencias Naturales   se desarrollan estrategias 

metodológicas para el  aprendizaje y  participación activa de las estudiantes? 

 
Cuadro No.  10 Desarrollan estrategias metodológicas para el  aprendizaje 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 43% 

NO 4 57% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

 

Gráfico Nº  9 Desarrollan estrategias metodológicas para el  aprendizaje 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 57% que en la clase de Ciencias 

Naturales   si se desarrollan estrategias metodológicas para el  aprendizaje y  

participación activa de las estudiantes, un 43% manifiesta que no ponen en 

práctica ni desarrollan estrategias metodológicas en clases. 
 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario desarrollar 

estrategias metodológicas para el  aprendizaje y  participación activa de las 

estudian, para que el alumnado pueda captar el aprendizaje, para eso es necesario 

organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias 

didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje 

(individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren las 

características de los estudiantes. 



57 

Pregunta 6. ¿Qué condiciones debe darse para que el estudiante en el área de 

Ciencias Naturales   logre aprendizaje significativo? 

 
Cuadro No.  11 Qué condiciones debe darse para que el estudiante 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel intelectual del estudiante 1 14% 

Relación del previo conocimiento con el 

nuevo aprendizaje 1 14% 

Actitud favorable del estudiante 5 72% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Gráfico Nº  10 Qué condiciones debe darse para que el estudiante  
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 72%  el estudiante debe tener  

una actitud favorable para aprender, y 14% manifiesta es necesario que tenga un 

nivel intelectual alto y tenga conocimientos  previos. 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario que el 

estudiante pose actitud y ánimo para aprender, ya que la actitud positiva favorece 

el aprendizaje, por eso es preciso motivar a los estudiantes, despertar el interés de 

los estudiantes (el deseo de aprender) hacia las competencias de la asignatura 

(establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán. 
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Pregunta 7. ¿Para el trabajo de aula, en Ciencias Naturales   usted diagnóstica 

los conocimientos previos, de sus alumnas? 

 
Cuadro No.  12 Diagnóstica los conocimientos previos, de sus alumnas 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  1 14% 
Con frecuencia 2 29% 
A veces 4 57% 
Casi nunca 0 0% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Gráfico Nº  11 Diagnóstica los conocimientos previos, de sus alumnas 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 57% que a veces realizan 

pruebas diagnósticas para valorar los conocimientos previos de los estudiantes, en 

tanto que  un 29% manifiesta que con frecuencia realizan pruebas diagnósticas 

para valorar los conocimientos previos de los estudiantes. 
 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que solo a veces realizan 

pruebas diagnósticas para valorar los conocimientos previos de los estudiantes, 

pero es preciso realizar esta actividad para identificar qué tipos de conocimientos 

poseen los alumnos. 
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Pregunta 8. ¿Los estudiantes mejorarían el rendimiento escolar, si usted 

como docente aplica técnicas para la enseñanza? 

 
Cuadro No.  13 Reconoce las estudiantes el valor de las normas 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Gráfico Nº  12 Reconoce las estudiantes el valor de las normas 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 100% que los estudiantes si  

reconocen el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia escolar. 

  

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que los estudiantes reconocen 

el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia escolar, por lo tanto es 

preciso seguir fundamentado ciertos valores; aunque las necesidades desempeñan 

un papel importante en el surgimiento de los valores humanos en la vida porque 

ayuda a formar como seres razonables y que en cierto sentido nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza 

humana. 
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Pregunta 9. ¿En clases acostumbra a que el estudiante construya bajo 

criterios sustentados su propio conocimiento? 

 
Cuadro No.  14 Acostumbra a que el estudiante construya su propio conocimiento 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100,00 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

 
Gráfico Nº  13 Acostumbra a que el estudiante construya su propio conocimiento 
Fuente:           Docentes del área de C.C.N.N de la U.E.E. “Pedro Fermín Cevallos” 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los docentes de la Institución mencionaron en un 100% que en clases acostumbra 

a que el estudiante construya bajo criterios sustentados su propio conocimiento. 

 

Interpretación: 

La mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario que en clases 

acostumbrar a que el estudiante construya bajo criterios sustentados su propio 

conocimiento, por eso la estrategia debe ser un  sistema de planificación aplicado 

a un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para 

obtener determinados resultados. De manera que no se puede hablar de que se 

usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. 
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Encuesta a las alumnas del octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Experimental Pedro Fermín Cevallos. 
 

Pregunta 1. ¿El profesor de Ciencias Naturales   permite que el estudiante 

interactúe y construya bajo criterios sustentados su propio conocimiento? 
 

Cuadro No.  15 El estudiante interactúe su propio conocimiento 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  10 11% 
Con frecuencia 23 26% 
A veces 44 49% 
Casi nunca 13 14% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Gráfico Nº  14 El estudiante interactúe su propio conocimiento 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 49% que el profesor de 

Ciencias Naturales   a veces permite que el estudiante interactúe y construya bajo 

criterios sustentados su propio conocimiento, un 26% creen que con frecuencia el 

profesor permite que construya el conocimiento su estudiante. 
 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año  manifiesta que a veces se  permite 

construir el conocimiento, pero es necesario que el docente interactúe más con sus 

alumnos, por eso es un conjunto de procedimientos entre el alumno y docente 

apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje. 
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Pregunta 2. ¿En clases de Ciencias Naturales   se ha realizado las siguientes 

actividades? 

 
Cuadro No.  16 En clases se ha realizado las siguientes actividades 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Debates 12 13% 

Trabajos en grupos 34 34% 

Dictado 44 49% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

Gráfico Nº  15 En clases se ha realizado las siguientes actividades 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 49% que en clases de Ciencias 

Naturales   se ha realizado el dictado y un 26% que en clases de Ciencias 

Naturales   se ha realizado trabajos en grupo. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año manifiesta que la actividad que más se 

realiza es el dictado, pero es necesario agregar estrategias didácticas para que el 

estudiante logre un aprendizaje significativo, a  través de la técnica didáctica con 

un procedimiento lógico o analógico con fundamento psicológico (psicología 

cognitiva, psicología educativa) destinado a orientar el aprendizaje del estudiante, 

lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector específico. 
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Pregunta 3. ¿Le gustaría que se implemente recorridos por el museo para 

adquirir interés en las clases de Ciencias Naturales  ? 

 
Cuadro No.  17 Implemente recorridos por el museo para adquirir interés en las clases 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 78 87% 

NO 12 13% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 

 
Gráfico Nº  16 Implemente recorridos por el museo para adquirir interés en las clases 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 87% que si les gustaría que se 

implemente recorridos por el museo para adquirir interés en las clases de Ciencias 

Naturales  , un 12% no lo creen conveniente. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año  manifiesta que está de acuerdo con la 

implementación de recorridos para que la educación básica tenga una  

trascendencia especial, porque no solamente se adquiera conocimientos en la 

clase, se logra en la medida en que se integran problemas, casos, proyectos, etc., 

que ligados al entorno social y del mercado de trabajo, permiten una visión más 

justa de la realidad. 
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Pregunta 4. ¿En el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales  , se emplean 

recursos variados como, laboratorio Internet, guías, talleres, textos de apoyo, 

entre otros? 

 
Cuadro No.  18 Se emplean recursos variados como, laboratorio Internet, guías 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  0 0% 
Con frecuencia 1 1% 
A veces 74 82% 
Casi nunca 15 17% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Gráfico Nº  17 Se emplean recursos variados como, laboratorio Internet, guías 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 82% que el profesor de 

Ciencias Naturales   a veces emplean recursos variados como, laboratorio Internet, 

guías, talleres, textos de apoyo, entre otros, un 17% manifiesta que  casi nunca lo 

realizan. 

 

Interpretación:  

El 99% de estudiantes de octavo año responden que aveces y casi nunca se  

emplea recursos y actividades variadas, ya que existe un défisis en el uso de 

inavadoras estrategias,por la falta de utilización de laboratorios con internet, guías 

talleres entre otros, que sería importante implementarlos. 
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Pregunta 5. ¿En clase de Ciencias Naturales  , se desarrollan técnicas que le 

impulsan a ser activos y participativos? 

 
Cuadro No.  19 Desarrollan técnicas que le impulsan a ser activos y participativos 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 23% 

NO 69 77% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Gráfico Nº  18 Desarrollan técnicas que le impulsan a ser activos y participativos 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 77% que en clase de Ciencias 

Naturales   no se desarrollan técnicas que le impulsan a ser activos y 

participativos, en tanto que un 23% manifiesta que si hay actividad en la clase. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año  manifiesta que se debe buscar las 

estrategias adecuadas para su óptimo desarrollo en la que el aprendizaje de esta 

asignatura coadyuve la formación de individuos capaces de participar 

activamente, crear, producir y competir dentro y fuera del establecimiento. 
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Pregunta 6. ¿Al profesor de Ciencias Naturales,  le gusta explicar el porqué 

de las cosas que enseña? 

 
Cuadro No.  20 Le gusta explicar el porqué de las cosas que enseña 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  12 13% 
Con frecuencia 21 23% 
A veces 43 48% 
Casi nunca 14 16% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Gráfico Nº  19 Le gusta explicar el porqué de las cosas que enseña 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 48% que el profesor de 

Ciencias Naturales  a veces explican el porqué de las cosas que enseña, 23% creen 

que el docente con frecuencia explica la razón de los fenómenos, y un 16% 

manifiesta que no explica. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año  manifiestan que es necesario que el 

docente de Ciencias Naturales explique el porqué de las cosas que enseña, así 

fomentarà el debate y la sociabilización de la clase, para que el conocimiento de 

los  procesos mentales estimule al alumnado. 
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Pregunta 7. ¿El profesor de Ciencias Naturales,  después de explicar un tema, 

plantea ejemplos? 

 
Cuadro No.  21 Explicar un tema, plantea ejemplos 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre  12 13% 
Con frecuencia 21 23% 
A veces 43 48% 
Casi nunca 14 16% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 

 
 

Gráfico Nº  20 Explicar un tema, plantea ejemplos 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 48% que el profesor de 

Ciencias Naturales  a veces da ejemplos prácticos de la clase, 23% cree que el 

docente con frecuencia explica la clase y da ejemplos, y un 16% manifiesta que no 

ejemplifica la clase. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año manifiestan que el docente de Ciencias 

Naturales a veces explica y da ejemplos de la materia, pero es necesario que el 

estudiante llegue a la comprensión con ejemplos claros y precisos, para 

comprender de mejor manera la clases impartda. 
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Pregunta 8. ¿El profesor de Ciencias Naturales, analiza y explica con 

facilidad la clase? 

 
Cuadro No.  22 Analiza y explica con facilidad la clase  

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 38% 

NO 56 62% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Gráfico Nº  21 Analiza y explica con facilidad la clase  
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 62% que el profesor de 

Ciencias Naturales no analiza ni explica con facilidad la clase, un 38% manifiesta 

lo contrario. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año manifiestan que el profesor de Ciencias 

Naturales no analiza ni explica con facilidad la clase, pero la clase debe tener 

estrategias que sean efectivas para que el estudiante almacene información 

(imágenes, sonidos o experimentación), distinguir la información relevante y 

descubrir los factores externos e internos que favorecen su memoria. 
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Pregunta 9. ¿Qué metodología utiliza el docente en el aula con mayor 

frecuencia? 

 
Cuadro No.  23 Qué metodología utiliza el docente 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Lluvia de ideas 17 19% 
Videos 14 15% 
Cuadros conceptuales 59 66% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 

 
 

Gráfico Nº  22 Qué metodología utiliza el docente 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 66% que el profesor de 

Ciencias Naturales   utiliza como metodología los cuadros sinópticos, en tanto que 

un 19% que el profesor de Ciencias Naturales   utiliza como metodología los la 

lluvia de ideas y 17% que el profesor de Ciencias Naturales   utiliza como 

metodología los cuadros los videos en clases. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año  manifiesta que el docente debe aplicar 

diferentes métodos de aprendizaje para que el estudiante capte de mejor manera el 

contenido, el estudiante debe saber qué es comprender, tener conciencia de su 

motivación para comprender, conocer qué es lo que va a comprender y 

comprender la complejidad de la tarea y el esfuerzo de comprensión que requiere. 
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Pregunta 10. ¿Le gustaría que la clase de Ciencias Naturales   sea más 

dinámica a través de estrategias metodológicas? 

 
Cuadro No.  24 La clase sea más dinámica a través de estrategias metodológicas 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº  23 La clase sea más dinámica a través de estrategias metodológicas 
Fuente:           Alumnas del octavo año de Educación Básica 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 

  
 

Análisis:  

Los estudiantes de octavo año mencionaron en un 100% que el profesor de 

Ciencias Naturales   implemente la dinámica a través de las estrategias 

metodológicas. 

 

Interpretación:  

La mayoría de estudiantes de octavo año creen que el profesor de Ciencias 

Naturales   implemente la dinámica a través de las estrategias metodológicas, para 

que la clase sea divertida y comprendida con facilidad, Estas estrategias deben 

permitir no solo la actividad individual, sino, principalmente el trabajo grupal 

colaborativo, de manera ordenada y en la cual los estudiantes puedan aportar, 

desde su trabajo y percepción individual, al análisis, práctica y discusión en 

grupos. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

Comprobación de la hipótesis con el Chi Cuadrado  

 

Hipótesis H1: Las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   

inciden en el Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos en el segundo 

semestre del período lectivo  2012 -2013. 

 

Hipótesis Ho: Las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   no 

inciden en el Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos en el segundo 

semestre del período lectivo  2012 -2013. 

 

Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación hipotética se utilizará el nivel           0.05 

 

Especificación Estadística 

 

Se trata de un cuadrado de contingencia de 4 filas por 4 columnas con la 

aplicación de la siguiente fórmula estadística  

 

 

 

 

X2 = Chi cuadrado 

   = Sumatoria 

O   = Frecuencias Observadas 

E   = Frecuencias Esperadas 

 

 

 
E

EO
X  


2

2
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Especificación de las regiones de Aceptación y Rechazo 

 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl) con el cuadro formado por 4 

filas y 4 columnas 

 

 

  0.05 

gl =     (c-1) (f-1) 

gl =     (4-1) (4-1)  = 9 

X2t=    16,92 

 

 =0.05 

X2t                                   16,92 

 

      gl=9 

 

 

Entonces con nueve  grados de libertad y un nivel   = 0.05 tenemos en la tabla 

del Chi Cuadrado X2  = 16,92.  

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X2 es menor al valor de X2 

tabular =16,92, en caso contrario se rechaza.  

 

 

Descripción de la Población 

 

De 90 estudiantes de octavo año de Educación básica de la Unidad Educativa 

Pedro Fermín Cevallos, se les aplicó un cuestionario con cuatro opciones de 

respuesta. 
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Recolección de datos y cálculos estadísticos 

 

Cuadro No.  25  Frecuencias  Observadas 

 
PREGUNTAS CATEGORÍAS SUBTOTAL 

 Siempre Con frecuencia A veces Nunca 
1. ¿El profesor de Ciencias Naturales  

permite que el estudiante interactúe y 
construya bajo criterios sustentados su 
propio conocimiento? 

10 23 44 13 90 

4. En el desarrollo de las clases de Ciencia 
Naturales, se emplean recursos variados 
como, laboratorio Internet, guías, talleres, 
textos de apoyo, entre otros. 

0 1 74 15 90 

6. ¿Al profesor de Ciencias Naturales ,  le 
gusta explicar el porqué de las cosas que 
enseña? 

12 21 43 14 90 

7. ¿El profesor de Ciencias Naturales,  
después de explicar un tema, plantea 
ejemplos? 

12 21 43 14 90 

SUBTOTALES 34 66 204 56 360 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Lic. Eulalia Mayorga  
 
Cuadro No.  26  Frecuencias Esperadas 

 
PREGUNTAS 

CATEGORÍAS SUBTOTAL 
Siempre Con frecuencia A veces Nunca 

1. ¿El profesor de Ciencias Naturales  
permite que el estudiante interactúe y 
construya bajo criterios sustentados su 
propio conocimiento? 

8,5 16,5 51 14 90 

4. En el desarrollo de las clases de ciencia 
naturales, se emplean recursos variados 
como, laboratorio Internet, guías, talleres, 
textos de apoyo, entre otros. 

8,5 16,5 51 14 90 

6. ¿Al profesor de Ciencias Naturales  ,  le 
gusta explicar el porqué de las cosas que 
enseña? 

8,5 16,5 51 14 90 

7. ¿El profesor de Ciencias Naturales  ,  
después de explicar un tema, plantea 
ejemplos? 

8,5 16,5 51 14 90 

SUBTOTALES 34 66 204 56 360 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lic. Eulalia Mayorga 
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Calculo del X2 

 
Cuadro No.  27   Cálculo de X2 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

10 8,5 1,50 2,25 0,26 

23 16,5 6,50 42,25 2,56 

44 51 -7,00 49,00 0,96 

13 14 -1,00 1,00 0,07 

0 8,5 -8,50 72,25 8,50 

1 16,5 -15,50 240,25 14,56 

74 51 23,00 529,00 10,37 

15 14 1,00 1,00 0,07 

12 8,5 3,50 12,25 1,44 

21 16,5 4,50 20,25 1,23 

43 51 -8,00 64,00 1,25 

14 14 0,00 0,00 0,00 

12 8,5 3,50 12,25 1,44 

21 16,5 4,50 20,25 1,23 

43 51 -8,00 64,00 1,25 

14 14 0,00 0,00 0,00 

360 360   45,21 

Fuente: Chi Cuadrado 

Elaboración: Lic. Eulalia Mayorga 

 

 

 

 

 

 

Representación Grafica 
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Gráfico Nº  24   Chi Cuadrado 
Fuente: Chi Cuadrado 
Elaboración: Lic. Eulalia Mayorga 
 

 

Decisión 

 

Como  x2t tabulado 16,92 es menor que al chi cuadrado calculado X2c es el 157  se acepta 

la H1, es decir: Las Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   

inciden en el Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos en el primer 

quimestre del año lectivo 2012-2013. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

  

 Los docentes afirman que en las clases de Ciencias Naturales  a veces 

desarrollan técnicas que impulsan a los estudiantes a participar 

activamente en las diferentes actividades de enseñanza aprendizaje.  Y 

consideran que si tuvieran la oportunidad de diseñar un recurso didáctico 

para potenciar las estrategias metodológicas utilizarían, gráficos 

ilustrativos, talleres formativos, talleres, definiciones claras  y vocabulario 

ilustrado. Por lo que se puede inferir que se necesita una guía de 

estrategias metodológicas innovadoras que integre varios tópicos e  

ilustraciones para aprender.  

 

 Las estudiantes afirman que a veces emplean en las clases de Ciencias 

Naturales, recursos variados como,  Laboratorio, Internet, guías, talleres, 

textos de apoyo. Ante lo cual manifiestan que si existiera una guía de 

estrategias metodológicas innovadoras de la asignatura de Ciencias 

Naturales   se podría potencializar de  mejor manera el conocimiento 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje a través del aprendizaje 

significativo. 

 

 Las estudiantes de los octavos años de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos afirman  que a veces los contenidos de 

Ciencias Naturales   son aplicables a la vida diaria, otro grupo manifiesta 

que casi nunca y regularmente lo que nos permite deducir que las clases de 

esta asignatura no se aprovecha los contenidos para aprender de forma 

significativa y  contextualizada.. 
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5.2. Recomendaciones 

   

 Contribuir a la formación de un docente comprometido con la construcción 

de una cultura de la creatividad, la imaginación y la participación desde su 

trabajo con adolescentes; construcción desde el conocimiento científico, 

estrategias metodológicas y la enseñanza de la ciencia como un proceso de 

construcción social que busca la adquisición de capacidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en los estudiantes a fin de formarlos como 

ciudadanos alfabetizados en el conocimiento científico con capacidad de 

respuesta crítica a las ventajas y desventajas de la ciencia en la sociedad.  

 

 Es preciso interponer estrategias para fomentar el rendimiento académico a 

través de capacitaciones constantes para padres de familia y estudiantes; 

generación de textos y materiales educativos que promuevan su desarrollo; 

creación de centros de apoyo a las tareas docentes,  fundamentados en el 

aprendizaje, antes que en la enseñanza; promoción y fortalecimiento de 

una renovada enseñanza a través de los medios de comunicación, entre 

otras alternativas válidas. 

 

 Fomentar el diseño de estrategias metodológicas innovadoras en todas las 

asignaturas especialmente en Ciencias Naturales   a través de una guía 

didáctica con estrategias Metodológicas para mejorar el Rendimiento 

Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 
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CAPÍTULO  VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. Titulo  
 

La guía didáctica sobre Estrategia Metodológica para mejorar el Rendimiento 

Académico de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos.  
  
6.1.1. Datos Informativos 
 

Institución:  Unidad Educativa Experimental “Pedro Fermín Cevallos”. 

Tipo:   Fiscal 

Provincia: Tungurahua 

Cantón:  Ambato  

Parroquia:  La matriz 

Dirección: calle Bolívar entre Francisco Flor y Guayaquil 

Teléfono:  032821344 

Email:             pedrofermin@hotmail.com 

Autora: Lcda. Eulalia Mayorga Gutiérrez 

Tiempo: Inicio: Enero del 2012  Fin: Mayo 2013 

Costo:  El costo estimado de esta propuesta es de $ 300 dólares. 

Beneficiarios: Estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 

6.2. Antecedentes 

 

Luego de la investigación realizada, en la que se analizó el problema detectado en 

las estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Pedro 

Fermín Cevallos, existe la necesidad de la implementación de una guía de 
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estrategias metodológicas del área de Ciencias Naturales   para mejorar el 

rendimiento académico de las estudiantes con la finalidad de que tengan 

conocimientos reales y significativos acerca del mundo en el que viven y se 

desenvuelven para desarrollar apropiadamente nociones de espacio, temporalidad, 

secuencia, entre otras, por lo tanto, las estudiantes deben conocer su entorno tanto 

natural como social.  

 

La característica principal es enseñar y desarrollar en las estudiantes una serie de 

destrezas relacionadas con la psicotricidad por lo tanto la tarea docente está 

centrada en la manipulación, observación de objetos, organismos, paisajes, 

acontecimientos; construcción de objetos, localización de lugares, 

reconocimiento, diferenciación, etc. todas estas destrezas tienen la finalidad de 

lograr el conocimiento y apropiación del mundo que rodea a los estudiantes. 

 

Por lo mismo, es oportuno desarrollar la propuesta en base a algunos resultados de 

la investigación de campo que resaltamos a continuación: la mayoría de 

estudiantes de octavo año creen que el profesor de Ciencias Naturales   debe  

implementar la dinámica a través de las estrategias metodológicas, para que la 

clase sea divertida y comprendida con facilidad, de la misma manera señalan que 

la mayoría de docentes de la Institución manifiesta que es necesario desarrollar 

estrategias metodológicas para el  aprendizaje y  participación activa de las 

estudian, para que el alumnado pueda captar el aprendizaje. 

 

Por lo señalado es necesario señalar que la guía con estrategias metodológicas 

aplicables al área de entorno de Ciencias Natural servirá para mejorar el 

desempeño del docente en el aula a través de la innovación y de la misma manera 

desarrollará destrezas y habilidades para mejorar el rendimiento académico. 

 

La guía está compuesta por fundamentos científicos que hacen referencia al área 

de Ciencias Naturales  , la importancia de las estrategias metodológicas expone un 

conjunto de estrategias que pueden ser aplicadas no solo al octavo año de 

educación sino que también pueden adaptarse  a los demás años de educación 

básica. 
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6.3. Justificación 

 

El docente para cumplir con su trabajo requiere conocer nuevas Estrategias 

Metodológicas que sean soluciones cabales a un cambio social, de lo contrario el 

labor docente sería infructífera  inactivos en los problemas sociales sin encontrar 

soluciones para ellos. 

 

Por tales situaciones radica la importancia de haber escogido este tema porque va 

a permitir enterrar sistemas tradicionalistas y conducir a los procesos activos de 

trabajo para las estudiantes del octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos, cuyo esfuerzo permitirá integrar líneas de 

reflexión, junto a la investigación que conduce a la renovación de la práctica 

educativa con la utilización de procesos e instrumentos los más confiables para 

llegar a los cambios que conduzcan a la solución de los problemas. 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que el docente utilice son las 

herramientas principales para explorar nuevos conocimientos, de esta manera es 

preciso proponer las Estrategias Metodológicas activas para la enseñanza-

aprendizaje las estudiantes para que lleguen a un conocimiento autónomo y 

funcional. 

  

Además las Estrategias Metodológicas es un tema de mucha importancia, por esta 

razón, es indispensable el estudio de métodos pedagógicos a manera de guías 

permitiendo al docente desarrollar actividades de interacción y manipulación de 

tecnología que despierta la creatividad y motivación de los estudiantes. Entre otras 

cosas, plantea el logro del aprendizaje significativo a través del trabajo grupal o en 

actividades individuales.  

 

Se pretende con esta guía didáctica, el desarrollo de destrezas que lleven  a la 

formulación de objetivos y sobre todo, a desarrollar el aprendizaje significativo de 

la asignatura de Ciencias Naturales  . 
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6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

• Diseñar una guía didáctica sobre Estrategia Metodológica para mejorar el 

Rendimiento Académico de las estudiantes del octavo año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos.  

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Socializar la guía de Estrategias Metodológicas en el área de Ciencias 

Naturales  para mejorar el rendimiento académico de las estudiantes del 

octavo año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín 

Cevallos. 

 

• Aplicar la     guía de   estrategias metodológicas del área de Ciencias 

Naturales, en las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

 

• Evaluar la aplicación con la participación de todos los actores educativos , 

para determinar el rendimiento académico de las estudiantes del octavo año 

de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 . 

 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

La presente propuesta es factible realizar por las siguientes razones: 

  

La aplicación de la guía didáctica ofrece al docente mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo el desarrollo de la clase en una forma 
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dinámica y activa, de gran interés en los estudiantes, con sentido crítico y 

humanista. 

  

Tiene como propósito sentar las bases de una educación moderna orientada con 

parámetros de calidad, con beneficio a la sociedad, que exige formar estudiantes 

creativos, reflexivos y críticos con principios éticos y morales a través de métodos 

de enseñanza modernos e interactivos. 
 

Aspecto Política  
 

La propuesta es viable ya que en este momento el Gobierno Ecuatoriano y sus 

leyes  apoyan a la educación, más aun cuando se trata de mejorar el rendimiento 

académico a través de estrategias metodológicas.  
 

Aspecto  de Equidad de Genero 
 

La propuesta implica que se otorgan iguales derechos, responsabilidades y 

oportunidades a hombres y mujeres. 

 

Aspecto Socio Cultural 

 

Se hace referencia a los procesos relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de las estudiantes del octavo año de Educación Básica  de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos.  De tal modo estos elementos tendrán que ver 

exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para 

organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 
 

Aspecto Tecnológico 
  
Para el diseño textual y gráfico de este trabajo se utilizó Microsoft Word del 

paquete de utilitarios de Microsoft office, para la tabulación y análisis de datos se 

usó Microsoft Excel, estas herramientas son más que  suficientes para la 

elaboración de trabajos de esta índole y estos paquetes están disponibles en 

cualquier ordenador. 
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Aspecto Técnico 
 

La utilización de esta guía es para impulsar a la utilización de estrategias 

didácticas para el proceso de la enseñanza y aprendizaje  a fin de desarrollar un 

mejor Rendimiento Académico en las alumnas.   

Aspecto Legal 

 

La presente propuesta no tiene ninguna resistencia con los normas fijadas en el 

Ecuador, ya que va en mejoras de la misma, por consiguiente es aplicable, ya que 

cumple con los requisitos legales y no existe algún inconveniente para aplicar la 

propuesta.  

 

Aspecto económico 

 

En las encuestas realizadas como también en las charlas y entrevistas con 

docentes,  padres de familia y estudiantes se les comunico sobre el beneficio de 

utilizar este manual con un pequeño gasto que correrá a cuenta de los padres de 

familia el mismo que no será de un valor elevado en virtud que la educación es 

gratuita. 

 

6.6. Fundamentación teórica  

 

Guía Didáctica  

 

La guía didáctica es el instrumento con orientación técnica para el estudiante, que 

incluye toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso 

de los elementos y actividades que conforman la asignatura, incluyendo las 

actividades de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos de un 

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

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

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 
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Características  

 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y valores 

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

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 

para: 

 Orientar la planificación de las lecciones. 

 Informar al alumno de lo que ha de lograr 

 Orientar la evaluación. 

(Coord.) (1997): Unidades didácticas y Guías Didácticas, orientaciones 

para su elaboración, Madrid, Ed. UNED. 

 

 Funciones 

 

1. Orientación. 

 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar 

el progreso en el aprendizaje. 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el 

alumno deberá presentar sus productos. 

 

1. Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

 



85 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

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

decisiones. 

 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de 

pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su 

aprendizaje. 

 

2. Autoevaluación del aprendizaje 

 

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un conjunto 

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

provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio aprendizaje. 

         García Aretio, L. (1985). Licenciados extremeños de la UNED. Badajoz:                       

         UNED-Mérida.    

 

Estrategias metodológicas 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con 

el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

El conocimiento de las estrategias empleada por los alumnos y la medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 
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entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no 

las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. 

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que 

ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los 

miembros de la comunidad. Una estrategia metodológica es un conjunto de 

acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro 

del proceso educativo 

 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

DELEUZE, Guilles. (1987) Foucault. Ediciones Paidos. Barcelona España 

 

La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la 

forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones 

que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito 

del proceso educativo. 

 

Vigotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias metodológicas 

posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona 

identificar una alternativa viable para superar una dificultad para la que no existan 

soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver problemas y requiere del 

uso de todas las capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de todas 

las estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles de pensamiento 

más elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor. El concepto de 

estrategia metodológica se usa normalmente en tres formas. 

 

Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin dentro 

del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad 

orientada a un objetivo.  
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En segundo lugar, es utilizado para designar la manera en la cual una persona 

actúa en una cierta actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de 

los demás y lo que considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la 

forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros.  

 

Y en tercer lugar, se utiliza para designar los procedimientos usados en una 

situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha 

y obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, entonces, de los medios 

destinados a obtener una victoria. De acuerdo a la información expuesta se 

concluye que las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Además en el nivel inicial, la responsabilidad educativa 

del educador o la educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, 

así con las familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa. 

 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad 

de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras 

y educadores aportan sus saberes, experiencia, concepciones y emociones que son 

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

educativa. 

 

Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza aprendizaje 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con 

el aprendizaje significativo y con el aprender a prender. 

 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de 

sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, 
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guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. La importancia de las 

estrategias constituye la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo la construcción de 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 espontánea 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 Estrategia Metodológica Cuantitativa  
 

La estrategia metodológica cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista y 

empirista de la ciencia, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 

números y los métodos estadísticos. 
 

La Estrategia Metodológica Cualitativa 

 

La estrategia metodológica cualitativa, muy vinculada al enfoque 

hermenéuticocrítico, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 

discursos, las percepciones, las vivencias y experiencias de los sujetos. 

 

El rendimiento académico  

 

Es entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora 

desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 

con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel 

(1987).            
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El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante a repetido uno o más cursos. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 

a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 

"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 

del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 

el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

 



90 

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

 



6.7. Matriz del Modelo operativo 
Cuadro No.  28 Metodología – Modelo operativo 
 
FASES 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLES 

 
Costo 

 
 
 RESULTADO 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
 
Sensibilización 

 
1.-Sensibilizar a 
los docentes a 
cerca de la 
necesidad de 
usar la guía de 
Estrategias 
Metodológicas 
del área de C. 
Naturales para 
mejorara el R. 
Acdémico. 

 
Socialización 
entre los 
actores 
educativos 

 
Humanos 
Materiales 
 

 
Cuarta 
semana 
del mes 
de Mayo 
2013 

 
Autora de la 
propuesta. 
Profesores 
Autoridades 

 
50 
Dólares 

 
 
 
 

 
            

Docentes  
sensibiliza 

dos con  
el cambio 

 
Anexo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplicación 

1.  Aplicar la     
guía de   
estrategias 
metodológicas 
del área de 
Ciencias  
Naturales  en las 
estudiantes del 
octavo año de 
educación 
básica, para 
mejorar el 
rendimiento 
académico. 

Clases diarias 
utilizando: 
Rompecabezas  
Juego de 
rayuela 
Creación de 
poemas   y 
acrósticos, 
moldeados 
,arrmados,  
Entre otros. 
 

 
Humanos 
Materiales 
 

 
Hemiqui
mestre 

 
Autor de la 
propuesta. 

 
150 

Dólares 
 
 
 
 

Estudiante 
con mejor 
rendimiento 
acdémico.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 
 
Anexo D 
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Evaluación 

2.-Evaluar la 
aplicación de 
Estrategias 
Metodológicas, 
con la 
participación de 
todos los actores 
educativos para 
determinar el 
Rendimiento 
Académico de las 
estudiantes del 
octavo año de 
educación básica 
de la unidad 
educativa Pedro 
Fermín Cevallos 

 
Aplicación de 
técnicas e 
instrumentos 
de evaluación. 

 
Humanos 
Materiales 
 

 
Cada 

Hemiqui
mestre 

 
Autoridades 
docentes 

100 
Dólares 

 
      Las       
autoridades, 
 docentes 
y estudiantes 
verifican los  
resultados  
alcanzados. 

Anexo E 

 
 
 
Fuente:           Investigadora 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
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6.7.1. Descripción de la propuesta 

 

 

Unidad Educativa “Pedro Fermín Cevallos” 

 

Área de Ciencias Naturales  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Guía Didáctica sobre Estrategia Metodológica para 

mejorar el Rendimiento Académico de las estudiantes 

del octavo año de Educación Básica  de la Unidad 

Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 
Autora: Lcda. Eulalia Mayorga Gutiérrez 

 

 

 

Ambato-Ecuador 
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Introducción 

 

 

Los métodos han surgido como reacción contra el memorismo exagerado de la 

escuela tradicional. Característica fundamental de la escuela tradicional era 

precisamente la pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la ausencia 

de toda libertad de acción de los educandos. 

 

La metodología permite la sucesión de procesos reguladores entre sí para ir 

conduciendo a la estudiante por el camino de la exploración, la autoevaluación, 

pero para que suceda es necesario contar con un educador que demuestre actitud 

de escuchar y muestre respeto frente al deseo y la necesidad del estudiante. 

 

Las estrategias metodológicas tienen por objetivo promover la recuperación de 

saberes, participación activa del estudiante, ambiente de aprendizajes, rol 

facilitador y guía docente. Por eso, hablar de metodología es referirse a la 

actividad conjunta del educador y educando. Implica relacionarla con experiencias 

de aprendizajes que conllevan a plantear actividades significativas que deben dar 

lugar a aprendizajes significativos. 

 

Para el efecto debe tenerse en cuenta el proceso de desarrollo, así como las etapas 

por las que éste atraviesa para lograr diversos aprendizajes. 

 

La metodología demanda que en el estudiante recaiga la práctica de toda 

actividad; es a él a quién corresponde plantear las preguntas, descubrir y revelar al 

educador sus problemas. Si queremos mantener despiertas sus curiosidades y sus 

fuerzas en tensión, que él busque por sí mismo las soluciones, en lugar de 

recibirlas de su profesor.  
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Las estrategias metodológicas innovadoras permitirán que el alumno tenga 

actitudes como:  

 

 Nuestra propia creación 

 Resultado de nuestras experiencias 

 Los cimientos de la motivación  

 

Las actitudes están:  

  

2. En continua transformación 

3. Influenciadas por la realidad circulante. 

 

Objetivos que se buscan con la guía:  

 

4. Mayor énfasis en el aprendizaje  

5. Actualización permanente 

6. Capacidad de respuesta ante nuevos desafíos 

7. Sujeto crítico de su propio aprendizaje 

8. Pensar con cabeza propia. 

 

 Dominio no solo de los contenidos, sino de las didácticas y estrategias 

metodológicas. 

 Alumna despierta e innovadora 

 Desarrollo de una verdadera facilitación de los aprendizajes 

 Flexibilizar el hecho educativo visto como proceso.  

 Desarrollo de la creatividad 

 Desarrollo dinámico del currículo 

 Capacidad de respuesta ante las demandas educativas 

 Construcción de propuestas alternativas. 
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Recomendaciones Metodológicas Generales 

  

1. El tratamiento de las Ciencias Naturales   debe hacerse dentro de un contexto, 

en forma integradora, a partir de conocimientos y  experiencias previas del 

alumno, de tal manera que se interrelacionen  los contenidos de los tres bloques 

temáticos, y se logre aprendizajes  significativos.  

 

2. Desarrollar las destrezas en forma armónica y agradable, mediante  la 

planificación de experimentos y trabajos de campo, con el método  científico.  

 

3. Utilización de técnicas activas que conlleven a desarrollar en el alumno una 

actitud crítica, creativa y de participación. 

  

4. Realizar actividades que garanticen la comprobación práctica y experimental de 

los fenómenos de la naturaleza.  

 

5. Aprovechar los problemas de la vida cotidiana como referentes del aprendizaje. 

  

6. Propender a la aplicación de los conocimientos teóricos de Ciencias Naturales   

en actividades de la vida diaria.  

 

7. Diseñar y construir proyectos didácticos (terrarios, vivarios, huertos escolares, 

etc.) como instrumentos de aprendizaje integral. 

  

8. Considerar a la naturaleza como el mejor laboratorio de trabajo y conociendo la 

realidad, mejorarla, modificarla, protegerla y aprovecharla racionalmente.  

 

9. Aprovechar las bondades de la tecnología existente en el medio para  relacionar 

la ciencia y su utilización al servicio de la sociedad. 

  

10. Organizar clubes de ciencia y grupos ecológicos para socializar mediante la 

práctica el trabajo realizado.  
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11. Estructurar y dosificar cuidadosamente las tareas y deberes para  lograr el 

crecimiento personal, desarrollo intelectual e inserción social.  

 

12. Considerar a la evaluación como un proceso para valorar el avance   integral 

del alumno, sus resultados permitirán tomar decisiones e  introducir correctivos 

pertinentes.  

 

13. Aprovechar las oportunidades propicias de la vida escolar y crear  situaciones 

para desarrollar valores y actitudes. 

  

14. Generar un ambiente de respeto, consideración y solidaridad mutua entre 

niños-niñas, maestros y padres de familia durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

15. Comprometer a los miembros de la comunidad en la consecución de  los  

objetivos propuestos al iniciar el año lectivo 
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Estrategias a usar en el Aula. 

 

1. El trabajo autónomo 

 

El maestro le proporción 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 dividida, una memoria 

comprensiva, apreciación de su cuerpo espacio, inteligencia creadora y capacidad 

perceptiva. 

 

 Favores que tus niños y niñas piensen. 

 Ayuda a tus estudiantes a recordar. 

 Trabaja con ellos y pregúntales. 

 Motívalos a que... 

 Desarrollo de la creatividad. 

 

2. La creatividad del  docente  es promover la inteligencia misma. 

 

Puesto que inteligencias resolver situaciones nuevas, inventar soluciones a 

problemas, es imaginación. 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 situación en el aula que tenga que resolverse con los objetos que 

utiliza los estudiantes diariamente. Pero que sea de distintas formas. 

 Inicia una historia y que la terminen de manera distinta los estudiantes. 

 Motiva a los estudiantes a crear ellos mismos las situaciones pedagógicas. 
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3. Resolución de conflictos 

 

El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias 

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

sobre los sentimientos involucrados. 

 

De la misma manera aprovecha las situaciones que se dan en el aula que pueden 

reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro cuando está 

explicando. 

 

Favorece 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. 

 

4. Habilidades sociales 

 

4.1.   Para el maestro y la maestra. 

 

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

condiciones para que se exprese. 

 

No pierda oportunidades de reconocer el trabajo que esté realizando de manera 

harmoniosa ese niño niña que le gusta llamar la atención envés de atender su 

comportamiento negativo. 

 

5. Aprendizaje cooperativo. 

 

Cada aula es un pequeño mundo donde hay niños y niñas grandes, bajitos, 

gorditos, alegre, tímidos, muy activos. 

 

Promueve la formación de grupos de pequeños estudiantes, donde se favorecen en 

todas y todas con el intercambio de sus habilidades. 
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6. Herramientas para el aprendizaje significativo. 

 

Aprovecha las experiencias que los estudiantes le cuentan en momentos 

informales para traerlos al aula y trabajar aspectos de las áreas curriculares. 

 

A los más pequeños, pídeles que te cuenten una historia y copio en la pizarra 

palabras y frases de la misma. 

 

Promueve juegos para que imiten animales y así se aprenda sus características y 

conversaciones sobre la comunidad y la familia. 

 

Asumimos esta concepción amplia de toma de decisiones como equivalente la del 

espíritu crítico. El espíritu es un cuestionarse siempre, forma parte de uno mismo. 

 

Permite que tus estudiantes se expresen libremente para que puedan conocer sus 

juicios y sus valores que descienden y que se llegue a elaborar en grupo otros 

juicios y soluciones. 

 

7. La autoestima 

 

Reflexiona sobre el impacto que crea la autoestima el reconocimiento, así como la 

crítica o ironía que hace a tus estudiantes. Es muy importante rescatar el valor que 

cada persona tiene a su modo y manera que como hemos dicho conforman la 

riqueza de los seres humanos. 
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Estrategia No. 1 

 

 

Nombre: Averigua y cuéntame 

 

Tema No. 1:  La célula animal 

 

Objetivo:  Analizar  e identificar las partes de la célula animal 

 

Estrategia: 

 

 Abordar un conjunto de competencias para el aprendizaje 

permanente, entendidas como aquellas que implican la 

posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Diálogo grupal. Organiza al grupo.  

 Platea una motivación  

 Anima una conversación sobre el tema. 

  Realizar algunas preguntas que amplían el asunto: ¿qué 

podemos hacer? ¿Para qué? Escucha con atención, y 

garantiza que todos hablen.  

 

Materiales  

 

 Un plato desechable 

 Un huevo 

 Hojas de papel bond 

 Colores, Marcadores, lápiz 
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Desarrollo: 

 

 Formar grupos de 2 o 3 alumnas. 

 Romper el cascaron del huevo y colocar en el plato desechable 

 Reconocer las partes de una célula animal en un huevo de gallina. 

 Luego dibuja lo observado 

 Coloca las partes de la célula 

 

 

                                                       2. Paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paso 

 

2. Paso 

 

3. Paso 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… ………………… 
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 Taller  No. 2 

 

 

Nombre: Elaborando Abono 

 

Tema No. 2:  El abono 

 

Objetivo:  Elaborar abono orgánico: humus de lombrices. 

 

Estrategia:  

 Desarrollar la imaginación espacial a través de

 anticipación en las transformaciones  

 Identificar los procesos  

 Registrar, analizar, comparar y compartir información a 

través de tablas de registro. 

 

Actividad:  

 

 Se realiza grupos de 5 alumnas 

 En primer lugar, se consigue las lombrices.  

 Lo ideal es comprar un recipiente llamado vermicompostador 

o compostador urbano, en el que se realizará el proceso de 

una manera perfecta y cómoda. Como alternativa casera se 

puede emplear un recipiente grande, que no sea de metal y 

con orificios en la tapa. Es importante que sea más ancho que 

profundo, por ejemplo de 30 x 60 cm, ya que a las lombrices 

les gusta comer a sus anchas. 

 Cortamos unas cuantas hojas de periódico en tiras finas, de 

forma que cubrimos el fondo del recipiente con un espesor de 

2,5 cm y lo salpicamos de agua con el fin de humedecer un 

poco las hojas de periódico, sin llegar a empaparlas de todo. 

Las hojas de periódico van a constituir su primera comida. 
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 Ya podemos soltar a las lombrices, habiendo añadido 

previamente algo de tierra. Colocamos la tapa y colocamos el 

recipiente en un sitio fresco, seco y oscuro, con el fin de que 

se sientan igual que bajo tierra durante uno ó dos días antes 

de alimentarlas. 

 Las lombrices no se suelen alimentar de pieles de plátano, 

judías, y en general de nada que sea amargo. 

 Ya que las lombrices no soportan la luz es preciso enterrar la 

comida en las hojas de periódico, así además no penetrará el 

aire y no despedirá mal olor. 

 Las lombrices se desarrollan en ambientes templados, y no 

sobreviven al frío invernal del exterior, por lo que ponerlos 

en el jardín no sería una buena idea. 

 La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia 

orgánica, comida y sus excrementos forman el humus de 

lombriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja desprendible para el alumno: 
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Estrategia No. 3 

 

 

Nombre: Moldeando Aprendo 

 

Tema No. 3:  La planta 

 

Objetivo:  Identificar cada parte de las plantas  

 

Estrategia:  

 

 Emplear la argumentación y el razonamiento al analizar las 

partes de una planta, identificar, formular preguntas, emitir 

conceptos propios. 

 

 Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y 

explicar  e identificar las partes de una planta 

 

Actividad:  

 

Buscar una lámina de una planta que contenga todas las 

partes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. Paso  
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Realice un boceto o dibujo de la planta en una hoja de papel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar la plastilina identificando las partes de la planta con 

colores diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

       2. Paso  

 

         

        3. Paso  
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Estrategia  No. 4 

 

 

Nombre: Diseñando con la Naturaleza 

 

Tema No. 4:  La planta 

 

Subtema: La hoja 

 

Objetivo:  Identificar los tipos de hojas   

 

 

Estrategia 

 

 Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y 

explicar y  promover el cuidado ambiental, como formas para 

mejorar la calidad de vida. 

 Se trata de aprovechar una excursión al campo para recopilar 

hojas de todo tipo de arboles 

 

 

Actividad:  

 

 Realizar una caminata para la recolección de hojas. 

 Al llegar a casa las secaremos metiéndolas dentro de libros 

gruesos para que el propio peso de las hojas haga que la 

planta quede plana y seca. 

 Pasados 4-5 días y cuando las hojas están bien secas. 

 Buscar perfiles de dibujos y rellenar con las hojas colocando 

algunos detalles 
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        Recolectar hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Buscar formato o perfil de un dibujo                   Rellenar con la hojas secas 

 

 

          

        1. Paso  

 

          

         2. Paso  

 

           

         3. Paso  
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 Estrategia No. 5 

 

 

Nombre: Reciclando para el aprendizaje 

 

Tema No. 5:  La planta 

 

Subtema: Los frutos 

 

Objetivo:  Reconocer las partes de un fruto 

 

Estrategia.  

 

 Invitar a las estudiantes  a buscar fundas o plásticos utilizados de 

diferentes colores 

 Ayudar a que las estudiantes  hagan conciencia de los aprendizajes 

obtenidos, que los organicen internamente y puedan darles un 

sentido integral que les permita servirse de ellos para desarrollar 

un aprendizaje consciente y sostenido. 

 Ayudar a percibir, con mayor claridad, el grado de compromiso 

mejorar día con día la enseñanza, adecuando cada vez con 

mayor precisión el trabajo de clase a las necesidades del grupal. 

 

Actividad:  

 

 

 

 

Buscar fundas plásticas usadas de colores 

 

 

          

          1. Paso  
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Arrugar las fundas dando forma de una fruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rellenar el fruto con el plástico y colocar sus partes 

 

 

           

         2. Paso  

 

          

        3. Paso  
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Estrategia No. 6 

 

 

Nombre: Ahorrando el líquido vital  

 

Tema No. 6:  ¿Cómo el agua en un ecosistema influye en sus 

características físicas? 

 

Subtema: Factores físicos que condicionan la vida en los desiertos 

 

Objetivo:   Que las estudiantes concienticen sobre el ahorro del agua 

 

 

Estrategia:  

 

 Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser 

humano, e identificarse como parte de un grupo social, para 

esforzarse por lograr sus propósitos asumidos por la 

responsabilidad  de las consecuencias de sus acciones. 

 Utiliza dibujos llamativos y mensajes con claridad 

 

Actividad: 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de cómo  ahorrar el 

consumo de agua 

 

          

        1. Paso  
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Realizar un debate sobre el ahorro del agua utilizando los dibujos 

 

 

 Consiste suscitar una discusión sobre si se debe o no ahorrar agua.  

 Se forman parejas. Se coloca el cartel de situación mundial  de Agua y 

salud en sitio visible.  

 Se reparten un folio con 5 preguntas, que, de alguna manera, están 

contestadas en el cartel, aunque no de manera explícita. 

 Escribe una razón poderosa para tener un consumo responsable del agua. 

 Se recogen las contestaciones y se leen entre todos.  Se discute si son 

acertadas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2. Paso  
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Estrategia No. 7 

 

 

Nombre: Ayudo al planeta para que no exista más contaminación  

 

Tema No. 7:  Contaminación   

 

Subtema: Tipos de contaminación   

 

Objetivo:  Que las estudiantes concienticen los peligros de la 

contaminación  

 

Actividad:   Realizar una maqueta de algún tipo de contaminación  

 

 

 

 

 Se divide a la clase por grupos menores de 3 o cuatro personas. 

 El concurso consiste  en ver que grupo manifiesta de manera oral los 

daños por la contaminación  

 Cada grupo dispone de diez minutos   

 

 

         

           Pasos  
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Estrategia No. 8 

 

 

Nombre: Sembrando en mi hogar  

 

Tema No. 8:  El buen vivir 

 

Subtema: Maceteros ecológicos 

 

Objetivo: Identificar la necesidad de conservar el medio en que 

vivimos 

 

Estrategia.  

 

 Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos 

de forma más atractiva. 

 Podría mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la 

asignatura y/o hacia el uso de recursos de material del hogar. 

 

 

Actividad:  

 

 

 

1. Paso 

 

 

Buscar botellas 

Y dividirlas en dos partes 

 

 

 

 

          

         1. Paso  
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2. Paso 

 

 

Llenar con tierra, abono un lado de la botella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Paso  

 

 

Colocar unas semillas para observar el crecimiento de una planta y poseer plantas 

en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         2. Paso  

 

 

3. Paso 
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 Estrategia No. 9 

 

 

Nombre:  Armando y Moldeando, voy localizando 

 

Tema No. 8:  Los sistemas 

 

Subtema: tipos de sistemas: nervioso, circular, esquelético 

 

Objetivo: Identificar los diferentes sistemas 

 

Estrategia.  

 

 Diagnosticar la aptitud del estudiante a través de una variedad de 

medios 

 Leer e interpretar los indicios que da el alumno acerca de sus 

intereses y preferencias en materia de aprendizaje 

 Crear una diversidad de formas en que los estudiantes puedan 

explorar e "internalizar" ideas. 

Actividad:  

 

1. Paso  

Buscar láminas de los tres sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          1. Paso  
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2. Paso 

 

Dibujar los sistemas y realizar un montaje con los diferentes sistemas, en el cual 

se pueda alzar y ver cada uno de las partes internas, órganos y aparatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia 

No. 10 

 

 

 

Tema No. 

10: 

 Histor

ias  del 

campo 

 

Subtema: Tipos de ecosistemas 

 

Objetivo: Establecer relaciones de dependencia entre distintos 

elementos naturales conformando un ecosistema tipo. 

Comprender la importancia que tienen estas interrelaciones 

para el buen funcionamiento del ecosistema. 

Aprender cómo funciona un ecosistema. 

          

       2. Paso  
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Reconocer las relaciones interpersonales que existen dentro 

del grupo. 

 

Estrategia.  

 

 El juego además de tener una resolución ecológica, tiene una 

resolución afectiva. 

 Lo primero que hay que tener en cuenta en esta resolución, es 

que el grupo debe tener una historia grupal. 

 Podemos utilizar la resolución ecológica. Lo primero que 

podemos demostrar con el ecosistema que se armó con los hilos 

es que así es como funciona un grupo. Los distintos conceptos 

ecológicos adquiridos también pueden relacionarse con un 

grupo de personas. Por ejemplo, desequilibrios (conflictos 

grupales), adaptaciones (una nueva situación, nuevos 

compañeros). Podemos tomar situaciones propias de cada 

grupo de trabajo. 

 

 

 

Actividad:  

 

 Los integrantes del grupo sentados en ronda eligen cada uno un 

elemento natural (árbol, pasto, pájaro, zorro, agua, tierra, aire, 

etc.). Cada chico dirá en voz alta que elemento es para que todos 

sepan los elementos que componen ese ecosistema. 

 Con un ovillo de hilo, se irán conectando (“relacionando”) cada 

uno de los elementos. 

 Se podrá ir viendo gráficamente las distintas relaciones de 

dependencia que se generan entre los elementos de ese 

ecosistema. 

 Finalmente, todos los elementos estarán conectados unos con 

otros. 
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 Estrategia Activa No. 11 

 

 

 

Tema No. 11:  Descubrimiento del mundo actual 

 

Subtema: el peso del aire 

 

Objetivo: Establecer semejanzas y diferencias entre elementos de la 

naturaleza, mediante la exploración de sus propiedades, 

considerando: color, tamaño, peso, textura (rugoso/liso), 

dureza (duro/blando), brillo (transparencia y opacidad), 

meleabilidad (flexibidad y rigidez).   



121 

Estrategia.  

 

 Establecer semejanzas y diferencias entre elementos para  

comparar su peso. 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

Pida a los niños y niñas que se ubiquen en semicírculo alrededor de una mesa y 

presénteles dos globos de igual material y color. Ínflelos con distinta  cantidad de 

aire y póngalos arriba de una mesa. Entonces pregúnteles: ¿Creen que estos 

globos pesan lo mismo? Registre las hipótesis de los niños y niñas en la pizarra y 

luego invíteles a comprobarlo. Pregúnteles: ¿Cómo podríamos saber si uno pesa 

más que el otro? y anímeles a tomarlos con ambas manos y comparar su peso; 

luego comenten sus impresiones. Invite a  niños y niñas a utilizar una balanza. 

Antes de  ello pregunte: ¿Qué creen ustedes que ocurrirá si colgamos los globos 

en los brazos de la balanza?; anote en la pizarra sus predicciones. 

 

 

 

 

Posteriormente, presente la varilla con el cordel amarrado al centro, ubique en 

cada uno de sus extremos dos globos inflados, uno totalmente y el otro a la mitad. 

Pídales que observen cuál lado de la balanza se inclinó. Pregúnteles: ¿Por qué se 

inclina? 

 

 

          1. Paso  

 

 

        2. Paso     
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Enseguida, saque un globo e ínflelo hasta que quede igual que el otro y vuelva a 

colocarlo en el mismo lugar de la balanza. Entonces pregunte: ¿Qué pasó ahora?, 

¿por qué la varilla no se inclina?. Comente que ahora tienen la misma cantidad de 

aire, entonces pesan lo mismo, por eso la balanza no se inclina. Por el contrario, 

en el caso anterior la varilla se inclina hacia el lado en que el globo tiene más aire 

y por tanto, pesa más. 

 

Anímeles a realizar esta actividad varias veces, 

de manera que puedan corroborar estos 

descubrimientos, proporcione un set de 

materiales para que experimenten en grupos 

 

 

 

 Estrategia Activa No. 12 

 

 

 

Tema No. 12:  Jugando al rompecabezas  

 

Subtema: Órganos sexuales 

 

Objetivo: Localizar los órganos sexuales femeninos. 
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Estrategia.  

 

 Comprender la importancia de los órganos sexuales 

femeninos. 

 Aprender a reconocer el funcionamiento. 

 Reconocer las relaciones que existen entre los demás 

órganos. 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

Buscar láminas de órganos sexuales reproductores femeninos con su nombre 

 

 

 

 

 

 

Recortar y pegar en una cartulina 

 

 

 

 

 

Cortar la lámina en partes para formar un rompecabezas 

 

 

 

 

 

          

         1. Paso  

 

         

       2. Paso  

 

     

        3. Paso  
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 Estrategia Activa No. 13 

 

 

 

Tema No. 13:  Jugando a la rayuela 

 

Subtema: Animales domésticos 

 

Objetivo: Diferenciar a los animales domésticos 
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Estrategia.  

 

 Identificar las clases de animales domésticos 

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

Hacer grupos de 5 o más estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estudiante escoge un animal doméstico y lo dibujan  

 

 

 

 

 

Cada estudiante escoge un animal doméstico y lo dibujan  

Además dibujan una rayuela 

 

 

       

         1. Paso  

 

          

        2. Paso  

 

 

         3. Paso  
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Jugar a la rayuela utilizando fichas y dados. 

 

 

 

 

 

 Estrategia Activa No. 14 

 

 

 

Tema No. 14:  Adivina  quién soy  

 

          

        4. Paso  
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Subtema: Animales invertebrados 

 

Objetivo: Diferenciar a los animales invertebrados y vertebrados   

 

Estrategia.  

 

 Clasificar a los animales según sus características 

 Ejemplificar los animales invertebrados y vertebrados   

 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

Hacer grupos de dos alumnas máximo  

 

 

 

 

 

 

Cada grupo recibirá un nombre de animal invertebrado o vertebrado  en secreto a 

través del docente 

 

 

 

 

Cada grupo deberá hacer una adivinanza o tratar de imitar al animal invertebrado 

o vertebrado  

 

 

         1. Paso  

 

 

          2. Paso  

 

 

       3. Paso  
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Los demás deben identificar qué tipo de animal es y de qué clase es. 

 

Dicen que la tía Cuca, 

se arrastra con mala racha. 

¿Quién será esa muchacha? 

 

Respuesta la Cucaracha 

Animal: invertebrado 

 

 Estrategia Activa No. 15 

 

 

 

Tema No. 15:  Pareja mía 

 

     

        4. Paso  
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Subtema: Climas del Ecuador 

 

Objetivo: Diferenciar los tipos de climas que posee nuestro país en 

cada región    

 

Estrategia.   

 

 El docentes y alumnos están involucrados en el proceso enseñanza- 

aprendizaje  

 Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje es identificar 

las regiones 

   

Actividades 

 

 

 

 

 

Hacer cuatro grupos alumnas por las cuatro regiones 

 

 

 

 

 

 

 Cada grupo deberá tener el siguiente material: Cartón,  Pegamento, Tijera, 

Hojas, Marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

         1. Paso  

 

 

        2. Paso  
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Desarrollo:  

 Recolecta hojas pequeñas 

 Corta 20  tarjetas de 5 x 5 cm, en cartón. 

 

Escribir la región y dibujos de las mismas en relación al clima: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Administración de la propuesta 

 

Se implementará  la propuesta  con la participación de las autoridades y docentes 

de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, con la socialización y 

capacitación para su ejecución direccionando su atención a los objetivos 

planteados, los mismos que se  propusieron  para lograr solucionar el problema 

planteado en la investigación. 

 

 

         3. Paso  

 

Región Costa Región Sierra 
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La propuesta aplicada permitirá la participación y el compromiso de todos los 

actores educativos, mediante las siguientes actividades: 

 

 Sensibilización a los docentes a cerca de la necesidad de usar la guía de 

Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   para mejorar 

el rendimiento académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 Socialización entre los actores educativos. 

 Capacitar al personal docente y autoridades sobre la utilización de la  

guía de Estrategias Metodológicas del área de Ciencias Naturales   para 

mejorar el rendimiento académico de las estudiantes del octavo año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos. 

 Aplicación de la guía de Estrategias Metodológicas del área de Ciencias 

Naturales   para mejorar el rendimiento académico de las estudiantes 

del octavo año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Pedro 

Fermín Cevallos,  mediante:   Revisión de documentos y análisis, 

aplicación de instrumentos, recolección y análisis de resultados para la 

toma de decisiones. 

 Aplicación de los talleres 

 Aplicación de instrumentos 

 Recolección de resultados 

 Seguimiento y evaluación continua para realimentar en la ejecución la 

aplicación de la propuesta. 

 

6.9. Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

 

Esta propuesta se llevará a cabo en la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, 

en el año lectivo 2013- 2014,  para lo cual se realizará la socialización de la 

propuesta y organización del equipo de docentes que estarán  a cargo de la 

ejecución de la propuesta. 
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Se aplicarán  procedimientos de seguimiento y control de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes por  parte de las 

autoridades responsables de la implementación los mismos que serán los 

encargados de verificar resultados e informar  sobre los resultados obtenidos al 

Consejo ejecutivo escolar. 

 

Análisis e intercambio de opiniones entre docentes y directivos sobre resultados 

de la aplicación de la propuesta 

 
Cuadro No.  29 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 

Responsables Autoridades  y docentes 
 
Razón de la evaluación 

 
Para conocer si se aplica técnicamente 
la guía  

 
Objetivo de la evaluación 

 
Verificar la  aplicación de la guía  

 
Aspectos a evaluarse 

 
Estrategias Metodológicas del área de 
Ciencias Naturales    
Rendimiento académico  

 
Responsables de la evaluación 

 
Docentes y Autoridades 

 
Tiempo de evaluación 

 
Durante el año lectivo 2.012 – 2.013 

 
Metodología de la evaluación 

 
Técnicas: Entrevistas y observación 
Instrumentos: Fichas 

 
Recursos 

 
Técnicos, materiales, humanos 

Fuente: Investigadora 
Elaboración:  Lic. Eulalia Mayorga 
 
 

MATERIALES DE REFERENCIA 

 

 

 

1. BIBLIOGRAFIA  
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ANEXO A 

 

 

               ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 
Encuesta a los Docentes del área de Ciencias Naturales   de la Unidad Educativa 

Experimental Pedro Fermín Cevallos. 

 

Instrucciones:  

Lea cuidadosamente la serie de preguntas y marque con una X, según su criterio  

 

1. ¿Cuándo interactúa con sus estudiantes en la asignatura de Ciencias 

Naturales  , da conocimientos que pondrán en práctica en la vida diaria? 

Si……………No…………. 

 

2. ¿Qué estrategia metodológica  aplica en el aula con mayor frecuencia? 

Gráficos ilustrativos……….. 

Juegos……………………… 

Talleres formativos…………. 

Vocabulario ilustrado……….. 

Cuadros Sinopticos…………. 

 

3. ¿Enseña a sus alumnos a realizar proyectos de Ciencias Naturales    para 

casa abiertas? 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   

 

4. ¿Utiliza diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, 

textos cortos) para explicar la clase? 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   
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5. ¿En la clase de Ciencias Naturales   se desarrollan estrategias metodológicas 

para el  aprendizaje y  participación activa de las estudiantes? 

Si……………No…………. 

 

6. ¿Qué condiciones debe darse para que el estudiante en el área de Ciencias 

Naturales   logre aprendizaje significativo? 

Nivel intelectual del estudiante………… 

Relación del previo conocimiento con el nuevo aprendizaje……… 

Actitud favorable del estudiante…………. 

 

7. ¿Para el trabajo de aula, en Ciencias Naturales   usted diagnóstica los 

conocimientos previos, de sus alumnas? 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   

 

8. ¿Reconoce las estudiantes el valor de las normas y los acuerdos para la 

convivencia escolar? 

Si……………No…………. 

 

9. ¿En clases acostumbra a que el estudiante construya bajo criterios 

sustentados su propio conocimiento? 

Si……………No…………. 

 

 

Gracias por su atención 
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ANEXO B 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 
Encuesta a las alumnas del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Experimental Pedro Fermín Cevallos. 

 

Instrucciones:  

Lea cuidadosamente la serie de preguntas y marque con una X, según su criterio  

 

1. ¿El profesor de Ciencias Naturales   permite que el estudiante interactúe y 

construya bajo criterios sustentados su propio conocimiento? 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   

 

2. ¿En clases de Ciencias Naturales   se ha realizado las siguientes actividades? 

Debates……………… 

Trabajos en grupos…… 

Dictado……………….. 

 

3. ¿Le gustaría que se implemente recorridos por el museo para adquirir 

interés en las clases de Ciencias Naturales  ? 

Si……………No…………. 

 

4. En el desarrollo de las clases de ciencia naturales, se emplean recursos 

variados como, laboratorio Internet, guías, talleres, textos de apoyo, entre 

otros. 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   

 

5. En clase de Ciencias Naturales  , se desarrollan técnicas que le impulsan a 

ser activos y participativos 

Si……………No…………. 
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6. ¿Al profesor de Ciencias Naturales  ,  le gusta explicar el porqué de las cosas 

que enseña? 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   

 

7. ¿El profesor de Ciencias Naturales  ,  después de explicar un tema, plantea 

ejemplos? 

Siempre (…)  Con frecuencia (…)  A veces (…)  Casi nunca (…)   

 

8. ¿El profesor de Ciencias Naturales  ,  Analiza y explica con facilidad la clase 

recibida? 

Si……………No…………. 

 

9. ¿Qué metodología utiliza el docente en el aula con mayor frecuencia? 

Lluvia de ideas……………… 

Videos………………………. 

Cuadros conceptuales………. 

 

10. ¿Le gustaría que la clase de Ciencias Naturales   sea más dinámica a través 

de estrategias metodológicas? 

Si……………No…………. 

 

Gracias por su atención 
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ANEXO C 

Socializacion y capacitación a docentes de la Unidad Educativa “Pedro 

Fermin Cevallos” 
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ANEXO D 

CLASE DEMOSTRATIVA 
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ANEXO E 

EVALUACIÒN  

 

 


