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TEMA: “Metodología Didáctica Participativa en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

en Campismo y Rescate del Quinto Semestre de la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, periodo 2017-2018” 

 

Autora: Rambay Cardona Rebeca Elizabeth 

Tutor: MSc. Víctor Alexis Sánchez Raza 

 

Resumen 

 

La investigación sobre de la metodología didáctica participativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en Campismo y Rescate del quinto semestre de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, periodo 2017-2018, se realizó 

con el fin de encontrar una metodología eficaz para el caso de Campismo y Rescate, la 

cual al ser dinámica y participativa, emplea la experiencia como proceso de enseñanza 

aprendizaje, haciendo de las salidas de campo ejes principales, importantes y aplicables, 

para alcanzar los logros de aprendizaje en la asignatura mencionada. La investigación es 

de tipo socioeducativa, bajo un paradigma cualitativo y cuantitativo; es descriptiva, 

exploratoria, documental y de campo. Se utilizó el criterio no probabilístico con la 

técnica de muestreo casual. Para analizar la metodología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate, en la etapa de diagnóstico se 

aplicó encuestas a los estudiantes, entrevistas a docentes y grupo focal a expertos. Se 

buscó el beneficio a los estudiantes y docentes en lo económico, práctico y duradero de 

las actividades, al proponer esta nueva metodología en la práctica. En esta investigación 

se encontró que existe integración e interdisciplinariedad con las demás asignaturas de 

la carrera, la importancia en el uso de ciertas metodologías y sugerencias para la 

asignatura de los años siguientes. 

 

PALABRAS CLAVE: METODOLOGÍA PARTICIPATIVA, PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE, CAMPISMO Y RESCATE, SALIDAS DE CAMPO. 
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TOPIC: "Participatory Didactic Methodology in the Learning Process in Camping and 

rescue of the Fifth semester of Studies of the Natural Sciences and the Environment, 

Biology and Chemistry career, period 2017-2018" 

 

Author: Rambay Cardona Rebeca Elizabeth 

Tutor: MSc. Víctor Alexis Sánchez Raza 

 

Abstract 

The research on the participative didactic methodology in the teaching and learning 

process in Camping and rescue of the fifth semester of Natural Sciences and the 

Environment, Biology and Chemistry career, period 2017-2018, was carried out in order 

to find an effective methodology for the case of Camping and rescue, which, being 

dynamic and participative, uses experience as a teaching-learning process, turning field 

trips into the main, important and applicable axes to achieve learning achievements in 

the aforementioned subject. The research is of a socio-educational type, under a 

qualitative and quantitative paradigm; It is descriptive, exploratory, documentary and 

field-research type. The non-probabilistic criterion was used along with the casual 

sampling technique. To analyze the methodology in the teaching-learning process in the 

Camping and rescue subject, during the diagnosis stage, surveys were applied to the 

students, interviews were carried out to teachers, and a focus group was exposed to 

experts. The benefit to students and teachers was sought in the economic, practical and 

lasting issues of activities, by proposing this new methodology in practice. In this 

research, it was found that there is integration and interdisciplinarity with the other 

subjects of the career, and the importance in the use of certain methodologies as well as 

suggestions for the subject in the following years. 

KEYWORDS: PARTICIPATORY METHODOLOGY, TEACHING-LEARNING-

PROCESS, CAMPISM AND RESCUE, FIELD DEPARTURES. 
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Introducción 

El proceso de enseñanza aprendizaje se lo desarrolla en un espacio determinado con una 

razón pedagógica; González, Isabella (2014) explica que el aula es todo un mundo, en el 

cual, en un momento determinado se efectúa el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

labor de la pedagogía ha sido siempre encontrar el mejoramiento de la enseñanza, para 

esto se utiliza como medios los recursos didácticos, ya que son un apoyo pedagógico, 

ayudando al docente a optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera 

interactiva. 

Este proceso es importante porque es cotidiano al ser efectuado todos los días de manera 

pedagogía, con la ayuda fundamental de la metodología didáctica participativa, con lo 

cual los docentes trabajaran para alcanzar una mejor comprensión y aprendizaje de los 

estudiantes. 

El objetivo de los docentes se basa en encontrar cuál será la metodología adecuada para 

impartir de mejor manera la enseñanza que va a dar a sus estudiantes. Para lo cual las 

metodologías didácticas serán el apoyo conveniente que tendrán los docentes. Con estas 

metodologías como apoyo se deben utilizar recursos para hacer del aula un lugar de 

participación, experiencias y prácticas que mejoren el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Las metodologías se presentan como un factor necesario e imprescindible para el 

desarrollo y logro de los objetivos y contenidos, pudiendo así desarrollar plenamente 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje planificadas previamente por el docente. 

De esta manera, dichas experiencias de enseñanza se convierten en el medio para 

promover el aprendizaje significativo y la interacción de todos sus participantes, de tal 

manera que el estudiante tiene la confianza para preguntar a su docente lo que no 

entiende y trabaja, de manera efectiva, con sus compañeros, los cuales también serán 

apoyo para para este proceso. 

El modelo de aprendizaje activo se postula como uno de los medios más efectivos entre 

la relación del docente y el estudiante, apto para diseñar e implementar proyectos en 

donde pueda prevalecer una participación dinámica, activa y significativa en los 

estudiantes y su conocimiento. Por lo tanto, se han buscado medios por los cuales se 

ayude a los estudiantes a trabajar en equipos, obtener el interés en investigar por su 
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cuenta y así obtener los logros de aprendizaje en la asignatura. El tiempo que se requiere 

para desempeñar cada trabajo y aprender, debe ser el correcto, amplio, y con materiales 

necesarios. 

La asignatura de Campismo y Rescate cuenta con un tiempo limitado, el cual solo se da 

una hora a la semana. En el cual, no es posible realizar una clase adecuada con todos los 

contenidos en un tiempo tan reducido, pero, ¿qué ocurre al cambiar la metodología en 

participativa y dinámica?  ¿Se alcanzarán los logros de aprendizaje? es lo que se 

analizará en el Capítulo I de este trabajo, titulado El Problema. En el Capítulo II, Marco 

Teórico, se analizará un segmento de teoría como son los temas, subtemas, definiciones, 

implementaciones en otras prácticas sobre las variables, tanto para la independiente que 

es la metodología didáctica participativa; y la dependiente, proceso de enseñanza 

aprendizaje del Quinto Semestre en la asignatura de Campismo y Rescate, y cómo estas 

dos variables están relacionadas. El Capítulo III, titulado Metodología, se indica la 

forma con la que se trabajó y lo que conllevó a realizar el proyecto, como: la muestra de 

la población a investigar; el desarrollo operacional de cada una de las variables ya 

mencionadas, con los respectivos indicadores; técnicas e instrumentos como son las 

encuestas, grupos focales y entrevistas que fueron los que ayudaron en la obtención de 

los datos necesarios para determinar los resultados. El Capítulo IV, Resultados, detalla 

lo encontrado y analizado en las encuestas, entrevistas, y grupo focal, con las 

discusiones respectivas. El Capítulo V con el título Conclusiones y Recomendaciones, 

dan a conocer, como su nombre lo indica, las conclusiones a las que se llegó en la 

investigación realizada y las recomendaciones que se darán para mejores resultados. En 

el Capítulo VI, La Propuesta, se menciona cual es la propuesta que se da para el 

desarrollo de la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre de la Carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. Por último se encontrará las 

referencias utilizadas en la presente investigación y los anexos mencionados en el 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

En el mundo se han buscado metodologías didácticas para ser empleadas en clases de 

manera moderna y tecnológica, en varios países como Finlandia, Suiza son reconocidos 

por el trabajo diferente que realizan en el ámbito educativo. 

Roa, Rebeca (2007) menciona: 

“Finlandia y Suiza se han destacado por ser importantes generadores de 

innovación en el sistema educativo, terminaron con los moldes habituales de la 

enseñanza y cerraron la brecha entre la forma pedagógica que existe entre los 

métodos convencionales que manejan estructuras rígidas de aprendizaje y 

educación por competencias contra los no ortodoxos que integran la 

creatividad de los alumnos” (http://blog.telaio.com.mx/innovacion-en-el-

sistema-educativo-finlandia-suiza-y-la-educacion. p.1). (págs. http: //b log.telaio.com.mx/innovacion-en-el-sistema-educativo-finlandia-suiza-y -la-educacion) 

Este sistema educativo no solo es la responsabilidad de las instituciones educativas, sino 

también de los padres de familia; el tiempo no es un limitante para este sistema, ya que 

en la mayoría de países los estudiantes pasan horas en sus instituciones y no tanto 

tiempo en casa, mientras que en Finlandia el tiempo que pasan los estudiantes en las 

instituciones educativas es reducido, y las tereas no se las realiza en casa, sino junto a 

los docentes. La creatividad de los estudiantes es una de las brechas que se señala con 

esta metodología, haciendo que el estudiante tome su futuro en sus manos. 

En el Ecuador, también se ha encontrado instituciones con metodologías diferentes 

aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, cuyo currículo explica las maneras 

diferentes en las que los estudiantes adquieren conocimientos, saliendo de lo tradicional. 

Colegio Ludoteca Padre Víctor Grados (2017) declara su currículo de la siguiente 

manera: 

“Nuestro currículo se enfoca en el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

y socioemocionales, fundamentales en la adquisición de las competencias 

requeridas para interiorizar los conocimientos e incrementar el potencial de 

aprendizaje, además  hemos desarrollado una metodología por proyectos, que, 

mediante actividades significativas, situaciones problematizadoras, contextos 

motivantes y trabajo en equipo, les permite integrar la teoría y la práctica para 

resolver problemas de la realidad, estimulando su pensamiento crítico y 
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creativo, y favoreciendo la capacidad para que el alumno pueda integrase 

socialmente” (p. 1). 

La educación va teniendo cambios en las diferentes instituciones, primero por 

reconocimientos internacionales que les son otorgados, pero también para un cambio en 

el futuro del país. Se abren las puertas para los docentes, para que vayan a la vanguardia 

como sus estudiantes y hagan uso de las tecnologías y juegos, de manera práctica, 

factible y cómoda para los que manejan con facilidad las tecnologías. Las redes se 

encuentran abiertas y disponibles, solo se necesita de la disposición del docente y de los 

estudiantes para emplear estos recursos, que en la mayoría de los casos facilitan la vida, 

y captan el interés. 

Las metodologías didácticas no solo son buenas para los docentes, al ayudar a cumplir 

con sus objetivos sino que ayudan al estudiante en el desarrollo de su intelecto de 

manera factible al aprender de manera didáctica la asignatura la cual está siendo 

estudiada, las experiencias obtenidas en clases instan al estudiante a querer saber con 

profundidad e investigar del tema tratado y experimentar en su entorno para alcanzar así 

un aprendizaje significativo. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 

del Ecuador se encarga de la formación de docentes a los cuales se los motiva en la 

aplicación de metodología adecuadas para cumplir con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, tiene 

recursos teóricos para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, siempre y cuando la 

asignatura cuente con el tiempo necesario para el desarrollo completo del aprendizaje. 

En la asignatura de Campismo y Rescate, los estudiantes de quinto semestre poseen solo 

una hora de clase, para lo cual se recomienda el cambio de metodología para así 

alcanzar con los logros de aprendizaje en los estudiantes.  

Formulación del Problema 

¿Cuál es la relación que existe entre las metodologías didácticas participativas con el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate del quinto 

semestre en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

periodo 2017-2018? 
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Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son los elementos de la metodología didáctica que se implementan en la 

asignatura de Campismo y Rescate en el quinto Semestre de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 

 ¿Qué tipo de metodología se aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química?  

 ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje logrados con una metodología didáctica 

participativa en la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la relación que existe entre las metodologías didácticas participativas con el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate del quinto 

semestre en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

periodo 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Describir los elementos de la metodología didáctica que se implementan en la 

asignatura de Campismo y Rescate en el quinto Semestre de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 Explicar las metodologías que se aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre en la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 Elaborar una propuesta metodológica didáctica participativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto 

semestre en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en 

el período 2017 – 2018. 
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Justificación 

Campismo y Rescate es una asignatura que se desarrolla en quinto semestre en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en la cual los 

estudiantes universitarios aprenden el desempeño que se tiene en el trabajo de campo, 

con la cual las personas acampan en medio de la naturaleza, haciendo recolección de 

especies biológicas como son las plantas y los animales para posteriores 

identificaciones; de la misma manera que saber cómo actuar frente a una emergencia de 

rescate de otro ser humano.  

La importancia del trabajo de campo es grande en el ámbito científico biológico, por lo 

cual, vale recalcar que el aprendizaje de la supervivencia en el mismo es relevante, así 

que para la enseñanza de esta asignatura es necesario metodologías adecuadas para el 

desarrollo de las capacidades de los estudiantes lo cual permitirá mejorar las destrezas 

en el desarrollo de dicha asignatura a través del trabajo en equipo, la investigación 

personal de los estudiantes, al ser parte de las metodologías didácticas participativas. 

El presente trabajo hace énfasis en la metodología didáctica participativa como una 

alternativa para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje dentro de las 

clases, es de gran beneficio porque se propone la incorporación de nuevos métodos, que 

sean llamativos y motivador para los estudiantes. Se ha escogido la asignatura de 

Campismo y Rescate porque se recibe la materia una hora a la semana, la cual no es 

suficiente para abordar toda la temática curricular. De allí que, se propone implementar 

una metodología didáctica participativa con el objetivo que los estudiantes aprendan y 

realicen mayor cantidad de investigación científica y cuiden del ambiente en el cual 

viven mientras interactúan con el mismo. 

Se planteó establecer como alternativa de participación la utilización de desafíos como 

una metodología didáctica, en la cual los estudiantes trabajen en equipos, en la 

asignatura, esperando un impacto positivo en el aprendizaje de la misma. Este estudio es 

de interés porque fomenta la incorporación de un nuevo método de enseñanza aplicable 

en las diferentes instituciones educativas. Se investigaron metodologías similares 

aplicadas en otras instituciones para el proceso de enseñanza aprendizaje en diferentes 

materias y sus variantes. 
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Los beneficiarios del presente estudio son tanto los estudiantes y docentes que se 

encuentran involucrados en la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre, 

de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

Por tal motivo, este trabajo tiene factibilidad al determinar la oportunidad de 

potencializar la labor del docente en la sociedad, ya que los estudiantes, docentes y 

expertos tienen ahora una visión amplia y favorable del cambio que se puede desarrollar 

con el trabajo en adolescentes y niños, conociendo las diferentes metodologías que se 

pueden aplicar en cada clase; esta factibilidad también es medible con el aspecto 

económico porque todo fue cubierto por la investigadora. 

Esta investigación es replicable al llevarla a otros campos laborables, ya que es 

aplicable en escuelas, colegios y universidades que lleven el afán de realizar cambios en 

su currículo y lleven a la práctica lo aprendido en las aulas de clases. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Problema 

Existen varias investigaciones encontradas en los repositorios de la Universidad Central 

del Ecuador donde se pueden destacar tres trabajos, estos se analizan de la siguiente 

manera: 

La primera investigación fue desarrollada en el Grupo de Intervención y Rescate 

titulada “Propuesta de mejoramiento curricular para la capacitación operativa del 

personal de la policía nacional en los cursos de formación del grupo de intervención y 

rescate - GIR” cuya autoría es de Lic. Cuesta Tandazo, Flanklin Leonel (2013). La 

modalidad de la investigación está conformada por un conjunto de aspectos que han de 

considerarse; entre ellos se tienen: definir el tipo de estudio considerando los niveles: 

exploratorio, descriptivos y explicativos, los pasos a seguir para abordar cada uno de los 

objetivos, las técnicas (medios empleados para recolectar el dato e información) e 

instrumentos que se emplearán de acuerdo a la naturaleza de los datos e información, las 

fuentes de información primarias y secundarias. El autor llega a las siguientes 

conclusiones: 

 No se conoce a profundidad por parte de los miembros de la institución las normas y 

los aspectos legales de seguridad referente a procedimientos policiales, los cuales se 

deben utilizar y aplicarse a las tareas operativas que realiza la policía. 

 Se desconoce por parte de la gran mayoría del personal policial la totalidad de los 

riesgos y los peligros característicos más comunes en el desarrollo de los 

procedimientos policiales, con el fin de evitar muertes trágicas en los miembros 

policiales. 

 Es de mucha importancia entender y aplicar las herramientas de prevención y 

control, basadas en las técnicas y las experiencias. 

Este trabajo fue escogido porque evidencia la importancia de la utilización de 

metodologías adecuadas para los temas de rescate, resaltando que la Policía Nacional 

lleva como objetivo ayudar a la comunidad en especial en momentos críticos y de 



9 

 

emergencia, lo que muestra la importancia del aprendizaje participativo al tratarse del 

rescate de la vida de otro ser vivo. 

La segunda investigación fue desarrollada en la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación de la Universidad Central del Ecuador, titulada: “Estilos de Aprendizaje en 

estudiantes de 1ero, 4to y 9no semestre de la Carrera De Psicología Educativa y 

Orientación de la Universidad Central Del Ecuador, de la Ciudad de Quito, en el 

período Marzo - Agosto 2017”, de las autoras: Escobar Díaz, Andrea Belén y 

Llumiquinga Latacunga, Daniela Fernanda (2018); la metodología que se utilizó reside 

en la investigación cualitativa pues esta permite recoger información de forma subjetiva 

en el medio investigado, el tipo de investigación es bibliográfica por cuanto el presente 

trabajo se apoya en fuentes como libros, investigaciones previas, páginas web, etc., 

además es una investigación de campo pues la misma se realizó dentro de la población 

beneficiada, asimismo el nivel de investigación en el que se encuentra este trabajo es 

descriptivo porque se caracteriza al objeto de estudio. De donde se destacan las 

siguientes conclusiones: 

 El estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de primero, cuarto y 

noveno semestre de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación es reflexivo, 

teniendo como característica principal la observación, aprenden de experiencias 

nuevas sin embargo no suelen ser muy participativos en el aula de clase. 

 Los estudiantes al ingresar a la Universidad presentan un estilo de aprendizaje 

reflexivo, el mismo que se va fortaleciendo a lo largo de su vida estudiantil, suelen 

trabajar a su propio ritmo y consideran la observación como una técnica de 

aprendizaje primordial. 

 El estilo de aprendizaje con el cual los estudiantes finalizan su formación 

profesional es el reflexivo, por lo cual podemos destacar que este estilo de 

aprendizaje se lo mantiene desde los primeros años de formación hasta el ámbito 

profesional, teniendo como técnica primordial la observación y la investigación 

siendo estas características primordiales en los psicólogos educativos, cumpliendo 

de esta manera la misión planteada por la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación. 

Este trabajo resalta una de las metodologías aplicadas en los universitarios al momento 

de aprender, este es el reflexivo, el cual consiste en observar, analizar e investigar la 
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asignatura estudiada con el fin de aprovechar al máximo la teoría adquirida. Este trabajo 

es tomado en cuenta en la investigación porque resalta una metodología trabajada con 

los universitarios, que es de ayuda para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área universitaria. 

Como tercera investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa Academia militar 

del valle, bajo el título: “Visitas pedagógico–turísticas en el desarrollo de la destreza del 

Speaking en los estudiantes de segundo de bachillerato paralelo A de la Unidad 

Educativa Academia Militar del Valle, Quito, período 2015-2016” de la autora: Gómez 

Martínez, Natalia Emilene (2016), el proyecto ha sido desarrollado tomando en cuenta 

un enfoque socio-educativo y se ayudó con una investigación no experimental, 

bibliográfica documental y de campo; la autora llega a las siguientes conclusiones: 

 Existen varias tipos de visitas pedagógico – turísticas que ayudan al desarrollo 

de la destreza del Speaking como por ejemplo entrevistas con turistas 

extranjeros de habla inglesa. 

 Los estudiantes de Segundo de Bachillerato tienen un nivel medio en el 

desarrollo de la destreza de Speaking debido a que no tienen una práctica de 

conversación directa con personas de habla inglesa. 

 Mediante una propuesta a los directivos de la Unidad Educativa se pudo realizar 

algunas actividades turísticas para el desarrollo de la destreza del Speaking 

siendo así la más satisfactoria “Interview to foreigners”. 

Este trabajo declara la importancia de las salidas pedagógicas, las cuales consisten en 

realizar excursiones con los estudiantes, de manera programada como parte de la 

metodología didáctica participativa, donde los estudiantes se relacionan con el medio y 

aprenden en el mismo ámbito visitado, desarrollando estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje en el área requerida. 

Fundamentación Sociológica 

El ser humano se desarrolla en un mundo de cambios, donde el triunfo y el avance 

consisten en la elección, toda su vida está basada en eso, una de las elecciones 

fundamentales consiste en la carrera, profesión en la cual se va a desarrollar, 

normalmente esto se basa en una preferencia, en la cual llega a especializarse, junto con 

dicha especialización, el ser humano es capaz de prepararse para la vida, por medio de 
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la educación, la cual también ha tenido sus cambios con el pasar del tiempo, también va 

a depender de la cultura y la sociedad en la que se va a desarrollar. 

Durkheim Émile (1999) menciona: 

“Cada tipo de pueblo tiene una educación que le es propia y que puede servir 

para definirlo al mismo título que su organización moral, política y religiosa. 

Es uno de los elementos de su fisionomía.   Ésta es la razón por la cual la 

educación ha variado tan prodigiosamente a través de los tiempos y según los 

países; la razón por la cual, en tal país se acostumbra al individuo a abdicar por 

completo de su personalidad sometiéndose al Estado, en tanto que en tal otro, 

al contrario, se aplica a convertirlo en un ser independiente legislador de su 

propia conducta; la razón por la cual era ascética en la Edad Media, liberal en 

el Renacimiento, literaria en el siglo XVII, científica hoy en día. No es que, 

como consecuencia de aberraciones, los hombres se hayan equivocado con 

respecto a su naturaleza de hombres y con respecto a sus necesidades, sino que 

sus necesidades han variado, y han variado porque los conocimientos sociales 

de los que dependen las necesidades humanas no siguen siendo los mismos” 

(p. 72). 

El ser humano llega a someterse al Estado y a sus leyes, porque la bases que son 

tomadas, para dicha educación, provienen del Estado, cada país se desarrolla en el 

ámbito educativo dependiendo de la situación en la están viviendo, los cuales llevarán a 

resolver y suplir necesidades, de esta manera la educación va a formar un ser humano 

no con una naturaleza en común, sino bajo las necesidades que se presentan en el 

medio, cumpliendo lo que la sociedad solicita.  

Es verdad que en todo lugar se va a encontrar una jerarquización en las especialidades, 

donde las personas dan más crédito a una u otra facultad, por el reconocimiento, por el 

programa o quizás por la plaza abierta que se encuentra en auge en cierta época, pero 

esta elección la da la sociedad, dependiendo la importancia con la cual maneja cada una 

de las ramas en la enseñanza, esta se encuentra en una dialéctica constante, donde dicha 

jerarquía no ha permanecido igual en dos momentos diferentes de la historia, siempre se 

ha encontrado el cambio y la elección de una nueva carrera para destacar, es la sociedad 

la que traza el camino por el cual el ser humano debe transitar, dando una imagen para 

reflejar las cosas particulares de la organización que tiene. 

La educación es la que se encarga de la diversidad en cada una de las áreas que necesita 

la sociedad, demostrando que cada individuo tiene la capacidad de la elección, con la 

rama que lleva afinidad, que para crear un conjunto de seres sociales necesita de los 

estados mentales del individuo, y de las ideas y sentimientos que lleva cada ser humano, 
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lo que lo hace un ser único y valorable, esta es una de las metas que lleva la educación 

en la sociedad; otra de las misiones que tiene la educación es no limitar el desarrollo del 

individuo, el cual está señalado por la naturaleza, la cual es diferente al adiestramiento, 

dado a los animales, la educación no puede aportar nada esencial a la naturaleza, ya que 

la naturaleza lo provee todo para el individuo, por lo tanto la educación se encarga del 

desarrollo de las habilidades y destrezas, conocidas como capacidades, y no como en 

otros tiempos donde se creía que la educación era la forma avanzada del adiestramiento, 

la cual consiste solo en la transmisión de conocimientos, sino que se lleva al estudiante 

a obtener un pensamiento crítico, para su progreso natural. 

Aun así se la sociedad realiza una clasificación, mostrando desigualdades en la 

sociedad, donde se toma en cuenta las diferencias entre los seres humanos, pero se 

marcan líneas imaginarias, donde se desprecia unos y se exalta otros. 

Duque E. y Prieto O. (2009): 

“Hemos analizado la sociología de la educación que utiliza la pedagogía 

crítica. Esta línea de la pedagogía se plantea señalar cómo se pueden superar 

las desigualdades educativas y sociales. Para ello han elaborado una serie de 

teorías y conceptualizaciones que se pueden enmarcar en la perspectiva dual de 

la sociología, en la medida que contemplan tanto la importancia de los 

sistemas, como de la acción de las personas y colectivos en la construcción de 

la sociedad y de sus instituciones” (p. 69). 

La educación es la encargada de eliminar dichas desigualdades sociales y educativas, 

donde la sociología cumple un papel importante en el desarrollo de la sociedad, 

mostrando las diferencias como un factor positivo, el cual ayuda en el cambio social 

actual, llevando a la comunidad a un crecimiento progresivo para alcanzar una sociedad 

consiente, critica y avanzada, tratando de ser influencia en la sociedad y en el sistema.  

Fundamentación Teórica 

La educación 

Se puede definir de varias maneras a la educación, tomando en cuenta que es un proceso 

humano y cultural, donde el medio en el cual se desarrolla es una parte fundamental 

para intentar definirla. 

León, Anibal (2007): 
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“La educación es un todo individual y supraindividual, supraorgánico. Es 

dinámica y tiende a perpetuarse mediante una fuerza inértica extraña (...) Es 

bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así lo dispone, porque 

ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a 

veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser.” (p. 596). 

La educación sufre un cambio constante, ya que va a ir evolucionando como el ser 

humano lo vaya haciendo, crece y decrece dependiendo la importancia que se le vaya 

otorgando con el pasar del tiempo, ahora si bien es cierto, la educación es un proceso 

importante en la vida y desarrollo del ser humano el cual debe tener su prioridad en todo 

tiempo. 

La educación es conocida como un fenómeno que concierne a todos desde que nacen. 

Los primeros cuidados realizados por las madres, las diferentes relaciones sociales entre 

amigos, familia, en ámbitos educativos, entre otros, llenan al ser humano de 

experiencias educativas, pero, no importa cuál sea el medio en el cual se aprende, pues 

cuando lo realiza se hablar de la educación. 

La educación permite a los seres humanos ir adquiriendo habilidades y competencias las 

cuales son fundamentales para que se convierta en un ciudadano empoderado capaz de 

ir participando activamente en su medio, ayudando a su cultura, a la sociedad y también 

a la economía. Además, los años de desarrollo en una institución constituyen un espacio 

clave para generar conectividades e interacciones positivas entre grupos sociales y 

culturales diversos y durante los mismos se construyen valores, los cuales se transmiten 

a los seres que los rodean, y también se construyen actitudes compartidas para la vida en 

sociedad, el desarrollo del capital y la cohesión social en la comunidad. 

El medio en el cual el ser humano se desarrolla muestra la importancia de la educación, 

y esta es determinada por cada uno de los países, estos son los encargados de establecer 

los principios que debe regir. Cada uno de los líderes que se encuentran representando a 

su país, son los encargados del realce de la educación y encontrar los mejores 

programas y proyectos para la educación. Los cuales tienen en cuenta que cada una de 

las decisiones que son tomadas afectará al futuro del país y al desarrollo del mismo. 

Enseñar a temprana edad con un determinado programa hace que la sociedad y la 

cultura tengan un cambio radical y sustancial en todo el país. 

La educación es un eje principal en la vida del ser humano, la cual ayuda a cada uno a 

encontrar sus habilidades y destrezas; estas las desarrolla con el pasar de los años, 
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utilizando las herramientas que los docentes y facilitadores le entregan para un 

crecimiento óptimo, el cual lleva al ser humano a conocer las posibilidades que tiene en 

la vida. Pero, esta educación que recibe es la que debe regirse a un proceso, el cual ya 

está delimitado, establecido en cada país, y coordinado dentro del marco de la 

educación, este es conocido como el proceso de enseñanza aprendizaje el cual ayuda en 

el desarrollo de los tres aspectos principales del ser humano; el crecimiento físico, 

mental y social. 

Estrategias de Educación 

Las estrategias que son utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje son pieza 

clave para el desarrollo intelectual de los estudiantes, ya que el proceso es el que cumple 

con las funciones que tiene la educación en el ámbito social, para eso es necesario 

hablar sobre la meta-cognición. 

Latorre, Marino y Seco de Pozo, Carlos (2013) declaran que: 

“La primera pregunta que viene a la mente ante esta definición es: ¿Cuáles son 

los recursos cognitivos de un estudiante? Su capacidad de centrar su atención 

en la tarea y sostener esa atención durante un tiempo prolongado (20–30 

minutos), la capacidad de llevar a cabo dos o más tareas a la vez 

eficientemente, la capacidad de recordar bien lo que ha escuchado en clase o ha 

visto, su manejo y distribución del tiempo, su organización y hábitos de trabajo 

y estudio, la capacidad de expresar sus ideas en palabras, la capacidad de 

deducir, inferir, de razonar, analizar, sintetizar, etc.). Es decir, las capacidades 

que permiten aprender y dar significado a los leído, oído, visto, etc. y que es lo 

que hemos denominado recursos cognitivos” (p. 36). 

Estos recursos cognitivos son los que son tomados en cuenta por el docente para realizar 

la planificación de sus clases, tomando en cuenta que para desarrollar de manera óptima 

se necesita de estrategias, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. 

Las estrategias que son utilizadas para el desarrollo de la educación se las puede 

clasificar en los dos componentes del proceso, porque se utilizan estrategias en la 

enseñanza y otras estrategias para el aprendizaje, la diferencia se debe por el rol de los 

actores educativos en dicho proceso, ya que no solo se necesita enseñar para que el 

estudiante tenga un aprendizaje directo de contenidos, sino que aprenda habilidades que 

le llevará a aprender dichos contenidos. 
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Individual 

La estrategia metodológica individual, pertenece a los métodos en cuanto a la relación 

que existe entre el docente y el estudiante, aunque también se lo puede ubicar en la 

clasificación de los métodos en cuanto al trabajo del estudiante, esta se encarga de 

visualizar al estudiante como un individuo, haciendo que se desarrolle correctamente, 

por medio de las actividades planteadas por el docente. 

En la mayoría de los casos esta estrategia metodológica es la que menos se utiliza, al 

aplicarla, el estudiante obtiene calificaciones de acuerdo al trabajo y el esfuerzo propio, 

porque se realiza una especie de clase personalizada. 

Muy pocas instituciones cuentan con esta clase de metodologías, por lo que en la 

mayoría, la cantidad de estudiantes es abundante en el momento de la distribución, y en 

el momento de conseguir la cantidad suficientes de docentes. 

Colectivo 

Esta estrategia metodológica se encuentra clasificada de la misma manera que el 

individual, en otras palabras, se encuentra en el grupo de los métodos en cuanto a la 

relación docente y estudiante, se encuentra también en los métodos en cuanto al trabajo 

del estudiante. 

Es un reto para el docente trabajar con un grupo de estudiantes, en la mayoría de los 

casos son cursos de 25 a 35 personas, en ocasiones más, con los cuales al realizar su 

planificación y ejecución de trabajo, debe encontrar una forma en la que cada 

estudiante, aprenda y se desarrolle como persona, con cada actividad que es entregada y 

explicada. Encontrar ese trabajo, actividades y tareas, para que todos los involucrados 

participen, y alcancen los logros de aprendizaje.  

De igual manera encontrar un método para encontrar cuales son los estudiantes que 

necesitan más atención y ayudar a suplir ciertas necesidades. 

Mixto 

La estrategia metodológica que se encuentra en los métodos en cuanto al trabajo del 

estudiante que se analiza es el mixto, en el cual el docente, busca actividades, tareas, 
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para el estudiante sociabilice con sus compañeros, pero al mismo tiempo, resalta el 

trabajo individual que este realiza, se juntan las dos metodologías mencionadas 

anteriormente para un desarrollo completo, donde se toma en cuenta al estudiante como 

individuo, como se desenvuelve y lo que opina, mientras que se relaciona con sus 

compañeros para encontrar una afinidad, tanto en la temática analizada, como en el trato 

con sus compañeros. 

Estrategias de Enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son las diseñadas, aplicadas y ejecutadas por el docente, ya 

que es el encargado de la enseñanza en el aula de clase, se encarga del desarrollo 

intelectual de los estudiantes para que estos se desenvuelvan con éxito en la sociedad. 

Por lo tanto el objetivo es conseguir aprendizajes estratégicos, los cuales ayudarán al 

estudiante en el desarrollo y aplicación de los conocimientos que va adquiriendo. Para 

conseguir estos aprendizajes estratégicos es necesario que el docente sea estratégico, 

capaz de enseñar estrategias a los estudiantes. Se debe enseñar con el fin de asegurar 

que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos, en las diferentes situaciones que 

se le presente, así demostrará que el conocimiento es aprovechado y significativo. 

Algo para tomar en cuenta acerca del docente en este proceso lo declara Matamala, 

Rafael (2005): 

“El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente, lejano del 

proceso de aprendizaje del alumno, al contrario, es fundamental y por sobre 

todo activo. Pues éste determina el qué y el cómo enseñar” (p. 17). 

El profesor es el que motiva y enseña al estudiante las estrategias necesarias para 

desarrollar su potencial, va a depender de la intensidad y calidad del trabajo del docente 

en la enseñanza para que el estudiante aprenda a llevar el control del proceso de 

aprendizaje para que este desarrolle el contenido en la sociedad y se integre con la 

misma. 

Tabla 1: Clasificación de métodos de Estrategias de Educación 

Clasificación Métodos Características 

General 

Investigación Descubrir nuevas verdades 

Organización 
Trabajo sobre hechos conocidos 

para ordenar y disciplinar 
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Clasificación Métodos Características 

esfuerzos 

Transmisión 

Conducir a objetivos ya conocidos 

para quien transmite y 

desconocidos para el que recibe. 

Métodos en cuanto a la 

forma de razonamiento 

Deductivo De lo general a lo particular 

Inductivo De lo particular a lo general 

Analógico o 

comparativo 

Datos particulares que se 

presentan permiten estableces 

comparaciones que llevas a 

conclusiones por semejanza. 

Métodos en cuanto a la 

coordinación de la materia 

Lógico 
Presentados en orden de 

antecedente y consecuente. 

Psicológico 
Elementos no siguen un orden 

lógico 

Métodos en cuanto a la 

concretización de la 

enseñanza 

Simbólico o 

verbalístico 

Todo trabajo es ejecutado a través 

de la palabra 

Intuitivo 

Se lleva a cabo con el constante 

auxilio de objeciones o 

concretaciones 

Métodos en cuanto a la 

sistematización de la 

materia 

Sistematización 
Rígida 

Semirrígida 

Ocasional 

Motivación del momento, 

acontecimientos importantes del 

medio 

Métodos en cuanto a las 

actividades de los alumnos 

Pasivo 
Se acentúan las actividades del 

docente 

Activo Participación del estudiante 

Métodos en cuanto a la 

globalización de los 

conocimientos 

Globalización 
Con un centro de interés se 

desarrollan las clases. 

Especialización o 

no globalizado 

Los temas son tratados de manera 

aislada. 

Concentración Mezcla de las dos anteriores 

Métodos en cuanto a la 

relación entre el docente y 

el estudiante 

Individual Destinado a un solo estudiante 

Individualizado 
Cada estudiante estudia a las 

posibilidades personales 

Reciproco 

El docente encamina a sus 

estudiantes para que enseñen a sus 

condiscípulos 

Colectivo 
Un docente para muchos 

estudiantes 

Métodos en cuanto al 

trabajo del estudiante 
Trabajo individual 

Concilia principalmente las 

diferencias individuales 
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Clasificación Métodos Características 

Trabajo colectivo Enseñanza en grupo 

Mixto de trabajo 
Actividades socializadas e 

individuales 

Métodos en cuanto a la 

aceptación de lo enseñado 

Dogmático 

Impone al estudiante observar sin 

discusión de lo que el docente 

enseña 

Heurístico 

Docente incita al estudiante a 

comprender antes que fijar 

contenidos 

Métodos en cuanto al 

abordaje del tema de 

estudio 

Analítico Implica el análisis 

Sintético Implica la síntesis 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: (Guiseppe Nérici, 1985, p. 364-375) 

 

Existen varios tipos de estrategias utilizadas en la enseñanza, donde cada docente elige 

la que va a emplear, con el propósito de cumplir con los objetivos planteados para esa 

clase o para la unidad que corresponde, estas estrategias se las puede clasificar en nueve 

grupos, como se manifiesta la tabla 1, va a depender del uso para conocer la 

metodología y qué características contiene. 

Estrategias de aprendizaje 

Para las estrategias de aprendizaje ahora el estudiante es el encargado de aprender, 

desarrollar y aplicar las estrategias de aprendizaje. Utilizar estrategias, en la enseñanza a 

los estudiantes, hace que estos estén preparados para el desarrollo en la sociedad, 

manejando correctamente la información y conocimiento que posee. Por lo cual, estas 

estrategias consistirán en el desarrollo de la observación, evaluación, planificación, 

control de procesos de aprendizaje, desarrollará habilidades, lo cual le demostrará 

cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones, buscará la manera de desarrollar y 

potenciar dichas habilidades para la mejora de sus destrezas a través de la práctica, 

escogerá la estrategia adecuada, la que ocupará para realizar las tareas y hacer su 

aprendizaje eficaz. 

Estas estrategias que se emplean están relacionadas con los procesos cognitivos, como 

son la memoria, recopilación de información, la interpretación; estos procesos son los 

encargados del procesamiento de información, para llevarlo a la aplicación de la misma. 
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Están ligadas al ámbito de hacer, del desarrollo de las habilidades frente a cualquier tipo 

de contenido, para aplicarlo en el medio de desarrollo caracterizado como sociedad. 

Pero, para lograr el desarrollo de las habilidades se deben tomar en cuenta tres 

dimensiones de estilo del aprendizaje que son, lo profundo, elaborado y superficial. 

 

Ilustración 1: Dimensiones de estilos de aprendizaje 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor de 

matemáticas en la enseñanza media y su relación con el desarrollo de habilidades 

intelectuales de orden superior en sus alumnos y alumnas, Matamala Anativia, R, 2005, 

pp. 75,76, Santiago, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Postgrado, Programa de 

magíster en educación con mencion en curriculo y comunidad educativa). 

 

El docente debe procurar trabajar con estas tres dimensiones, ya que cada una de estas 

va a fortalecer el conocimiento adquirido, en lo superficial, el estudiante recordará la 

información aprendida, el conocimiento nuevo, en lo elaborativo el estudiante va a 

comprender la información que se le ha dado, lo cual le dará la facilidad de hacer uso 

con el conocimiento aprendido, para una posterior aplicación, así la información será 

relevante y personal. En lo profundo, el estudiante encontrará la información profunda, 

no solo la básica como al inicio, creará nuevas ideas con base a lo nuevo aprendido y 

con lo anterior, realizando una síntesis y análisis del conocimiento adquirido. 

Motivación 

Para alcanzar los logros de aprendizaje no solo se necesita de los conocimientos 

necesarios sobre la materia a enseñar, si no que para cumplirlos se necesita de 

motivación, cuando se la aplica de manera correcta el estudiante va a realizar sus tareas, 

S
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Enteder la información. 

Hacer uso de la 
información. 

Hacer la información 
personalmente  
relevante. 

Comprensión, 
aplicación. 

P
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Encontrar patrones. 

Reconocer significados 
ocultos. 

Utilizar ideas viejas para 
crear nuevas. 

Comparar y discriminar 
entre ideas. 

Análisis, síntesis, 
evaluación. 
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trabajos para su desarrollo, depende de donde proviene esta motivación para que surja 

efecto en el estudiante, tomando en cuenta que cada estudiante es un mundo diferente 

con características diferentes. 

López, Fernando (2007) informa que:  

“La motivación es un aspecto muy interesante en el rendimiento de un alumno 

y una forma de predecir su comportamiento académico ya que unos altos 

niveles de motivación se suelen relacionar con un alto grado de rendimiento 

por parte del alumno. La motivación es el motor para la acción y viene 

caracterizada por colocar a la persona en predisposición de hacer algo, de 

alcanzar alguna meta. En este sentido pensamos que es la acción la que define 

con propiedad el grado de motivación de una persona” (p. 81,82). 

Cuando el docente tiene sus objetivos claros, va a encontrar la manera de motivar a los 

estudiantes para alcanzar los objetivos, y transformarlos en logros, los cuales no solo se 

reflejarán en una nota alta, sino que los estudiantes sabrán cómo aplicar ese 

conocimiento en la vida cotidiana, esta motivación hará que el estudiante quiera trabajar 

y aprender cada vez más. Cabe destacar que la motivación lleva tres características que 

se debe tomar en cuenta en la educación. 

 

Ilustración 2: Rasgos de la motivación 

 

Fuente: Recuperado de: Metodología Participativa en la Enseñanza Universitaria, López 

Noguero,F., 2007, p. 143, Madrid, Narcea. 

 

Para reconocer si el docente está utilizando una motivación para los estudiantes, debe 

tomar en cuenta los tres rasgos, experimentados en cada estudiante, para enfocar la 

motivación y esta rinda frutos adecuados. 

La motivación ha sido uno de los factores más usados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pero en algunas ocasiones no se conoce como usarlo o cuando se lo utiliza 

adecuadamente.  

• Existencia de una meta 

• Iniciativa personal 

• Carga afectiva-emocional 

Rasgos de la 
motivación 
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Schunk, Dale (2012) señala que: 

“La teoría de la motivación para el logro presenta complicaciones para la 

enseñanza y el aprendizaje. Si los estudiantes perciben que una tarea 

académica es demasiado difícil, es posible que no intenten realizarla o que la 

abandonen fácilmente porque temen fracasar y consideran que tienen pocas 

esperanzas de lograr éxito en su realización. Disminuir su miedo al fracaso y 

aumentar sus esperanzas de éxito mejora la motivación, lo cual puede lograr 

transmitiéndoles expectativas positivas para el aprendizaje y estructurando las 

tareas de modo que las puedan realizar adecuadamente con un esfuerzo 

razonable. No es conveniente que consideren que una tarea es demasiado fácil. 

Los estudiantes que sienten que el material no es un reto pueden aburrirse” (p. 

360). 

La complejidad de los trabajos y el uso de la creatividad que deben utilizar los 

estudiantes son bases principales cuando se trata de la motivación, por eso es la 

recomendación de empezar enseñando con los ejemplos más simples, que aparenten ser 

algo aburrido y sencillo, y con el pasar de la clase ir aumentando la complejidad del 

trabajo, para alcanzar el equilibrio que se busca en la complejidad como reto 

motivacional en las actividades realizadas por los estudiantes. 

Pero no solo la relación de la motivación con las actividades de reto son motivación, 

también existen otros factores los cuales Cofer, C y Appley, M (1979) señalan que: “La 

motivación puede contribuir a la instigación, a la recompensa y a la manifestación de 

conducta; y en todos estos aspectos están íntimamente relacionada con el proceso de 

aprendizaje. Por otra parte, el aprendizaje puede ser de la mayor significación para la 

motivación” (p. 462). 

El aprendizaje va de la mano de la motivación porque la una necesita de la otra en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, estas motivaciones llevarán también a que el 

estudiante tenga la iniciativa que aprender por su cuenta y tenga la confianza de 

expresar al docente posibles actividades para los siguientes temas. 

Las motivaciones tienen varias características lo cual hace que sean clasificables, en 

este caso se presenta cuatro clases de motivaciones que son la intrínseca, la extrínseca, 

el interés y el estímulo. 

Intrínseca 

Como su palabra lo indica, esta motivación no depende de las circunstancias por las 

cuales los estudiantes están atravesando para que sientan motivación por el estudio. 
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López, Fernando (2007): 

“Muy unida al concepto de metas y objetivos centrados en el aprendizaje, es 

decir, se trataría del típico caso del alumno interesado en aprender, en 

conseguir y desarrollar conocimientos y habilidades por el mero placer de 

entender. Este caso suele tener un nivel de motivación y logros bastante 

elevado ya que se muestra un alto grado de autorregulación y suele actuar por 

iniciativa propia, sin seguir imposiciones externas (p. 84). 

Esta es la motivación que normalmente el docente pretende realizar, y consiste en dar el 

conocimiento al estudiante, la motivación es el hecho de querer saber, conocer, es un 

tema que llama la atención del estudiante, no se basa en actividades, sino en el 

contenido, los estudiantes ven la tarea como una forma de aprender y no ganar o ser los 

mejores, tampoco lo realizan por la calificación que obtendrán, lo importante radica en 

el conocimiento adquirido, en la curiosidad que les da el tema y como este les ayuda en 

su progreso y desarrollo como ser humano. 

Extrínseca 

Como su nombre lo hace notar es lo contrario a lo anterior, o sea que es una motivación 

que necesita de un factor externo, diferente a solo obtener el conocimiento para que los 

estudiantes alcancen el aprendizaje. 

López, Fernando (2007): 

“Se basa en los resultados y la ejecución externa de la tarea que realizará el 

alumno. Es decir, no importa tanto los conocimientos que adquieres sino, por 

ejemplo, la nota que recibes. En esta modalidad de motivación (muy extendida 

habitualmente en las aulas universitarias), el alumno necesita o espera que 

ocurra algo que le motive, su motivación se encuentra fuera de él y suele tener 

un marcado miedo al fracaso” (López Noguero, 2007, p. 84). 

Las notas, los juegos, la recompensa, o quizá la actividad favorita de los estudiantes, 

dado como referencia lo que el docente le va a enseñar, es lo que hará que el estudiante 

este pendiente y perceptivo en las clases, y hará que la clase sea un lugar cómodo para 

cada actividad. 

Interés 

El interés es un bien buscado, un bien que en muchos de los casos los estudiantes no lo 

consideran como motivación, ya que son temas que llaman la atención, por factores 

naturales o llegado por curiosidad por el medio que los rodea. 
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Schunk, Dale (2012) declara: 

“El establecimiento de metas y la autoevaluación del progreso hacia la meta 

constituyen mecanismos importantes que influyen en la motivación. La 

discrepancia negativa que se percibe entre una meta y el desempeño actual crea 

un aliciente para el cambio. Cuando las personas trabajan para alcanzar metas 

advierten su progreso y mantienen su motivación… El establecimiento de 

metas opera de modo conjunto con las expectativas de resultado y la 

autoeficacia. Las personas actúan de formas que creen que las ayudaran a 

alcanzar sus metas. Para que las metas influyan en la conducta, se necesita un 

sentido de autoeficacia para realizar las acciones que cumplen las metas” (p. 

372). 

Cuando el interés se lo aplica en el área educativa se lo puede centrar en la elaboración 

de cada currículo, donde se plantea un objetivo, estos objetivos se les da a conocer a 

cada uno de los estudiantes, la manera como se lo hace depende de cada docente, y al 

encontrar ellos un reto en conseguir estos objetivos, es cuando encuentra la motivación 

por medio del interés para aprender la materia que le es impartida. 

Estímulo 

El estímulo es considerado como un agente externo, considerado normalmente en 

experimentos biológicos, físicos, químicos, el cual ocasiona un cambio cuando es 

aplicado al receptor apropiado, dentro de la psicología y el trato con las personas, estos 

estímulos hacen reaccionar el cerebro para un trabajo específico. 

Logan, Frank (1976) declara: 

“Aunque la principal función de la motivación consista en suministrar energía 

a los hábitos para convertirlos en conducta, las pulsiones también tienen 

propiedades de estímulos… esto se debe a que se producen estímulos internos 

siempre que se activa una motivación y estos difieren, en cierta medida, con 

respecto a las diferentes pulsiones. A estos acontecimientos internos se les 

llama estímulos pulsionales. La importancia de reconocer la existencia de los 

estímulos pulsionales reside en que estos se hallan presentes en el momento en 

que tiene lugar en el aprendizaje, lo que quiere decir que parte del complejo de 

estímulo que ocurre el aprendizaje es la presión presente en ese momento” (p. 

196). 

Los estudiantes son movidos por causa de una motivación por estímulos cuando dejan 

que la enseñanza dada por el docente ingrese y sea procesado por el cerebro con el fin 

de encontrar un cambio de aplicación en el aprendizaje obtenido en aquella asignatura, 

esto normalmente ocurre cuando la enseñanza está relacionada con algún valor 
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entregado en clase, junto con el conocimiento y estos pueden ser aplicados en la vida 

cotidiana del estudiante. 

De logro 

Las motivaciones conocidas como de logro se refieren a una combinación de las 

anteriores, esta hacer referencia a que se les ofrece a los estudiantes motivaciones que 

llamen su atención en lo psicológico, con temáticas que les intriguen, mientras el 

docente busca la forma de ofrecer algo más provechoso como la calificación, esto hace 

trabajar al cerebro de manera que lo toma que un estímulo externo, pero para aclarar de 

mejor manera, la motivación de logro consiste en cautivar al estudiante con algo 

palpable, una medalla, un obsequio, hasta una golosina, ya que al ver la recompensa en 

algo más que un conocimiento, se logra que el estudiante trabaje, dando todo de sí, para 

“Ser el mejor”, de su curso, de sus compañeros, y quizá en un futuro poder presumir 

frente a las personas el “logro”, alcanzado en cierta ocasión, mostrando a la final un 

motivo para que su familia muestre un orgullo por el estudiante. 

Integralidad 

La integralidad es un tema poco tratado en la educación, pero enseña a que todo tiene 

relación con todo. Existe una conexión en cada cosa, nada se encuentra aislado, es más, 

el planeta Tierra no se encuentra flotando en la nada, es parte de un sistema solar, el 

cual tampoco es único, sino que forma parte de una galaxia. 

Asignaturas  

Las asignaturas también están relacionadas unas con otras y es por eso que, analizando 

con detenimiento, la asignatura de Campismo y Rescate también está relacionada con 

más asignaturas, es integral. Como ejemplo de esto se presenta el caso de las siguientes 

asignaturas las cuales se desarrollan en el mismo ciclo, en el mismo quinto semestre: 

Química Física: es una asignatura que estudia los problemas químicos, prediciendo y 

explicando eventos con postulaciones y modelos, da paso a la comprensión de la 

realidad natural de su entorno, aplicando como coherencia el método científico en la 

explicación de fenómenos naturales. En el campo de Campismo y Rescate es importante 

conocer el origen de las cosas y el resultado que dan estos, por medio del método 

científico enseñado en esta asignatura, el estudiante puede predecir algunos de los 
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cambios que encuentra en el entorno, directamente en la naturaleza, de una manera 

física y química. 

Didáctica de las Ciencias Naturales: Comprende el manejo del método científico con 

sus procesos y técnicas para adoptar una actitud científica ante las leyes, principios y 

fenómenos de la naturaleza, la defensa del medio ambiente y sus recursos naturales que 

permitirán crear nuevos valores de acorde con el paradigma de enseñar al ser humano a 

vivir en armonía con el medio. Esta asignatura guía al estudiante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de estrategias activas con un enfoque de acuerdo a las 

corrientes pedagógicas contemporáneas, para la formación profesional y solución de 

problemas sociales, ambientales construyendo la conservación y el desarrollo 

sustentable de los recursos que se aproxime a un modelo de docente/investigador. Esta 

asignatura se desarrolla con integralidad con Campismo y Rescate con el apoyo del 

cuidado ambiental y su conservación, pero fundamentalmente con el trabajo en el 

entorno, la asignatura de Didáctica se encarga de fortalecer las estrategias educativas 

para obtener buenos resultados, dependiendo el caso se utiliza cierta estrategia, lo cual 

se lo aplica en la naturaleza. Ambas asignaturas tienen integralidad porque trabajan con 

la naturaleza y el entorno, buscan la conservación, enseñando a otros seres humanos a 

cuidar el entorno donde se desarrolla y más allá. 

Educación Ambiental: se encarga de la comprensión y el respeto frente a las 

interrelaciones entre el ser humano, su entorno y su cultura, en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, permite el involucramiento con la sociedad, el mismo 

que protege y conserva a los sistemas de soporte del planeta, a través de la 

concientización de los individuos sobre el impacto de algunos comportamientos 

humanos sobre el ambiente. Esta asignatura es crucial para Campismo, ya que se espera 

que el estudiante tanga una relación directa con la naturales y al convivir con ella, sea 

un huésped respetuoso, conservando lo mejor que pueda su entorno, y al ver que su 

entorno suple muchas de sus necesidades que aprenda a poner en práctica el cuidado 

ambiental enseñado en ambas asignaturas. 

Diseño curricular: asignatura cuyo propósito consiste en permitir a los estudiantes a 

distinguir la realidad social, económica y política del Ecuador, en relación con esas 

realidades y a través de los fundamentos curriculares plantear alternativas teórico-

prácticas al momento de desarrollarse en el campo laboral. Esta asignatura lleva como 
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relación, con la asignatura de Campismo y Rescate, al momento de actuar frente a una 

emergencia laboral, al emplear los primeros auxilios, también preparar al futuro docente 

para las salidas que pueda tener con sus estudiantes con el fin de dirigirlos 

correctamente con la enseñanza aprendida en esta asignatura y el trato con el medio en 

el cual viven. 

Fauna Ecuatoriana: EL conocimiento taxonómico, situación de manejo y la 

conservación de vida silvestre. Ecuador como un país mega-diverso, es donde se 

encuentra singularidad en sus cuatro regiones, en esta asignatura la fauna vertebrada 

ecuatoriana es considerado desde el aspecto histórico natural, sistemático, estado de 

conservación, distribución zoo-geográfica, presencia en las áreas naturales protegidas y 

el potencial de manejo. Esta asignatura está relacionada directamente con Campismo y 

Rescate por las salidas de campo que se manejan a las áreas naturales protegidas, y a la 

conservación ambiental. Al realizar la salida de campo los estudiantes pondrán en 

práctica las dos asignaturas para alcanzar los objetivos planteados. 

Educación para la Salud: Mediante el desarrollo de destrezas y habilidades en los 

procesos de conceptualización, indagación y reflexión sobre el bienestar y salud del ser 

humano, conociendo métodos de prácticas médicas como son los primeros auxilios. 

Esta asignatura tiene relación con Campismo y Rescate en el área de rescate, ya que 

ambas llevan como objetivos que los estudiantes aprendan a tratar emergencias hasta 

que llegue la ayuda profesional, para rescatar y lograr salvar vidas. 

Otras asignaturas de relación con Campismo y rescate que no se encuentran en el mismo 

ciclo, en el mismo quinto semestre son, como ejemplo, Fisiología vegetal, junto con 

organografía y botánica realizan el estudio y utilidad de las plantas las cuales las 

encontramos en el campo, y reconocemos en las salidas de campo junto con Campismo 

y Rescate; Química, con el estudio de componentes de los objetos, el estudio de la 

combustión y la forma correcta de hacer fuego, es la relación directa con Campismo y 

Rescate; Microbiología, los microorganismos que se encuentran en el medio, como se 

desarrollan y reproducen, normalmente esta asignatura necesita de las salidas de campo 

para realizar la toma de muestras y así tomar decisiones; Biología, con el estudio de 

cada organismo vivo y sus componentes, en consecuencia, las salidas de campo llenarán 

de conocimientos al estudiante para reconocer organismos vivos e inertes que 

interactúan en el campo; Zoología de Vertebrados y Zoología de Invertebrados, son 
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asignaturas previas a Fauna Ecuatoriana, las cuales permiten conocer a los animales, sus 

funciones en el planeta, taxonomía, haciendo que los estudiantes pongan en práctica lo 

aprendido en las salidas de campo conviviendo con estos seres. 

La asignatura de Campismo y Rescate lleva integralidad en cada una de las asignaturas 

que se dan en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

porque todas se relacionan entre si y son puestas en práctica en el campo, donde, si llega 

a ocurrir algún accidente o se llegan a perder los estudiantes y los docentes, cada uno 

sabe cómo actuar frente a estas condiciones y salir sin llevar tanta dificultad como en 

otros casos. 

Aspectos cognitivos 

Al hablar de aspectos cognitivos, se hace referencia a las capacidades que se desarrollan 

con el pasar del tiempo, fortaleciéndolos con el nuevo conocimiento que se va 

adquiriendo, las habilidades que se va desarrollando y los valores que se refuerzan en la 

institución con cada una de las actividades, cada una de estas capacidades son las 

encargadas de ser integradas en las actividades que desarrolla el ser humano a lo largo 

de la vida, desde el trabajo que realiza para desarrollar como profesión, pasando por 

cada uno de los pasatiempos, y terminando por las actividades que hace sin ni siquiera 

procesarlo. A esto es lo que se le conoce como integralidad de aspectos cognitivos, ya 

que se desarrollan las capacidades para mejorar la vida del ser humano, en todo aspecto. 

Investigación Acción Participativa 

La investigación-acción- participación, es una metodología de enseñanza aprendizaje, 

que lleva a meditar en el trabajo que se realiza en acción para la participación en las 

investigaciones, esta tiene lugar en el ámbito educativo, junto con el trabajo que se 

realiza en la comunidad, donde los estudiantes ponen en práctica lo aprendido en clases 

para el beneficio de la sociedad, una comunidad específica. 

Rojas, José (2017): 

“¿Qué es la IAP? IAP es la sigla de: Investigación - Acción - Participación. Es 

un enfoque investigativo y una metodología de investigación, aplicada a 

estudios sobre realidades humanas. Como enfoque se refiere a una orientación 

teórica (filosofía, marco teórico) en torno a cómo investigar. Como 

metodología hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante 
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una investigación - estudio científico diferente a la investigación tradicional; es 

una manera concreta de llevar adelante los pasos de la investigación científica 

de acuerdo con su enfoque. La novedad puede ubicarse en el sentido e 

implicación de las dos palabras que acompañan la primera (investigación): 

Acción - Participación. No es solo investigación, ni solo investigación 

participativa, ni solo investigación -Acción; implica la presencia real, concreta 

y en interrelación de la Investigación, de la Acción, y de la Participación” (p. 

1). 

El trabajo de la investigación, por lo cual, es el realizar una acción la cual va a suplir 

una necesidad o problema encontrando, pero esta investigación se la realizará con la 

participación de los investigadores y de los beneficiarios, de la comunidad, es la manera 

de hacer ciencia en el ámbito social, porque el trabajo involucra a la comunidad 

cumpliendo sus objetivos, que son los siguientes: 

 Generar conocimiento colectivo y crítico, sobre dicha realidad, 

 Fortalecer la capacidad de participación en los sectores con mayor popularidad y la 

organización social, 

 Promover la modificación de las condiciones que afectan su vida cotidiana. 

Al cumplir con cada uno de los objetivos la ciencia social se cumple, ya que ahora se 

hace praxis de la investigación, haciendo que el ser humano avance en la transformación 

social, la cual da un cambio a la realidad en lo material, social, cultural y de conciencia, 

así se forma el conocimiento y el cambio de la sociedad. 

Se encuentran tres actividades en la IAP: 

 Primero es la investigación la cual se encarga de documentar la experiencia 

alcanzada con la comunidad;  

 Segundo, actividad está la educación, la cual se encarga de formar una conciencia 

crítica la cual ayuda a identificar las causas de los problemas encontrados en la 

actividad anterior;  

 Tercera, actividad está la acción en la cual los participantes emplean, ponen en 

práctica las soluciones sugeridas en la segunda actividad, de esta manera se ejerce 

un ciclo con dinamismo (Balcazar, 2003, p. 62,63). 

La siguiente ilustración muestra el trabajo de cada una de las actividades que se debe 

emplear en la Investigación – Acción Participativa con el fin de que sea claro para el 

entendimiento y la aplicación del mismo. 



29 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Actividades Centrales de la Investigación-Acción Participativa 

 

Fuente: Recuperado de: Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales 

y dificultades de implementación, Balcazar, F.E., 2003, p. 3, Fundamentos de 

humanidades. 

 

Aplicar la Investigación – acción – participación, trae beneficios en cualquier ámbito 

social, al tener una estructura flexible, hace que las personas que están involucradas no 

sientan que deben cumplir con objetivos, si no que tienen un compromiso con las 

soluciones que el momento lo demanda, lo cual se logra cuando existe compromiso por 

la mejora y decisión por parte del grupo, estos dos aspectos son motivantes para cumplir 

el plan de acción que tienen como propósito el bienestar de todos. 

Cuando se satisfacen necesidades o sea cuando se ha resuelto los problemas, aparecen 

nuevas necesidades que con la repetición de este programa se va alcanzando 

creatividad, ingenio, motivación y trabajo en equipo para la resolución de los problemas 

que se vayan presentando, así todos los implicados tendrán su manera de trabajar y 

sentirse útiles frente a una complicación. 
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Elementos del aprendizaje participativo 

Los elementos que tiene el aprendizaje participativo son un conjunto de influencias que 

inciden en el aprendizaje del estudiantes estos consisten en cuatro bases que se unen en 

tres principios claves, las bases se las llama también clases de atención la cual puede ser 

general en lo personal y en lo social, y las otras dos bases se relacionan a la atención a 

lo concreto, o se el enfoque que lleva el estudio y el currículo formal en el cual se 

desarrolla el aprendizaje, estos cuatro marcan tres principios los cuales son la 

motivación, percepción; que tiene el estudiante con respecto a la materia o al nuevo 

conocimiento que va a adquirir, preguntándose de qué manera ese aprendizaje será útil 

en su desarrollo, o para solucionar problemas, y la auto-teoría, la cual muestra el 

conocimiento autónomo que tiene el estudiante, el cual puede relacionar con lo que va a 

aprender.  

Participación 

La participación es tomada en cuenta como uno de los elementos del aprendizaje, 

porque es la encargada de relacionar la teoría con la práctica mediante el trabajo en 

conjunto de todos los responsables. También es parte de la investigación-acción 

participativa porque lleva la implicación de los estudiantes, el o los docentes y la 

comunidad, dando apertura a la colaboración de cada uno de los integrantes, para 

beneficio de todos. 

Conocimiento colectivo 

Para cada una de las actividades, del programa que se esté manejando, con la 

investigación-acción participativa, es necesaria una planificación, reuniones de 

consenso, disponibilidad de los grupos y personas involucradas, las cuales para ser 

analizadas y creadas, es inevitable, realizar reuniones frecuentes donde el conocimiento 

se haga presente en todos los involucrados, esto hará que cada uno sienta que es 

importante en el proyecto y quiera colaborar, obteniendo de esta manera, un trabajo 

colaborativo, al ser todos inmiscuidos en las actividades a realizar. 

Organización social 

La organización social está vinculada directamente con la participación, ya que esta, es 

la encargada de que cada uno de los involucrados tengan las actividades correctas para 
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realizar, como es el caso de la dirección y motivación, la cual se debe encargar el 

docente en realizar a ambos grupos; conseguir recursos y parte de la mano de obra va a 

ser realizada por la comunidad; mientras que los estudiantes son parte del grupo de 

apoyo, reforzando cada una de las actividades planteadas, con mano de obra, actitudes, 

desarrollo de ideas, implementación de los planes. 

Metodologías Participativas 

Se ha analizado algunas de las características de la metodología dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ahora el enfoque no solo es de manera general, o como este está 

relacionado con las ciencias exactas, sino que dejando a un lado las metodologías 

tradicionalistas se empieza a tomar en cuenta la participación activa de los estudiantes, 

ya que ellos son los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. Este es un 

cambio que se ha ido puliendo y mejorando con el pasar de los años. 

El estudiante debe tener como meta tener un intercambio de conocimientos, tanto con su 

docente como con sus compañeros de clase, para así alcanza experiencias las cuales 

fortalece y estimula el trabajo colaborativo, regresando a ser parte de la sociedad al 

encontrar una relación con sus compañeros y experimentar la ganancia mutua de 

conocimiento. 

Para obtener una metodología participativa se debe tener en cuenta dos ejes importantes 

los cuales son la motivación y la comunicación, para lo cual el diálogo es importante, 

donde se pueda respetar las opiniones y el criterio de todos los participantes, realizando 

así un intercambio de conocimientos, procurando llegar a una propuesta en común. 

Cuando la clase se la realiza basándose en la comunicación se forma una relación 

dialéctica la cual va a fomentar preguntas, debates, reflexiones, criterios, dudas, 

rechazando de esta manera que el estudiante se encuentre de una manera pasiva, 

fortaleciendo así valores como la igualdad, el respeto y la libertad. De esta manera se 

puede recalcar que en las clases donde el estudiante tiene una participación activa son 

más estimulantes para el estudiante, porque realza el iteres y la motivación del mismo, 

porque promueven la comunicación, flexibilidad, creatividad, curiosidad, 

experimentación, haciendo que el estudiante deje sus miedos a un lado y pierda el 

miedo a expresar sus ideas y dar propuestas. 

Pérez-Pérez, Itahisa (2014): 
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Entendemos que no se puede desarrollar una metodología participativa si 

verdaderamente los protagonistas de la misma no son los estudiantes. Partimos 

de la premisa que “los maestros son el alma del éxito en la clase” por lo que la 

enseñanza debe ser creación, no transmisión pura de contenidos. El sentido de 

la enseñanza es que otros aprendan, por lo que el papel del docente es “facilitar 

el aprendizaje” y no centrarse sólo en evaluar, que finalmente es lo que nos 

pide el sistema, ya que si nos centramos sólo en una evaluación, estamos 

basando el proceso de enseñanza en una cultura del “cumplimiento” (p. 645)  

El trabajo de cada rol que se encuentra en el proceso de enseñanza aprendizaje es 

importante, porque sin docente o sin estudiante el proceso no se llega a cumplir, pero no 

se trata de cumplir porque así amerita el caso, si no que las cosas se las realizan para 

obtener los mejores resultados, el objetivo no es una buena calificación, es haber 

aportado a que el estudiante realmente conozca el tema y tenga cierto dominio del 

mismo. 

Enseñar por medio de metodologías participativas genera motivación enriquecedora 

alcanzando un medio saludable de aprendizaje, fomentando la comunicación, que en los 

tiempos actuales ya hace falta reforzar, teniendo en cuenta que el enseñar no solo 

consiste en explicar conceptos y significados, si no llenar de experiencias a los 

estudiantes, lo cual llevará a desarrollar mentes con criterio propio, con nuevas ideas de 

cambio. De esta manera se pasa de un estado estático y pasivo a uno dinámico y activo, 

ganando experiencia con grupos pequeños, confrontando ideas diferentes, de manera 

colaborativa, surgen opiniones, fortaleciendo así al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Pero se llega a la pregunta: ¿existen actividades determinadas para cumplir y desarrollar 

las metodologías participativas?  

Existen talleres donde se emplean metodologías participativas, donde el enfoque es el 

aprendizaje más que la enseñanza, se realizan actividades de diálogo y participación los 

cuales forman parte del contenido de clase, para alcanzar la reflexión de los estudiantes, 

donde el estudiante es el personaje activo y el trabajo del docente solo se lo ve en la 

preparación de diseño, en la puesta en común y en el seguimiento, de esta manera el 

docente tiene un papel nuclear, y formará estrategias similares para el trabajo 

participativo, mientras que los estudiantes son los protagonistas de su propio 

aprendizaje. Aun, teniendo en cuenta la aplicación de las metodologías participativas, se 

producen situaciones preocupantes en las cuales el docente emplea evaluaciones que no 

son consecuentes a el proceso que se ha desarrollado, haciendo de estas algo común en 

la aplicación de test, lo que cabe recalcar es que si la metodología se la realiza sin la 
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necesidad de la memorización la evaluación también debe ser similar, sin memorización 

(Pérez-Pérez, 2014, p. 645).  

La metodología que se utiliza a lo largo de la asignatura debe ser similar para la 

evaluación, porque el trabajo que se realiza debe tener similitud con las actividades y 

con las evaluaciones que se realicen a los estudiantes. 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje es uno de los procesos más completos que puedan 

existir porque juega uno de los papeles cruciales de la vida del ser humano, dando un 

compromiso de parte del docente para los estudiantes. El trabajo del docente en este 

proceso es trascendente porque no se mide el conocimiento que da a los estudiantes, 

sino que se miden las experiencias que los estudiantes llegan a tener en el transcurso del 

proceso; por lo tanto, la planificación es crucial en el proceso, porque el docente es la 

guía de la información hacia el estudiante, dándole la confianza adecuada para que el 

estudiante tenga la seguridad de preguntar y el docente de indicar donde 

bibliográficamente puede encontrar dichas soluciones. 

Menesis, Gerardo (2007) aclara que 

“La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender” (p. 32). 

Por consecuencia, cuando se trata de la enseñanza por consiguiente se tratará del 

aprendizaje, y el rol de cada uno de ellos; donde se posee: conocimientos previos, 

valores, creencias, capacidades, prejuicios, etc. Todo ello es lo que se tiene que trabajar 

para lograr el aprendizaje, es el proceso de enseñanza aprendizaje un trabajo que se 

debe realizar de manera correcta, por la importancia que tiene.  

Todas las actividades realizadas por el ser humano se desarrollan en un medio social, 

cambiando a través del tiempo y de la historia, la realidad que es muy fácil de 

consolidar, todo proceso que ha recibido cambios es lo que se está viviendo. El ser 

humano llega a aprender cada actividad por la interacción con otro ser humano. El 

desarrollo cultural del ser humano aparece dos veces: primero a nivel social, entre 

personas, y después a nivel individual, en el interior del propio individuo, esto 

demuestra que con el contacto que se tiene con otro ser humano es lo que hace que las 
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personas aprendan, cuando estas actividades, o lo aprendido, lo relaciona para sí mismo, 

se crea un aprendizaje que dura a lo largo de vida. De ahí que, al relacionar el qué y con 

qué se enseña (mediadores instrumentales) con quién enseña (mediadores sociales) se 

obtiene una mediación social escolar (Doménech Betoret, 2012). 

La educación, junto con la sociedad, son las encargadas del desarrollo del ser humano, 

ya que es la educación, con sus mediadores, la que da el refuerzo al humano para que se 

introduzca en la sociedad. 

 

 

Ilustración 4: Componentes del proceso de enseñanza aprendizaje 
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Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: El proceso de enseñanza-aprendizaje: el acto didáctico, Menesis 

Benítez, G., 2007, p. 36,37)  

 

La ilustración 4 demuestra cuáles son los componentes y factores que se deben tomar en 

consideración para el proceso de enseñanza aprendizaje, demostrando que para realizar 

este proceso se debe encontrar una metodología adecuada para los estudiantes. 

Para recalcar el trabajo del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje existen 

descriptores, los cuales determinan características del docente como son el comunicar a 

los estudiantes, cuales son los objetivos de la clase junto con los logros a desarrollar, 

explica los criterios de las evaluaciones, estructura los problemas para transformarlos en 

saberes, realiza actividades que vayan relacionados con los contenidos, desarrolla estos 

contenidos con los conceptos principales, el lenguaje a utilizar debe ser apropiado para 

la comprensión de todos, pero, también para que aprendan los estudiantes nuevos 

términos, se alianza con la retroalimentación y se procura que los estudiantes aprendan 

de los errores ocasionados en clase, se encarga de la construcción de valores con la 

ayuda de la temática a dar y con las actividades que va realizando. Todos estos factores 

muestran superficialmente el trabajo que tiene el docente con los estudiantes, al inicio 

podría mostrar un trabajo largo y agotador que no termina pero que a la final muestra 

que el estudio realizado y el trabajo es para personas que se han preparado para realizar 

junto a los estudiantes para consolidar nuevos conocimientos. 

Este proceso también ayuda en la resolución de problemas, por lo tanto es importante 

saberlo encaminar, en la asignatura de Campismo y Rescate se encuentran algunas 

temáticas para abordar el trabajo del docente con el estudiante, siempre y cuando se 

tenga presente que este se va desarrollando en el campo al realizar investigaciones 

científicas. Estas temáticas son referentes al equipo que es recomendable llevar en estas 

actividades, como actuar en ciertas circunstancias, como es el armado del campamento 

en general, carpas, determinar área de cocina, de higiene y demás, y frente a una 

emergencia como actuar y mantener la calma, el comportamiento y respeto que se debe 

tener con el ambiente al estar involucrados directamente en el campo. 

Knight, Peter (2008):  
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“La profundidad, la plena apreciación de los resultados de aprendizaje que 

pueden apoyar unos enfoques como estos supone dar tiempo a los estudiantes 

para que se encuentren a gusto con ellos. Por supuesto, en un programa bien 

construido, es posible que este convencido de que los estudiantes ya dominan 

ciertas técnicas y pueden utilizarlas automáticamente, pero, en este caso, no 

estaría fuera de lugar que pensara en la posibilidad de presentarles una nueva 

técnica de enseñanza, aprendizaje o evaluación, como aportación al conjunto 

que constituye el programa”. (p. 208) 

La forma como se enseña es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

afirma que hay que cambiar las metodologías de enseñanza que se vaya a dar a los 

estudiantes, de esta manera, se verán motivados por el cambio a aprender y poner en 

práctica lo aprendido. 

Metodología de la enseñanza 

La metodología que es utilizada en clase depende de la madurez pedagógica que tenga 

el docente, la cual debe fijarse en las perspectivas que se da en la educación que rodean 

al docente; estas van a ir cambiando en el transcurso del tiempo, y la modernidad 

muchas ocasiones son las que abren el camino para el cambio y un mejor proceso. 

El proceso utilizado en la actualidad para alcanzar los procesos de enseñanza 

aprendizaje es variado y alternativo para cada una de las materias, ninguna de ellas se 

destaca por tener la mejor metodología. 

La metodología más utilizada en el mundo es aquella donde el docente se encarga de 

impartir los conocimientos, pero esto ha ido cambiando con el tiempo, ahora el principal 

protagonista del aula de clase es el estudiante, donde se encarga de realizar actividades 

siendo activo en el proceso, y para que este tenga un buen desarrollo debe de ser más 

activo con un nuevo espacio de intercambio de ideas. 

El para qué sirve las metodologías en el ámbito educativo son muy variadas, estas 

dependen del medio en el cual se desarrolla, y también de la cultura en la cual se la 

trabaja. 

Hernández, Carmen (2015):  

“Es importante plantear que una metodología didáctica supone una manera 

concreta de enseñar, método supone un camino y una herramienta concreta que 

utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al 
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estudiantado y que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor” (p. 21). 

Cada uno de los papeles que realiza la metodología es lo que le da forma a la clase que 

cada docente va a dar, ya que esta va marcando la iniciativa por el cambio hacia la 

sociedad y el interés que lleva para con sus estudiantes. 

Las estrategias que se desarrollan para la enseñanza deben tener una base científica 

donde el docente propone en su clase para que los estudiantes puedan obtener 

determinados aprendizajes. Estas estrategias son las pautas de intervención que ha 

decidido el docente. Sea cual sea las estrategias que engloban las tareas, procedimientos 

y técnicas. De esta manera se puede utilizar el término de metodología didáctica cuando 

esta tiene la base científica, en otras palabras debe tener estrategia que se desarrolla con 

rigor y fundamento, investigación avalada que se haya formalizado y difundido. La 

metodología didáctica es la forma de enseñar, con base científica contrastada y eficaz de 

manera estratégica vinculado con tres términos a considerar que son: el estilo de 

enseñanza, pedagogía y didáctica (Fortea Bagán, 2009, p. 7). 

Para una enseñanza de calidad el docente debe concentrarse en cada uno de los detalles 

que va a ser desarrollado en la clase, lo conceptual, analítico, el contenido, y sobre todo 

como se va a evaluar al estudiante, para así plantear en cada caso una investigación 

sobre el trabajo que se va realizando y tener como evidencias cada una de las tareas, 

actividades y evaluaciones desarrollas en el entorno escolar, con la satisfacción de que 

no es un ambiente pesado la enseñanza y los estudiantes, al ver el esfuerzo y trabajo del 

docente, se den cuenta de la importancia que tiene el estudiar y aprender cada día algo 

constructivo para su futuro.  

Las clases de metodologías que existen son variadas y abundantes, lo que demuestra 

que para cada uno de los docentes, al hacer la elección de cuál podría utilizar en clase, 

llegaría a emplear el adecuado para cada una de las temáticas a analizar en clase, así el 

docente encontrará la variedad de actividades, tareas que puede ir modificando para 

tener un ambiente amigable con los estudiantes. 

Para poner en práctica las metodologías posibles, dentro del entorno educativo; juega un 

papel importante los elementos de la metodología, que al conocer estos elementos, se 

pueden caracterizar cada una de las metodologías, para la utilización adecuada a la hora 

de aplicarlas el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ERCA 

Esta metodología es una de las más conocidas y aplicadas en la actualidad en el 

Ecuador, porque su estructura es fácilmente aplicable, en las instituciones educativas, su 

nombre está compuesta por siglas las cuales significan: Experiencia, Reflexión, 

Conceptualización, Aplicación; esta metodología es un ciclo con la cual se trabaja en 

cada tema, subtema y en ocasiones en cada clase. 

El inicio del ciclo se dará con la experiencia, en este caso, el estudiante se va a 

involucrar activamente con la clase que se tiene preparada, este se va a implicar e 

identificar con la temática, es una especie de introducción al tema, cabe recalcar que, es 

importante que esta esté relacionada con el conocimiento previo del estudiante, para que 

la identificación encuentre sentido y haga una relación de lo conocido, preparándose 

para encontrar algo nuevo y novedoso. 

El segundo paso es la reflexión la cal consiste en llevar al estudiante a la meditación y 

experiencia de la temática, en especial con la vida cotidiana, en el cual el estudiante va a 

pensar, con las actividades, los problemas que se les presentan, y va a buscar una 

solución a los mismos, analizando críticamente con su conocimiento previo, preparando 

al cerebro para aprender el refuerzo que necesita para resolver el problema presentado.  

En la conceptualización, el estudiante esta receptivo a las actividades que se van a 

realizar, dispuesto a aprender, gracias a la preparación previa, esta es la parte 

fundamental, ya que es la que posee el contenido que se le va a entregar al estudiante, 

aquí las ideas sobresalen, las dudas se aclaran, se profundizan los temas, el docente se 

encarga, por lo tanto, de dar a conocer la teoría, los conceptos, mediante la participación 

activa de los estudiantes, tomando el papel de facilitador en el aula de clase. 

La última fase es la aplicación, la cual indica el cierre de las actividades, o de la 

temática, aquí los estudiantes interactúan y realizan actividades, tareas, juegos, con el 

nuevo conocimiento adquirido, conociendo de qué manera, es que el nuevo 

conocimiento es aplicable en la vida cotidiana. 

Es considerada un ciclo, porque después de la aplicación del tema estudiado, el docente 

regresará con una experiencia nueva, que será pate de la aplicación recién aprendida,, la 
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cual al llegar al estudiante y conocer las respuestas, sabrá cómo actuar y responder para 

que sea llevado a la reflexión. 

Lo bueno de esa metodología es que al tratarse de cuatro áreas, los docentes buscan ser 

los más originales posibles con sus actividades, el estudiante pasa activo, siendo el actor 

principal en el aprendizaje, lo que ocasiona que todo este ciclo se lo realice con 

dinamismo. 

Deductivo 

Como su nombre lo indica, esa metodología consiste en el análisis, con normalidad se lo 

aplica a la hora de investigar, para que sea más fácil de entender, se dice que al escoger 

una temática, esta será razonada de lo general a lo específico, dando reforzamiento a lo 

sobresaliente y necesario en el aprendizaje. 

Se lo conoce también como el contrario de la metodología inductiva, esta última, se 

encarga de hacer un estudio de algo específico a lo general, en busca de la procedencia 

de lo estudiado. 

En esta metodología los estudiantes podrán analizar el tema con profundidad, con cada 

uno de los subtemas que se vayan presentando, hasta alcanzar el conocimiento 

específico deseado. 

Analítico 

Esta metodología lleva al docente y al estudiante a analizar cada una de los temas y 

subtemas sugerentes, encontrando el porqué de las cosas. Cuenta con un trabajo 

documental, por lo tanto, es utilizada con mayor frecuencia en el área social y humana, 

se encarga del análisis de trabajos anteriores, que se llegan a expresar de diferentes 

maneras. 

ABP 

Sus siglas se refieren al Aprendizaje Basado en Problemas. Este nombre lleva a su 

definición y aplicación; consiste en plantear al estudiante algunos problemas que se 

presentan en la vida cotidiana, pero, al presentar el problema, también se realizan 

interrogantes al estudiante para que el resuelva el enigma, el cual, por medio de 
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investigación, indagación, consultas, llegará a lo principal de la temática, resolviendo el 

enigma, y aprendiendo “por su cuenta”, un nuevo conocimiento, el cual, claramente ve 

que es aplicable en su vida. 

Normalmente es utilizada en utilizada en el área de matemáticas y física, pero al 

experimentar con más asignaturas, el estudiante no lo ve pesado, ya que los casis 

hipotéticos son, muchas veces, vividos por cada uno de ellos. De esta manera se lo 

aplica con la biología, al tratarse de él origen de algunas enfermedades, en química con 

el tratar de encajar reacciones y nuevos productos, no solo en el conocido laboratorio, 

sino también en una cocina y otro medio. 

Para esta metodología el docente debe tener una imaginación grande, y dispuesta a 

cambios, para enviar el desafío a cada estudiante sin llegar a frustrarlo con las mismas 

Metodología del aprendizaje 

Existen varios métodos y técnicas de aprendizaje, porque estos son analizados como la 

aplicación que el estudiante va a da al conocimiento adquirido en la enseñanza del 

docente. 

Tabla 2: Métodos y técnicas de aprendizaje 

Métodos – técnicas Procedimientos 

Estudio dirigido 

Formación de equipos. 

Distribución de temas. 

Estudio individual. 

Discusión del tema en equipo. 

Formulación de conclusiones del equipo. 

Sustentación de las conclusiones grupales. 

Estudio corporativo 

Formación de equipos. 

Distribución de temas. 

Estudio grupal. 

Discusión del tema en equipo. 

Formulación de conclusiones. 

Sustentación de conclusiones grupales. 

Seminario-taller-plenario Sustentación del especialista. 
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Métodos – técnicas Procedimientos 

Trabajo de taller 

Presentación del producto. 

Método experimental 

Presentación del principio que se quiere 

demostrar. 

Presentación de los procedimientos que debe 

seguir el estudiante. 

Monitoreo de la experimentación. 

Formulación de las conclusiones. 

Discusión 

Presentación del problema 

Planteamiento de soluciones. 

Elección del director de debates y el secretario. 

Formulación de acuerdos. 

Proyectos 

Presentación del proyecto. 

Planificación del proyecto. 

Implementación del proyecto. 

Ejecución del proyecto. 

Evaluación del proyecto. 

Demostración 

Fase sincrética (ritmo normal). 

Fase analítica (ritmo lento). 

Fase sintética. 

Verificación. 

Cuatro pasos de la demostración 

El instructor dice y hace. 

El estudiante dice, el estudiante hace. 

El estudiante dice y hace. 

El estudiante hace, el instructor supervisa. 

Práctica dirigida 

Distribución de tareas. 

Apoyo y monitoreo individualizado en la 

ejecución de la tarea. 

Evaluación de la tarea. 

Visitas técnicas 
Preparación de la visita. 

Visita guiada. 
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Métodos – técnicas Procedimientos 

Análisis y organización de la información 

recogida en la visita. 

Dramatizaciones 

Organización en grupos. 

Distribución de temas. 

Preparación del drama. 

Presentación del drama. 

Reflexión en grupo. 

Formulación de conclusiones. 

Lluvia de ideas 

Presentación del caso. 

Distribución de tarjetas y presentación de las 

ideas. 

Reflexión del equipo. 

Formulación de conclusiones 

Estudio de casos 

Organización de grupos. 

Presentación de casos. 

Formulación de conclusiones grupales. 

Sustentación de cada grupo. 

Reflexión en plenaria. 

Proyectos 

-Presentación de los objetivos del proyecto. 

Planificación del proyecto. 

Implementación del proyecto. 

Formulación de conclusiones. 

Ejecución del proyecto. 

Monitoreo, seguimiento y reflexión grupal 

Fuente: (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013, p. 24-26) 

 

La tabla 2 demuestra unos cuantos ejemplos que se pueden aplicar en el momento de la 

práctica, lo cual recuerda que va a depender de; los objetivos que tenga el docente, con 

respecto a la asignatura, y los logros que desee alcanzar con los estudiantes para 

seleccionar los métodos y las técnicas del aprendizaje que se van a emplear, para suplir 

dichas necesidades. 
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Tipos de aprendizaje 

El aprendizaje se lo puede obtener de diferentes maneras, es por eso que se los clasifica 

en tipos, los cuales van a depender de los objetivos que se plantee el docente para saber 

qué clase de aprendizaje se va a emplear. 

Doménech, Fernando (2012) indica: 

“El aprendizaje significativo se encuadra dentro de la concepción 

constructivista del aprendizaje. El término "Aprendizaje Significativo" fue 

acuñado por Ausubel, por el año 63, como oposición al aprendizaje repetitivo-

memorístico, en el que no se relaciona, o se relaciona de forma arbitraria, lo 

que ha de ser aprendido con los conocimientos que el alumno posee. Esta 

relación inexistente o arbitraria hace que los conocimientos adquiridos de 

forma memorística-repetitiva no perduran… Los tipos de aprendizaje escolar 

pueden ordenarse en función de dos ejes: Eje 1 de abscisas (modos de 

enseñar); receptivo vs descubrimiento y eje 2 de ordenadas (modos de 

aprender); repetitivo (o memorístico-mecánico) vs significativo” (p. 7). 

 

Ilustración 5: Tipos de aprendizaje según Ausbel 

 

Fuente: Recuperado de: La enseñanza y el aprendizaje en la situacion educativa, 

Doménech Betoret, F., 2012, p. 7. 

 

Ilustración 6: Tipos de aprendizaje con sus características 
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Elaborado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: La enseñanza y el aprendizaje en la situacion educativa, 

Doménech Betoret, F., 2012, p. 7, 8. 

 

Ambas ilustraciones ayudan a interpretar que el aprendizaje significativo es posible 

conseguirlo por descubrimiento como también por recepción, pero al analizar se sabe 

que la fuente de donde proviene el aprendizaje receptivo se lo localiza en los niveles 

superiores de aprendizaje como los de tercer nivel, mientras que el aprendizaje por 

descubrimiento se lo encuentra en los niveles de primer nivel, tomando en cuenta que el 

aprender no es repetir y reproducir la materia sino que se trata de construir el contenido, 

realizándolo de acuerdo a la experiencia propia, y conocimiento previo, a lo que se le da 

el nombre de aprendizaje significativo. 

Factores que influyen el aprendizaje 

El ser humano es capaz de aprender por sí mismo, pero el sistema le ayuda para un 

mejor desarrollo, ya que hay cosas que no llegan a tener mayor interés. Por lo cual se 
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debe considerar, las capacidades que tiene el grupo con el cual se trabaja para 

comprender que es lo que se debe dar y explicar y que cosas se las puede dejar en 

consulta y ser analizadas por el estudiante, cabe recalcar que no toda la información que 

necesita el estudiante es apta para que él la investigue, va a necesitar de una ayuda extra 

para el entendimiento de los temas. 

Ilustración 7: Las implicaciones educativas 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: La enseñanza y el aprendizaje en la situacion educativa, 

Doménech Betoret, F., 2012, p. 10. 

 

Los cinco factores utilizados de la mejor manera, fortalecerá el interés de los estudiantes 

motivando al aprendizaje y formando un clima favorable para cumplir con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Elementos de la metodología didáctica 

Los elementos de la metodología didáctica, denota importancia en el trabajo, al hacer 

uso de las metodologías; estos consisten en: estrategias, medios y recursos, actividades 

y tareas, y el entorno del aprendizaje. Estos deben ser analizados, para conocer su 

función en la educación. 

Las estrategias, como uno de los componentes de la metodología, son secuenciales, ya 

que consiste en una serie de acciones y procedimientos, para un determinado tipo de 
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enseñanza y de aprendizaje, lo que formará un conocimiento de manera coherente; 

sobresalen cuatro tipos de estrategias que son: 

 Expositivas - aprendizaje por recepción 

 Descubrimiento - aprendizaje experiencial 

 Individualización - enseñanza individual 

 Socialización - enseñanza grupal. 

Ilustración 8: Estrategias didácticas 

 

Fuente: Recuperado de: Metodología didáctica, Mano, G., 2015, Recuperado de: 

http://slideplayer.es/slide/3504687/ 

 

Estas estrategias, mencionadas por Mano, están relacionadas entre sí; la ilustración 

demuestra que; las estrategias explosivas normalmente están relacionadas con las de 

individualización, realizar un trabajo de percepción lleva al estudiante al análisis por 

medio de la observación y el criterio que tiene respecto al trabajo, lo cual, se lo 

comprende mejor en el trabajo individual, esto se debe a que si se trabaja en grupo, el 

criterio de los demás estudiantes interferirá, generando mayor tiempo en las actividades, 

y en algunos casos, conflictos por choques de ideas. 

Las estrategias de descubrimiento, tienen mejor resultado cuando se las trabaja en 

conjunto con la socialización; esto se da porque, al experimentar en cada una de las 

actividades, los estudiantes querrán compartir su experiencia, que al realizarla en grupo, 

estas tendrán relación, que al expresarlos las ideas del grupo darán sentido a lo 

explicado. 
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Otro de los componentes son las actividades y las tereas, las actividades son las 

acciones que realizan el docente y el estudiante para obtener una determinada 

experiencia de aprendizaje. Por otro lado, las tareas son las que proporcionan un 

esquema integrador para interpretar los aspectos de la instrucción. La diferencia entre 

ambas es que las actividades se refieren a un esquema de conducta abierta en clase o 

fuera de ella, tanto del docente como de los estudiantes en un espacio físico 

determinado en el cual se las realiza, mientras que las tarea proceden de estudios 

cognitivos para hacer referencia directa al modo peculiar de procesamiento de 

información requerido en un ambiente, hace alusión al contenido del aprendizaje siendo 

útil para el análisis de la cristalización del currículo. 

Los medios y recursos también son parte de los componentes de la metodología 

didáctica los cuales deben tener características primordiales que son la función, la cual 

debe ser motivadora para el estudiante, portadora de contenido y a estructurante; con 

relevancia; selección en la adecuación al trabajo, contenido y tareas; uso posterior, la 

complicación que tendrían y la simultaneidad al trabajar; y algunas características 

internas como el nivel de iconicidad y abstracción, soporte, percepción. 

El entorno en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje también es 

considerado uno de los elementos de la metodología didáctica se toma en cuenta el 

agrupamiento de los estudiantes, la distribución del tiempo, la organización de todo el 

espacio a utilizar, las relaciones interpersonales; ya que en estos lugares existe una 

interacción entre el docente y el estudiante, esta interacción se puede dar de tres 

maneras: cooperativo, se desarrollan habilidades grupales, sociales y cognitivas de 

movimiento libre y discusión donde hay una dependencia del docente y con mesas 

separadas; Individual, se realiza aprendizaje de información básica, con habilidades 

individuales y de desarrollo personal, los estudiantes no están agrupados dependiendo 

altamente del docente con las mesas separadas y competitivo donde el docente se 

encarga del recuerdo y refuerzo del conocimiento, el estudiante alcanza pericia en tareas 

de habilidad, trabajar en grupo con igualdad de oportunidades, el docente tiene poca 

participación, se encuentran criterios de rendimiento como excelencia (Mano, 2015). 
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Metodología de enseñanza en las Ciencias Exactas 

Cada una de las metodologías estudiadas anteriormente, demuestran que van a depender 

de los objetivos y planes que tenga el docente para conocer cuál es la más apropiada y 

así aplicarla a la hora de enseñar.  

Es por esta razón, que la metodología que se vaya a utilizar debe ser escogida 

dependiendo la asignatura, los objetivos y también conociendo al grupo de estudiantes, 

para realizar las tareas y actividades así alcanzar los logros de aprendizaje de manera 

efectiva. 

Ya se ha analizado lo sobresaliente de la metodología, refiriéndose a definiciones clases, 

funciones y más, pero es importante conocerlo también en el área de interés como en 

este caso las ciencias exactas, las cuales son actividades humanas muy amplias, 

complejas y en evolución constante. Como cualquier otro producto cultural humano está 

impregnada de posibilidades y limitaciones, el estudio que se tenga en esta área tiene 

una importancia en la vida del ser humano, en la mayoría de las actividades que este 

realice, ya que las ciencias exactas han sido analizadas desde varias perspectivas a 

través de los años. 

Suárez, L y López, L (1996) declara sobre el conocimiento científico que:  

“En términos generales, en las aulas y laboratorios se considera la ciencia 

como una actividad mística, apolítica y benefactora. Muchos de los posgrados 

están enmarcados en la actualidad en problemas exclusivamente técnicos, 

aislados del contexto filosófico e histórico-social donde dicha área de 

conocimiento repercute, de tal manera que la especialización conduce al 

estudiante a la productividad en la investigación, y ése es el criterio básico de 

su propia valoración. El producto final de este tipo de formación, tan frecuente 

en las disciplinas científicas, es sin lugar a duda «un especialista estrecho, 

capaz de realizar grandes proezas científicas, sin cuestionarse sobre las 

implicaciones socio-políticas de su investigación, pero el conocimiento que 

produce sí puede convertirse en un instrumento de poder»” (p. 9,10). 

Los cambios que enfrenta la sociedad, el medio en el cual la vida se desarrolla, es la que 

motiva al ser humano a investigar, buscar el conocimiento para encontrar la solución a 

los problemas que se les presentan diariamente. Es por esta razón, que se ha visto 

necesario el enseñar desde los primeros años a los niños y adolescentes las ciencias. 



49 

 

Una relación primordial que debe ser tomada en cuenta al momento de tratar sobre el 

campo de la ciencia, es que ella determina el cambio de la sociedad con el tiempo, cada 

descubrimiento, cada estudio forma parte fundamental de la historia. 

Liguori, Liliana y Noste, María (2005): 

“El campo de la ciencia escolar es muy propicio para contribuir a una 

construcción de saberes que revaloricen y recreen la relación 

escuela/ciencia/sociedad. Entre otras cosas podemos decir que se enseña 

ciencias para: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas respondiendo a la toma de 

decisiones sobre sus necesidades individuales; por ejemplo: la prevención de 

enfermedades. 

 Contribuir a resolver problemas con implicancias sociales que involucran 

cuestiones científicas; por ejemplo: el cuidado del ambiente. 

 Brindar un panorama amplio que oriente vocacionalmente a los alumnos en 

la elección de carreras o trabajos futuros” (p. 25, 26). 

Esta relación entre la escuela, la ciencia y la sociedad es la que motiva al docente a 

trabajar con cada uno de los estudiantes, no solo para alcanzar un conocimiento, sino 

también para alcanzar el desarrollo de las ciencias en las diferentes ramas, estas se las 

emplea en la vida, busque un cambio para el futuro, logre una visión que al aplicarla 

encuentre un cambio de mejora para la sociedad. 

La selección de metodologías dependiendo de la asignatura para alcanzar una relación 

de los conocimientos, ciencia, escuela y sociedad, hará que el aprendizaje sea aplicable, 

fomentando a un cambio no solo en el ser humano que lo aplica, sino también en su 

entorno. 

El objetivo de las Ciencias Naturales están directamente relacionados con los hecho y 

los fenómenos que están presentes en la naturaleza, ya que éstas se encuentran regidas 

por leyes y principios generales que no solo deben ser estudiados como conceptos sino 

también como estrategias de la metodología en la investigación científica. Cuando se 

integran estos contenidos disciplinares se pretende revisar junto con el estudiante las 

estructuras conceptuales propias para rescatar contenidos, relacionados como puentes, 

que ayuden a la integración de saberes, de conocimiento; no se puede negar que el 

objetivo de la ciencia es comprender la realidad, y por eso se ha fragmentado en muchas 

disciplinas, para así establecer conexiones entre los distintos campos del conocimiento 

(Liguori & Noste, 2005, p. 29, 42-43). 
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Las metodologías utilizadas en la actualidad, al tratarse de las ciencias, son variadas, en 

este caso se destacan dos fuentes con las cuales se demuestran cuáles son las 

metodologías más utilizadas y desarrollas. 

Ilustración 9: Modelos metodológicos usados en el estudio de las Ciencias Naturales 

 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuentes: Recuperado de: Metodologías didácticas para la Enseñanza y Aprendizaje de 

las Ciencias Naturales en Zonas Rurales del Municipio de Oband-Valle de Cauca, 

García Ibarra, S., 2015, Palmira, Colombia, Universidad Nacional de Colombia. 

Recuperado de: Didáctica de las Ciencias Naturales; Enseñar Ciencias Naturales, 

Liguori L.& Noste M.I., 2005, p. 16-21Santa Fe, Argentina, Homo Sapiens Ediciones. 

 

Se denota en la ilustración 6, que hay metodologías que son iguales y que coinciden en 

ambas fuentes, como son: el modelo tradicional y por descubrimiento, ya que estas son 

utilizadas con mayor frecuencia, debido a que el docente se relaciona de mejor manera 

con estos, conocen su funcionamiento y la clase de actividades que se pueden realizar 

con los mismo, por los resultados obtenidos y precisión para el trabajo científico. 

Aunque cabe recalcar que los demás modelos, aplicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, realizan un cambio en el ambiente, y torna a una clase interesante, al 

obtener cambios de modelos educativos. 

Modelos de enseñanza 

•Transmisión- recepción  

•Descubrimiento 

•"La mejor manera de aprender ciencia 
es haciendo ciencia" 

•Expositivo 

•Cambio conceptual 

•Investigación 

•Mini proyectos 

Modelos didácticos 
arquetípicos 

•Tradicional o transmisión/recepción   

•Tecnológico/cientificista 

•Espontaneísta 

•Descubrimiento 

•Alternativo 

•Sínteis entre teoría y práctica 

García 

Ibarra 

(2015) 

Liguori y 

Noste 

(2005) 
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La educación superior 

Todo modelo necesita de una renovación curricular el cual mediante programas logre 

cumplir con los objetivos ya planteados, este nueva organización curricular llevará a un 

cambio para la métodos de enseñanza aprendizaje y la metodología, de esta manera se 

busca un desarrollo integral, en el momento en el que el docente deje de ser un modelo 

centrado y el protagonismo se lo lleve el estudiante. Este desarrollo integral busca la 

resolución de los problemas; por consecuencia, los contenidos son expuestos de tal 

manera que las situaciones y las experiencias de aprendizaje, sean parte de la formación 

integral del estudiante para que este cumpla con sus necesidades en los ámbitos de 

cultura, sociales, humanísticas, recreativas y artísticas. 

La educación superior se encarga de cada una de estas actividades, donde el estudiante 

obtiene un rol activo, donde construye su conocimiento, de manera reflexiva y critica, 

desarrolla destrezas, habilidades a partir de una experiencia, la cual surge y se enriquece 

mediante la reflexión grupal, y acciones, con la ayuda del docente, de esta manera el 

estudiante llega a ser un ser pensante, y comprometido con la sociedad. 

Gale, Laurence (1986): 

“Todo estudiante que ingrese a la universidad debe cumplir con la exigencia de 

seguir cursos de cultura general… el objeto de esto es dar a los alumnos el 

conocimiento de asignatura básicas necesarias para su vida profesional y 

enseñarles a estudiar y a pensar independientemente por medio de trabajos de 

laboratorio, participación en seminarios, uso de bibliotecas y trabajo 

especializado” (p. 110). 

El trabajo de las instituciones educativas de educación superior, no son lugares donde 

solo se da el conocimiento necesario para llevar a cabo una actividad, si no que le 

enseña al estudiante a pensar, a hacer, a desarrollarse, a ser independiente, capaz de 

encontrar la el conocimiento de manera autónoma, con los mejores servicios posibles. 

La enseñanza en las ciencias es un agente importante en el currículo universitario ya que 

arraiga la ideología de élite, porque se busca obtener nuevos científicos, los cuales 

sepan cómo solucionar los problemas que se presentan en el planeta, es por eso que 

Latinoamérica imita esquemas estadounidenses en la educación superior. Cuándo se 

busca excelencia no hay mejor manera que permitiendo la participación en los trabajos 

realizados, con personas especializadas, lo que hay que tener en cuenta es que eso no se 
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puede lograr solo en la universidad, si no que se lo debe aplicar desde la educación 

básica, desde el inicio (Suárez y López-Guazo, 1996, p. 10). 

Ejes de formación en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química 

Cada institución educativa está regida por ejes de formación. Estos ejes son esenciales 

para el modelo educativo que se lleva a cabo, como ejemplo del mismo se encuentra la 

Universidad Central del Ecuador mencionado por el Consejo de la Carrera para el 

Diseño curricular (2011) de la siguiente manera: 

“La serie de cambios acelerados que vive la humanidad que se refleja a través 

de la globalización; el impacto de las tecnologías de comunicación; el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento; las enormes transformaciones 

sociales y productivas, hacen que se generen una seria de competencias y 

características que posibiliten el desarrollo personal y profesional de los 

ciudadanos” (p. 12). 

Con estas palabras como base, la Carrera de Ciencias de la Educación llega a obtener 

los ejes de formación, ya que la carrera es parte de la Universidad Central del Ecuador y 

por lo tanto se debe regir a los ejes que la conforman. 

La carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química posee seis ejes de 

formación los cuales siguen el Artículo 104 del Reglamento de Régimen Académico, 

estos son: 

 Humanística: 

Permite la formación integral del individuo, al fortalecer los valores, la dignidad 

humana, las relaciones humanas como núcleos fundamentales para la vida diaria y el 

desempeño digno de la profesión; por lo que le corresponde 14 créditos que equivale a 

5%. 

 Básica: 

Se refiere al conjunto de cocimientos científicos, teóricos, prácticos, habilidades que 

requiere el profesional en la resolución de problemas ambientales, conservación, 

apuntando al desarrollo sustentable y sostenible y tendrá las disciplinas científicas que 

permitan al alumno su formación académica; con 56 créditos que corresponde al 20%. 
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 Profesión: 

Está orientada al desarrollo de las capacidades específicas de la profesión, integra 

contenidos, procedimientos y técnicas las cuales se especializan en asignaturas y 

proyectos de investigación y gestión; corresponde a 139 créditos con un equivalente a 

50%. 

 Optativa: 

Tiene una carga de 4 créditos, lo que equivale al 1% del total de créditos de la carrera; 

es un eje de actualización y profundización de los temas y los contenidos de relevancia 

y actualizad, completando el currículo de formación docente. 

 Vinculación con la sociedad: 

Conocido también como trabajo comunitario, donde se presenta la relación 

multidisciplinaria entre la comunidad y el estudiante; estos se orientan a un trabajo de 

ayuda y consultoría de carácter pedagógico. Este es un proceso de inter-aprendizaje, el 

cual conlleva en la participación activa donde los estudiantes refuerzan los 

conocimientos adquiridos, de esta manera se desarrolla profesionalmente dándole 

experiencia laboral, tiene un peso del 5% con un total de 14 créditos. 

 Trabajo de grado: 

Posee un peso del 18% que equivale a 50 créditos, donde el estudiante debe realizar su 

trabajo de grado guiado por un docente tutor designado. 

Cabe recalcar en esta sección que la modalidad de estudio es presencial, lo que 

representa que se necesita de la presencia física en tiempo real de los estudiantes y de 

los docentes para así cumplir con 16 horas por crédito; la cual es una unidad de tiempo 

de valoración académica de los componentes educativos que reconoce el trabajo y los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes, y precisa los pesos de dichos componentes 

que bene guardar congruencias con los objetivos de estudio, los perfiles profesionales 

observar los criterios de pertinencia coherencia y calidad. Se destaca que el periodo 

académico debe comprender de un número determinado de créditos distribuidos en 

asignaturas durante nueve semestres. Cada uno de estos créditos corresponde a 16 horas 

presenciales efectivas cumpliendo con un total de 277 créditos, lo que denota 4432 
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horas para la licenciatura. El sistema de evaluación de los aprendizajes se sujeta a la 

disposición de las autoridades como son el consejo directivo y la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación (Consejo de la Carrera para el Diseño Curricular, 

2011).  

Pertinencia de las asignaturas 

Las asignaturas son importantes en un currículo ya que estas marcan como cumplir con 

los objetivos, que en el caso de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, debe cumplir con el perfil de egreso, para lo cual se 

realiza el plan director de la carrera que según el Consejo de la Carrera para el Diseño 

Curricular (2011) declara que: 

“En la elaboración del Plan Director de Carrera, participaron todos los 

docentes de la Institución. La metodología para el rediseño curricular fue en 

base al Enfoque por Competencias, a partir de la identificación de los 

Problemas del ejercicio de la Profesión, de los cuales se derivan las Unidades 

de competencia, asignaturas, áreas, créditos, semestres, para finalmente 

estructurar el Plan de Estudio, y los sílabos de materia; elementos 

indispensables para diseñar el Plan Director de Carrera. Los ejes que por 

mandato del Reglamento de Régimen Académico según el Art. 104, son los 

elementos articuladores del Plan de estudio, los que aglutinan los semestres, 

créditos y asignaturas, están presentes y ponderados para todas las carreras, así: 

el eje Humanístico 5%; el básico 20%; profesional 50%; optativo 1% y de 

vinculación con la comunidad y el trabajo de grado con un 23%” (p. 109,110). 

Al aclarar esos puntos, se determina el macro currículo, el meso currículo y la maya 

curricular, donde dependiendo la importancia de las asignaturas se les asigna los 

créditos correspondientes. 

Importancia de las asignaturas 

Las asignaturas que se encuentran presentes en la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química han sido planificadas, seleccionadas y supervisadas por 

la comisión de materia o asignatura conocida también como coordinación profesional, 

es la que se encarga de realizar el diseño y rediseño del plan director de la carrera, 

donde se analiza el perfil de salida de los estudiantes, encontrando las asignaturas de 

importancia para el desarrollo del docente actual, cada asignatura es analizada para 

cumplir con el pensum requerido. 
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Consejo de la Carrera para el Diseño Curricular (2011): 

“La planificación de los sílabos de cada asignatura lo realizaran en forma 

conjunta los coordinadores de materia y los docentes responsables de cada 

asignatura. Para el seguimiento y evaluación del desarrollo de los contenidos, 

se analiza las carpetas de cada profesor en donde están los temas tratados en el 

día. Concluidas las clases, las carpetas serán archivadas y tendrán acceso a las 

mismas los señores coordinadores de carrera con el propósito de revisarlas y 

sus conclusiones sean evaluadas en las reuniones de la Carrera y Consejo de 

Carrera” (p. 114) 

La importancia de las asignaturas no solo va a depender de que un consejo lo ponga en 

el plan sino que también del desarrollo del micro currículo que realice el docente para 

que los estudiantes lo consideren importante al recibir la asignatura y cumplir con los 

objetivos de las misma. 

Asignatura de Campismo y Rescate 

La asignatura de Campismo y Rescate es parte del currículo de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, la cual según el Syllabus por Guillen, 

José (2017) la define de la siguiente manera: 

 “La asignatura de Campismo y Rescate se caracteriza por ser una actividad de 

inter-aprendizaje, de aula, extra-aula, de relación entre la teoría y la práctica; 

constituye el estudio de análisis crítico y reflexivo de los aspectos directamente 

relacionados con el medio ambiente natural y el recurso humano que es el actor 

directo de esta actividad deportiva, recreativa y de prevención frente a 

desastres y fenómenos naturales o provocados, para el efecto debe existir un 

conocimiento de los lineamientos básicos de seguridad al aire libre, así como 

de los ambientes en donde desarrollamos las actividades cotidianas, los futuros 

docentes deben tener este conocimiento para guiar a los estudiantes frente a 

cualquier eventualidad” (p. 2). 

Campismo y Rescate es crucial enseñar a los estudiantes de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente ya que cuenta con el inter-aprendizaje, el cual consiste en la 

participación libre de los estudiantes, un planificación funcional para el trabajo, 

preparación de horarios adecuados de acuerdo a la disponibilidad de los estudiantes para 

las diferentes actividades, desarrollando valores cuando es aplicado de forma correcta, 

así prepara a los estudiantes en el ámbito profesional, y a relacionarse con el medio que 

lo rodea, no solo cuidando de la naturaleza sino también de sus compañeros de trabajo. 
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Objetivos de Aprendizaje de Campismo y Rescate 

Cada una de las asignaturas dictadas en la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química, poseen objetivos los cuales serán cumplidos durante el 

ciclo académico, que en este caso es un semestre, Guillen Arias (2017) se plantea el 

siguiente objetivo: 

“Preparar psicológica y físicamente a los jóvenes estudiantes de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química con conocimientos 

teórico-prácticos, técnicas y herramientas de seguridad, recreación y primeros 

auxilios, en actividades que se ejecutarán en áreas naturales y ambiente 

académicos, a fin de prevenir riesgos, proteger la vida de las personas y el 

cuidado de la naturaleza” (Guillen Arias, 2017, p. 2) 

Este objetivo demuestra el trabajo que en el futuro van a realizar los estudiantes, al salir 

como docentes de la Carrera de Ciencias Naturales, no solo aprenden sobre las ciencias 

exactas, tanto teórico como práctico, sino también la relación y protección frente a 

riesgos, aprendiendo técnicas necesarias sobre seguridad, recreación y primeros 

auxilios. En el área docente de las Ciencias Naturales es importante el conocimiento y 

aplicación de los primeros auxilios, estos frente a una emergencia, puede salvar vidas, 

no solo de los estudiantes en la universidad y en las salidas de campo, sino también en 

el área laboral como docentes, biólogos, investigadores, en cada una de estas áreas se 

trabaja con personas con las cuales se está a cargo y se debe velar y proteger aquellas 

vidas. 

Aspectos cognitivos 

Estos constan de la preparación que necesita el estudiante de la Carrera en el tema de 

Campismo y Rescate, como son: saber las reglas básicas de campamentos, cuales son 

las reglas de seguridad, no solo en el aula y en la cuidad, sino también en el campo y 

frente a una emergencia, las bioseguridad, los métodos a utilizar en caso de emergencia, 

la protección ambiental frente a actividades que se realizan en el campo, y como 

disminuir en impacto ambiental en las actividades en la cuidad, cuál es el trato que 

debería darse a la naturaleza. Prácticamente estos objetivos son conocidos como teoría, 

porque son aprendidos en clase, y almacenados de tal manera que el estudiante sepa a 

dónde acudir al presentarse una actividad donde pueda aplicar dichos conocimientos. 
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Aspectos afectivos 

Para los aspectos afectivos, los objetivos que son tomados en cuenta son los 

psicológicos, se los orienta con el fin de saber cómo actuar y como no hacerlo frente a 

una emergencia, donde la situación sea difícil, un ejemplo claro de esto es un accidente 

donde hay fracturas y heridas abiertas. La mayoría de estas circunstancias son las que 

ocasionan shock y traumas psicológicos en las personas. 

No solo son analizadas desde el punto de vista del rescate, en campismo consiste en el 

estado con el cual llegan al campo y deben desarrollarse, si existen miedos o fobias, 

como controlarlas, como actuar frente a ciertos animales, pero analizados siempre de 

manera psicológica. 

Resultados de Aprendizaje de Campismo y Rescate 

Los resultados en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

también son señalados en el micro-currículo de cada asignatura, Guillen, José (2017) 

plantea los siguientes resultados: 

Los conocimientos obtenidos sobre diferentes técnicas de Campismo y Rescate 

le permitirán a los estudiantes actuar frente a distintas situaciones de riesgo y 

emergencias que se presentaren en el futuro, durante el ejercicio de su 

profesión y en el diario vivir, ofreciendo seguridad a la población y estudiantes 

que estén bajo su responsabilidad” (p. 2). 

Estos resultados demuestra el trabajo que en el futuro realizaran los estudiantes, al salir 

como docentes en el área de Ciencias Naturales, ya que pondrán en práctica la relación 

con otros individuos y la protección frente a riesgos. Las situaciones de riesgo llegan 

cuando menos se las espera, siendo esta una de las razones más acertadas para el estudio 

contra riesgos y primeros auxilios, de las personas que se tiene a cargo como son los 

estudiantes, el equipo de apoyo en las salidas pedagógicas y salidas de campo en 

general. Frente a cualquier circunstancia, dentro y fuera del aula, de la ciudad, el 

estudiante saldrá con conocimiento para sobrevivir en la naturaleza con las herramientas 

necesarias. 

Logros de Aprendizaje en Campismo y Rescate 

Los logros del aprendizaje es el siguiente paso a obtener, porque para realizar el 

currículo de una asignatura son necesarios los objetivos, estos darán los resultados y 
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llevando a un análisis, se obtendrán los logros alcanzados en el semestre, los cuales son 

demostrados mediante un cuadro comparativo de resultados con los logros alcanzados 

de la siguiente manera: 

Ilustración 10: Comparación de logros y resultados de aprendizaje de la asignatura de 

Campismo y Rescate 

 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Por lo cual, los logros que los estudiantes de quinto semestre han alcanzado consiste en: 

 Identifica los riesgos, los analiza y valora para la prevención necesaria. 

 Elabora planes de contingencia frente a eventualidades o desastres naturales, 

evitando de esta manera la pérdida de vidas y proteger la naturaleza. 

 Brinda primeros auxilios a la población durante una emergencia. 

 Protege su vida y la de sus acompañantes utilizando técnicas apropiadas de 

campismo y sobrevivencia de manera confiable y responsable. 

 Construye de forma correcta un campamento para pasar el tiempo que sea necesario. 

Previene los peligros 
y protege su vida y la 
de sus 
acompañantes. 

Construye de 
manera improvisada 
un campamento 
para prevenir riesgos 
catastróficos 

Maneja equipos de 
campismo en 
condiciones 
naturales adversas 

Resultados 
Demuestra normas 
de convivencia y 
solidadridad entre 
sus compañeros 

Identifica riesgos, 
analiza y es 
propositivo en la 
practica de tecnicas 
de acampada. 

Maneja los equipos 
de campismo en 
condiciones 
naturales adversas  

Logros 
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Hacer 

Una de las maneras de demostrar que los objetivos se han cumplido es a través de los 

logros, realizados por la aplicación del nuevo conocimiento, en este caso mencionado 

como el “hacer”. 

En este caso los estudiantes van a demostrar con el paso del semestre que pueden 

convivir con sus compañeros con solidaridad, en los trabajos y actividades de la carrera, 

al encontrarse frente a un riesgo, sabrán que hacer sin ningún titubeo, y en el momento 

de acampar lo harán de manera precisa, conociendo la aplicación de la teoría, sabe 

dónde y cómo encontrar un buen equipo para acampar y cuales normas de seguridad 

seguir. 

Comprender 

Este logro lleva facilidad de evaluar, porque demuestra el conocimiento teórico que 

posee el estudiante con respecto a la asignatura, frente a un caso hipotético, sabrá cuál 

debe ser su reacción y fácilmente explicará lo aprendido, ya que esta es una asignatura 

de desarrollo manual, psicomotriz, y de experiencia, saber la teoría es importante, 

aunque la vivencia y aplicación como el hacer, tendrán aun mayor peso en el 

conocimiento, no solo se trata de almacenar la información, sino saber cómo 

implementarla. 

Demostrar 

Este logro es el conjunto de los dos anteriores, después de comprender lo que se ha 

aprendido, y conocer cómo hacerlo, llega el momento de demostrar la unión de ambos 

en el campo, en la práctica, no simplemente por una calificación dada por el docente, 

sino también la confirmación para cada individuo de que ha aprendido a realizar las 

actividades de campo, con las medidas de seguridad, dispuestos a no olvidar, 

demostrándose a sí mismo, el logro que ha alcanzado en el semestre. 

Roles educativos  

Los roles educativos depende directamente de los actores del sistema educativos los 

cuales son: los estudiantes, los docentes, el medio en el cual se desarrolla el proceso y 

los representantes o padres de familia. 
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Zorrilla, Margarita (2012) menciona:  

“Políticas, instituciones, procesos, sujetos/actores son elementos constitutivos 

de la compleja maquinaria de un sistema educativo. Comprenderlos a cada uno 

de ellos así como las interrelaciones que guardan entre sí es condición 

necesaria, aunque no suficiente, para orientar la transformación de la educación 

en un espacio y tiempo determinados” (p. 17) 

Todo tiene que ver con el proceso de enseñanza aprendizaje, porque todo está 

relacionado entre sí, la sociedad, la cultura, la política entre otros, el rol que cada uno de 

estos cumple afecta directamente al proceso, por consecuencia, se analiza los tres 

actores de mayor importancia del proceso que son: los estudiantes, los docentes y los 

padres de familia. 

Los estudiantes son conocidos como los actores principales del proceso, sin ellos el 

proceso no funciona, sin importan quienes son o la edad que estos tengan. 

Cifuentes, Gloria (2015) indica que: 

“Los “estudiantes buenos”, se caracterizan por su interés en cumplir con sus 

deberes, pero al igual que los otros se encuentran desmotivados por la utilidad 

del conocimiento. Conocimiento impartido lejos de sus gustos e intereses 

personales, con disciplinas impuestas por el mismo sistema, desconociendo 

aptitudes y potencialidades “ocultas” en el escolar, las cuales, pueden ser 

descubiertas, si corren con la suerte, de contar con profesores interesados en 

explorar esos universos únicos y subjetividades particulares. Una escuela ideal 

para los estudiantes, es aquella en la que ellos puedan vivenciar a partir de la 

práctica, el saber adquirido con sus maestros, a quienes consideran fuente de 

conocimiento, no solo por su disciplina, sino en el ser humano que orienta el 

buen proceder en las diferentes situaciones de la vida (p. 79,80) 

Los estudiantes necesitan de la motivación, es más, este trabajo es para resaltar el rol del 

estudiante y del docente en el ámbito educativo, porque el trabajo de ambos hará del 

proceso algo fácil de realizar y cumplir. 

Los padres de familia, también conocidos como representantes estudiantiles, son una 

parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Riveros, H y Sánchez, I (2012) explican: 

“[…] La familia juega un papel vital en el desarrollo del niño (a). Las 

imágenes, las palabras, referencias, contenidos y experiencias que se generan 
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en casa, marcan significativamente los imaginarios, concepciones e ideas que 

se forman sobre el mundo y sus escenarios. Por tanto, establecer puentes 

comunicativos y de coherencia con la formación que se genera desde casa, 

constituye un factor de necesaria significación en el entendimiento de lo 

humano, no como una categoría abstracta, sino parte de la vivencia cotidiana” 

(p. 98). 

Las referencias y experiencias que tiene el estudiante en el hogar y en la institución 

educativa son bases fundamentales para el ánimo, la motivación y el buen trabajo 

porque son los dos sitios donde pasan mayor cantidad de tiempo, los padres se encargan 

de motivar a sus hijos al estudio y a la realización de los trabajos, deberes y estudios en 

general, donde los padres muestran finalidad e interés en el estudio de los hijos. 

Los docentes también son considerados como agentes importantes en el proceso, estos 

deben estar preparados para muchas de las circunstancias que se les presente en la clase. 

Riveros, H y Sánchez, I (2012) exponen: 

“Ser docente es un compromiso, una responsabilidad y una vocación. El 

ejercicio pedagógico va mucho más allá de la enseñanza de contenidos, implica 

la conformación y consolidación de las sociedades futuras y el vínculo con el 

mañana y sus aciertos y errores. El profesor no solamente es quien espera a sus 

estudiantes con un almacén descomunal de contenidos, sino quien abre sus 

brazos a quienes apenas empiezan el camino de la vida para guiarles hacia el 

mañana y, en la barca del saber, les permite ver que no solo de contenidos 

científicos está hecho el mundo, sino que los otros y la humanidad son de lejos 

el conocimiento más importante que se puede formar” (p. 99). 

El docente es el encargado de impartir el conocimiento, de la manera más conveniente, 

reforzando los valores que son aprendidos en el hogar, siempre dispuesto a dar su mano 

de ayuda a los estudiantes, enseñándoles la aplicación práctica de cada una de sus 

enseñanzas, para llegar cada día más lejos. 

Capacidades 

Las capacidades son aptitudes que tiene y puede desarrollar el ser humano, estas no solo 

se las puede contemplar en un ámbito educativo, aunque están relacionados con el 

currículo, ya que resultan apropiados para los conocimientos y construyen el requisito 

para continuar aprendiendo. También es implicada como una cualidad de las personas, 

el cual al ser desarrollado a lo largo de la vida favorece al desarrollo de las habilidades, 

refuerza los valores lo que ayuda al cumplimiento de un mejor desempeño en la vida 

cotidiana. 
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Las capacidades se encuentran asociados a los procesos cognitivos, afectivos y 

sociológicos los cuales forman de manera integral a las personas. Las capacidades están 

directamente relacionadas con los contenidos que se estudian a lo largo de la vida, los 

cuales se procesan, produciendo nuevos conocimientos, por esta razón se aclara que es 

parte del proceso curricular, en los distintos niveles del sistema educativo, el cual se 

relaciona con diferentes disciplinas para un mejor aprendizaje, el cual se logra se deben 

desarrollar las capacidades, las más comunes en ser desarrolladas en el ámbito 

educativo. 

Ilustración 11: Capacidades a desarrollar en el ámbito educativo 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Desarrollo de capacidades fundamentales: aprendizaje relevante 

y educación para toda la vida, Ferreyra, H. A. & Peretty, G. C., 2010, p. 4, Buenos 

Aires, Congreso Iberoamericano de educación metas 2021. 

 

Estas cinco capacidades son las que el estudiante debe desarrollar a lo largo de la vida 

estudiantil, ya que son necesarias para su progreso, y progreso personal. Comprensión 

frente a varios trabajos, no solo en un área de estudio, capacidad de resolver problemas, 

explicación de la realidad, trabajo con otras personas, y el pensamiento crítico y 

creativo, que toda asignatura tiene como fin que el estudiante desarrolle, para que tenga 

criterio propio y piense por sí mismo. 

Comprensión y producción de textos orales y escritos. 

Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

Comprensión y explicación de la realidad social y natural, empleando 
conceptos, teorias y  modelos. 

Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar. 

Pensamiento crítico y creativo. 
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Ferreyra, Ademar y Paretti, Gabriela (2010) comentan: 

“La capacidad de comprender y producir textos orales y escritos se vincula 

plenamente con los objetivos de la política educativa por cuanto garantiza a 

todos los estudiantes el acceso a las condiciones para “tomar la palabra”, es 

decir, poder expresar lo que se siente, se sabe y se necesita, en forma oral o por 

escrito, lo cual allana el camino a la inclusión y la igualdad” (p. 5). 

La igualdad y la inclusión son los objetivos del desarrollo de las capacidades las cuales 

el docente se va a encargar para que los estudiantes las desarrollen y pueda aplicarlas en 

los problemas cotidianos. 

Habilidades 

Es una de las capacidades que las personas desarrollan a lo largo de la vida, la mayoría 

son conocidas, y otras se las desarrollan mediante el reconocimiento y la prueba de los 

mismos, existen varias formar para clasificar dichas habilidades, pero las más conocidas 

son las manuales y las psicomotriz, las cuales son evidentes en las actividades realizadas 

en el diario vivir, pero existen otras habilidades como son las cognitivas y las afectivas, 

las cuales serán aclaradas en los siguientes párrafos. 

Habilidades cognitivas 

La inteligencia siempre ha sido un tema de conversación, cuál es su desarrollo y como 

es que se lo puede mejorar, en épocas pasadas la inteligencia era considerada como una 

unidad de características la cual se podía medir, por medio de pruebas que se realizaban 

a las personas, dando a entender que esta podía tener un valor puramente cuantitativa, y 

se decía lo inteligente que eran las personas por el resultados de dichas pruebas. Tiempo 

después la psicología cognitiva desmiente esta teoría, mostrando nuevas percepciones 

de trabajo, y con el avance del constructivismo en el aprendizaje, se consideran 

diferentes clases de inteligencias, las cuales se desarrollan al aplicar las habilidades 

cognitivas (Standaert & Troch, 2011, p. 20). 

Una de las características sobresalientes del docente, es conocer cómo los estudiantes 

manejan los contenidos de aprendizaje y saber cómo se da este proceso. 
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Ilustración 12: Habilidades cognitivas 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Aprender a enseñar: Una introducción a la didáctica general, 

Standaert, R. & Troch, F., 2011, p. 34, Quito, Asociación Flamenca de cooperacion al 

desarrollo y asistencia téctina, WOB. 

 

Las habilidades cognitivas mencionadas, como son: analizar, estructurar, seleccionar, 

memorizar, comparar, concretizar, pensar críticamente y aplicar, llevan cada una de sus 

características demostrando el avance del estudiante al desarrollar cada una de estas. 

Aunque, también, se las puede agrupar de la siguiente manera: 

• Subdividir una unidad. 

• Examinar difertentes aspectos. 
Analizar 

• Integrar en una unidad organizada elementos 

• Organizar materia 

• Añadir conocimientos 

Estructurar 

• Distinguir entre elementos. 

• Escoge lo más importante 
Seleccionar 

• Retener información 

• Repite varias veces 
Memorizar: 

• Buscar relaciones. Comparar: 

• Aplicar en la práctica las ideas. Concretizar: 

• Analizar de manera crítica un texto. 

• Contribuir nuevas ideas 

• Reflexionar. 

Pensar criticamente: 

• Hacer uso directo de los nuevos 
conocimientos. 

Aplicar: 
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Ilustración 13: Agrupación de las habilidades cognitivas 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Aprender a enseñar: Una introducción a la didáctica general, 

Standaert, R. & Troch, F., 2011, p. 25, Quito, Asociación Flamenca de cooperacion al 

desarrollo y asistencia téctina, WOB. 
 

Estas habilidades desarrollarán cada una de las capacidades de los estudiantes, de 

acuerdo a la división que se menciona en la ilustración 13, dando al estudiante un 

pensamiento profundo, con cuatro de las habilidades mencionadas; un procesamiento 

progresivo, con tres de las habilidades cognitivas; y un pensamiento concreto con las 

últimas dos habilidades mencionadas. El desarrollo cognitivo realizado a través de las 

habilidades, estimula el cerebro del ser humano para un avance mental en el progreso, 

así el estudiante no se quedará con conceptos sin saber cómo aplicarlo, o la finalidad o 

funcionamiento de los mismos, si no que encontrará la manera y el momento adecuado 

para la aplicación correcta de lo aprendido. 
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Habilidades afectivas 

Las emociones están relacionadas directamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque son consideradas habilidades cuando la persona es consiente del 

cambio que se ha ido provocando en su desempeño. 

 

Standaert, Roger y Troch, Firmin (2011) mencionan: 

“Los estudiantes utilizan habilidades afectivas para procesar los sentimientos 

que experimentan durante el proceso de aprendizaje. Estos sentimientos 

pueden provocar un estado de ánimo positivo, neutro o negativo. Los 

estudiantes difieren, tanto en sus características afectivas (motivación, 

actitudes), como en sus habilidades cognitivas. El proceso educativo debe 

tomar en cuenta estas diferencias pues la situación de partida afectiva influye 

en la actitud del estudiante frente al aprendizaje” (p. 25). 

Las características afectivas que obtiene el estudiante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es el que determina en cierto modo los logros de aprendizaje, como el 

estudiante controla la motivación y los sentimientos son ejes que influyen en el proceso. 

Hay que considerar los atributos, la motivación, la imagen y la confianza que el 

estudiante tiene sobre sí mimo, estas atribuciones son las causas de las competencias, el 

compromiso y la dedicación para que los estudiantes tengan un desarrollo personal. 

Valores 

Los valores son conocidos como características, cualidades y propiedades que posee una 

persona las cuales se consideran positivas o que tienen gran importancia en un contexto 

determinado. Todas las personas tienen valores, y son capaces de enseñar esos valores, 

sobre todo con el ejemplo hacia las personas que lo rodean. 

Parra, José (2003) aclara: 

“Cada sociedad, en un momento determinado de su historia, selecciona del 

sistema general de valores aquellos que considera más adecuados para 

satisfacer las necesidades sociales, siendo la escuela la institución encargada de 

su transmisión y desarrollo, por medio de la actividad educativa que se 

desarrolla en su seno. La educación es, por tanto, aquella actividad cultural que 

se lleva a cabo en un contexto intencionalmente organizado para la transmisión 

de los conocimientos, las habilidades y los valores que son demandados por el 

grupo social. Así, pues, todo proceso educativo está relacionado con los 

valores” (p. 70). 
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No se puede dejar los valores a un lado ya que en toda actividad realizada es cuando son 

enseñadas de manera transversal, estos se los enseña mediante el ejemplo y las 

actividades que rodean al ser humano, varios autores han clasificado a los valores que 

son utilizados con mayor frecuencia. 

 

Ilustración 14: Clasificación de los valores 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: La educación en valores y su práctica en el aula, Parra Ortiz, J. 

M., 2003, p. 77. 

 

En la práctica la clasificación no lleva relevancia porque todas son aplicadas en la vida, 

y demuestran con las personas que la gente se rodea. La educación en valores tiene su 

fundamentación basada en la filosofía, psicología y sociología, con la que se obtiene 

una determinada concepción de los valores y como estos están relacionados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Alvares, Dolores (2015), comenta sobre los valores y la relación que tiene en el ámbito 

educativo de la siguiente manera: 

“Los y las docentes transmiten unos valores, no pueden mantenerse al margen 

de la moral, la educación no es solo instrucción y por tanto no es neutra, con 
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cada una de nuestras actuaciones y explicaciones o mensajes que damos 

estamos desarrollando una actitud y por consecuencia vamos forjando la 

personalidad del alumnado. Cuando nos situamos de forma implacable ante 

una injusticia social estamos desarrollando valores. Si nos paramos a pensar en 

cada una de nuestras actuaciones como docentes veremos que no echamos 

balones fuera, que nos situamos y manifestamos nuestras opiniones, por tanto 

estamos transmitiendo valores. De igual forma pasa en la familia, el padre o la 

madre comentan lo mal que ven cualquiera de las injusticias de su alrededor o 

algo que haya pasado en la sociedad más lejana, con esas opiniones estamos 

formando, estamos creando un punto de vista que puede ser positivo o en 

algunos casos negativos” (p. 10). 

Los valores no pueden ser tratados como un tema sin importancia ya que en cada uno de 

las acciones que se desarrollan se los aplica de una forma transversal. En varias 

ocasiones el docente olvida esta importancia y pretende enseñar valores de la misma 

manera como enseña los contenidos disciplinares, lo que lleva al estudiante a tener una 

intelectualización de los valores. Los valores son percibidos por el ser humano en las 

actuaciones que tiene con otras personas, cada persona es el responsable de la 

construcción de su propio esquema de valores, pero frente a la actitud de docentes y 

padres estos van a ser una influencia para que ellos formen de manera concreta sus 

valores. 

En la mayoría de las ocasiones los valores no son tratados por miedo a caer en el 

idealismo, estos son subjetivos, va a depender del análisis que cada persona tenga, y la 

experiencia que lleva, para que desarrolle, mantenga y transmita los diferentes valores. 

En la misma clasificación de valores, se encuentran varios ejemplos de la subjetividad 

que los conlleva. Pero aunque estén sometidos al criterio y subjetividad de las personas, 

hay que tener en cuenta su importancia al ser impartidos como ejes transversales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Competencia 

En la actualidad las competencias han sido tomadas como partes importantes dentro del 

ámbito educativo, donde son desarrolladas por los estudiantes, y puestos en los 

programas actuales de la educación. 

García, José (2011) declara que: 

“Las Competencias deben ser consideradas como parte de la capacidad 

adaptativa cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son 

desplegadas para responder a las necesidades específicas que las personas 
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enfrentan en contextos socio-históricos y culturales concretos, lo que implica 

un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del medio y las 

necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar respuestas y/o 

soluciones a las demandas planteadas. Estas demandas pueden tener dos 

órdenes: las sociales (que deberían ser priorizadas en el contexto que enfrenta 

la humanidad en la actualidad) y las individuales. Por lo anterior, el modelo 

educativo debe procurar organizar la enseñanza con la finalidad que los 

educandos logren desarrollar capacidades para resolver problemas, tanto a 

nivel social como personal. (p. 4) 

El fin de las competencias, como parte de una capacidad, va a responder las necesidades 

del ser humano, haciendo que los estudiantes se desenvuelvan con la sociedad, 

desarrollando una integración de disciplinas en del conocimiento, de esta manera, se 

manifiesta que el estudiante no solo debe conocer cómo manejar su conocimiento sino 

también controlar sus relación sociales, emocionales, sentimentales, actividades, e 

interpretar las emociones y sentimientos de los demás. 

Discusión entre competencia y capacidad 

La competencia junto con la capacidad son aptitudes que los seres humanos desarrollan 

en el transcurso de la vida, y son muy fáciles de confundir al definir. 

Capacidad es la aptitud con la que cuenta un ser humano para realizar una tarea, es decir 

que todo ser humano tiene la capacidad de realizar con éxito cualquier tarea, por lo tanto 

es una herramienta natural con la que cuentan las personas para aprender, desarrollar, 

distintos campos del conocimiento, también se lo puede definir como una flexibilidad 

mental que tiene una persona la cual le dará la visión de facilidad para enfrentar un reto 

intelectual. 

Por otro lado la competencia se la utiliza para el desarrollo del pensamiento, de acuerdo 

a la formación de estructuras mentales, para así tener una visión clara de la realidad, 

permite un mayor desempeño, dentro del enfoque pedagógico este nace como 

alternativa a un modelo que se lo basa en objetivos. 

De esta manera se declara que las competencias son parte de las capacidades del ser 

humano, donde las competencias ayudan al desarrollo del pensamiento, mostrando una 

visión clara de la realidad, mientras que las capacidades son las aptitudes que desarrolla 

el ser humano, mediante competencias, habilidades, valores, y conocimientos que se 

destacan y perfeccionan en el transcurso de la vida. 
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Evaluación 

Es considerada la evaluación como el rendimiento que por medio de una valoración se 

le da a una persona o a un servicio. Es importante realizar las evaluaciones porque son 

las que permiten visualizar si los objetivos planteados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, si estos se han cumplido y se han alcanzado; según García, José (1989) 

define a la evaluación diciendo que: “Es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, 

con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración, tomar decisiones” (p. 

34).  

La evaluación es necesaria en la educación ya que permite que el docente tome 

decisiones para el mejoramiento de las clases impartidas, esta es necesaria para valorar 

y analizar el cumplimiento de los objetivos.  

Estas evaluaciones cumplen con algunos propósitos como integrar los métodos y 

procedimientos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje para analizar si el 

estudiante ha tenido un buen rendimiento en un tiempo determinado, alcanzando los 

logros planteados en el micro currículo, ayuda al docente a determinar las dificultades 

que los estudiantes tienen con las temáticas, y por último se las aplica con el fin de 

conseguir una calificación que es necesaria según el sistema educativo actual. 

Las funciones de las evaluaciones varían dependiendo los objetivos que se planteen, en 

el siguiente cuadro se presentan algunas de las funciones analizadas desde los factores 

principales: 

Tabla 3: Funciones de las evaluaciones 

Factor Función 

Para el Estudiante Informativa 

Orientadora 

Motivadora 

Para el maestro Conocer el ritmo de aprendizaje del 

estudiante 

Diagnosticar su nivel de aprendizaje 

Pronosticar  

Calificar 

Mantener informados a todas las partes 

interesadas 

Como recurso en el proceso educativo Finalidad de orientación escolar del 
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estudiante 

Revisión de forma continua de la validez 

en la actuación de cada uno de los 

diferentes elementos que intervienen en 

la evaluación. 

Fuente: (Vega Molina, 2006) 

 

Las evaluaciones llevan funciones dependiendo de los factores a los que se encuentre 

ligadas, la tabla 3 reconoce tres factores con las cuales se le determinan ciertas 

funciones a todas las evaluaciones, las evaluaciones llevan propósitos similares, el cual 

consiste en encontrar el rendimiento de cada estudiante, de los cursos y en algunos 

casos también del docente. Desde el punto de vista del estudiante, las evaluaciones 

tendrán tres funciones claves, en el caso del maestro serán cinco funciones, este es el 

encargado de analizar cómo avanza el estudiante con respecto a los conocimientos, y el 

factor de recursos que consta con dos funciones, este último es importante, ya que 

normalmente no se valora el recurso utilizado por el docente, este va a depender de las 

estrategias y metodologías con las que el docente enseña, para conocer cuál es el 

recurso que se utilizará para evaluar. 

Ilustración 15: Características de las evaluaciones 
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Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Proceso evaluativo: evaluación sumativa, evaluación formativa 

y Assesment su impacto en la educaión actual, Rosales Mejia, M. M., 2016, p. 4, 

Caguas, Puerto Rico, Congreso Iberoamericano de Ciencias, Tecnología, Innovación y 

Educación. 

Para realizar una evaluación de una manera adecuada, hay que tener en cuenta cada una 

de las características que tiene, por lo tanto el docente revisará los objetivos de la 

asignatura, junto con los objetivos que tiene la evaluación a tomar a los estudiantes, con 

el fin de realizar una buena evaluación. Se recomienda que cada evaluación que realice 

lleve las 6 características mencionadas para facilitar el trabajo de la ejecución, 

aplicación, y calificación de cada estudiante. 

Tipos de evaluación 

Los tipos de evaluación se los encuentra de muchas formas dentro del ámbito educativo, 

ya que estas van a depender de los objetivos que se quiere alcanzar, como es el caso de 

• Responde aun plan  

• Objetivos previamente formulados 

• Secuencia lógica 

Sistemática 

•Fase del proceso educativo 

•proporciona información de los componentes del 
sistema educativo 

•Desarrollo orgánico del sistema educativo 

Integral 

•Perfeccionar y enriquecer los resultados de la 
acción educativa. 

•Enriquece al evaluador, a los usuarios del sistema 
y al sistema 

• Información continua con valor ante el proceso 

Formativa 

•Permanente 

•No necesita periodos fijos 

•Cubre todo el proceso 

•Ayuda en la toma de decisiones, antes de que sea 
tarde 

Continua 

• Pueden variar deacuerdo a las 
diferencias que se presenten. 

Flexible 

• Retroalimentacion 

• Se perfecciona 
Recurrente 
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analizar y estudiar el avance que han tenido los estudiantes dentro de la asignatura en un 

tiempo determinado o en una unidad finalizada, muchas de estas evaluaciones llevarán 

como objetivos canalizar el conocimiento del estudiante, mientras que otras querrán ver 

la capacidad de razonamiento de los mismos. 

Tabla 4: Criterios de clasificación de las evaluaciones 

Criterio de Clasificación Tipos de evaluación 

Agente evaluador Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

Momento Evaluación continua 

Evaluación final 

Propósito Evaluación Sumativa 

Evaluación formativa 

Evaluación de diagnóstico 

Objeto Conceptos, principios, hechos. 

Procedimientos, habilidades, destrezas, 

procesos, conductas. 

Actitudes, preferencias, valores, 

personalidad. 

Usos e interpretación de la puntuación Evaluación referida a la norma 

Evaluación referida al criterio 

Modos del puntaje Evaluación holística (global) 

Evaluación analítica 

Actividad del evaluado Evaluación escrita 

Evaluación oral 

Evaluación de ejecución  

Actividad del evaluador Observación 

Entrevista 

Pruebas, escalas, cuestionario 

Otras 

Fuente: (Javier Cortés & Añón Roig, 2013) 

 

De acuerdo con el propósito que llevará la evaluación, va a tener las características 

necesarias, y la clase de evaluación a tomar, en algunas de los casos, también el 

momento en el cual se la realizará, es un factor que se toma en cuenta para la 

clasificación. Aunque para conocer cuál es la mejor opción de evaluación a realizar, se 

debe conocer las características de cada una de ellas, las cuales están resumidas de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 16: Clasificación de las evaluaciones 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Proceso evaluativo: evaluación sumativa, evaluación formativa 

y Assesment su impacto en la educaión actual, Rosales Mejia, M. M., 2016, p. 8-10, 

Caguas, Puerto Rico, Congreso Iberoamericano de Ciencias, Tecnología, Innovación y 

Educación. 

Va a depender del uso que se le quiera dar a la evaluación, para que el docente conozca 

cuál de ellas debe realizar, es por esta razón, que existen varias formas de clasificarlas, 

pero las usadas con mayor frecuencia se han descrito. 
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Diagnóstica 

Identifica la realidad del estudiante. 

Busca relacionar los objetivos anteriores 
con el conocimiento actual. 

Identifica las dificultades 

Ocurre en cualquier momento 

toma de decisiones. 

De ubicación 

Determina la posicion del estudiante 

Se realiza al comienzo de una 
secuencia institucional 

Formativa 

 Da seguimiento 

Revisa el progreso 

Realiza cambios durante la intrucción 

Regula el ritmo del aprendizaje 

Existe retroalimentación con la 
información que se obtiene 

Enfatiza contenindos valiosos 

Informa al estudiante su nivel de logro. 

Sumativa 

Asigna calificaciones 

Determina promociones 

Busca el logro de los objetivos 
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Diseño Curricular de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química 

La planificación y el diseño que se obtiene en el trabajo a realizar es un eje principal en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual es conocido como currículo o diseño 

curricular, este lleva el programa que se va a realizar en la el país, la institución o la 

asignatura que se dé a los estudiantes, con su nombre específico.  

Tabla 5: Cinco modelos de planificación curricular 

1. 

Planificación 

orientada al 

contenido 

2. Planificación 

racional 

3. Planificación 

orientada a la 

evaluación 

4. Planificación 

imprecisa 

5. Planificación 

del ABP 

Identifique el 

contenido. 

Identifique las 

necesidades del 

alumno. 

(Identifique las 

necesidades del 

alumno). 

(Usted tiene una 

idea, a menudo 

implícita, de lo que 

constituye un 

aprendizaje 

conveniente). 

Seleccione o 

redacte los 

resultados de 

aprendizaje. 

Divídalo según 

el tiempo 

disponible. 

Seleccione los 

resultados de 

aprendizaje 

adecuados de las 

especificaciones del 

programa o redacte 

otros nuevos. 

Seleccione o 

redacte los 

resultados de 

aprendizaje 

adecuados. 

Recuerde los 

métodos de 

aprendizaje, 

enseñanza y 

evaluación que 

crea que 

contribuyen a un 

aprendizaje 

valioso. 

Identifique los 

temas. 

Escoja los 

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

Identifique las 

características 

relevantes de los 

estudiantes y su 

diversidad. 

Decida cómo 

evaluará la 

consecución de 

los resultados 

del aprendizaje. 

Imagine cómo 

podrían ser 

experienciables y 

cuando, con el 

material que espere 

tratar, 

Imagine una serie 

de problemas que, 

en conjunto, 

requieran que los 

estudiantes 

trabajen con todo 

el material. 

Decida cómo 

evaluará a los 

estudiantes. 

Escoja el material 

de la asignatura y 

los métodos 

pedagógicos en 

consonancia. 

Escoja el 

material de la 

asignatura. 

Considere qué 

tipos de 

aprendizaje puede 

esperar 

razonablemente 

que se produzcan. 

Redacte 

problemas para 

incluirlos en una 

secuencia 

estándar 

(normalmente, 

una semana por 

problema). 

Fuente: (Knight, 2008, p. 213) 

Cabe recalcar que cada docente debe realizar su micro-currículo, pero en el análisis de 

este trabajo se va a destacar el currículo que se lleva a cabo en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 
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La planificación se debe al hecho de diseñar y concretar proyectos educativos y como se 

los va a conseguir, o sea cuales son las actividades a desarrollar para dar el 

cumplimiento de este; estas tareas son las que llevan el protagonismo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de esta manera se clasifican estos trabajos en dos tipos: las 

actividades de los estudiantes y las actividades de los docentes. Las actividades de los 

docentes deben mostrar como prioridad realizar actividades basadas en el desarrollo de 

estrategias críticas y analíticas, creativas, reflexivas, las que enseñen a resolver 

problemas, en otras palabras el estudiante aprender a aprender. Por lo cual, el estudiante 

busca información, relaciona lo recién aprendido con lo anterior ya conocido, y junto 

con sus experiencias construye conocimiento, y todo esto con la ayuda de su docente 

(Imbernon Muñoz & Medina Moya, 2008, p. 10). 

Las características que tienen las planificaciones son importantes para entender la base 

con la que se trabaja en la institución, en el siguiente cuadro son encontradas dichas 

características del currículo que tiene esta carrera: 

Ilustración 17: Características del Currículo de la Carrera de Ciencias de la Educación 

en Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

Fuente: Recuperado de: Macro currículo y rediseño de la carrera, Consejo de la Carrera 

para el Diseño Curricular, 2011, p. 104, Quito, Universidad Central del Ecuador. 

El currículo de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

consta de un enfoque de desarrollo en área científica, humanística y técnica, de manera 

reformada al tomar en cuenta los establecimientos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, debe tener identidad 
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propia, basados en la historia de la carrera, mostrando la autonomía y libertad en las 

cátedras. 

Para el diseño curricular la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química, posee ejes de formación según el reglamento de régimen académico. 

Tabla 6: Estructura curricular conforma los ejes de formación según el reglamento de 

régimen académico del ex CONESUP Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química. 

Eje de formación Caracterización Área académica 

de la Carrera de 

la Escuela 

Modalidad 

Humanístico Conducente a la 

formación de la persona 

De formación 

humanística 

Asignaturas 

Básico Abarca los fundamentos 

de la ciencia 

De formación 

básica 

Asignaturas 

Profesional Orientado al desarrollo 

de capacidades 

específicas de la Carrera 

De formación 

específica de la 

profesión 

Asignaturas 

Optativo De actualización y 

profundización 

Optativa Eventos académicos 

Servicio 

comunitario 

Pasantías o prácticas 

pre-profesionales 

Vinculación Trabajo comunitario, 

pasantías, prácticas 

pre-profesionales 

Subsistema curricular de la Facultad: extensión, idiomas, computación, educación física 

Fuente: Recuperado de: Macro currículo y rediseño de la carrera, Consejo de la Carrera 

para el Diseño Curricular, 2011, p. 105, Quito, Universidad Central del Ecuador. 

 

La estructura curricular presentada, es dirigida por el reglamento, la cual indica los ejes 

de formación que deben ser considerados, la caracterización de estos ejes, el área 

académica de la carrera a la cual corresponden los ejes y la modalidad en la que es 

presentado cada eje en la carrera. Al conocer las características y la estructura curricular 

se comprende el trabajo y las bases con las que se desarrolla el currículo para un trabajo 

de investigación, cumpliendo con los parámetros y obtener buenos resultados. 

Cada una de las características mencionadas en la tabla 6, hacen que el programa de la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, sea pertinente en la 

formación de profesionales en la docencia, investigación y trabajos en el área de las 

Ciencias Naturales; llevando coherencia con el medio en el cual se desarrolla, 
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dispuestos a satisfacer los problemas y necesidades que presenta la sociedad actual, 

cada eje de formación es el responsable de este desarrollo en las generaciones futuras. 

Validación Curricular 

El currículo es conocido como el plan de trabajo que se va realizar y aplicar para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, cada institución educativa se maneja con tres niveles 

de currículo el macro, el meso y el micro currículo, el cual facilita el trabajo para 

comprender, de manera clara, como es el trabajo que se va a realizar en determinado 

periodo. 

El currículo es el encargado de plasmar las diferentes teorías educativas, junto con sus 

modelos, los cuales tiene como objetivo entregar una respuesta de modelo al estado, 

este trabajo se lo explica mediante la terminología de trinomio, dicho trinomio consta de 

la relación entre la persona, el estado y la sociedad, ya que estos componentes son 

necesarios en la inferencia del ser humano. 

Ilustración 18: Trinomio del Currículo 

 

Fuente: Recuperado de: Currículum, UNID, 2015, p. 2, México, Universidad 

Interamericana para el desarrollo. 

 

El currículo se lo clasifica de varias maneras, este va a depender de la forma como se lo 

trate y se lo aplique, los más común son dos maneras de clasificarlo, como es el tipo de 

currículo y el nivel del currículo, cada uno de estos currículos llevan características por 

las cuales se los llegan a clasificar de esta manera. 
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Ilustración 19: Clasificación de Currículo 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recuperado de: Currículum, UNID, 2015, p. 7-9, México, Universidad 

Interamericana para el desarrollo. 

 

Los tipos de currículo, los designa cada una de las instituciones, dándole como currículo 

formal a las asignaturas que se concentran en el desarrollo mental y físico del 

estudiante, en el real las asignaturas que son importantes en la especialización de los 

cursos, como el caso de las ciencias, y el oculto para las asignaturas que tienen que ver 

con los valores, las ideologías, los desarrollos psicológicos. 

Niveles de Currículo 

Los niveles del currículo son tres, como se puede apreciar en la ilustración 19, estos 

llevan características similares y a la vez diferentes, esta clasificación se da por el uso 

que se le da a cada una de estas, como los nombres lo indican, dependen del tamaño y el 

alcance que poseen para ser divididas de esta manera. 

C
u
rr

íc
u

lo
 

Tipos 

Formal 

Docente es 
facilitador 

Plan de trabajo 

Asignatura 

Evaluación 

Aprendizaje 

Real 

Cúmulo de tareas y acciones 

Construcción de aprendizaje 

Perfil de egresado 

Consolida el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Oculto 

Ideología 

Valores 

Visiones 

Niveles 

Macro-currículo 

Meso-currículo 

Micro-currículo 
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Macro currículo 

Es considerado el primer nivel, el cual se encarga de las planificaciones Macro de la 

educación, en términos simples, es el Ministerio de educación el encargado de este 

nivel, este velará por el plan de estudios que tenga el país, para que todo tenga equidad, 

este ministerio cuenta con especialistas en las áreas de la educación, las cuales deben 

suplir las necesidades de la sociedad para encontrar un cambio y una mejoría para el 

futuro. Este currículo es el responsable del lineamiento que se debe utilizar en los ciclos 

determinados. 

Al analizarlo de una manera más real, desde una perspectiva más cercana, se puede 

decir que los encargados de realizar el macro currículo es la institución educativa, esta 

realiza un plan grande para que toda la institución pueda cumplirlo, con la misión y la 

visión que esta posee. 

Por lo tanto el macro currículo es el encargado de realizar los programas mayores, para 

ser cumplidos, analizados y desarrollados en los siguientes currículos, siendo ideas 

generales que se entregan a los docentes para obtener resultados similares. 

Al tratarse del área, el macro currículo es el encargado de la planificación de área para 

cada una de las asignaturas que consisten y están a cargo de la misma. Dentro del aula 

de clase el macro currículo consiste en la planificación anual que realiza el docente en 

su asignatura. 

Meso currículo 

Conocido como el segundo nivel del currículo, el cual se encarga de las planificaciones 

Meso, o medianas, de la educación, en términos conocidos, son las instituciones 

educativas las encargadas de este nivel, puesto que tomarán el macro currículo y lo 

aplicarán en su programa, con las modificaciones necesarias para cumplir con las 

misiones y visiones de las mismas. 

Al analizarlo, una vez más, de una manera cercana a la realidad, desde una perspectiva 

más pequeña, se puede decir que los encargados de realizar el meso currículo es el área 

de asignaturas, cada institución está dividida en diferentes áreas, donde los docentes se 

desarrollan en su campo, ya que esta toma el plan de los directivos y los aplica en el 

área para cumplir con los objetivos, en un principio planteados. 



81 

 

El meso currículo es el encargado de ejecutar los programas mayores, y dárselos a los 

docentes para que estos los apliquen en las asignaturas que ellos desarrollan. 

Al tratarse del área, el meso currículo es el encargado de la planificación de la 

asignatura para cada una de las clases. Dentro del aula de clase el meso currículo 

consiste en la planificación de temas o unidades que realiza el docente en su asignatura. 

Micro currículo 

Conocido como el tercer y último nivel del currículo, se encarga de las planificaciones 

Micro, o pequeñas, de la educación, en términos conocidos, son las asignaturas 

desarrollas en el aula de clase por el docente, puesto que tomarán el meso currículo y lo 

aplicarán en su clase, con las modificaciones necesarias para cumplir con los objetivos. 

Desde una perspectiva más pequeña, se puede decir que los encargados de realizar el 

micro currículo es el docente de la asignatura, encargado de ver el contenido que tendrá 

en su clase durante el periodo académico. 

El micro currículo es el encargado de ejecutar los programas que la institución entrega, 

y aplicarlo en sus clases para sus estudiantes. 

Dentro del aula de clase el micro currículo consiste en la planificación y ejecución de la 

asignatura dada de cada día. 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación tiene un currículo vigente, 

el cual tiene correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, con el desarrollo de la 

educación superior, cumpliendo con el “Sistema de Formación Profesional 

Universitario de la Universidad Central del Ecuador”; cuya estrategia y metodología de 

diseño curricular ayuda a perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje, y de los 

planes y programas de estudio, fundamentado en competencias y desempeño 

profesional el cual posee un carácter universal al tener un enfoque en sistema, científico 

y dialectico, de esta manera el desarrollo curricular se sistematiza común enfoque 

holístico, teórico y de experiencias avanzadas en la educación superior en el contexto 

nacional e internacional, para la facilidad de su aplicación y fomentar la movilidad 

docente-estudiantil, la institución ha incorporado un sistema de semestralización y 

créditos académicos (Consejo de la Carrera para el Diseño Curricular, 2011, p. 14,15). 
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El currículo ayuda en la resolución de problemas, alcanzar los objetivos planteados para 

el desarrollo y cambio de la sociedad, ya que al obtener nuevos conocimientos las 

relaciones, costumbres, hábitos y pensamientos que el ser humano tenia, son 

modificados por los valores, conocimientos y habilidades aprendidos. 

La Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química tiene un diseño 

del plan de estudia y una malla curricular la cual tiene un carácter formativo integral, 

vinculada con la formación profesional, científica, humanista, técnica, de vinculación 

con la sociedad, de esta manera asegura el éxito en la práctica profesional y el 

desempeño en la sociedad; este instrumento curricular refleja el proceso de 

transformación e innovación académica, el cual forma a un educador dotado de 

competencias y capacidades para solucionar los problemas que se le presenten en lo 

profesional y en lo social. 

Como resultado se obtiene una dialéctica, la cual va a depender del cambio que tenga el 

sistema educativo en el país, capacitando al futuro docente para cumplir de manera 

efectiva en el área laboral; debe demostrar solvencia al momento de manejar métodos 

para la elaboración de instrumentos curriculares, donde se debe aplicar la metodología 

científica en el proceso de enseñanza aprendizaje, se formulará y ejecutará los proyectos 

educativos en las áreas principales para obtener la licenciatura así como del ambiente y 

de la educación para la prevención de la salud, se integra en las diferentes acciones de la 

comunidad en la solución de problemas ambientales y mejoramiento de la calidad de 

vida, favorece en el desarrollo de actitud ética en la práctica docente cotidiana, aplica de 

método científico en la interpretación de fenómenos naturales, desarrolla la habilidad de 

demostrar el fundamento teórico y dominio de destrezas en el trabajo de campo y del 

laboratorio de las Ciencias naturales, biología y química, evalúa los resultados del 

aprendizaje y la ejecución de programas de educación ambiental (Consejo de la Carrera 

para el Diseño Curricular, 2011, p. 95, 106). 

Relación entre la Metodología Didáctica Participativa con el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de Campismo y Rescate 

La metodología didáctica participativa consiste en estrategias metodológicas las cuales 

se las emplea en la educación, llevan el propósito de utilizar las diferentes motivaciones 

con los estudiantes, en las diferentes áreas que se las aplica, para que el estudiante 
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llegue a la aprehensión cognitiva, mediante la investigación - acción – participativa, y 

culminando con la aplicación del conocimiento con integralidad. 

Esta integralidad se basa en el estudio en conjunto de las asignaturas de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, llevadas a la aplicación en una 

sola asignatura, en el proceso de enseñanza aprendizaje de Campismo y Rescate. Este es 

un proceso, con el cual el docente y el estudiante utilizan métodos para la enseñanza (en 

el caso del docente) y aprendizaje (en el caso del estudiante) en la asignatura de 

Campismo y Rescate. El docente debe definir de objetivos y el alcance, lo cual 

producirá la verificación de logros en los estudiantes, los que consisten en: 

 Demostrar las normas de convivencia y solidaridad entre sus compañeros 

 Identifican riesgos, analizan y son propósitos en la práctica de técnicas de 

acampada. 

 Manejan los equipos de campismo en condiciones naturales adversas. 

Estos logros se ponen en acción en cada uno de los roles de los actores educativos, 

quienes se hacen cargo del desarrollo curricular de cada una de las capacidades 

estudiadas y desarrolladas como se vio anteriormente, las cuales son; las competencias, 

habilidades y valores, que deben ser desarrollados por los estudiantes como son las 

habilidades, los conocimientos, los valores y las competencias, las que luego de ser 

desarrolladas, son sometidas al proceso de evaluación, que en el caso de la asignatura 

investigada, son cualitativas, aunque también se realizan las cualitativas. 

Al combinar las dos variables, metodologías didácticas participativas con el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Campismo y Rescate, se llega a una 

educación de integralidad, con el uso de metodologías aplicadas en diferentes maneras, 

pero en especial con el trabajo colaborativo, el que consiste en realizar equipos de 

trabajo con los estudiantes, para realizar diferentes actividades, mezcladas con trabajos 

individuales y mixtos, de manera didáctica, con la utilización de la motivación para los 

estudiantes, esta investigación abre las puertas no solo a los estudiantes de universidad, 

de la carrera investigada, sino también en el área educativa, en la primaria y en la 

secundaria, ya que, al analizar el interés de cada uno de los estudiantes, y juntando con 

integralidad las demás asignaturas, los estudiantes lograrán adaptar y acostumbrarse a 

los temas de forma plena, ayudando a los estudiantes a entender y tener amor con otras 
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asignaturas que aparentemente no es de agrado, para que las visualicen de otra manera 

el estudio, y le pongan empeño al estudio en general.  

Para ciertas asignaturas se recomienda el uso de algunas actividades como son las 

salidas de campo y las giras académicas; el uso que se les dé va a depender de la 

asignatura a trabajar. Las giras académicas consisten en salidas específicas a lugar fijos, 

como son los museos, las fábricas, entre otros, los cuales ayudan a los estudiantes a 

comprender de manera concreta el uso que se le da al conocimiento que están 

adquiriendo en clases, en su centro de estudio, las asignaturas que comúnmente realizan 

esta actividad son: química y sus continuidades (generales, orgánica, inorgánica, 

analítica), física, recursos renovables, educación ambiental, las didáctica (de las ciencias 

naturales, química, biología), entre otras. Mientras que las salidas de campo se las 

realiza, en el campo, como su nombre lo indica, donde el estudiante obtiene una 

experiencia y vivencia directa con la naturaleza y el medio en el cual se desarrolla la 

vida, tanto animal como vegetal; esta estrategia es utilizada por las asignaturas: 

botánica, organografía, fisiología vegetal, zoología de vertebrados y de invertebrados, 

fauna ecuatoriana, entre otras. 

Las salidas de campo, son estrategias y motivaciones, que a cierta edad, llaman la 

atención, en ocasiones de los niños, pero en la mayoría de los casos, de los jóvenes, para 

pasar más tiempo con sus amigos, compañeros y colegas, y al relacionarse con el medio 

que los rodea, además que también es para cambiar el ambiente de estudio al que están 

acostumbrados a trabajar y estudiar. 

Es tiempo dedicado de los docentes a las clases y cátedras dadas, conllevan 

planificación, de cada una de las actividades, tomando en cuenta la situación de cada 

uno de los grupos de estudiantes con los cuales se trabaja, ya que cada grupo es 

diferente, tomando en cuenta las motivaciones, preferencias y la pertinencia en el uso de 

las diferentes estrategias a ser utilizadas. 

Definición de términos básicos 

Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender un arte, oficio u otra cosa, en un tiempo 

empleado por la adquisición de la práctica en una conducta duradera. 



85 

 

Desafío.- Reto; Enfrentarse a las dificultades con decisión; Contender, competir con 

alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza. 

Docente.- Individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la 

enseñanza. 

Educación.- Instrucción por medio de la acción docente; Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes; Formación destinada al desarrollo de la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen, sea por cortesía o urbanidad. 

Enseñanza.- Acción de enseñar; sistema y método de dar instrucción; Proceso de 

transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Ejemplo, 

acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo como se debe obrar 

en casos análogos; Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de 

instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Estímulo.- Agente que estimula; hacer que una persona desee vivamente realizar algo, o 

hacerlo mejor o más rápido. 

Estrategias.- Arte para dirigir un asunto; Proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento; Plan que se compone de una serie de 

acciones planificadas que sirven para tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles, está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 

actuación. 

Estudiante.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza; Persona 

que está dentro del ámbito académico y que se dedica a esta actividad como su 

ocupación principal. 

Ideas.- Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones del 

entendimiento humano; Plan y disposición que se ordena en la imaginación para la 

formación de una obra. 

Incidencia.- Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene 

con él alguna conexión; Número de casos nuevos de un fenómeno a presentarse en una 

población y periodo determinado. 
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Instrumento.- Objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se puede realizar 

una actividad; Cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un 

fin; Objeto elaborado con fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que 

requiere de una aplicación correcta de energía. 

Investigación.- Acción de investigar; que tiene por fin ampliar el conocimiento 

científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica; Actividad orientada a 

la obtención de nuevos conocimientos cuya aplicación es destinada a la solución 

de problemas de carácter científico en determinadas observaciones. 

Integralidad.- Comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar 

completo. 

Interés.- Provecho o bien buscado 

Metodología.- Conjunto de métodos a seguir en una investigación científica, un estudio 

o una exposición doctrinal. 

Modelo.- Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una 

realidad compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de 

comportamiento; Prototipo que sirve de referencia y ejemplo para todos aquel que 

realice una propuesta de impacto y cambio. 

Motivación.- Acción de motivar a una persona. Cosa que anima a una persona a actuar 

o realizar algo. 

Participativa.- Propio de participar; Perteneciente a la participación; Compartir, tener 

las mismas opiniones, ideas, entre otras, con otra persona. 

Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial; Conjunto de fases sucesivas a seguirse a través de un fenómeno o hecho 

complejo. 

Razonamiento.- Serie de conceptos encaminados a demostrar algo o a persuadir o 

mover a oyentes lectores; Facultad que permite resolver problemas, extraer 

conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones 

causales y lógicas necesarias entre ellos. 
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Sociedad.- Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 

comunes; agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la 

consecución de determinados fines; Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de 

acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídica y ordinaria que comparten 

una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

Técnica.- Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte; 

Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad que requiere usar 

ciertos procedimientos o recursos, que se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. 

Tendencia.- Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa; Idea 

o corriente, de cualquier índole, puede ser político o artístico, social, educativo que se 

orienta en determinada dirección. 

Variable.- Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un 

conjunto; Símbolo constituyente de un predicado de una proposición, se utiliza aun para 

designar una cantidad susceptible de tomar distintos factores dentro de un conjunto de 

probabilidades. 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente (2008) 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 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.   

Art. 27.- La educación se centrará 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, obligatoria, intercultural, democrática, 
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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. 

Art. 28.- 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. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprenderán su propia lengua y 

ámbito cultural. 

TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 

De la educación 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 

Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del 

desarrollo nacional y garantía de la equidad social. 

Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos. La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en 

el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 
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La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. 

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e 

industrias. El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes 

a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y 

desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la 

comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

Art. 70.- La ley establecerá órganos y procedimientos para que el sistema educativo 

nacional rinda cuentas periódicamente a la sociedad sobre la calidad de la enseñanza y 

su relación con las necesidades del desarrollo nacional. 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. La 

investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

En los artículos 66, 68, 70 y 80 explica que cada institución debe promover un sistema 

de transmisión de conocimientos para garantizar que los estudiantes puedan desarrollar 

diversas técnicas metodológicas de enseñanza aprendizaje. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 
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cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

La constitución de la República del Ecuador emitida en el 2008 establece artículos que 

mencionan a la educación como un derecho de todo ciudadano ecuatoriano, el cual debe 

cumplir características como son los derechos humanos, el cuidado del ambiente, 

estimulando el sentido crítico; mostrando también que la importancia de la educación, 

también da características que deben cumplir las instituciones como la gratuidad, acceso 

universal y la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta el bachillerato; teniendo libertad 

de enseñanza, de cátedra en la educación superior; muestra el papel que desempeña el 

estado con respecto a la educación, es relevante cada uno de estos artículos porque la 

presente investigación será realizada en una institución educativa, recomienda el uso de 

las tecnologías para todos los niveles educativos; es así que se coloca la constitución 

ecuatoriana como fundamento de este trabajo de investigación. 

(LOEI) LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2015) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Art. 1.-Ámbito.-La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones de sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, modelo de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 2.-Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones o actividades en el ámbito 

educativo. 



91 

 

Literal f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben actuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República 

Literal g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de la vida. 

Literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio 

de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y 

el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

Literal n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende, enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docente-educando, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes o saberes. 

En los artículos 1 y 2, muestra como en una institución debe desarrollarse el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde se orienta por diversos instrumentos aplicados. 

La ley orgánica de educación intercultural indica que la educación ecuatoriana es parte 

del buen vivir la inter cultura y la plurinacionalidad, es parte de los principios de los 

ecuatorianos, enseña la comunidad el proceso de enseñanza aprendizaje donde se 

orientan los instrumentos que deben ser aplicados, demuestra que es parte importante de 

análisis en este trabajo investigativo. 

(LOES) LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR (2010) 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION 

SUPERIOR 

CAPITULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 
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Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las 

instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en 

los términos que establece esta Ley. 

En el artículo 12 realiza una breve explica que las instituciones diversas de educación 

son encargadas de los aprendizajes y enseñanzas a todos los individuos que forman 

parte de aquel lugar. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

TÍTULO I 

ÁMBITO Y OBJETIVOS 

Articulo 2.- Objetivos.- Los objetivos del régimen académico son:  

a. Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia 

del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la 

transformación y participación social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.  

b. Regular la gestión académica-formativa en todos los niveles de formación y 

modalidades de aprendizaje de la educación superior, con miras a fortalecer la 

investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con la sociedad.  

c. Promover la diversidad, integralidad, nexibilidad y permeabilidad de los planes 

curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos como la secuencia de niveles 

y contenidos en el aprendizaje y la investigación. d. Articular la formación académica y 

profesional, la investigación científica, tecnológica y social y la vinculación con la 

colectividad, en un marco de calidad, innovación y pertinencia. 

TÍTULO II 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
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Artículo 3." Modelo general del régimen académico.- El régimen académico de la 

educación superior se organiza a partir de los niveles de formación de la educación 

superior, la organización de los aprendizajes, la estructura curricular y las modalidades 

de aprendizaje o estudio y define las referencias epistemológicas y pedagógicas de las 

carreras y programas que se impartan.  

Los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría educativa, desarrollada 

por cada una de las lES.  

(Artículo reformado mediante Resolución RPC-SO·45-No.535-2014, adoptada por el 

Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, 

desarrollada el 17 de diciembre de 2014) 

Artículo 8.- Educación superior de grado o de tercer nivel.- Este nivel proporciona 

una formación general orientada al aprendizaje de una carrera profesional y académica, 

en correspondencia con los campos amplios y específicos de la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Organización de las Naciones 

Un idas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

Los profesionales de grado tendrán la capacidad de conocer o incorporar en su ejercicio 

profesional los aportes científicos, tecnológicos, metodológicos y los saberes ancestrales 

y globales. Este nivel de formación se organiza mediante carreras que podrán ser de los 

siguientes tipos:  

a. Licenciaturas y afines.- Forman profesionales capaces de analizar, planificar, 

gestionar y evaluar modelos y estrategias de intervención en los campos profesionales 

asociados a las ciencias básicas, sociales, de la educación, de la salud, humanidades y 

artes. Estos profesionales son capaces de diseñar, modelizar y generar procesos de 

innovación social y tecnológica. En el caso de las ciencias básicas, además, forman 

profesionales capaces de investigar y profundizar en las mismas. 

CAPÍTULO 11 

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Artículo 10.- Organización del aprendizaje.- La organización del aprendizaje consiste 

en la planificación del proceso formativo del estudiante, a través de actividades de 
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aprendizaje con docencia, de aplicación práctica y de trabajo autónomo, que garantizan 

los resultados pedagógicos correspondientes a los distintos niveles de formación y sus 

modalidades.  

La organización del aprendizaje deberá considerar el tiempo que un estudiante necesita 

invertir en las actividades formativas y en la generación de los productos académicos 

establecidos en la planificación micro curricular. La organización del aprendizaje tendrá 

como unidad de planificación el período académico.  

En el título I y II, junto con el capítulo 11 hace la referencia del tipo de formación que 

cada estudiante debe recibir en la institución presente, además de las modalidades de 

formación. 

La ley orgánica de la educación superior al mostrar los fines y principios del sistema de 

educación superior resalta los objetivos del régimen académico, la importancia de la 

organización del proceso de aprendizaje, fueron escogidas estas leyes porque la 

investigación se la aplicará directamente en una institución de educación superior. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

TÍTULO I 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Capítulo Primero 

Base legal, principios fundamentales 

Art. 3.- Misión. Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y generar 

investigación de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la 

cumple a través de la formación de grado y posgrado, de la investigación social y 

experimental y de la vinculación con la sociedad.  

Art. 4.- Visión. La Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las 

mejores universidades públicas del país y de la región, internacionalizada, con carreras 

y programas pertinentes en todas las áreas del conocimiento, con una significativa 

incidencia en el desarrollo humano a través de sus programas de investigación y de 

vinculación con la sociedad 
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Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 1. Formar y 

capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que 

se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.- La 

Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del 

país, y participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, 

de movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como 

de la coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. Mantiene relaciones con la sociedad, con los actores sociales y 

productivos nacionales e internacionales, articulado al Plan Nacional de Desarrollo. 

En los presentes artículos se señalan los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje 

en la sociedad, su importancia y aporte como formación. 

El estatuto de la Universidad Central del Ecuador muestra la misión, visión, objetivos y 

la relación que tiene con el sistema de Educación Superior y la sociedad, es tomado en 

cuenta porque el trabajo de investigación fue realizada en esta institución y es 

importante conocer estos aspectos para delimitar el proyecto. 

Caracterización de Variables 

Variable independiente: Metodologías Didácticas Participativas 

Son estrategias metodológicas de educación cuyo propósito es motivar a los estudiantes 

hacia la aprehensión cognitiva, mediante la investigación - acción – participativa, 

aplicando el conocimiento con integralidad. 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Campismo y Rescate 

Proceso en el cual se usan métodos para la enseñanza y aprendizaje de Campismo y 

Rescate, con la definición de objetivos y el alcance verificable de logros, donde se 

ponen en acción cada uno de los roles de los actores educativos, para el desarrollo 

curricular de habilidades, conocimientos, valores y competencias, las cuales se someten 

al proceso de evaluación.  
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CAPÍTULO III: 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación se desarrolló con un enfoque socioeducativo, que al ser 

analizado y estudiado como un modelo pedagógico está implícito en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en la práctica educativa y se desarrolla bajo un paradigma 

cualitativo y cuantitativo, descriptivo, exploratorio, documental y de campo. 

Modalidad de trabajo de grado 

Este trabajo se basa en explicar una metodología pedagógica, didáctica participativa 

aplicada en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Campismo y 

Rescate, por lo que es considerada como ayuda de estudio de la naturaleza y salidas de 

campo realizadas en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química. 

Nivel de investigación 

Esta investigación está determinada como descriptiva al analizar distintos problemas 

sociales educativos con la ayuda de escalas valorativas desarrolladas en instrumentos de 

diagnóstico, en una circunstancia temporal determinada, para alcanzar la especificación 

de las propiedades importantes de las variables a evaluar como aspectos, dimensiones y 

componentes. 

Tipos de investigación 

Esta investigación es de carácter socioeducativa porque el trabajo que se realizó 

involucra a los estudiantes de la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto 

semestre en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, bajo 

el paradigma cualitativo, con un método analítico, sintético, inductivo, deductivo, de 

discusión de resultados, modelación de la propuesta, ya que se implementó en la 

relación de las metodologías didácticas participativas y el proceso de enseñanza 
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aprendizaje; paradigma cuantitativo, al ser desarrollado en toda la población, donde se 

implementó el método matemático y estadístico. 

De igual manera, es una investigación descriptiva al observar y describir el 

comportamiento de los docentes y estudiantes en la asignatura de Campismo y Rescate, 

sin influenciar sobre los mismos. 

Es una investigación exploratoria, porque se estudió el comportamiento de los 

estudiantes y docentes, la metodología y recursos aplicados en el desarrollo de la 

asignatura de Campismo y Rescate. 

El proyecto es de tipo documental por la utilización de documentos como son las 

fuentes secundarias para la realización del trabajo investigativo. 

Considerada también como investigación de campo porque el proyecto se lo realizó en 

el lugar de los hechos, para el cual ha sido seleccionada la Carrera de Ciencias Naturales 

y del Ambiente, Biología y Química. 

Profundidad de la Investigación 

El presente trabajo tributa a la línea de investigación de los fundamentos pedagógicos, 

metodológicos y curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje en articulación con 

el sistema nacional de educación, encontrada con mayor detalle en el Anexo 1, líneas de 

investigación de la Universidad. 

Población y Muestra 

Existen varias clases de muestras, Nélida Cantoni (2009) define a la muestra 

probabilística como: “la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

establece la muestra” (p. 3), por lo tanto, para este estudio que se realizó se aplicó dicho 

método, al trabajar con un solo curso y en una determinada materia en la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

La definición de la muestra se realizó por muestreo causal o incidental. 

Nélida Cantoni (2009):  



98 

 

“La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en 

un lugar determinado, y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el 

estudio a medida que se presentan, y hasta que la muestra alcance el tamaño 

deseado” (p. 6).  

Por consecuencia, el método utilizado fue no probabilístico con técnica de muestreo 

casual, ya que en la población en la cual se realizará la investigación es pequeña.  La 

población establecida fue de cuarenta y seis (46) personas donde cuarenta (40) fueron 

estudiantes que reciben la asignatura de Campismo y Rescate en el periodo 2017-2018, 

a los cuales se les aplicó una encuesta con la ayuda de un cuestionario previamente 

elaborado; dos (2) docentes que han sido encargados de la mencionada asignatura, en 

periodos anteriores, a los cuales se les aplicó una entrevista con el instrumento de 

Cuestionario; y a cuatro (4) expertos en el tema de campamento y rescate básico, a 

quienes se les realizó un grupo focal que, de la misma manera, se lo concretó con un 

cuestionario.  

Tabla 7: Población y muestra. 

Estrato Cantidad Muestra Porcentaje Técnicas/ Instrumentos 

Estudiantes 40 40 86.96% Encuesta/Cuestionario 

Docentes 2 2 4.35% Entrevista/Cuestionario 

Expertos 4 4 8.69% Grupo focal/Guía de preguntas 

Total 46 46 100.00%  

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Fuente: Recopilado de la Secretaría de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología. 
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Cuadro Operacional de Variables 

Tabla 8: Cuadro Operacional de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORE

S 

ÍTEM/INSTRUMENTO 

ESTUDIAN

TES 

(ENCUEST

A) 

DOCENTES 

(ENTREVIST

AS) 

EXPERTO

S (GRUPO 

FOCAL) 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

: 
M

et
o
d

o
lo

g
ía

 d
id

ác
ti

ca
 p

ar
ti

ci
p

at
iv

a Son estrategias 

metodológicas de 

educación cuyo 

propósito es 

motivar a los 

estudiantes hacia 

la aprehensión 

cognitiva, 

mediante la 

investigación - 

acción – 

participativa, 

aplicando el 

conocimiento con 

integralidad. 

Estrategias de 

educación 

Individual 1 1 1 

Colectivo 

Mixto 

Motivación Interés 2 2 2 

Intrínseca 

Estímulo 

De logro 

Integralidad Asignaturas 3 3  

Aspectos 

cognitivos 

Investigación 

acción de 

participación 

Investigación 4, 5 4 3, 4 

Participación 

Conocimiento 

colectivo 

Organización 

social 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

P
ro

ce
so

 d
e 

E
n

se
ñ

an
za

 A
p

re
n

d
iz

aj
e 

d
e 

C
am

p
is

m
o

 y
 R

es
ca

te
 

Proceso en el cual 

se usan métodos 

para la enseñanza 

y aprendizaje de 

Campismo y 

Rescate, con la 

definición de 

objetivos y el 

alcance 

verificable de 

logros, donde se 

ponen en acción 

cada uno de los 

roles de los 

actores 

educativos, para 

el desarrollo 

curricular de 

habilidades, 

conocimientos, 

valores y 

competencias, las 

cuales se someten 

al proceso de 

evaluación. 

Métodos de 

enseñanza 

aprendizaje 

ERCA 6 1  

Deductivo 

Analítico 

ABP 

Objetivos de 

aprendizaje 

Aspecto 

cognitivo 

7 5  

Aspecto 

afectivo 

Logros de 

aprendizaje 

Hacer 8 5  

Comprender 

Demostrar 

Roles Estudiante   5 

Docente 

Medio de 

aprendizaje 

Capacidades Habilidades 9 6 6 

Conocimientos 

Valores 

Competencias 

Evaluación Práctica 10 7 7 

Teórica 

Diagnóstica 

Sumativa 

Formativa 

Currículo TIPOS:  

Formal 

Real 

Oculto 

Extracurricular 

11 8  

NIVELES: 

Macro currículo 

Meso currículo 

Micro currículo 

12 8  

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

En la presente investigación se implementó métodos e instrumentos para obtener la 

información, el cual se efectuó de la siguiente manera: 

Para empezar se desarrolló por medio de un cuestionario de preguntas relacionadas con 

las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Campismo y Rescate, dicho proceso fue determinado por una serie de entrevistas, la 

cual se la realizó a los docentes que han dado la asignatura de Campismo y Rescate en 

los últimos semestres, donde se mencionó los criterios con relación al tema. Para medir 

los objetivos planteados del tema, en quinto semestre, se les aplicó a los estudiantes una 

encuesta para relacionar el criterio de estos, para lo cual se estableció la tabulación de 

resultados con la ayuda de Excel y tablas con gráficos estadísticos necesarios para su 

interpretación. Para evidenciar los contenidos a tomar en cuenta en la asignatura 

mencionada, se realizó un grupo focal a un grupo experto en campismo y rescate básico.  

Todos los resultados fueron relacionados con la comprobación de las variables 

desarrolladas en el Capítulo II, al obtener valores se procedió a la redacción de las 

conclusiones señalando el cumplimiento de objetivos, contenidos y resultados. 

Validación de los instrumentos 

Los instrumentos fueron validados por docentes con experiencia en investigación 

socioeducativa, de esta manera se validaron los cuestionarios para proceder en el 

análisis de resultados obtenidos. 

Tabla 9: Cuadro de Validadores 

Nombres Cédula Profesión Experiencia  Cargos 

desempeñados 

Ángela 

Zambrano 

Carranza 

1303409542 Docente 

Universitaria 

Administrador 

educativo 

Docente 

universitaria 

Administrador 

educativo 

Docente 

Alejandro 

Bayas Vallejo 

1708265945 Magister en 

Educación 

Ambiental 

Docente 

Educador 

ambiental 

Docente 

Segundo 

Rodrigo 

Toapanta Cepa 

1703610616 Doctor en 

Biología 

Docente 

Biólogo 

Docente 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Procesamiento de los datos 

Se aplicó tres instrumentos de diagnóstico, los cuales consistieron en la encuesta con el 

instrumento el cuestionario aplicada a los estudiantes, entrevista con su respectivo 

cuestionario realizadas a los docentes que han desarrollado y trabajado con la asignatura 

en los dos últimos semestres, y, un grupo focal dirigido a los expertos en el tema de 

educación con niños, adolescentes y jóvenes en el área de campamento, bases de rescate 

y relaciones humanas. 

En este estudio se utilizó la estadística, para realizar las tablas, ilustraciones, análisis e 

interpretación de resultados, solo para los resultados de las encuentras se detallan con 

tablas e ilustraciones, mientras que para la entrevista y el grupo focal se encuentra 

analizado en tablas e inferida las interpretaciones. 

El grupo focal fue realizado a expertos en el área de campamento, actividades sociales, 

emergencias; los cuales, se especializan en el trabajo con niños y jóvenes, en las mismas 

áreas; estos expertos han desarrollado habilidades de liderazgo en menores, los cuales 

los aplican en sus diferentes actividades voluntarias los fines de semana. 

Tabla 10: Información de expertos 

Nombres Profesión Rango de 

liderazgo  

Cargos desempeñados 

Edison 

Villegas 

Diseñador gráfico Guía Mayor 

Master Avanzado 

Líder de 

aventureros 

Líder joven 

Coordinador de 

Conquistadores 

Julia 

Rambay 

Arquitecta Guía Mayor 

Master Avanzado 

Líder de 

aventureros 

Líder joven 

master 

Coordinadora de Jóvenes 

Silvia 

Suntaxi 

Licenciada en 

Educación Inicial 

Líder de 

aventureros 

Regional de Aventureros 

Edison 

Mogro 

 Guía Mayor 

Master 

Coordinador de conquistadores 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Al finalizar el capítulo se realizó la discusión de resultados, para lo cual se utilizó el 

método de triangulación, aplicado a las tres técnicas de diagnóstico mencionadas 

anteriormente. 

Benavidez, Mayumi y Gómez-Restrepo, Carlos (2005) definen: 

“Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende 

el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso 

de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres 

investigativos). Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en 

particular no se sobreponen con las de las otras y que en cambio sus fortalezas 

sí se suman. Se supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más 

vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia y que 

la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde 

diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera 

aumentar la validez y consistencia de los hallazgos” (p. 119) 

La triangulación consiste en el análisis e interpretación de resultados, comparados con 

cada una de las técnicas utilizadas, para este caso, se realizó una comparación, 

fundamentación de criterios, y reafirmaciones de resultados entre técnicas y con los 

comentarios y estudio de la autora. 

La triangulación se la realiza con el fin de analizar todos los resultados encontrados en 

esta investigación, al resaltar las partes importantes, que captan la atención, y las cuales 

permite tomar decisiones no solo para concluir y recomendar el presente trabajo, sino 

también para el desarrollo de la propuesta, explicada y desarrollada en el capítulo sexto.   
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

1. A. Frecuencia del uso de las estrategias educativas en la asignatura de 

Campismo y Rescate: 

Tabla 11: Frecuencia en el uso de estrategias educativas. Pregunta 1. 

Estrategias 

Educativas 

Frecuencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Individual 2 7% 4 13% 6 20% 8 27% 6 20% 4 13% 

Parejas 6 20% 7 23% 5 17% 2 7% 6 20% 4 13% 

Grupales 2 7% 4 13% 4 13% 0 0% 1 3% 19 63% 

Mixto  8 27% 3 10% 5 17% 3 10% 4 13% 7 23% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 29 97% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 20: Frecuencia del uso de las estrategias educativas. Pregunta 1. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Análisis 

La estrategia que se usa siempre es mixta, la cual obtiene un 27% de ocurrencia, casi 

siempre se utiliza la estrategia de parejas pues esta obtiene un 23%. Una de las 

estrategias que menos se utiliza es la de trabajos individuales pues, del grupo de 

estudiantes, determinan que a casi nunca se realiza esta actividad pues obtiene un 

porcentaje del 27%. Cabe destacar que un solo estudiante clasificó la destreza de 

"Salidas Pedagógicas”, en la opción de otros, indicando que nunca se realiza esta 

actividad. En cuanto a la estrategia de trabajos grupales, la mayoría de los estudiantes 

(un 63% del valor de esta estrategia) prefirió no responder a la frecuencia de uso de la 

misma dejando el espacio sin respuesta (S/R). 

Interpretación 

Siendo la asignatura de Campismo y Rescate parte de la malla curricular de la carrera, 

su importancia trasciende pues, ayuda a los estudiantes a descubrir y mejorar técnicas 

que les permitan enseñar asignaturas relacionadas en su ámbito profesional, teniendo 

esto en cuenta, el docente incentiva a los estudiantes a realizar las tareas de manera 

mixta e individual en la mayor cantidad de tiempo, aunque por la naturaleza de la 

cátedra, se ve la necesidad que el docente, ayude a los estudiantes a obtener más 

práctica, solventando las experiencias vividas en cada etapa de conocimiento. 

1. B. Preferencia de los estudiantes de las estrategias educativas en la asignatura de 

Campismo y Rescate: 

Tabla 12: Preferencias de los estudiantes en el uso de las estrategias educativas. 

Pregunta 1. 

Estrategias 

Educativas 

Preferencias 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Individual 6 20% 3 10% 3 10% 6 20% 9 30% 3 10% 

Parejas 9 30% 6 20% 3 10% 3 10% 6 20% 3 10% 

Grupales 12 40% 9 30% 3 10% 1 3% 1 3% 4 13% 

Mixto  6 20% 6 20% 3 10% 3 10% 6 20% 6 20% 

Otros 1 3%   0%   0%   0%   0% 29 97% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Ilustración 21: Preferencias de los estudiantes en las estrategias educativas. Pregunta 1. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

En las preferencias de los estudiantes indican que no les gusta utilizar las estrategias 

educativas de manera individual, pues esta alcanza un 30% en la casilla de desagrado 

opción 5, ellos prefieren utilizar las estrategias de parejas y grupos pues estas alcanzan 

un 30% y 40% de satisfacción según la opción 1. Existe un caso de antipatía por la 

estrategia mixta, pues sus porcentajes son mínimos obteniendo un máximo de 20% y un 

mínimo de 10%. Un estudiante, que representa el 3% de la población total, indica que le 

gustaría realizar salidas pedagógicas en esta área. 

Interpretación 

La estrategia más utilizada por el docente es la de carácter mixto, por lo cual los 

estudiantes se muestran indiferentes ante esta y prefieren no darle una buena 

ponderación, la estrategia que más agrada es la de trabajos grupales, esto puede radicar 

en que el trabajo puede ser dividido entre los miembros del grupo y se lo puede realizar 

de la mejor manera o, puede ser que, el hecho de estar en el grupo de jóvenes, les sea 

más importante pasar más tiempo con sus amigos que en su casa realizando actividades 

varias o de la universidad. Algo que hay que tomar en cuenta es la participación y la 

sugerencia no formal que hacen los estudiantes, a través de sus respuestas en la encuesta 
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en la pregunta 2, la que permite definir que la materia obtenga actividades al aire libre, 

permitiendo aplicar las tácticas y habilidades aprendidas en las aulas. 

2. Tipo de motivación que el docente implementa en la asignatura de Campismo y 

Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de menor importancia 

Tabla 13: Tipos de motivación implementadas en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 2. 

Razones 

Motivación del Docente 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 Op. 6 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Obtener conocimiento 13 43% 7 23% 5 17% 3 10% 1 3% 1 3% 

La nota que se obtendrá 4 13% 2 7% 5 17% 7 23% 9 30% 3 10% 

Interés por la asignatura 3 10% 9 30% 6 20% 5 17% 1 3% 6 20% 

Salidas de campo 8 27% 3 10% 5 17% 5 17% 5 17% 3 10% 

Implementa recursos 

audiovisuales 
2 7% 4 13% 5 17% 4 13% 5 17% 9 30% 

Aprobar la 

asignatura/semestre 
5 17% 1 3% 1 3% 7 23% 8 27% 7 23% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 22: Motivaciones implementadas en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 2. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Análisis 

La motivación ejercida por el docente con mayor incidencia en los estudiantes, es la de 

“obtener conocimiento”, con un 43% de agrado entre los estudiantes, le siguen las 

salidas de campo con un 27%, como uno de los principales atractivos de la asignatura y 

en tercer lugar se encuentra el interés que el docente brinda al estudiante por medio de 

la misma, esta cuenta con un 30% en un interés menor que los otros dos motivadores. 

Entre los métodos que menos utiliza el docente, están la implementación de recursos 

audiovisuales que obtiene un 30% en el campo de menor importancia, seguido por la 

nota que se puede obtener en la asignatura (con un 30%) y la preocupación de aprobar la 

asignatura con un 27 % en el área de menor uso. 

Interpretación 

Para alcanzar el conocimiento y ponerlo en práctica, la motivación, preparación y forma 

de enseñar son claves, este conjunto es apreciado por el estudiante, quienes ven que su 

docente los incentiva para que no sea una asignatura más, sino por el contrario, llegue a 

ser una herramienta que puede ser utilizada en un futuro. Uno de los problemas es que 

el docente motiva a la clase con salidas de campo, pero éstas no siempre se realizan 

(basados en el uso de metodología de la pregunta 1), o por el contrario los estudiantes 

no interpretan la salida de campo como un método de enseñanza, y lo toman como un 

motivador para realizar el estudio de la cátedra. Uno de los puntos favorables es que el 

estudiante no está preocupado por la calificación a ser obtenida, sino, por la versatilidad 

de la asignatura, busca obtener un conocimiento y aplicarlo en sus actividades laborales 

futuras. 

3. A. Integralidad que tiene la asignatura de Campismo y Rescate  

Tabla 14: Integralidad de la asignatura de Campismo y Rescate. Pregunta 3. 

INTEGRAL Frecuencia % 

Muy integral 8 27% 

Bastante Integral 9 30% 

Integral 5 17% 

Poco integral 6 20% 

Nada integral 2 7% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Ilustración 23: Integralidad de la asignatura de Campismo y Rescate. Pregunta 3. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

La Integralidad de la asignatura de Campismo y Rescate es alta, según la perspectiva de 

los encuestados, pues los mayores porcentajes se encuentran en las casillas de “muy 

integral” y “bastante integral” obteniendo 27% y 30% respectivamente. Estas categorías 

sumadas dan más del 50%, por lo que se puede determinar que son muy aceptadas por 

los estudiantes. 

Interpretación 

La asignatura es integral con otras materias, pues en esta se puede encontrar de manera 

implícita como la química física, diseño curricular, fauna ecuatoriana, didáctica de las 

ciencias naturales, anatomía funcional, educación ambiental, educación para la salud, 

fisiología vegetal, microbiología, biología, etc. lo que permite que los estudiantes 

visualicen de manera práctica cada una de ellas y le pongan un énfasis e interés 

personal, el cual determina el éxito de la cátedra. A continuación. En la siguiente 

respuesta, se determinan con qué utilidades la asignatura es integral con otras. 
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3. B. Campos de integralidad que tiene la asignatura de Campismo y Rescate  

Tabla 15: Campos de integralidad relacionados con Campismo y Rescate. Pregunta 3. 

Campos de Integralidad Frecuencia % 

Conocimiento 8 17% 

Habilidades 10 21% 

Valores 4 9% 

Asignaturas 25 53% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
 

Ilustración 24: Campos de integralidad relacionados con Campismo y Rescate. Pregunta 

3. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Los campos de integralidad de Campismo y Rescate, desde el punto de vista de los 

estudiantes, es parcializada y direccionada a las materias que tienen que ver con la 

carrera; el 53% de los encuestados indican que tiene más relación integral con las 

asignaturas de la carrera que con los valores que se presentan en la misma, pues esta 

última tiene el porcentaje más bajo alcanzando un 9%. El campo que le sigue en 

importancia es el de habilidades con un 21%. 

Interpretación 

Por ser ésta una asignatura técnica, que se basa en la naturaleza y su funcionamiento, el 

cómo cuidar la naturaleza, la integralidad de campismo y rescate con otras asignatura es 
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importante en sus ejes principales que son el conocimiento de saber, qué hacer y cómo 

hacerlo; y las habilidades que son necesarias para realizar las actividades con seguridad, 

de manera que los asistentes a las prácticas lleguen a experimentar la vida misma de lo 

que estudian. Esto llega a la pregunta que, si tienen mayor integralidad con las 

asignaturas, ¿cuáles son las que intervienen directamente en ella? A continuación el 

detalle de las respuestas obtenidas. 

3. C. Integralidad que tiene la asignatura de Campismo y Rescate  

Tabla 16: Asignaturas que son integrales con Campismo y Rescate. Pregunta 3. 

Asignaturas Frecuencia % 

Química Física 1 4% 

Diseño Curricular 1 4% 

Fauna Ecuatoriana 3 12% 

Didáctica de las ciencias naturales 2 8% 

Anatomía funcional 3 12% 

Educación ambiental 5 20% 

Educación para la salud 4 16% 

Fisiología vegetal 2 8% 

Microbiología 1 4% 

Biología 3 12% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 25: Asignaturas que son integrales con Campismo y Rescate. Pregunta 3. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

4% 

4% 

12% 

8% 

12% 

20% 

16% 

8% 

4% 

12% 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Química Física

Diseño Curricular

Fauna Ecuatoriana

Didáctica de las ciencias naturales

anatomia funcional

Educación ambiental

Educacion para la salud

Fisiologia vegetal

Microbiología

Biología

Asignaturas Integrales 

%



111 

 

Análisis 

Las asignaturas que se integran de manera completa, según los encuestados, a la 

asignatura estudiada son, en orden de porcentaje, con un 20%, se encuentra la asignatura 

de Educación Ambiental, con 16% Educación para la salud, en tercer lugar están las 

asignaturas de Fauna Ecuatoriana, Biología y Anatomía funcional, cada una de estas 

tienen información correlacionada y aplicada en cada una de sus temas, con la 

asignatura de Campismo y Rescate. 

Interpretación 

La integralidad que tiene la asignatura, es fácilmente detectada, pues esta se encuentra 

relacionada con todo y entre sí. Al hablar de la asignatura Campismo y Rescate, los 

estudiantes identifican una relación de asignaturas con la educación ambiental, sus 

cuidados y el cómo preservar la vida del ser humano frente a una emergencia. La 

asignatura lleva integralidad, desde el punto de vista de los encuestados, se manifiesta 

por la coincidencia de temas como son los estudios de la naturaleza, el estudiante lo 

entiende como integral cuando en realidad se trata de una similitud; por lo tanto, la 

asignatura se asocia como integral por medio de las salidas de campo y giras, realizadas 

en la carrera, para obtener práctica y aplicación de la teoría aprendida, cuando ambos 

conocimientos son asociados en la misma actividad o salida, se puede definir entonces 

como integralidad. 

4. Importancia de las actividades que estimula el docente de la asignatura de 

Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de menor 

importancia 

Tabla 17: Actividades que se realizan en Campismo y Rescate. Pregunta 4. 

Actividades 
Estimulación 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 Op. 6 S/R 

Investigación 10% 20% 30% 13% 10% 13% 3% 

Participación 23% 17% 20% 13% 20% 3% 3% 

Conocimiento 

colectivo 17% 20% 20% 13% 17% 7% 7% 

Práctica 23% 20% 10% 33% 7% 7% 0% 

Organización social 13% 13% 20% 17% 30% 3% 3% 

Ninguno 7% 10% 3% 3% 7% 30% 40% 
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Actividades 
Estimulación 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 Op. 6 S/R 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 7% 93% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Ilustración 26: Actividades realizadas en Campismo y Rescate. Pregunta 4. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Las actividades realizadas por el docente en la presentación de la asignatura, son 

divididas por sus estudiantes en 2 grupos, que son las más usadas, donde aparecen en 

orden de porcentaje la participación y la prácticas en clase con un 23%, siendo estas las 

de mayor frecuencia de uso, cada una, en tercer lugar, se encuentra la actividad de 

conocimiento colectivo con el 20%, la cual da a entender que es utilizada casi siempre; 

y en el área regularmente utilizada se encuentra la actividad de Investigación con un 

30% de los encuestados. Para el segundo grupo, que son las técnicas utilizadas con poca 

frecuencia, se encuentras dos que son la organización social con un 30%, que 

corresponde a la sección de que es utilizada rara vez. 

Interpretación 

El docente en su afán de motivar a los estudiantes desarrolla varias actividades, las 

cuales permiten a los mismos el interés por la asignatura, mediante las más usadas que 

son la participación en clases –en primer lugar-, la investigación y la práctica, estos 

tiene un mayor éxito pues, lo que se busca es que la asignatura sea interactiva, de 
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manera que se junten los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, con las 

vivencias obtenidas por viajes familiares o con amigos, en los cuales se les ha permitido 

obtener una habilidad a ser desarrollada. Las actividades de investigación y de 

conocimiento colectivo, permiten a los estudiantes buscar información más actualizada 

y unirla con los conceptos adquiridos como aprendidos. Cabe resaltar que la percepción 

de los encuestados es que en esta asignatura, se pueda realizar prácticas con entidades 

que conozcan del tema, esto traerá un conocimiento más práctico y ayudaría a 

desarrollar de una manera integral los conocimientos con la práctica. 

5. A. Frecuencia con la cual el docente realiza las actividades con los estudiantes 

en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Tabla 18: Frecuencia en el uso de actividades realizadas en la asignatura de Campismo 

y Rescate, Pregunta 5, 

Actividad 

Frecuencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Lecturas 0 0% 3 10% 5 17% 3 10% 19 63% 0 0% 

Reflexiones 1 3% 4 13% 10 33% 9 30% 6 20% 0 0% 

Debates  3 10% 8 27% 4 13% 7 23% 8 27% 0 0% 

Investigaciones 6 20% 6 20% 9 30% 6 20% 3 10% 0 0% 

Ensayos 1 3% 5 17% 1 3% 10 33% 13 43% 0 0% 

Dramas 4 13% 1 3% 4 13% 4 13% 16 53% 1 3% 

Otros 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
 

Ilustración 27: Actividades realizadas en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 5. 
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Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Análisis 

Las actividades realizadas por el docente como métodos didácticos son variadas, entre 

las tradicionales se obtiene que casi siempre se realizan debates, pues esta obtuvo un 

27% de ocurrencia, a veces se serializan reflexiones e investigaciones obteniendo en 

este campo un 33% y 30% respectivamente; las actividades que nunca se realizan son 

lecturas, ensayos y dramas las cuales obtuvieron 63%, 43% y 53% respectivamente. 

Llama la atención de que dos estudiantes, que representan un 7% de los encuestados, 

nombran dos actividades extras que son visitas de expertos e informes, estos son 

realizados con mucha frecuencia. 

Interpretación 

Por las características de la asignatura, el docente necesita ayuda externa para entregar 

conocimientos completos a los estudiantes, por lo cual, está siempre en búsqueda de 

profesionales que, con el conocimiento aplicado en su área, puedan entregar 

información más pertinente a los estudiantes. Las otras actividades aunque necesarias no 

son muy utilizadas pues, al parecer, el docente prefiere la práctica a la teoría. 

5. B. Preferencia con la cual el docente realiza las actividades con los estudiantes 

en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Tabla 19: Preferencia de los estudiantes con relación a las actividades realizadas en 

Campismo y Rescate. Pregunta 5. 

Actividad Preferencia 
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Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 Op. 6 S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Lecturas 3 10% 4 13% 3 10% 0 0% 1 3% 16 53% 3 10% 

Reflexiones 2 7% 1 3% 0 0% 3 10% 2 7% 0 0% 22 73% 

Debates  6 20% 2 7% 3 10% 4 13% 5 17% 8 27% 2 7% 

Investigaciones 7 23% 2 7% 6 20% 3 10% 6 20% 5 17% 1 3% 

Ensayos 5 17% 2 7% 2 7% 4 13% 4 13% 10 33% 3 10% 

Dramas 4 13% 0 0% 3 10% 2 7% 4 13% 15 50% 2 7% 

Otros 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Ilustración 28: Preferencia de los estudiantes por las actividades realizadas en la 

asignatura de Campismo y Rescate. Pregunta 5. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Las actividades de preferencia en los encuestados, notoriamente son manifestadas en 

una, pues esta alcanza el 23% de mayor agrado, esta es la de realizar investigaciones; 

las otras opciones no son populares pues están en el grado que les desagrada, estas son: 

lecturas con un 53%, debates con un 27%, ensayos con un 33% y dramas con un 50%. 

La mayoría de los encuestados prefirió no responder sobre las reflexiones en clases pues 

esta alcanza un 73% de abstinencia. Una de las actividades determinadas de mayor 

agrado fue dada por un estudiante, la cual consiste en traer expertos para hablar de los 

distintos temas abordados. 

Interpretación 
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Desde el punto de vista de los encuestados, las actividades tradicionales no son 

llamativas, pues en la mayoría de los casos se muestran apáticos ante estas. La única 

actividad que resalta es la de investigación aunque contradictoriamente, la actividad de 

la lectura les desagrada. Se puede ver un interés en los temas tratados por expertos, que 

al no tener la presión de generar notas, pueden mostrarse de una manera más abierta con 

los estudiantes, y el dominio de los temas, porque conocen como desarrollarlos de 

manera práctica e incentivar las habilidades correspondientes para producir el interés de 

los estudiantes. 

6. A. Frecuencia de las metodologías utilizadas por el docente al dar la asignatura 

de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de menor 

importancia 

Tabla 20: Metodologías utilizadas por el docente en la asignatura de Campismo y 

Rescate. Pregunta 6. 

Metodología 

Frecuencia 

Siempre 

Casi 

siempre A veces Casi nunca Nunca S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

ERCA 1 3% 4 13% 2 7% 7 23% 14 47% 2 7% 

Investigativo 7 23% 4 13% 5 17% 11 37% 3 10% 0 0% 

Deductivo  0 0% 4 13% 10 33% 11 37% 5 17% 0 0% 

Inductivo  0 0% 6 20% 7 23% 13 43% 4 13% 0 0% 

Colectivo 10 33% 5 17% 7 23% 5 17% 3 10% 0 0% 

Individual 1 3% 5 17% 5 17% 9 30% 9 30% 1 3% 

Analítico 1 3% 6 20% 4 13% 14 47% 5 17% 0 0% 

Sintético 1 3% 7 23% 4 13% 12 40% 6 20% 0 0% 

ABP 1 3% 3 10% 5 17% 10 33% 10 33% 1 3% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 29: Metodologías utilizadas por el docente en la asignatura de Campismo y 

Rescate. Pregunta 6. 
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Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
 

Análisis 

Las metodologías menos utilizadas en la asignatura son las de ERCA, trabajo individual 

y ABP, cada una de estas tiene un porcentaje en la sección señalada pues alcanzan los 

47%, 30% y 33%, respectivamente. La mayor cantidad de metodologías marcadas se 

encuentran en la sección de casi nunca; estas son investigativo, deductivo, inductivo 

analítico y sintético obteniendo 37%, 37%, 43%, 47%, y 40% respectivamente. La única 

metodología que sobresale es la de trabajo colectivo, ésta alcanza un porcentaje del 33% 

y es realizada siempre. 

Interpretación 

La metodología por la cual el docente se ha inclinado más para hacer entender su clase, 

es la de trabajo colectivo, esta consiste en los trabajos que se realizan en el campo, y 

desde un punto de vista externo, es aquella que permite la mejor y mayor optimización 

de recursos, permite que los conocimientos sean debatidos y mejorados en conjunto. 

Las metodologías menos realizadas, para esta asignatura, son aquellas que a visión del 

docente, no son las apropiadas para desarrollar las destrezas que se desea y estas son: 

ERCA, investigativo, deductivo, inductivo individual, analítico sintético, y ABP; estas 

no dan las facilidades que brinda la ya analizada, por lo que son dejadas a un lado. A 

continuación se determinarán aquellas metodologías que los estudiantes quisieran que 

sean aplicadas en la asignatura. 
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6. B. Preferencia de las metodologías utilizadas por el docente al dar la asignatura 

de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de menor 

importancia 

Tabla 21: Preferencia de los estudiantes frente a las metodologías utilizadas en la 

asignatura de Campismo y Rescate. Pregunta 6. 

Metodología 

Preferencia Estudiantes 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 Op. 6 Op. 7 Op. 8 Op. 9 Op. 10 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

ERCA 8 27% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 2 7% 3 10% 2 7% 4 13% 7 23% 

Investigativo 5 17% 5 17% 0 0% 4 13% 2 7% 1 3% 4 13% 2 7% 5 17% 2 7% 

Deductivo 3 10% 4 13% 4 13% 0 0% 0 0% 2 7% 4 13% 5 17% 3 10% 3 10% 

Inductivo 3 10% 4 13% 3 10% 1 3% 0 0% 1 3% 3 10% 6 20% 4 13% 2 7% 

Colectivo 7 23% 2 7% 5 17% 1 3% 0 0% 0 0% 4 13% 3 10% 4 13% 1 3% 

Individual 3 10% 6 20% 2 7% 1 3% 1 3% 2 7% 2 7% 1 3% 6 20% 3 10% 

Analítico 5 17% 2 7% 4 13% 0 0% 1 3% 2 7% 4 13% 4 13% 4 13% 2 7% 

Sintético 4 13% 2 7% 0 0% 3 10% 1 3% 3 10% 4 13% 2 7% 6 20% 3 10% 

ABP 5 17% 0 0% 2 7% 0 0% 2 7% 1 3% 3 10% 4 13% 3 10% 9 30% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Ilustración 30: Preferencia de los estudiantes con respecto a las metodologías utilizadas 

en Campismo y Rescate. Pregunta 6. 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 
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La preferencia de las metodologías educativas preferidas por los estudiantes son, en 

primer lugar ERCA con un 27% de satisfacción, en segundo lugar se encuentra la 

metodología colectiva con un 23% y el tercer y cuarto lugar se encuentran con un 

empate de 17% con las metodologías Investigativa y analítica, en quinto lugar se 

encuentra la metodología individual con un 20%. Además, entre las metodologías que a 

los encuestados no les gustan realizar se encuentran el trabajo sintético con un 20%, 

seguido por el inductivo con un 20% en el área de no tan preferida, y el deductivo con 

un 17% en la misma área. La metodología ABP alcanzó un 30%. De los encuestados 

que prefirieron no responder, este porcentaje llega a obviarse el siguiente porcentaje con 

mayores puntajes con un 17% y estaría dentro del área de las preferidas luchando por el 

tercer lugar. 

Interpretación 

La metodología que es preferida por los estudiantes de la asignatura, indica varias 

contradicciones, entre ellos pues en las metodologías de investigación e individual los 

porcentajes se repiten, tanto en las áreas de preferencia como en las de no preferencia. 

Los estudiantes prefieren las metodologías que tienen que ver con la resolución de 

trabajos de manera individual, mientras que los métodos que involucran trabajos de 

manera grupal son dejados de lado. Esto puede ocurrir porque en los grupos siempre 

existen estudiantes que prefieren hacer el trabajo solo por miedo a adquirir una nota baja 

o, el otro grupo, que prefiere que otras personas sean las que realicen el trabajo, para 

ellos obtener una calificación aceptable sin realizar un esfuerzo por la misma. Se puede 

determinar que, para los encuestados el mejor método que se puede utilizar es el ERCA 

y el Colectivo, que son los que según el gráfico 30 tiene el mejor porcentaje y este es 

superior al 15%, por lo que, es recomendable que el docente utilice estos métodos para 

tener mejores resultados con el grupo en cuestión. A continuación se analizará la 

importancia de los métodos según los encuestados. 

 

6. C Importancia de las metodologías utilizadas por el docente al dar la asignatura 

de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de menor 

importancia 

Tabla 22: Importancia del uso de las metodologías según los estudiantes. Pregunta 6. 
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Metodología 

Importancia Estudiantes 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 Op. 5 Op. 6 Op. 7 Op. 8 Op. 9 Op. 10 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

ERCA 5 17% 2 7% 2 7% 2 7% 2 7% 0 0% 3 10% 3 10% 3 10% 7 23% 

Investigativo 4 13% 4 13% 3 10% 1 3% 2 7% 1 3% 2 7% 4 13% 5 17% 0 0% 

Deductivo 3 10% 1 3% 3 10% 1 3% 4 13% 1 3% 2 7% 3 10% 7 23% 1 3% 

Inductivo 1 3% 5 17% 3 10% 1 3% 2 7% 1 3% 3 10% 3 10% 6 20% 1 3% 

Colectivo 3 10% 2 7% 4 13% 2 7% 3 10% 2 7% 2 7% 3 10% 4 13% 1 3% 

Individual 4 13% 3 10% 2 7% 1 3% 0 0% 4 13% 0 0% 2 7% 8 27% 2 7% 

Analítico 4 13% 3 10% 2 7% 2 7% 0 0% 0 0% 2 7% 6 20% 7 23% 1 3% 

Sintético 4 13% 2 7% 1 3% 3 10% 1 3% 0 0% 3 10% 5 17% 6 20% 1 3% 

ABP 3 10% 1 3% 2 7% 0 0% 2 7% 2 7% 2 7% 2 7% 8 27% 3 10% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

 

 

Ilustración 31: Importancia del uso de las metodologías según los estudiantes, para la 

asignatura de campismo y Rescate. Pregunta 6. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
 

Análisis 

La metodología señalada por los encuestados con menor importancia es la ERCA que 

alcanza el porcentaje de 23%. Las demás metodologías se encuentran en casi nada de 

importancia, estas son: individual y ABP con el 27% cada una, deductivo y analítico, 
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con un 23% cada una, con un 20% las metodología inductivo y sintético, y la 

metodología colectiva que obtiene un 13% como mejor porcentaje en dos áreas que son 

las de casi nada importante y casi importante. Esta ocurrencia puede ser tomada como 

una contradicción de respuesta por parte de los encuestados. 

Interpretación 

Las metodologías utilizadas para los estudiantes, no llegan a ser importantes en sí 

mismas, esto se puede dar por la característica y esencia misma de la asignatura, pues se 

espera que cada uno de ellos logre obtener habilidades que desarrollen, potencialicen 

sus actividades, logren consolidar sus conocimientos y práctica en su vida diaria. 

La metodología que se considera menos importante de las analizadas es la ERCA, 

aunque paradójicamente sea la más preferida entre los estudiantes. Las metodologías 

que son preferidas por los estudiantes, para los mismos encuestados no son importantes 

en la asignatura. Existe una contradicción en la metodología colectiva, pues un 13% de 

los encuestados opinan que es algo importante y un 13% opina es casi nada importante. 

7. Alcance de los objetivos planteados para la asignatura de Campismo y Rescate. 

Tabla 23: Alcance de los objetivos en la signatura de Campismo y Rescate. Pregunta 7. 

Alcance Frecuencia % 

Mucho 1 3% 

Bastante 6 20% 

Suficiente 7 23% 

Poco 7 23% 

Muy poco 7 23% 

Nada 2 7% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 32: Alcance de los objetivos de la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 7. 
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Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Para el alcance de los objetivos en la asignatura, un 3% opinan que estos son cumplidos 

un poco más que su totalidad, un 20% opina que con cumplidos a cabalidad, la mayoría 

del grupo opina que los objetivos de la asignatura son no son cumplidos en su totalidad 

solo parcialmente; estos llegan a tener 23% en cada ítem, y un 7% opina que de los 

objetivos planteados no se cumplen ninguno de ellos. 

Interpretación 

Los objetivos de la asignatura, son entregados desde el primer día de clases, lo que 

provoca una expectativa con respecto a la asignatura de Campismo y Rescate, a vista de 

los estudiantes, lo que provoca que la mayor cantidad de encuestados indique que no se 

encuentra satisfecho con el alcance de dichos objetivos. Otro de los problemas a 

presentarse es que los profesionales que llegan a cubrir la asignatura, no cumplan con 

las exigencias otorgadas por el estudiante, lo que provoca que, aunque se cumpla con el 

objetivo, los estudiantes no se percaten del mismo o sus expectativas no llegan a ser 

satisfechas. La ilustración 33 contiene la mayor cantidad de marcas en el centro, dando 

un “empate” con las opciones, suficiente, poco, muy poco, lo que resalta una inclinación 

a la derecha, lo que refleja un resultado negativo en los alcances de los objetivos. 

8. Utilidad del aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate, siendo 1 el de 

mayor importancia y 6 el de menor importancia 
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Tabla 24: Utilidad dada al aprendizaje de Campismo y Rescate. Pregunta 8. 

Utilidad 

Frecuencia 

Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Hacer 8 27% 4 13% 9 30% 6 20% 3 10% 

Comprender 11 37% 6 20% 5 17% 6 20% 2 7% 

Demostrar 7 23% 10 33% 8 27% 4 13% 1 3% 

Enseñar 9 30% 4 13% 4 13% 12 40% 1 3% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 33: Utilidad dada por los estudiantes al aprendizaje de Campismo y Rescate. 

Pregunta 8. 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Análisis 

La utilidad de la asignatura para los encuestados, es mayor en el comprender, pues está 

en la sección de muy útil alcanzando un 37%, le sigue la demostración en el área útil 

con 33%; para el 30%, el hacer en la asignatura es poco útil y para ser enseñada obtiene 

un 40% en la sección nada útil. 

Interpretación 

Este tipo de asignaturas, las que son de tipo práctico más que teórico, aunque son 

queridas por los estudiantes, pues estas pueden ser tomadas como una forma de 

relajación que las asignaturas teóricas, también suelen ser las más criticadas, pues 

siempre las expectativas de estas son mayores a las que realmente se cumple. La 
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característica principal de esta asignatura, es la de brindar los recursos a los estudiantes 

para que puedan desarrollarse también fuera de las aulas y vean lo práctica y divertido 

de las ciencias naturales, en la vida profesional, no es realizada todos los días como una 

competencia general que permita llegar a la satisfacción del que las conoce, por lo que 

no todos los días se están en un campamento y, en el mejor de los casos, nunca se llega 

a realizar un rescate, por lo que, en caso de actividades campestres o emergencias la 

mejor forma de ayudar es la de comprender que es lo que se debe realizar en cada caso, 

demostrar que se conoce el procedimiento, realizar la actividad si es necesario y un 

profesional en el área no está cerca, enseñar a los que posiblemente puedan tener una 

emergencia. 

9. A Frecuencia en el uso de la forma de enseñanza en la asignatura de Campismo 

y Rescate. 

Tabla 25: Forma de enseñanza aplicada en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 9. 

Forma 

Enseñanza 

Frecuencia 

Siempre 

Casi 

siempre A veces 

Casi 

Nunca nunca S/R 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

Investigación 8 27% 7 23% 5 17% 4 13% 5 17% 1 3% 

Transmisión 5 17% 6 20% 6 20% 7 23% 4 13% 2 7% 

Organización  7 23% 8 27% 2 7% 7 23% 5 17% 1 3% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 34: Forma de enseñanza aplicada en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 9. 
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Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
 

Análisis 

Las formas de adquisición de conocimiento que son utilizados por el docente con mayor 

frecuencia, es el investigativo que obtiene un 27% como que siempre se lo utiliza, la 

forma de enseñanza por transmisión es utilizada casi siempre y obtiene un 27%; en 

último lugar se obtienen la forma de organización con un 23% y esta es utilizada casi 

nunca. 

Interpretación 

Hay que entender que, en cuanto a conocimiento se refiere, falta mucho por saber, ya 

que el ser humano no conoce todo, la investigación es una de las formas más óptima de 

conseguir información, pues el ser humano se basa en lo que otros ya han descubierto 

para aprenderlo y si estar en capacidades de mejorar, no es de extrañarse que esta forma 

de aprendizaje sea una de las más usadas, en especial en esta asignatura, y que los 

encuestados le den una mejor puntuación con respecto a las otras. La organización del 

trabajo permite que aquellos estudiantes que llegan a tener un conocimiento mayor al de 

sus compañeros, se convierta en especialista y pueda dirigir los equipos técnicos, 

permitiendo de esta forma no solo desarrollarse como un estudiante más, sino que logre 

integrar y compartir sus conocimientos logrando una equidad en su equipo y una mejor 

forma de obtener el conocimiento que, por alguna razón, no pudo obtenerlo. La tercera 

forma utilizada por el docente es la tradicional, la transmisión de conocimiento por 

medio de una conferencia magna donde el docente o el técnico invitado, es el que sabe 

todo con respecto a la cátedra y lo demuestra frente a aquellos que tienen poco o nada 

de este conocimiento; lo bueno es que este último no es muy utilizado aunque en 

momentos específicos y bien utilizado en el tiempo adecuado puede traer grandes 

beneficios. A continuación se analizarán las habilidades que competen a la cátedra. 

9. B Frecuencia en el uso de las habilidades que se adquiere en la asignatura de 

Campismo y Rescate. 

Tabla 26: Habilidades que se desarrollan en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 9. 

Habilidades Frecuencia 



126 

 

Siempre 

Casi 

siempre A veces 

Casi 

Nunca nunca S/R 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

Manuales 6 20% 4 13% 7 23% 5 17% 6 20% 2 7% 

Cognitivas 7 23% 4 13% 4 13% 9 30% 5 17% 1 3% 

Meta cognitivas 4 13% 5 17% 6 20% 9 30% 5 17% 1 3% 

Afectivas 3 10% 1 3% 5 17% 11 37% 7 23% 3 10% 

Psicomotriz 6 20% 3 10% 6 20% 9 30% 5 17% 1 3% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 35: Habilidades desarrolladas en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 9. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

La asignatura busca desarrollar varias habilidades en cada uno de sus estudiantes, la 

mayor habilidad de la asignatura es cognitiva pues esta alcanza el 23% en la continuidad 

de la enseñanza, es seguida por la habilidad manual que tiene un 23%, siendo esta 

desarrollada intermitente, de allí existe un empate pues las habilidades meta cognitiva, 

afectiva y psicomotriz obtienen un 30%, 37% y 30% respectivamente, estas son usada 

con muy poca frecuencia. 

Interpretación 

El desarrollo de las habilidades que tiene cada ser humano, es una de las tareas que lo 

lleva a perfeccionarse día tras día, esta asignatura ayuda al desarrollo, pues pone al 

conocimiento, habilidad cognitiva, al alcance de cada estudiante y desde su perspectiva 
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esta es la más frecuente. La habilidad secundaria es la manual, esta permite que cada 

uno, no solo se enfoque en aprender determinados procedimientos, sino que logre 

ponerlos en ejecución, lastimosamente aunque la materia es considerada como práctica, 

el desarrollo de la misma es realizada constantemente, de esta manera el estudiante 

preocupado que busca perfeccionar su habilidad manual tendrá que buscar un momento 

determinado para desarrollarlo por su propia cuenta. A continuación se analizarán los 

valores que se adquieren en la cátedra. 

9. C Frecuencia en el uso de los valores que se adquiere en la asignatura de 

Campismo y Rescate. 

Tabla 27: Valores desarrollados en la asignatura de Campismo y Rescate. Pregunta 9. 

Valores 

Frecuencia 

Siempre 

Casi 

siempre A veces 

Casi 

Nunca nunca S/R 

Can

t 
% 

Can

t 
% 

Can

t 
% 

Can

t 
% 

Can

t 
% 

Can

t 
% 

Felicidad 4 

13

% 7 

23

% 3 

10

% 6 

20

% 8 27% 2 7% 

Fidelidad 3 

10

% 5 

17

% 6 

20

% 8 

27

% 6 20% 2 7% 

Esfuerzo 7 

23

% 6 

20

% 8 

27

% 4 

13

% 5 17% 0 0% 

Veracidad 7 

23

% 5 

17

% 4 

13

% 6 

20

% 5 17% 3 10% 

Templanza 7 

23

% 5 

17

% 5 

17

% 7 

23

% 4 13% 2 7% 

Autodisciplina 8 

27

% 4 

13

% 4 

13

% 6 

20

% 7 23% 1 3% 

Responsabilid

ad 7 

23

% 4 

13

% 5 

17

% 5 

17

% 6 20% 3 10% 

Obediencia 5 

17

% 5 

17

% 6 

20

% 1 3% 8 27% 5 17% 

Amistad 3 

10

% 6 

20

% 8 

27

% 3 

10

% 7 23% 3 10% 

Amor 4 

13

% 4 

13

% 7 

23

% 2 7% 10 33% 3 10% 

Respeto 7 

23

% 4 

13

% 3 

10

% 8 

27

% 6 20% 2 7% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Ilustración 36: Valores desarrollados en la asignatura de Campismo y Rescate. Pregunta 

9. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Para les estudiantes, los valores que son promovidos por la asignatura son la 

autodisciplina con un 27%, la veracidad con un 23%, la templanza con un 23%, la 

responsabilidad con un 23% y el respeto con un 23%; cada una de estas son infundidas 

por el docente de manera frecuente, a diferencia los valores del esfuerzo y amistad que 

obtienen un 27% en la frecuencia de realización a veces. Para el valor de Fidelidad es 

promovido rara vez alcanzando un 27%. Los valores que no son enseñados, o no se les 

presta atención, son los de felicidad con un 27%, obediencia con un 27% y amor con un 

33%. 

Interpretación 

Hay valores que aunque son importantes en el desarrollo integral del ser humano, no 

pueden ser integrados de manera completa en las actividades generadas, y en esta 

signatura no es la excepción. Se busca que estos valores, el estudiantes pueda reflejar, 

tanto en su vida diaria como vida profesional, los valores inculcados en casa como sino 

también durante sus estudios. Los valores que al parecer de los encuestados no se están 

tomando en cuenta son el amor, la obediencia y la felicidad, valores que son importantes 
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en cada una de las etapas del ser humano y que al mismo tiempo son difíciles de aplicar 

en las actividades prácticas de la asignatura. 

Hay valores que son desarrollados con muy poca frecuencia y son la fidelidad, en el 

cumplimiento de sus actividades de manera óptima y eficaz, y la templanza, valor que 

permite en la vida profesional hacer lo correcto aunque los demás opinen que es mejor 

realizar alguna actividad ilícita. Los valores que son enseñados algunas veces son el 

esfuerzo y la amistad, estos son reforzados con poca frecuencia porque son, por lo 

general, los que se encuentran más desarrollados pues son inculcados desde los 

primeros años de escolaridad. 

Existen valores que deben ser desarrollados de manera constante pues son puntos 

débiles de cada estudiante y por la perspectiva que ofrece la sociedad, que no siempre 

hacer lo correcto es lo mejor, se van distorsionando como la veracidad, que busca que 

un estudiante presente su trabajo con sus errores o que entregue su examen sin observar 

las respuestas de sus compañeros, autodisciplina, para realizar y presentar los trabajos a 

tiempo, responsabilidad, en exponer sus trabajos cuando corresponden y el respeto, 

hacia el docente, las autoridades, sus compañeros, la naturaleza y las personas que los 

rodean. Cada valor es importante en sí mismo y determina un área de acción en la cual 

el estudiante podrá creer, no solo en el área profesional, que es lo que se busca, sino 

también en lo personal. A continuación se analizarán las competencias que se adquieren 

en la asignatura. 

9. D Frecuencia en el uso de las competencias que se adquiere en la asignatura de 

Campismo y Rescate. 

Tabla 28: Competencias utilizadas y desarrolladas en la asignatura de Campismo y 

Rescate. Pregunta 9. 

Competencias 

Frecuencia 

Siempre 

Casi 

siempre A veces 

Casi 

nunca Nunca S/R 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Actitudes 4 13% 5 17% 5 17% 5 17% 6 20% 5 17% 

Motivaciones 9 30% 5 17% 4 13% 6 20% 5 17% 1 3% 

Desempeño de tareas 3 10% 7 23% 5 17% 4 13% 7 23% 4 13% 

Realización 5 17% 2 7% 7 23% 4 13% 8 27% 4 13% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Ilustración 37: Competencias utilizadas y desarrolladas en Campismo y Rescate. 

Pregunta 9 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Las competencias son uno de los distintos tipo de conocimientos que existen, estas se 

las obtiene por medio de motivaciones, las cuales son realizadas muy frecuentemente, 

alcanzando un 30% y obteniendo el primer lugar como la más realizada y adquirida. La 

segunda competencia a ser desarrollada es la del desempeño de tareas la cual obtiene un 

23%, en tercer lugar con un porcentaje de 23% en el área que indica que se realiza con 

poca frecuencia se encuentra la realización; la competencia que no se adquiere y por lo 

tanto nunca es desarrollada en la asignatura es la de actitudes, la cual obtiene un 20% en 

la frecuencia de uso más baja o nula. 

Interpretación 

Una de las competencias en que las personas encuestadas no están seguros de recibirla o 

no, es la de actitudes pues sus selecciones fueron muy aproximadas entre si obteniendo 

su mayor porcentaje en la frecuencia nunca, aunque casi siempre, a veces, casi nunca y 

los que se abstuvieron de colocar una frecuencia obtuvieron el mismo porcentaje (17%) 

lo que esta solamente con un 3% (que representa a un encuestado) por debajo del 

porcentaje mayor, por lo que si un estudiante decidía votar siempre en lugar de nunca 

(que es poco probable), para esta competencia se tendría un empate porcentual 

indicando que los encuestados no tienen claro si esta competencia se está desarrollando 
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o no en la asignatura. En el resto de competencias se tiene márgenes claros, salvo una 

pequeña contradicción en la competencia de desempeño de tareas, la cual muestra un 

porcentaje igual entre las frecuencias casi siempre y nunca. 

10. Frecuencia que los tipos de evaluación son utilizados en la asignatura de 

Campismo y Rescate. 

Tabla 29: Tipos de evaluaciones aplicadas en la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 10. 

Evaluación  

Frecuencia 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca S/R 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

Prácticos 9 30% 8 27% 4 13% 7 23% 2 7% 0 0% 

Teóricos 3 10% 7 23% 8 27% 6 20% 5 17% 1 3% 

Diagnósticos 1 3% 6 20% 3 10% 12 40% 7 23% 1 3% 

Sumativos 1 3% 3 10% 8 27% 8 27% 9 30% 1 3% 

Formativos 2 7% 5 17% 3 10% 8 27% 11 37% 1 3% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 38: Tipos de evaluaciones aplicadas en la asignatura de Campismo y 

Rescate. Pregunta 10. 

 
Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

Entre los diferentes tipos de evaluaciones que son utilizados en la asignatura, siempre 

hay una que se utiliza con mayor frecuencia, esta es la evaluación práctica que alcanza 

un 30% con la mayor frecuencia de uso, le sigue la evaluación teórica con un 27% con 

un uso no muy frecuente, en tercer lugar está la evaluación de diagnóstico con un 40% y 
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es aplicada casi nunca. En las evaluaciones que no son utilizadas están las sumativas y 

formativas la cuales tienen un 30% y 37%, respectivamente.  

Interpretación 

Para una asignatura no siempre es factible o posible el aplicar todas las formas de 

evaluación, aún si entre ellas existiese preferidas de uso, pues hay que analizar la 

naturaleza de asignatura para tomar la decisión de, qué evaluación es la que entregará 

una mejor apreciación al docente del nivel de aprendizaje del estudiante y de su nivel 

como comunicador de la asignatura. Es lógico pensar que por la naturaleza de la 

asignatura el docente ha seleccionado las evaluaciones tanto prácticas como teóricas, y 

es así como les encuestados lo manifiestan, las pruebas de diagnóstico por lo general se 

aplican solo al inicio de las clases para determinar el nivel de conocimiento que se tiene 

y partir de esta base, por lo que se encuentra en una preferencia de casi nunca a ser 

utilizada. Se llega a comprender, por otro lado que, los tipos de evaluaciones sumativas 

y formativas son más complejas de ser aplicadas en la asignatura, por lo que se prefiere 

dejarlas de lado, se puede decir por consiguiente que la evaluación formativa pierde su 

razón de ser, pues los conocimientos deben aplicarse siempre en lo que se realiza; por 

ejemplo, para realizar un pan de palo se debe conocer los tipos de fogatas a ser 

utilizadas, para esto se debe dominar el encender una fogata y para lo cual se domina el 

conocimiento de los requerimientos necesarios para el inicio de una fogata, como se ve, 

aunque se aplique una evaluación sumativa, esta tendría una razón pues cada práctica 

demuestra, de por sí, que el conocimiento anterior ha sido retenido. Para la evaluación 

formativa, el caso es distinto pues esta, al ser más de carácter práctico, muestra un 

desarrollo en los temas de la asignatura lo que permite que no se perciba de manera 

clara, como en otras asignaturas, la cantidad de información y el crecimiento intelectual 

de cada individuo. 

11. Clasificaciones de currículo en la malla de la Carrera a la asignatura de 

Campismo y Rescate. 

Tabla 30: Clasificación de currículo para la asignatura de Campismo y rescate desde el 

punto de vista estudiantil. Pregunta 11. 

Clasificación Frecuencia % 

Formal 6 20% 

Real 4 13% 

Oculto 7 23% 



133 

 

Extracurricular 13 43% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

Ilustración 39: Clasificación del Currículo para la asignatura de Campismo y Rescate. 

Pregunta 11. 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

 

Análisis 

La clasificación que es otorgada por los estudiantes, a la asignatura según el currículo 

de la carrera, es en un 43% al área extracurricular, un 23% opina que debe estar en el 

área de manera oculta, un 20 % cree que la asignatura debe estar en el área formal, el 

13% de los encuestados opta por que la asignatura lo considera como currículo real. 

 

Interpretación 

Desde el punto de vista de los encuetados, esta asignatura debe ser considerada en el 

currículo en el área extracurricular, pues esta no tiene un relación directa con las demás, 

aunque si las usa como base para generar los contenidos dados. Por la naturaleza de esta 

se concluye que, esta asignatura debe ser considerada como optativa, pues no todos 

pueden sentirse gustoso por desarrollarla, tiene un crédito menor, pues aunque debe ser 

conocida por los estudiantes no es de vital importancia para su desarrollo profesional; 

estas características permiten que la asignatura sea presentada como extracurricular. 
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12. Conocimiento y cumplimiento en el micro-currículo de la asignatura de 

Campismo y Rescate. 

Tabla 31: Cumplimiento y Conocimiento del micro-currículo de Campismo y Rescate. 

Pregunta 12 

Metas 

Frecuencia 

Mucho Bastante Suficiente Poco Muy Poco 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Conocimiento 1 3% 4 13% 8 27% 11 37% 6 20% 

Cumplimiento  0 0% 1 3% 7 23% 11 37% 11 37% 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Ilustración 40: Cumplimiento y conocimiento del micro-currículo de la asignatura de 

Campismo y Rescate. Pregunta 12. 

 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Análisis 

El conocimiento y el cumplimiento del micro-currículo en la asignatura muestran un 

37% cada uno en el área que indica que estos son cubiertos parcialmente o que existe 

muy poco cumplimiento; en contraste se puede decir que el 27% de los estudiantes 

asegura que el conocimiento entregado por la asignatura es suficiente, al igual que su 

cumplimiento, el cual alcanza un 23%; con porcentajes menores al 15% de los 
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encuestados opinan que el conocimiento y el cumplimiento del micro-currículo es 

mayor de lo que en realidad se debe enseñar. 

Interpretación 

El conocimiento que tienen los estudiantes sobre el currículo es preocupante, pues, 

aunque consideran que la asignatura es extracurricular, el conocimiento del mismo es 

poco lo que puede provocar un análisis en la asignatura para determinar en qué áreas se 

está cumpliendo y en cuales otras no. Para el caso del cumplimiento del micro-currículo 

se conoce que es lo que se debe aprender pero los encuestados opinan que lo están 

recibiendo en cantidad menor a la propuesta entregada los primeros días de clases. Cada 

una de las respuestas obtenidas puede tener su raíz en la visión de los docentes que 

participaron en la elaboración del micro-currículo y del que lo ejecuta, creando así un 

vacío en una de las partes; por lo que, se solicitaría que este sea revisado para obtener 

un mejor alcance y que las metas propuestas puedan ser alcanzables, medibles y logren 

satisfacer las necesidades, tanto del mercado laboral como de los estudiantes y de la 

universidad.
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Resultados de las entrevistas realizadas a los docentes 

Tabla 32: Resultados de las entrevistas a los docentes con el análisis de la autora 

Preguntas MSc. Washington Campoverde 

(Docente) 

MSc. José Guillen (Docente) Análisis de la autora 

¿Qué estrategia metodológica utiliza/utilizó 

mayormente para cada unidad, temas, subtemas 

lo que le permite/permitió alcanzar mejor los 

logros de aprendizaje al dar la asignatura de 

Campismo y Rescate? 

Se implementó el Trabajo 

colaborativo, talleres grupales, el 

aprendizaje basado en problemas, 

la investigación acción 

participativa. 

Estrategas de estado activo, parte 

de los constructivistas, con 

muchos criterios pedagógicos y 

con amor, con criterio corporal, 

para que aprendan como trabajar 

con estudiantes en el futuro. 

Las metodologías utilizadas se enfocan más en 

el área participativo y grupal. Estos métodos 

ayudan a los participantes a integrar 

conocimientos, lo que los prepara para enseñar 

sus clases con dos impresiones extras como lo 

son lo corporal y el interés a la cátedra. 

¿De qué manera motiva/motivó y 

estimula/estimuló a sus estudiantes en las clases 

de Campismo y Rescate? 

Mediante el diálogo de vivencias, 

experiencias sobre temas de la 

asignatura, proyección de videos 

que permio la sensibilidad de 

riesgos y cuidados de la naturaleza 

en técnicas de acampada. 

Motivación es a cada momento, 

pero es mejor cuando se 

implementa el juego para aprender 

de mejor manera. Parte de la 

motivación es el dar la 

importancia a las personas. 

El uso de motivadores que se utiliza, son los 

que mezclan las vivencias con un genuino 

interés en ellos como personas, crea un 

ambiente de compañerismo logrando que los 

conocimientos sobre el cuidado de la 

naturaleza sean asimilados de mejor manera. 

¿De qué manera logra/logró la integralidad con 

las asignaturas de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química a 

partir de Campismo y Rescate? 

Esta asignatura se constituye como 

eje transversal de las asignaturas 

de la carrera, su conocimiento es 

para la aplicación en la salida de 

campo en la práctica. 

La naturaleza es maravillosa, en 

especial en el paraíso en el que 

vivimos, y como estudiantes están 

llamados a hacer valer nuestra 

riqueza. 

El docente, al ubicar como un eje transversal 

de las asignaturas, indica que, no se separa, las 

asignaturas, de ellas más bien las integra, en un 

proceso único que permite ver, ya en el campo, 

la importancia de las mismas y más al 

aplicarlas en los paisajes del Ecuador. 

¿Con qué elementos logra/logró la participación 

de los estudiantes en la asignatura de Campismo 

y Rescate? 

A través de talleres grupales, 

camitas, el aula invertida. 

Se trabaja con expertos, con 

policías, bomberos, paramédicos, 

cruz roja, donde todos aprendemos 

mediante las practicas, con la 

ayuda de expertos nos vamos 

nutriendo. 

La participación del estudiante se centra en los 

trabajos que realiza en grupo, en las salidas de 

campo, en la exposición de los expertos, lo que 

permite que experimente y demuestre lo 

aprendido. 

¿Cuáles son los objetivos y logros de aprendizaje 

que mayormente alcanzan/alcanzaron con los 

estudiantes de Campismo y Rescate? 

Que los estudiantes estén 

preparados con conocimientos 

teórico prácticos técnicos con 

herramientas para actividades de 

Van llevando una práctica 

hermosa, la práctica y la relación 

con el medio, para saber que hay 

que hacer mediante la práctica. 

Los objetivos de logros alcanzados son los 

relacionados con el aprendizaje del estudiante 

tanto en el área práctica como en los 

conocimientos, pues ellos han demostrado que, 
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reacción con conocimientos de 

primeros auxilios para prevenir 

riesgos. 

por la naturaleza de la materia, están 

preparados para enfrentarse a las emergencias 

que se les presenten. 

¿Cuáles son las capacidades que espera 

desarrollar/desarrolló en sus estudiantes de la 

asignatura de Campismo y Rescate? 

Trabajo en equipo, sepan 

argumentar sus puntos de vista, 

donde reconozcan las situaciones 

de riesgos, comprensión sobre la 

problemática tratada, comprensión 

y utilización de una apropiada 

terminología. 

Como ellos se desenvuelvan y con 

la práctica mediante el trabajo 

recibido con los expertos les darán 

las capacidades necesarias. 

Las capacidades que se encuentran en 

desarrollo en esta asignatura, toma en cuenta 

que, el ser humano es un ente social por lo que 

en la cátedra se ve reforzado la socialización y 

el trabajo en equipo para alcanzar los 

objetivos, y capacitar al en las acciones a 

seguirse en el campo como en una emergencia. 

¿Qué tipos de evaluación utiliza/utilizó para 

Campismo y Rescate y por qué esa elección? 

Por el reglamento se llevó la 

evaluación cuantitativa con 

pruebas objetivas pero también 

con evaluaciones cualitativas para 

tomar en cuenta participación, 

solidaridad, el trabajo en equipo, 

presentación de informes. 

No hay evaluación cuantitativa, 

son cualitativas, se necesita 

calidad no cantidad, se valora con 

cualidades, con aspectos positivos 

y negativos. 

Por la naturaleza de la cátedra se ve difícil 

realizar evaluaciones cuantitativas, pues son 

las cualidades las que priman en la misma. Así 

que en su mayoría estas llegan a ser 

cualitativas. 

¿Cuáles son las condiciones y características que 

busca/buscó al realizar el micro Currículo de 

Campismo y Rescate? ¿Modificaría el tipo de 

currículo qué tiene Campismo y Rescate en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química? Si la respuesta es sí a cuál 

sería. 

Identificar actividades de 

integración, interacción de teoría y 

práctica, análisis crítico con el 

medio ambiente y el recurso 

humano. 

Son repeticiones de los 

compañeros que han dado 

anteriores, pero es tomado como 

guía, para mejorar el sistema, 

aunque se prefiere a los 

profesionales para el trabajo. Sí, 

porque todo es cambiante en la 

vida, como los materiales de 

rescate como plan de 

contingencia. 

Para la planificación del micro-currículo es 

importante partir de una base y de estas el 

docente debe ir considerando las 

modificaciones a ser realizadas de tal manera 

que se ajusten a la necesidad del medio 

ambiente,  los recursos humanos, la Carrera, la 

Universidad y posteriormente a las distintas 

áreas de trabajo. 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth
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Interpretación: 

Los docentes que han estado involucrados en la enseñanza de los estudiantes en la 

cátedra de Campismo y Rescate indican, por experiencia, que las metodologías 

utilizadas en esta, deben ser enfocadas en las áreas participativas y grupales, estas tareas 

junto con las vivencias de los docentes y expertos llegan a actuar en cada uno de los 

estudiantes como motivadores, permitiéndoles adquirir los conocimientos sobre el 

cuidado de la naturaleza de una manera completa. 

Al considerar el área de integración de la asignatura con otras de su campo, los docentes 

permitieron ver que esta asignatura, es transversal, puesto que permite el desarrollo 

práctico de cada una de las demás cátedras que tienen una relación directa e indirecta 

con ella. Los objetivos pueden ser alcanzados gracias a las salidas de campo que 

permiten estudiar los principales contenidos en su mismo ambiente, generando la 

experiencia educacional holística brindando a los estudiantes las herramientas 

necesarias, logrando así alcanzar el aprendizaje significativo. 

Este micro-currículo es importante en la carrera pues muestra cómo se integra lo social, 

lo académico y los gustos de cada uno de los participantes, logrando dar la base para 

una aplicación profesional en un futuro. 

Como interpretación final se puede decir que esta cátedra cubre una importancia, pues 

es la que permite integrar la esencia misma de la ciencia que es la naturaleza.
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Resultados del Grupo Focal realizado a los expertos 

Tabla 33: Resultados del Grupo Focal a los expertos con el análisis de la autora 

Preguntas Edison Villegas Silvia Suntaxi Julia Rambay Edison Mogro Análisis de la autora 

Al trabajar con los 

adolescentes ¿cuál es 

la estrategia 

educativa más 

óptima, Individual, 

colectivo, mixto, 

otros (cuál) y por 

qué? 

Las tres estrategias 

son utilizadas 

dependiendo el tipo 

de necesidades, al 

realizar las 

planificaciones 

indirectas se las 

realiza de manera 

individual, por medio 

administrativo de los 

clubes. 

Es necesario que 

todos aprendamos a 

trabajar en grupos, 

así también realizar 

trabajos mixtos 

donde se los ubica 

con hombres y 

mujeres, como 

también adultos con 

niños. 

Depende de lo que se 

vaya a enseñar, hay 

algunas que se 

desarrollan mejor al 

trabajar en grupo 

como hay otras que 

se requiere trabajos 

individuales. 

Va a depender del 

grupo con el que se 

trabaja, individual 

con los adolescentes 

porque buscan 

independencia, 

colectivo con 

aventureros al 

trabajar con sus 

padres, y mixto con 

los jóvenes al 

entender sus 

necesidades. 

La estrategia 

educativa más 

utilizada para enseñar 

las tácticas de 

campamentismo es la 

grupal, pues permite 

el relacionamiento. 

Hay que considerar 

que dependiendo de 

la edad y el grupo de 

personas a desarrollar 

la actividad, para 

determinar lo que se 

va a enseñar, se debe 

tomar la estrategia 

pues no hay una que 

sea 100% efectiva 

para todos los casos. 

¿De qué manera 

promueven la 

motivación al trabajo 

con los adolescentes? 

Es una de las cosas 

más difíciles de 

emprender para lo 

que hay que saber los 

objetivos los cuales 

van a cubrir 

Es importante la 

motivación, llamar la 

atención de la 

persona, ya que si se 

lo hace de manera 

plana ellos no van a 

Ganar sus obleas 

mediante el 

aprendizaje y las 

habilidades que se 

han desarrollado 

motiva a los niños y 

Escuchar, la mayoría 

de necesidades que 

tiene el ser humano 

se cumplen al ser 

escuchados, porque 

simplemente llegan a 

La mejor forma de 

motivar, para realizar 

los diferentes 

trabajos, es cubrir las 

necesidades de las 

personas con las que 
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necesidades, amando 

y comprendiendo con 

los que trabajamos, 

ganado su confianza 

y no dañarla, 

cubriendo lo que no 

tienen en casa. 

querer regresar y 

trabajar y aprender, 

hay que saber llegar a 

su corazón 

mostrándose joven al 

igual que ellos. 

adolescentes mientras 

que para los jóvenes 

su motivación es ver 

que su grupo puede 

salir adelante. 

nosotros y nos hablan 

de lo que han hecho y 

aprendido y nosotros 

debemos prestar 

atención dar el 

comentario positivo, 

entablando una 

amistad 

se trabaja, de esta 

manera se los 

escucha, se 

relacionan y crecen 

en conjunto, otra de 

las formas consiste en 

motivar por la 

obtención de 

reconocimientos 

(especialidades para 

los encuestados), que 

permitan dar a 

conocer a los que lo 

rodean que han 

adquirido un 

conocimiento en 

algún área específica. 

¿De qué manera 

participa la 

comunidad en las 

prácticas estudiantiles 

de campismo y 

rescate? 

La comunidad nos 

provee de las 

situaciones que 

nosotros no tenemos, 

entonces procuramos 

cubrir las necesidades 

que la comunidad 

tiene con el trabajo 

de hormiga 

  Ya orientado a eso ya 

que para el desarrollo 

de las actividades 

pedimos ayuda a la 

comunidad y 

recompensamos 

también con trabajo 

de ayuda también. 

Cuando los jóvenes 

se involucran en la 

comunidad y suplen 

alguna de sus 

necesidades, estos 

llegan a ser su apoyo, 

permitiendo que se 

realicen actividades 

donde el club se da a 

conocer y los jóvenes 

llegan a aportar, de 

una forma directa, al 

desarrollo de la 
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misma. 

¿Cuáles son las 

actividades 

mayormente 

realizadas para la 

aplicación de los 

conocimientos 

impartidos en los 

jóvenes y 

adolescentes? 

Todas las actividades 

son retroactivas, con 

las cuales cuando 

llegan a ser líderes 

van a enseñar a otros 

lo que saben, ya que 

en los clubes 

aprenden desde atar 

cordones de los 

zapatos hasta atender 

un caso de 

emergencia nacional. 

Son varias las 

actividades, son 

actividades que los 

niños los ponen en 

práctica al 100% en 

su diario vivir. 

  Todas las actividades 

realizadas llegan a ser 

útiles en algún 

momento de la vida 

de los niños y 

jóvenes, pues están 

formuladas con el fin 

de retroalimentar, 

siendo esto que, lo 

que aprenden de 

niños y jóvenes, 

enseñarán a otros, 

cuando sean adultos, 

así alcanzan un 

liderazgo y destrezas 

en la enseñanza a 

jóvenes y niños.  

En su trabajo con los 

adolescentes y 

jóvenes ¿se tiene 

claro los roles que 

cumplen cada uno, 

hay modificaciones, 

Cuáles serían? 

Cada persona tiene su 

rol, con los equipos 

de trabajos con los 

que se clasifican, y se 

desarrollan las 

habilidades en cada 

persona. 

 Cada área está 

enfocada a un grupo 

determinado de 

personas, las cuales 

se las clasifica por 

edades 

Y se las trata según 

las mismas. 

 Cada persona llega a 

tener un rol 

específico y estas se 

encuentras 

clasificadas por 

edades y habilidades, 

lo que permite que 

las actividades se 

desarrollen de una 

mejor manera. 

¿Qué tipos de 

valores, habilidades y 

Trabajamos en las 

tres áreas, física, 

 Siempre trabajamos 

en un orden, primero 

Se basa en las 

especialidades, y en 

Para este grupo focal 

es indispensable 
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conocimiento imparte 

a los adolescentes y 

jóvenes en la 

realización del 

trabajo de campo? 

mental y espiritual, 

nos encargamos de 

afianzar 

conocimientos y 

valores especialmente 

en la situación 

espiritual 

se procede con la 

parte teórica de 

manera lúdica, y 

luego se va a trabajar 

en el campo con 

pautas. 

las metas que tiene 

cada persona para 

desarrollarse dentro 

del club. 

trabajar en las tres 

áreas del ser humano, 

físico, mental y 

espiritual, mediante 

esto se alcanzar las 

metas que van 

perfeccionando al 

individuo, tanto en lo 

teórico como en lo 

práctico, siguiendo 

una planificación y 

un orden. 

¿Cómo son las 

evaluaciones qué 

desarrollan con los 

adolescentes y 

jóvenes? 

Tenemos 

fundamentos de 

ideales, nos 

concentramos en la 

salvación y servicio, 

nos preparamos para 

eso. 

Nos concentramos en 

el por qué estoy 

aprendiendo, para 

que los niños se 

sientan útiles y 

compartan. 

 Se evalúa de forma 

lúdica, con preguntas 

y respuestas que 

indican lo que saben. 

Las evaluaciones que 

son realizadas, se las 

presenta de forma 

lúdica permitiendo 

salir de los 

convencionalismos, 

aunque también se 

aplican las 

evaluaciones por 

medio de preguntas y 

respuestas y con 

interrogantes de 

índole personal, que 

permitan al 

estudiante 

desarrollarse 

entendiendo que para 

todo hay una razón y 
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una forma de ser 

realizada, pero que al 

mismo tiempo no 

solo existe una forma 

de desarrollo sino 

varias formas 

esperando a ser 

descubiertas. 

Permitiendo de esta 

manera fijar y 

practicar el 

conocimiento. 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth
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Interpretación: 

Para una mejor enseñanza de Campismo y Rescate, se deben considerar muchos 

factores, como la teoría que se va a enseñar, las actividades que se van a desarrollar; 

estas variables afectan directamente a esta área creando para cada especialidad y edad 

una forma específica de enseñanza – aprendizaje. Entre las estrategias educativas, la 

más utilizada para las tácticas de campamento es la grupal, ya que esta crea un ambiente 

de amistad y permite, por medio del relacionamiento que los conocimientos se 

compartan y se ayuden a determinar los errores de una manera más fácil y en conjunto 

encontrar la forma de solucionarlos. Los factores más considerados son los de la edad y 

el nivel socio cultural de los participantes, pues estos factores hacen que se difieran la 

forma de entender cada concepto y habilidad. 

La motivación es importante en este tipo de conocimiento, porque de no existir, aunque 

tenga la posibilidad de implementarlo, no usará dicho conocimiento en ninguna etapa de 

su vida. Para ello, se debe ver las necesidades de la comunidad que los rodean y con 

esto, como actividad transversal, se logra que los jóvenes, adolescentes y niños se 

sientan útiles en la sociedad y quieran hacer la diferencia. 

Para los integrantes de este grupo focal, las actividades realizadas buscan siempre la 

retroalimentación, logrando así que las personas aprendan las destrezas y en un lapso 

determinado, puedan enseñar sus destrezas de una manera original y siempre personal, 

lo que hace que el éxito obtenido vaya en aumento, de esta manera cada persona tiene 

un rol específico permitiendo que las actividades sean entendidas y aplicadas de una 

mejor manera. 

Discusión de resultados 

 En la encuesta, la pregunta 1 refleja que los estudiantes tienen una preferencia por 

los trabajos grupales, ya que estos ayudan a realizar el trabajo por partes, y pasar 

tiempo con los amigos, lo que se encuentra correlacionado con la pregunta 1 de la 

entrevista, en la cual los docentes declaran que las estrategias metodológicas 

utilizadas con frecuencia son las participativas y grupales; estas dos respuestas 

coinciden con la respuesta 1 del grupo focal, la que manifiesta que la mejor manera 

de trabajar, cuando se trata de campismo, es de forma grupal, para reafirmar los 

lazos de amistad y fijar el conocimiento mediante experiencias. Dependiendo de las 
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actividades a realizar, es recomendable trabajar en grupos, pero no siempre 

mantener la misma estrategia, porque existen estudiantes que buscan el facilismo, y 

no realizan el trabajo, confiados en sus compañeros, los cuales no quieren obtener 

malas calificaciones o reprobar, haciendo, por lo tanto la parte de las personas que 

no realizan el trabajo.  

 En la respuesta 2 del grupo focal, se afirma que la mejor motivación que existe para 

realizar las actividades, se trata en cubrir las necesidades de las personas con las que 

se trabaja, aunque otra motivación es la entrega de estímulos dependiendo el 

conocimiento que vayan adquiriendo; sin embargo, en la entrevista los docentes 

declaran que las vivencias que tuvieron en la cátedra es la motivación suficiente, la 

cual motiva a los estudiantes a aprender como conservar el ambiente en el que se 

desarrollan, aunque desde el punto de vista de los encuestados, en la pregunta 2 

manifiestan que su  motivación consiste en aprender algo útil, lo cual podrán aplicar 

en al menos, un momento de sus vidas, y claro, la manera de poner en práctica lo 

aprendido en campismo son las salidas de campo y giras académicas, que por 

cuestiones de tiempo e inconvenientes logísticos, muchas de las ocasiones no es 

posible realizarlas. Se encuentra dos motivaciones a resaltar, las cuales son los 

logros que se llegan a obtener (a pesar que reducen su interés en relación con la 

aplicación continua, lo cual no significa que reduzcan su importancia), suplir las 

necesidades de los estudiantes, estas necesidades son demostradas en la entrevista 

como salidas de campo; con estas se aplica el conocimiento, se pueden juntar con 

las vivencias que se encuentran en el medio, aunque los docentes resaltan que querer 

aprender es parte de la vivencia, por lo tanto, lo que motiva definitivamente a los 

estudiantes, son las salidas de campo, donde pueden alcanzar logros, aprender, 

obtener vivencias y aplicar lo aprendido en clases. 

 En la respuesta 3 de la entrevista, los docentes declaran a la asignatura de 

Campismo y Rescate como “de eje transversal”, porque está integrada con cada una 

de las asignaturas dictadas en la Carrera, mientras que en las respuesta 3 de la 

encuesta se encuentra que los estudiantes no comprenden lo que conlleva la 

integralidad, al confundir el termino de integralidad con la relación, por lo tanto, 

para los estudiantes, las asignaturas de “integralidad”, son aquellas que llevan 

relación con la malla micro-curricular, como la enseñanza de los primeros auxilios, 

mientras que, lo que lleva a una verdadera integralidad son las actividades, donde se 

relacionan los aprendizajes, como en el caso de Química, Fauna, Educación 
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Ambiental, que son cátedras con interdisciplinariedad porque necesitan de las 

salidas pedagógicas para el desarrollo y desempeño en las clases, por lo que el 

docente debe buscar espacios cognitivos para que los estudiantes alcancen las 

habilidades interdisciplinarias, al encontrar la aplicación de los conocimientos en 

otras asignaturas dadas, por lo que lleva a concluir que las salidas de campo son 

actividades que se realizan para desarrollar un encuentro disciplinario para los 

estudiantes. 

 La respuesta 4 de la entrevista indica que los docentes prefieren realizar actividades 

grupales con los estudiantes, salidas de campo, exposiciones de expertos, que en 

algunos casos lleva a que los estudiantes practiquen lo aprendido, sin embargo, en la 

encuesta, respuesta 5 declara que los estudiantes realizan informes de las actividades 

realizadas en clases, junto con investigaciones sobre la temática tratada, las cuales 

como decían los docentes, son grupales; aunque en la respuesta 5 se encuentra una 

contradicción, porque a los estudiantes no les agrada las actividades que lleven a la 

lectura, pero hacen investigaciones constantemente, la cual es una de las actividades 

preferentes, lo que lleva a preguntar: ¿cómo realizan investigación, sin leer? ¿qué 

temáticas son las que consultan, si tienen expertos que dan las cátedras? ¿Qué tan 

profundas son las charlas que reciben? ¿Cuáles son los temas que se necesitan 

profundizar de manera teórica, más que práctica? La respuesta 4 del grupo focal, por 

otro lado, indica que todas las actividades que son enseñadas y realizadas en clases, 

deben ser aplicadas en el futuro, en el caso de la universidad, en el área laboral, con 

el fin de retroalimentar el conocimiento, por lo tanto, reforzar la lectura temática es 

importante, porque es la base de la investigación, además no solo se deben realizar 

visitas de expertos, porque no siempre se tendrán expertos que colaboren en el área 

de trabajo o de instrucción. 

 En la respuesta 6 de la encuesta, en la primera parte, indica que el docente utiliza la 

metodología colectiva, la cual consiste en realizar actividades y estrategias en 

grupos y en equipos, dependiendo los objetivos planteados en el micro-currículo, 

por la facilidad de trabajar con esta clase de asignatura, pero en la segunda parte de 

las respuestas, se evidencia que a los estudiantes les gusta trabajar bajo la 

metodología del ERCA, junto con el colectivo; existe respuestas  contradictorias en 

la tercera parte de la respuesta, pues para el 13% de los estudiantes, señalan que la 

metodología colectiva “es importante” como otras metodologías, teniendo el mismo 

porcentaje (13%) que la metodología colectiva “no es importante”, por lo tanto, al 
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tratar sobre la metodología colectiva, existen criterios divididos, destacando que esta 

metodología es utilizada con frecuencia; analizado desde la metodología ERCA, 

esta se encuentra como la menos utilizada en la asignatura, favorita para los 

estudiantes, pero nada importante, lo que conlleva a que no necesariamente la 

metodología se realizará, por llevar favoritismo, sino, que el docente debe buscar la 

pertinencia entre la asignatura y la metodología a utilizar. 

 En la entrevista, la respuesta 5, los docentes declaran que los objetivos de 

aprendizaje son alcanzados satisfactoriamente al notar que los estudiantes manejan 

el conocimiento adquirido al enfrentarse a una emergencia correctamente, sin 

embargo, la respuesta 7 de la encuesta, indica que para los estudiantes que los 

objetivos presentados en el sílabo se cumplen muy poco, dejando con un déficit de 

conocimientos para aplicarlos en el campo laboral. Al respecto la investigadora 

considera que los estudiantes tienen mayor expectativa con esta cátedra y consideran 

que se puede hacer más actividades y vivencias áulicas y de campo para cumplir 

todos los objetivos. 

 El la respuesta 6 de la entrevista, los docentes declaran que las capacidades 

desarrolladas son el trabajo en equipo y la sociabilización, mientras que en el grupo 

focal en la respuesta 6, los expertos señalan que las capacidades se las debe 

desarrollar en tres áreas: la física, la mental y la espiritual, cumpliendo con un 

desarrollo completo en cuanto a valores, habilidades, conocimientos, competencias; 

sin embargo, en la respuesta 9 de la encuesta, se destaca que: el conocimiento se lo 

da de forma investigativa, se desarrollan las habilidades cognitivas, más que otras, 

los valores no se los desarrolla con mayor frecuencia, y para las competencias, los 

estudiantes, no tienen claro cuál de ellas son desarrolladas. Por lo tanto, y desde la 

perspectiva de las personas involucradas, se desarrollarán las capacidades, valores, 

habilidades y conocimientos ya que todas estas son ejes transversales, que van a ser 

enseñados o reforzados en la cátedra, necesariamente. De allí que, el docente debe 

establecer con criterio la elección de cada una de las actividades para sus clases. 

 La respuesta 10 de la encuesta, indica que los estudiantes son evaluados por medios 

prácticos y teóricos, sin embargo los docentes en la respuesta 7 de la entrevista, 

indican que las evaluaciones deben ser cualitativas más que cuantitativas, aunque el 

sistema de calificaciones pide necesariamente una calificación cuantitativa, lo que 

esta correlacionado con la respuesta 7 del grupo focal que indica, que va a depender 

lo que se vaya a evaluar para seleccionar la clase de evaluación que se desarrollará, 
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de ahí que, si se enseña de forma lúdica, los estudiantes deben ser evaluados con 

actividades similares a las enseñadas, lo que implica establecer rúbricas y formas de 

calificación tanto cualitativas como cuantitativas, desechando la mera aplicación 

numérica a la medición del rendimiento educativo.  

 La respuesta 8 de la entrevista a los docentes, manifiesta que para realizar el micro-

currículo de la cátedra se consideran los trabajos anteriores de los compañeros que 

han dado dicha asignatura, con el fin de conocer las temáticas a enseñar, y 

realizando modificaciones pertinentes; sin embargo, en la encuesta la respuesta 12, 

indica que el conocimiento y el alcance que tiene el micro-currículo en la cátedra es 

poco, lo que demuestra que el estudiante espera más de la asignatura y más de los 

docentes. Esto, conlleva a concluir que se requiere una reestructuración del micro-

currículo y una mejor actitud de los docentes, no solo para llenar expectativas, sino 

también para la aplicación de valores, habilidades y conocimientos de las 

asignaturas, en el campo laboral y para cumplir con las expectativas 

interdisciplinarias e integradoras a las que tanto estudiantes como docentes aspiran.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Objetivo General: 

Analizar la relación que existe entre las metodologías didácticas participativas con el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate del quinto 

semestre en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, 

periodo 2017-2018: 

 Las metodologías didácticas participativas están relacionadas directamente con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a lo que se refiere a la asignatura de campismo y 

rescate, ya que esta cátedra es parte de la malla curricular, de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química, esta se encarga de la motivación 

mediante las diversas actividades campestres las que se llevan a la aplicación como 

son las salidas de campo, y también el alcance del conocimiento en una asignatura 

que los lleva al desarrollo en el campo y en el ambiente que se desenvuelven cada 

día,  dichas motivaciones son las que mueven a los estudiantes a través de 

metodologías adecuadas para la profesión que se están preparando, las cuales las 

utilizan tomando en cuenta los objetivos y las temáticas que son dadas, porque debe 

ser pertinente la metodología a usar, junto con los objetivos a alcanzar y las 

actividades a realizar. Las estrategias de aprendizaje que son utilizadas en esta 

cátedra, consisten en el trabajo colaborativo, mixto e individual, reforzando el 

primero, los cuales serán herramientas para el docente y su trabajo, para cumplir con 

el proceso de enseñanza aprendizaje, llevando a los estudiantes al cumplimiento de 

los objetivos, los cuales son transformados en logros, aquí la realización de las 

salidas de campo cumplen el propósito de motivar y enseñar a los estudiantes, a 

encontrar la integralidad junto con la interdisciplinariedad en las asignaturas en 

general dictadas en la carrera, donde el docente busca los lugares apropiados para el 

aprendizaje de la asignatura y así reforzar el conocimiento con la ayuda de salidas 

cognitivas. 
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Objetivo Específico: 

Describir los elementos de la metodología didáctica que se implementan en la 

asignatura de Campismo y Rescate en el quinto Semestre de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química: 

 Los elementos de la metodología didáctica implementados en la asignatura de 

Campismo y Rescate son las estrategias, consisten en cuatro: expositivas, de 

descubrimiento, individualización, socialización; los medios y recursos que se 

utilizan, consisten en cada material aplicado con los estudiantes, en algunos casos 

diseñados por el docente, y en otros diseñados y aplicados por los estudiantes; las 

actividades y tareas, que llevan a los diferentes trabajos que realizan los estudiantes 

con la ayuda y dirección del docente; y el entorno del aprendizaje, normalmente es 

referido al salón de clase, pero existen casos, que suelen ser cambiados por el 

entorno natural del ambiente y el campo, para el trabajo de práctica.  

Objetivo Específico: 

Explicar las metodologías que se aplican en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Campismo y Rescate, se 

basa en un desarrollo intelectual, conocido como el desarrollo cognitivo, y manual, 

al tratar con actividades de destrezas realizadas con las manos, donde se desarrolla 

el área psicomotriz del cerebro, de los estudiantes, a lo largo del semestre, en el cuál 

cada actor se encarga de su función, el docente como facilitar, encargado de enseñar 

con las diferentes metodologías, y los estudiantes, los cuales se encargan de 

participar de las actividades para alcanzar el aprendizaje. Este proceso es manejado 

no solo dentro del edificio de la carrera, sino también en el medio en el cual se 

desarrolla la profesión de docentes investigadores. 

Objetivo Específico: 
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Elaborar una propuesta metodológica didáctica participativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate en el quinto semestre en la Carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en el período 2017 – 2018. 

 La propuesta metodológica didáctica participativa para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Campismo y Rescate, tiene las sugerencias y trabajos 

que dieron como resultado con los instrumentos aplicados, recogiendo cada una de 

las recomendaciones y aplicando para las necesidades que tiene la carrera como la 

asignatura, esta propuesta lleva temas, lugares y metodologías sugerentes para que 

los docentes puedan aplicar en las diferentes cátedras que realizan, de acuerdo a la 

necesidad que vayan encontrando con el desarrollo de la misma, por lo que no es 

solo una sugerencia para campismo y rescate, sino también para el resto de 

asignaturas, tanto para semestres superiores como para los anteriores. 

Recomendaciones 

 Para aplicar las metodologías didácticas participativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se debe tener en cuenta la variación que debe llevar cada actividad con 

cada estrategia metodológica, la variación lleva a los estudiantes a salir de la rutina, 

esta debe ser pertinente con la temática, las actividades, las evaluaciones, las cuales 

deben de llevar motivaciones adecuadas para los estudiantes, como son las 

actividades lúdicas, en la aplicación del nuevo conocimiento aprendido, las salidas 

pedagógicas que se las realiza con el fin de aplicar lo aprendido, aparte de salir de la 

zona de confort para cambiar la rutina. Se debe encontrar la forma de integrar al 

resto de asignaturas dadas en la carrera buscando la interdisciplinariedad, ya que 

Campismo y Rescate debe llevar el fin de reforzar conocimiento aprendido en 

semestres pasados, aplicando lo aprendido en otras asignaturas y relacionando 

directamente con el medio que rodea al ser humano, encontrando la relación que 

lleva cada asignatura y aplicándola de manera pertinente en el área educativa, 

laboral, y en habilidades cognitivas. 

 Para desarrollar el micro-currículo debe ser tomado en cuenta cada uno de los 

elementos de la metodología didáctica, las cuales consisten en: las estrategias, los 

medios y recursos, las actividades y tareas, y el entorno del aprendizaje, para que el 

docente lleve una variación en cada uno de estos y no se vuelva parte de una rutina 

como es el caso de otras asignaturas, aplicando las varias estrategias, renovando los 
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materiales, modificando constantemente de actividades y tareas, cambiando el 

entorno de aprendizaje. 

 Se debe buscar la integralidad, junto con las interdisciplinariedad en las asignaturas 

que cubren el macro-currículo en la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química, para que tomen un tono coherente en la malla curricular, así, 

docentes y estudiantes, le darán el énfasis necesario a Campismo y Rescate, 

resaltando la importancia de esta asignatura en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y en su desarrollo en el campo profesional. Las metodologías que son mayormente 

utilizadas por los docentes, deben tener pertinencia con la temática a ser 

desarrollada, tomando en cuenta la importancia de cada una de estas, ya que se 

encontró en el análisis de resultados que las metodologías favoritas de los 

estudiantes no son las más importantes en el momento de la aplicación en la 

asignatura de campismo y rescate. 

 En la aplicación de la propuesta no se debe limitar a ser utilizada en la asignatura de 

Campismo y Rescate, si no también ser revisada por otros docentes, con el fin de 

que las apliquen en las cátedras que ellos desarrollan en la Carrera, para cumplir con 

la interdisciplinariedad por la que se lucha en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

Propuesta 

Carátula 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL 

AMBIENTE, BOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

Lineamientos Curriculares para la asignatura de Campismo y 

Rescate 

     

    

Quinto Semestre 
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Introducción 

Este trabajo fue realizado con la ayuda de los resultados obtenidos en la investigación, 

obtenidos por medio de las encuestas, entrevistas y grupo focal, los cuales fueron 

analizados y llevados como base de esta propuesta para el currículo de Campismo y 

Rescate, y también para asignaturas relacionadas con la misma. Se da la siguiente 

propuesta porque la asignatura estudiada es importante para el desarrollo de la carrera, 

porque es una asignatura de eje transversal y cumple con integralidad e 

interdisciplinariedad. 

El cambio constante de estrategias, dependiendo la temática y de las metodologías 

adecuadas, se las puede aplicar en más asignaturas, en especial cuando el docente 

encuentra la forma de demostrar la interdisciplinariedad que poseen las asignaturas, las 

cuales no solo se las encuentra en la universidad, sino también en la primaria y 

secundaria, llevando, por lo tanto, a que este trabajo asuma pertinencia en la actividad 

docente, al ser elocuente en la selección de material, estrategias, metodologías a utilizar 

en las diferentes áreas. 

Los lineamientos curriculares giran en relación a la integración e interdisciplinariedad 

de las asignaturas, la implementación de metodologías y estrategias trabajadas con 

actividades didácticas, llevadas a la práctica con las ya conocidas salidas pedagógicas, 

el cambio de actividades, estrategias y metodologías, las cuales se las puede considerar 

para la reestructuración del micro-currículo de la asignatura de Campismo y Rescate, ya 

que es replicable en el conocimiento y en la práctica. 

La propuesta se clasifica en dos partes, la primera en el cambio constante de estrategias 

y metodologías, buscando la interdisciplinariedad de los elementos cognitivos y de 

habilidades provenientes de las asignaturas y, la segunda, llevando a la motivación con 

las salidas pedagógicas, a pesar que las salidas pedagógicas generan más gastos que 

terminan siendo un factor para no realizarlas; debe también ser considerado el tiempo 

que se va a dedicar a cada actividad, para no interferir con otras asignaturas, otros 

docentes y a otros estudiantes que no reciben la cátedra. 

La forma de trabajo presentada es sugerente porque habrá actividades que quedarán en 

criterio del docente cómo, dónde, cuándo aplicarlas, si estas son apropiadas, pertinentes, 

tomando en cuenta la situación de cada uno de los grupos de estudiantes, considerando 
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sus individualidades y especificidades de grupo. La realidad concreta siempre es 

diferente. 

Objetivo 

Motivar a los estudiantes a la investigación científica, como parte de su carrera 

profesional, a través de estrategias metodológicas, con temáticas pertinentes para la 

asignatura de Campismo y Rescate. 

Estrategias Metodológicas 

El semestre consta de dos periodos, al igual que el nombre de la asignatura ésta 

compuesta por dos temas, Campismo, la primera, y Rescate, la segunda, así que uno de 

los parámetros a seguir consta de clasificar las temáticas a estudiar, dedicando un hemi-

semestre al campismo y otro al rescate, en este caso vale recalcar que el orden de los 

factores no altera el producto, a la final, ambos conocimientos serán aplicados en el 

campo, aunque el rescate también se lo aplicará al enfrentarse a cualquier emergencia. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, hay que tomar en cuenta los saberes anteriores, 

aquellos que se recibieron en asignaturas de los semestres pasados, con el propósito de 

alcanzar la integración e interdisciplinariedad entre asignaturas.  

La pertinencia que llevan las actividades junto a las temáticas, para aplicar las 

metodologías como: analítico, deductivo, de síntesis, investigativo, colectivo, 

aprendizaje basado en problemas (ABP), entre otras más que se podrían ejecutar. 

Para cada una de las actividades queda en manos del docente, el determinar la estrategia 

a usar y el modo de calificación, en especial en el caso de los informes, aunque se 

recomienda trabajar con protocolos de informe y en equipos. 

Para algunas actividades como son los informes, maquetas se recomienda utilizar las 

estrategias mixtas, ya que las tareas se las realiza en forma grupal pero la calificación va 

de manera individual, dependiendo el trabajo en el cual se vayan desarrollando, se verá 

si los estudiantes involucrados tienen participación o no. 

Habrá también dinámicas que desarrollar como las investigaciones y algunos trabajos en 

los cuales se utilizan las estrategias individuales.  
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Como técnica de desarrollo para las estrategias de trabajos en equipo se recomienda que 

sean grupos de cinco estudiantes, en los cuales se designará el capitán, secretario, 

tesoreros intendente y socorrista, estos llevan actividades específicas para el trabajo 

grupal, las características que lleva cada integrante son: 

 Capitán: Considerado el líder del grupo, es el encargado de organizar al grupo, y 

designar responsabilidades en el momento oportuno a cada compañero con el fin de 

realizar las actividades destinadas por el docente. 

 Secretario: encargado de llevar el registro de actividades de cada miembro del 

equipo, considerando cada aspecto en el cual se trabaja, para presentar un informe 

informal al docente informando el desempeño de cada estudiante. 

 Tesorero: todas las finanzas están a cargo de este estudiante, con el fin de conseguir 

todos los materiales de manera justa y equitativa por todos. 

 Intendente: responsable de cada una de los objetos que son utilizados en cada una de 

las actividades, el cual se asegura de que no falte material al momento de trabajar. 

 Socorrista: experto en primeros auxilios, mantiene el botiquín siempre a la mano, y 

está dispuesto a tomar el puesto de líder de grupo frente a una emergencia. 

Relación de la propuesta con los resultados de la asignatura 

Los resultados que se llegan a obtener en la asignatura de Campismo y Rescate consiste 

en prevenir peligros y proteger la vida de las personas involucradas, con las estrategias 

sugeridas, como las estrategias mixtas, y colectivas, que son las que se trabajan en 

grupos y en equipos, se logra el cumplimiento de este objetivo, ya que cada grupo 

velará por la seguridad de sus compañeros, y estarán listos a actuar frente a una 

emergencia. 

El segundo resultado consiste en construir un campamento seguro de forma improvisada 

el cual ayuda a prevenir riesgos, que junto con el tercer resultado que es manejar 

equipos de campismo en condiciones naturales y adversas, para estos resultados se ha 

propuesto temas y objetivos a cumplir en la asignatura, dividiendo en dos partes la 

asignatura en todo el semestre, de esta manera los estudiantes ejecutarán las actividades 

con el fin de aprender la mayor cantidad de teoría y práctica sobre campamento estando 

en el lugar de estudio y en campo, mediante las salidas sugeridas. Aplicando 
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metodologías de análisis, deducción, ABP, lo cual desarrolla casos en la mente y 

prepara a los estudiantes para un momento de desastre y emergencia. 

Estrategias Vs el Perfil de Egreso 

El perfil de egreso consiste en la descripción de los rasgos y competencias propias de 

un profesional que se desempeña en el ámbito de la sociedad, en campos que le son 

propios y enfrentando problemas, movilizando diversos saberes y recursos de redes 

y contextos, capaz de dar razón y fundamentación de sus decisiones y haciéndose 

responsable de sus consecuencias. 

Tomando en cuenta esta definición la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química ha realizado su perfil de egreso la siguiente manera: 

 Interpreta las teorías del aprendizaje como herramienta fundamental para el 

desarrollo del proceso de enseñanza. 

 Aprendizaje tomando en cuenta los criterios de diversidad e inclusión. 

 Aplica con efectividad la comunicación oral y escrita utilizando diferentes medios y 

la tecnología de la información para la producción académica y científica. 

Las propuestas entregadas en esta parte de la investigación ayudan al cumplimiento del 

perfil de egreso de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química, en especial el primer ítem que cosiste en el desarrollo de las teorías del 

aprendizaje utilizadas como herramientas del proceso de enseñanza aprendizaje; cuando 

se utiliza cada una de las estrategias tomando en consideración las temáticas a ser 

desarrolladas, se cumple con el primer ítem del perfil de egreso. 

Para realizar las salidas de campo y pedagógicas, cada docente debe tener un criterio 

adecuado, para seleccionar correctamente las actividades a realizar, cumpliendo el 

segundo ítem, pero también enseñando mediante el ejemplo, el desarrollo de criterios de 

cada individuo. 

Con los trabajos en grupo y en equipos, cumplen por lo tanto el tercer ítem del perfil de 

egreso, al realizar actividades de clases y en el campo, con la cual el estudiante se 

desenvuelve con la comunicación oral y escrita para la producción académica y 

científica. 
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De esta manera, se puede observar la ayuda que brinda esta propuesta para el desarrollo 

y cumplimiento del perfil de egreso en los estudiantes de la Carrera de Ciencias Natrales 

y del Ambiente, Biología y Química. 

Propuesta de Salidas Pedagógicas: 

A continuación se presenta un cuadro con varios lugares de posibles sitios para realizar 

las salidas pedagógicas, las cuales pueden tener modificación, estos se muestran con las 

asignaturas en las que pueden encontrar la práctica junto con la salida, de esta forma se 

encuentra la interdisciplinariedad que llevan entre asignaturas de la carrera en cada uno 

de los semestres. 

Tabla 34: Salidas pedagógicas relacionadas a las asignaturas 
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Matemáticas     X     

Filosofía         X 

Psicología Educativa     X    X 

Biología General     X   X X 

Química General I   X     X X 

Física     X     

Investigación I  X   X  X X X 

Problemas 

Socioeconómicos 

América Latina y el 

Mundo 

X X     X  X 
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 Historia de la Educación 

Ecuatoriana 
X X        

Biología Celular     X   X X 
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Química General II   X     X X 

Biofísica     X   X  

Estadística       X X X 

Investigación II  X   X  X X X 

Realidad Nacional X X     X  X 

Lenguaje y 

Comunicación 
 X        

Botánica I    X      

T
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Biología Evolutiva     X   X X 

Química Inorgánica        X X 

Pedagogía  X   X    X 

Zoología de 

invertebrados 
   X      

Ciencias de la Tierra I  X  X      

Ética profesional       X X X 

Botánica II    X      
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Biología del Desarrollo        X X 

Zoología de Vertebrados    X      

Diseño curricular I          

Química Analítica   X     X X 

Ciencias de la Tierra II  X  X      

Microbiología     X    X X 

Fisiología Vegetal    X      
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Didáctica de las Ciencias 

Naturales I 
X X  X X    X 

Educación Ambiental   X X    X  

Diseño Curricular II          

Química-Física        X X 

Fauna Ecuatoriana    X      
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Educación para la Salud      X X X X 

Anatomía Funcional      X X X X 

Campismo y Rescate    X  X X X X 
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Evaluación del 

aprendizaje 
       X  

Didáctica de las Ciencias 

Naturales II 
    X    X 

Química Orgánica   X     X X 

Recursos Renovables y 

no renovables 
  X     X  

Administración y 

Legislación Educativa 
         

Anatomía Comparada       X X X 

Nutrición Humana         X 
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Entornos Virtuales del 

Aprendizaje 
         

Didáctica de la Química   X  X   X  

Bioquímica     X  X X X 

Ecología I    X      

Didáctica de la Biología I     X    X 

Genética       X X X 

Flora Ecuatoriana     X     

Química Industrial   X     X  
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Didáctica de la Biología 

II 
    X     

Didáctica de la Química 

II 
    X     

Proyectos Educativos       X X X 

Ecología II    X      
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Edición de Textos y 

Material Didáctico 

Virtual 

         

Biología Molecular        X X 

Trabajo Comunitario      X X X X 

Entornos Virtuales de 

Aprendizaje II 
         

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

Cada una de los sitios sugeridos, podrían ser modificados por similares como en el caso 

de la caminata a las antenas del Pichincha, al tener como opción cambiar a zonas como 

el campus universitario, parques fuera de la ciudad, o en otras provincias, la misma 

manera se puede cambiar de museos, dependiendo los objetivos que se tengan en la 

salida pedagógica, o quizás cambiar de hospital en el caso de la maternidad, todo queda 

en la organización que tengan entre los docentes, para la salida planificada. 

Al terminar de sugerir los lugares para las salidas pedagógicas y algunas estrategias para 

aplicar en la asignatura de campismo y rescate, se proponen temas y objetivos a 

cumplir, para también considerar al momento de realizar el micro-currículo. 

Actividades para el área de Campismo 

Al hablar de campismo, en esta sección, es lo que se refiere a todas las actividades 

básicas, necesarias para realizar campamentos y desenvolvimiento en el campo, se 

presenta a continuación temas sugerentes, junto con la importancia del tema y sus 

objetivos. 
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Nudos y amarras 

Habilidad que se desarrollan con la ayuda de una soga, esta temática va con la finalidad 

de ser usados en la siguientes temáticas, ya que en esta temática es base para realización 

de materiales rústicos, y ayudas para el rescate, y de campismo. 

 Identificar cada parte de la cuerda tomando en cuenta los siguientes conceptos: 

Seno, Vuelta, Punta corrediza, Curva, Fijo o cuerda restante, Amarra, Nudo 

superior, Unión de cuerdas, Nudo con lazo corredizo, Chicote (punta de trabajo) y 

los cuidados y conservación que se debe tener con la misma. 

 Identificar los tipos de cuerdas (poliéster, nylon, sisal, polipropileno, sintética), las 

diferencias que existen entre estas, las ventajas y las desventajas de las mismas. 

 Realizar con destreza los siguientes nudos: Empalme corto, Ojo de águila, Piña 

acollador, Un remate piña de rosa doble un nudo de MathewWalker, Piña simple, 

Cola de puerco. 

 Reconocer mínimo tres plantas que se las puede utilizar para confeccionar una 

cuerda. 

 Recordar por lo menos 20 de los siguientes nudos con sus nombres, el uso, y las 

limitaciones. 

Tabla 35: Clasificación de uso de los nudos 

Clasificación Nudos  

Nudos elementales 

Nudo simple 

Nudo ocho 

Nudo fraile 

Nudos de unión 

 

Nudo llano/verdadero/derecho, etc. 

Nudo grupo de calabrote o carrick 

Nudo grupo de calabrote doble 

Nudo pescador 

Nudo de pescador doble 

Nudo de cazador o hunter 

Nudo falso 

Nudo cirujano  

Nudos de anclaje 

 

Nudo ancla 

Nudo constrictor 

Nudo vuelta de ballestrinque 

Nudo as de guía corredizo 

Nudo corredizo 

Nudo vuelta de braza 

Nudo vuelta redonda  
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Clasificación Nudos  

Nudos de salvamento 

 

Nudo as de guía/ bolina 

Nudo as de guía doble 

Nudo mariposa 

Nudo Prusik 

Nudo silla de bombero 

Nudo dinámico/media vuelta de ballestrinque/ 

Nudo UIAA/Nudo HMS 

(Halbmastwurfsicherung) 

Nudos de izamiento 

 

Nudo dogal de verdugo/de la horca 

Nudo vuelta de gato/zarpa de gato 

Nudo vuelta de escota 

Nudos ornamentales  

 

Nudo cuadrado 

Nudo encapilladura 

Nudos de sujetar Nudo único 

Procesos de acortamiento Nudo margarita 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 

 

 Aplicar correctamente las siguientes amarras: Amarra cuadrada, Amarra continua 

simple, Amarra diagonal, Amarra continua doble, Amarra paralela o redonda. 

Fogatas 

Esta unidad es una de las importantes porque el fuego es necesario en el campamento 

para varias actividades como la alimentación, la temperatura que se proporciona en el 

campamento, se debe tener en cuenta los tipos y clases de fogatas que existen, cómo 

armarlas, y cuáles son los usos que tiene cada una, junto con las medidas de seguridad 

que se debe tener al tratarse de hacer fuego. 

 Conocer cómo preparar el terreno para realizar una fogata, elaborar diferentes 

fogatas, saber los tipos de fogata con sus respectivos usos (Altar de Cocina, Fuego 

Polinesio, Fuego Reflector, Fuego de Zanja, Fuego en Estrella, Pirámide, Fuego de 

Cazador). 

 Mostrar técnicas correctas para dar inicio a una fogata, encender una fogata y saber 

mantenerla. 

 Seleccionar y preparar los materiales adecuados para empezar una fogata con la 

seguridad adecuada.  

 Conocer y practicar las reglas de seguridad que se deben seguir cuando la fogata se 

encuentra encendida, explicar pro que no se la deja sola. 

 Iniciar una fogata en un día de lluvia o en un lugar con nieve. 
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 Demostrar habilidades para cocinar, freír y asar alimentos en una fogata. 

 Conocer cómo mantener los alimentos de manera fresca, y los utensilios alejados de 

los animales salvajes e insectos. 

Orientación 

La orientación es una de las bases para realizar actividades en las salidas de campo, para 

encontrar el lugar del campamento o para regresar a el después de una excursión, esta 

unidad le permitirá al estudiante a orientarse de manera óptima en el ambiente, con la 

ayuda de la lecturas de mapas brújula y cómo usarla. 

El mapa 

 Conoce que es un mapa topográfico, que se encuentra en él, los usos que se le da al 

mismo, los símbolos encontrados en este, distribuidos en categorías; la relación 

topográfica como son: elevaciones, equidistancias de curvas de nivel, forma del 

relieve. 

 Conocer la relación de las distancias, en definiciones, mediciones, escalas, 

transformar una distancia de mapa a una distancia real. 

 Conocer y explicar, con relación a los mapas: Norte de cuadrícula, Declinación 

magnética, Norte magnético, Convergencia de cuadrícula, Norte geográfico. 

Brújula 

 Identificar los ocho puntos cardinales principales, con sus respectivas abreviaturas y 

grados que le corresponden. 

 Conocer las partes de la brújula y explicar: ¿Qué es un azimut?, Cómo calcular una 

coordenada para un mapa, ¿Qué es una desviación y cómo corregirla? 

 Saber y exponer la manera de orientarse con la ayuda de un mapa por inspección 

visual y usando una brújula. 

 Elaborar una brújula magnética. 

Dirección sin ayuda de una brújula 

 Encontrar direcciones sin usar una brújula, usando: La constelación cruz del sur, La 

constelación Orión, Agujas de reloj, La sombra de dos varas. 
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Orientación con GPS 

Bases similares a la temática anterior, sólo que ahora con la ayuda de un GPS. 

 Reconocer los factores que pueden inferir en la señal del GPS. 

 Manejar correctamente un GPS, con los cuidados adecuados, conociendo sus 

limitaciones. 

 Reconocer los tipos de mapas que se utilizan con un GPS. 

 Indicar: Encender un GPS, Ubicar un punto en el GPS, Marcar un punto en el GPS, 

Calcular una ruta, Marcar un camino recorrido, Recorrer un camino y mapearlo, 

Transferir mapas y datos del GPS, Transferir mapas y datos al GPS, Seleccionar 

mapas a ser utilizados, marcar puntos de interés o de importancia. 

Caminata 

Las caminatas son las actividades más realizadas en las salidas de campo, ya que la 

exploración del terreno y la colección de muestras son actividades que se destacan y se 

basan en la caminata por el lugar de campamento. 

 Explicar la importancia de: Paso adecuado, Velocidad, Intervalo de descanso, 

Reglas de comportamiento, Cuidado con la naturaleza, en una caminata. 

 Conocer la vestimenta adecuada, junto con el calzado apropiado para una caminata 

en un clima caliente, frio y bajo lluvia. 

 Entender las reglas de seguridad que se debe tener durante una caminata en lugares 

como: Senderos o trochas, Autopistas, Área urbana, Área rural, Veredas, Área 

deshabitada, Bosques. 

 Realizar un proyecto de caminata de una distancia de 15km donde incluya: Mapa 

detallado del recorrido, Lista de equipos y materiales, Vestimenta, Cantidad de 

alimento y agua, Puestos de auxilio en caso de emergencia (policía, rescatistas, etc.), 

Tiempo previsto para el recorrido y horario previsto de llegada. 

Caminata con mochila 

Estas caminatas comúnmente se las realiza para llegar al lugar de campamento, porque 

se lleva todo para los días que se va a realizar las actividades, por lo tanto es importante 

conocer que llevar y que no en el viaje. 
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 Seleccionar de manera adecuada una mochila, y en una emergencia que se puede 

usar en el caso de no tener una. 

 Reconocer los modelos de bolsas de dormir, adecuados para cada clima. 

 Distribuir de forma adecuada los objetos dentro de una mochila. 

 Embalar correctamente alimentos en la mochila, los cuales serán usados en el 

campamento. 

 Conocer cuánto pero máximo debe cargar cada estudiante con respecto a su peso. 

Trepar arboles 

Este tema queda en consideración para realizarlo, porque es necesario subir a una zona 

alta para orientarse cuando se está perdido, o en actividades netamente profesionales 

como la recolección de una muestra de flora o fauna que se encuentra en el árbol, y 

aunque parezca algo simple, se deben considerar medidas de seguridad y técnicas al 

realizarlo. 

 Explicar las siguientes técnicas: Escalada libre, Técnica de una cuerda, Técnica de 

cuerda doble, Técnica de escalada guiada, para trepar árboles. 

 Realizar el ascenso a los árboles pequeños de hasta 6 metros usando cualquier 

método descrito anteriormente y demostrar la forma segura de bajar. 

 Exponer como transportar con seguridad un instrumento cortante, mientras se sube a 

un árbol. 

 Conocer como rescatar a una persona herida, la cual se encuentra en la parte 

superior de un árbol. 

Campamento 

Se dice arte de acampar porque considera cada una de las habilidades necesarias para 

realizar un campamento, con sus medidas de seguridad y el uso de carpas. La seguridad 

es una de las bases a tomar en cuenta para evitar accidentes y emergencias en una salida 

de campo, este tema es importante para prevenir antes que lamentar. 

 Reconocer los lugares apropiados con las fuentes de supervivencia para acampar, 

tomando en cuenta las condiciones climáticas. 

 Preparar una lista de ropa o vestimenta apropiada junto con materiales necesarios 

para campamentos, dependiendo el clima que se tendrá en el lugar. 
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 Saber las reglas de seguridad de campamentos. 

 Dominar el uso y la seguridad con materiales corto punzantes, como cuchillo, hacha, 

machete, en las diferentes actividades de campamento.  

 Organizar un menú balanceado con las tres comidas principales. 

 Arreglar el terreno de manera necesaria para armar una carpa, para conseguir un 

buen descanso, y para encender una fogata. 

 Amar y desarmar correctamente una carpa. 

 Proteger el campamento de animales salvajes, insecto, inundaciones, malos tiempos. 

 Conocer ocho cosas, o más, sobre qué hacer cuando se está perdido 

 Obtener información sobre fogatas en campamentos y en áreas silvestres para 

Ecuador. 

 Conocer las causas que atraen a los animales al área de campamento. 

 Manifestar las precauciones de seguridad que se deben tener al construir una letrina. 

 Mostrar una correcta higiene en un campamento donde no hay agua potable. 

 Purifica el agua de tres formas diferentes. 

 Reconocer los artículos personales necesarios para un campamento de fin de 

semana.} 

 Participar de un campamento en el cual haya como mínimo una noche. 

 Saber cómo empacar fósforos, para la protección ante cualquier circunstancia, al 

igual que la conservación de leña seca para la fogata. 

 Preparar pan de palo y poder consumirlo. 

 Describir la vestimenta adecuada para dormir en un campamento y cómo 

mantenerse caliente durante una noche fría. 

 Reconocer un buen lugar para acampar, tomando en consideración: Viento, Agua, 

Fauna o vida silvestre, Madera, Condiciones climáticas. 

 Administrar correctamente los recursos llevados y adquiridos en la naturaleza para 

el consumo del campamento, como por ejemplo el agua, la cual debe abastecer para 

la higiene, comida, limpieza, entre otros. 

 Levantar de maneras diferentes objetos pesados en un campamento. 

 Cuidar el equipo de dormir como: la forma correcta de guardar la bolsa de dormir, 

como mantener seca la bolsa de dormir en un campamento, como limpiar la carpa y 

la bolsa de dormir. 



168 

 

 Conocer y aplicar las maneras de encender una fogata sin fósforos: Pedernal/Piedra 

de fuego, Lente de cristal, Fricción, Fósforo de metal, Chispa, Aire comprimido. 

 Afilar un cuchillo, navaja y hacha correctamente. 

 Aplicar las cuatro amarras básicas para construir muebles útiles en el campamento. 

 Conocer las formas de encontrar agua naturalmente. 

 Identificar las huellas de animales salvajes. 

 Seguir un recorrido planeado por el docente el cual contenga: tres azimuts, 100 

metros, con la ayuda de una brújula. 

 Identificar plantas silvestres comestibles, que se encuentren en la zona de 

campamento. 

Actividades para el área Rescate 

En rescate se tratará todo lo referente al tema, en caso de emergencias, cómo actuar, 

ayudar, y protegerse adecuadamente, para no empeorar la situación, recordando que son 

temas sugerentes, los cuales deben ser bien preparados, en la práctica son temas donde 

el mínimo error puede causar daños irreparables, están clasificados en temas y subtemas 

de las siguientes maneras: 

Alerta roja 

 Esta temática es una introducción a todo el ámbito de recate, ya que se encarga de la 

ayudar a las personas en caso de emergencias, principalmente en el área de 

prevención de desastres. 

 Conocer que hacer para prevenir accidentes y pérdida de vidas en las siguientes 

situaciones: Incendio, cuando se está perdido; Accidente automovilístico, 

Terremoto, Inundación, Tornado (ciclón), Huracán, Tormenta, Accidente nuclear, 

deslaves, Naufragio en mar abierto de barco, canoa o kayak. 

 Indicar que información se debe dar al llamar por teléfono y solicitar ayuda, y cuáles 

son los números de emergencia en Ecuador. 

 Manifestar que primeros auxilios dar a personas que están en las siguientes 

circunstancias: Fuego en la ropa, Hemorragia grave, Asfixia, Ingestión de veneno. 

 Diagramar las vías de escape en caso de emergencia, hasta en el caso hipotético de 

que las salidas estén bloqueadas. 
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 Demostrar que hacer para prevenir secuestros de niños, y cómo actuar si fuera 

secuestrado. 

Rescate básico 

Este tema se refiere a la primera instancia de ayuda, sin necesidad de tecnicismo, aislar 

del peligro, procedimientos para estar en lugar seguro después de una emergencia. 

 Rescatar con seguridad a una persona que se encuentra en las siguientes situaciones: 

En contacto con un cable eléctrico, Ahogándose, En un ambiente lleno de humo o 

gas, cuando no se tiene ningún tipo de equipo de rescate, Con las ropas en llamas, 

En un accidente en el hielo o nieve. 

 Atraer la atención de un avión o helicóptero para ser rescatados. 

 Conocer seis procedimientos a seguir antes de mover a la víctima que presenta 

riesgo de muerte. 

 Ayudar a una víctima en las siguientes circunstancias: Tirar a la víctima, Levantar a 

la víctima, Ayudar a la víctima a caminar. 

 Movilizar a una víctima con las siguientes condiciones: Cargar a una persona 

sentada, Cargar a una persona caída, Cargar con dos manos, o cuatro manos, Cargar 

con una frazada o sábana, Camilla de tres hombres con la víctima en posición cúbito 

dorsal y ventral, Cargar a una víctima entre tres, cuatro o seis personas. 

 Realizar una camilla improvisada, para trasladar a una persona en ella. 

 Completar lo siguiente: Atar por lo menos tres nudos para unir cuerdas, Atar un 

nudo para disminuir o acortar una cuerda, Atar un nudo para colocar alrededor de 

una persona en un rescate, Enrollar y arrojar con precisión una cuerda liviana y una 

pesada, de 15 metros cada una. 

Primeros auxilios 

Ayuda que se le entrega a una persona frente a una emergencia, esta se la realiza antes 

de que llegue el equipo de ayuda para salvar vidas. 

 Definir correctamente primeros auxilios. 

 Identificar y conocer el tratamiento adecuado para las siguientes emergencias: 

choque hipovolémico, choque anafiláctico, asfixia, envenenamiento, ahogo, 

hemorragias, quemaduras de primero, segundo y tercer grado, quemaduras 
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químicas, intoxicación por monóxido de carbono, lesiones en la cabeza, lesiones 

internas, mordedura de serpiente, mordeduras de animales (con sospecha de rabia), 

picadura de insectos y de arañas. 

 Mostrar el porcentaje de superficie corporal de las siguientes partes del cuerpo: 

cabeza, extremidades superiores, miembros inferiores, espalda, pecho y abdomen. 

 Diferenciar entre la deshidratación con la insolación. 

 Demostrar cómo prevenir: infecciones, intoxicación alimenticia. 

 Auxiliar a una persona que esta con la ropa en llamas. 

 Redactar los principios básicos para: prevención de incendios, seguridad en ríos y 

piscinas, manipulación de la electricidad. 

 Portar los equipos de protección individual en caso de emergencia, conocer cuáles 

son y cómo conseguirlos. 

 Aplicar de manera correcta y de forma pertinente las maniobras del ABC. 

 Diferenciar entre infarto y accidente cerebrovascular. 

 Demostrar la capacidad de medir el pulso, conocer los principales puntos donde 

encontrar el pulso, identificar los tipos de pulso. 

 Reconocer cuándo y cómo aplicar el torniquete y por qué en la actualidad es 

preferible no utilizarlo. 

 Aplicar correctamente los siguientes vendajes en extremidades y cabeza: Espiral, 

Cruz u ocho, Frontal (turbante), para la cabeza. 

 Utilizar férulas reales e improvisadas en las siguientes partes del cuerpo: Brazo, 

Antebrazo, Tobillo, Rodilla. 

 Tratar las siguientes situaciones: Lesiones en la cabeza, Hemorragias internas, 

Heridas de bala, Lesiones en el ojo, Desmayos y convulsiones, Efectos del calor, o 

frío extremos. 

 Explicar: cómo escapar de un incendio y cómo conseguir ayuda. 

 Cargar a una víctima de la siguiente manera: Arrastrar por el hombro, Con una 

manta o frazada, Con dos personas (tú y una persona más), Cargar por las 

extremidades, Improvisar una camilla, Tres personas cargar a otra en una red/malla, 

Usando una cama o camilla. 

 Armar un botiquín de primeros auxilios con los materias esenciales. 

 Diferenciar entre: ventilación, masaje cardiaco, y RCP, y conocer cuando aplicar 

cada una de estas. 
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Respuesta a emergencias y desastres 

Primera respuesta que se da como sociedad y como grupo, lleva el fin de formar 

personas dispuestas a ayudar con el conocimiento ya obtenido, emergencia que se pone 

en práctica lo anteriormente estudiado, para ayudar a la sociedad frente a una 

emergencia. 

 Explicar los daños que puede ocasionar cada uno de los siguientes tipos de 

emergencias, y en que parte del mundo se desarrollan con mayor frecuencia: 

Ciclones (Huracanes /Tifones), Tornados, Inundaciones, Terremotos, Tsunamis, 

Incendios, Guerras/ Conflictos o Guerras Civiles. 

 Describir las causas subyacentes de cada uno de estos escenarios de desastres: 

Ciclones (Huracanes /Tifones), Tornados, Inundaciones, Sequías, Terremotos, 

Tsunamis, Incendios, Guerras/ Conflictos o Guerras Civiles, Erupciones volcánicas. 

 Describir los términos: prevención / mitigación, preparación, respuesta y 

recuperación. 

 Preparar un kit de emergencia, junto con un plano de la institución o de su domicilio 

para encontrar una zona segura. 

Sistematización de la propuesta 

Tabla 36: Sistematización de la propuesta 

Ciclo de estudio Contenido  Temas Metodologías 

Primer hemi-

semestre 
Campismo 

Nudos y amarras Deductivo 

Fogatas Investigativo 

Orientación Síntesis 

Orientación con 

GPS 
Síntesis 

Caminata Deductivo 

Caminata con 

mochila 
Deductivo 

Trepar árboles Deductivo 

Campamento 

Analítico, 

investigativo, 

deductivo 

Segundo hemi-

semestre 
Rescate 

Alerta roja Colectivo 

Rescate básico Investigativo 

Primeros auxilios ABP 

Respuesta a 

emergencias y 
ABP 
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desastres naturales 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth 
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Conclusiones 

 Con el cambio de actividades, de estrategias y metodologías aplicadas con 

pertinencia, se motiva a los estudiantes, mediante la expectativa al igual que por las 

salidas pedagógicas que ayudan en la interdisciplinariedad de asignaturas, las cuales 

llevan a las investigaciones científicas, que son parte de la carrera profesional. 

Recomendaciones 

 La asignatura de campismo y Rescate (o sus contenidos vistos como eje transversal) 

debería ser considerada en el currículo de la carrera desde el primer semestre, ya que 

es una asignatura que facilita la interdisciplinariedad, y es complemento para otras 

asignaturas. 

 En la nueva malla curricular (2016), para la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología no está presente la asignatura de Campismo y 

Rescate, de allí que se deben considerar sugerencias para el desarrollo en la 

enseñanza de Campismo y Rescate: 

o Realizar cursos dictados en el transcurso de los semestres, donde los 

estudiantes que estén interesado puedan participar de esta actividad, donde 

se aplicará estos lineamientos de propuesta. 

o Sugerir la creación de una nueva malla curricular para la carrera, donde se 

ubique la asignatura de Campismo y Rescate en el primer semestre para ser 

la aplicación del presente trabajo, resaltando en el macro-currículo la 

interdisciplinariedad, e integración de asignaturas. 

o Mezclar las actividades de vinculación con la sociedad al igual que la 

práctica pre profesional con las actividades de campismo y rescate, para que 

los estudiantes cumplan unas horas determinadas, cumpliendo como 

requisito para la obtención de la licenciatura. 

 Las metodologías que se presentan en la sistematización de la propuesta, 

simplemente son sugerencias dadas al docente, porque estas dependerá de las 

actividades que realice el docente para cumplir con cada uno de los objetivos 

planteados en cada uno de los temas y subtemas de los lineamientos. 

 Si se realiza la caminata se debe tomar en consideración presentar un informe por 

cada participante que contenga: 

o Fechas 
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o Mapa topográfico o mapa de calles con el recorrido delimitado 

o Tiempo de caminata 

o Condiciones climáticas 

o Observaciones 

o Lugares interesantes observados 

o Si fuera posible, una foto del grupo que participó de la caminata. 

 Es necesario, como parte principal de la clase, la iniciativa del docente, este es el 

que motiva a los estudiantes a aprender y a desarrollar cada uno de los 

conocimientos a ser abordados en la asignatura investigada. 
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Anexos 

Partes de una soga (George de la Garza, 2015) 

 

Nudos (Serrano Díaz, 2013) 
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Uso correcto del hacha (Grupo Scout Nro.1, Nuestra Señora de la Salud, 2000) 
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Tipos de fogatas (Mayorga Davila, 2013) 
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Mapa topográfico (González Chicote, 2014) 

 

Brújula (Rumbo, 2007) 
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Equipaje en la mochila del campista (Mañas Delgado, 2016) 

 

Caminata con mochila, peso máximo (Club de aventuras al aire libre, 2014) 
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Primeros auxilios  

Atragantamiento, (Wikifranco, 2016) 

 

Traslado de accidentados (Espiga, 2017)  
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Camillas improvisadas (TAFAD, 2000)  
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Tipos de vendajes (Medical, 2016) 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología 

Instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario 

Quito, 15 de enero de 2018 

Doctora: 

Ángela Zambrano 

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos del proyecto de investigación con el tema: METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA PARTICIPATIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN CAMPISMO Y RESCATE DEL QUINTO SEMENSTRE DE LA 

CARRERA DE CIENCIAS NATRUALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA, PERIODO 2017-2018. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta: el cuadro operacional de variables, los objetivos, los instrumentos, los 

formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

Atentamente 

 

Rebeca Elizabeth Rambay Cardona 

1721832333 

Responsable de la investigación  

3 



203 

 

Instrucciones para la validación de contenido del instrumento del proyecto de 

investigación con el tema: METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARTICIPATIVA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN CAMPISMO Y RESCATE DEL 

QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL 

AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA, PERIODO 2017-2018. 

Lea detenidamente los objetivos, el cuadro operacional de variables y el cuestionario de 

opinión. 

Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

(A)  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores 

P Pertinencia 

NP No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

  O Óptima 

  B Buena  

  R  Regular 

  D Deficiente 
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En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A Adecuado 

  I Inadecuado 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Gracias por su colaboración  
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Periodo 2017-2018 

Encuesta a estudiantes de Campismo y Rescate 

Instrucciones: 

Estimados/as estudiantes, el presente cuestionario tiene fines netamente investigativo: 

Por esta razón, sírvase contestar las preguntas con sinceridad, marque con una (X) o con 

un número dentro de la casilla según corresponda. 

1. Con qué frecuencia y cuál es su preferencia de estrategias educativas, en la 

asignatura de Campismo y Rescate: 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

Individuales      

Parejas      

Grupales      

Mixtos      

Otro (especifique) 

…………………….… 

     

PREFERENCIA: Del 1 al 5, siendo 1 la más alta y 5 la menos alta 

ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 
1 2 3 4 5 

Individuales      

Parejas      

Grupales      

Mixtos      

Otro (especifique) 

………………………. 

     

2. Coloque por orden de importancia el tipo de motivación que el docente 

implementa en la asignatura de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor 

importancia y 6 el de menor importancia 

( ) Obtener conocimiento 

( ) La nota que se obtendrá 

( ) Interés por la asignatura 

( ) Salidas de campo 

( ) Implementa recursos audiovisuales 

( ) Aprobar la asignatura/el semestre  

( ) Existe otro motivación (especifique cual) _________________ 

7 
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3. ¿Considera que la asignatura de Campismo y Rescate tiene Integralidad? 

 Muy 

integral 

Bastante 

Integral 

Integral  Poco 

Integral 

No es Integral 

INTEGRALIDAD      

Si la respuesta fue positiva ¿De qué manera tiene integralidad? 

( ) Conocimiento 

( ) Habilidades 

( ) Valores 

( ) Asignaturas, si fuera así, con cual/es serían 

_____a. Química Física 

_____b. Diseño curricular 

_____c. Fauna Ecuatoriana 

_____d. Didáctica de las Ciencias Naturales 

_____e. Anatomía Funcional 

_____f. Educación Ambiental 

_____g. Educación para la Salud 

_____h. Fisiología vegetal 

_____i. Química 

_____j. Microbiología 

_____k. Biología 

_____l. Otros (Especifique cual) ______________________ 

4. Coloque por orden de importancia las actividades que estimula el docente de la 

asignatura de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de 

menor importancia 

( ) Investigación 

( ) Participación 

( ) Conocimiento colectivo 

( ) Práctica 

( ) Organización social 

( ) Ninguno 

( ) Otro (especifique cuál) _________________________________ 
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5. ¿Con qué frecuencia el docente realiza las siguientes actividades con los 

estudiantes en la asignatura de Campismo y Rescate y cuál es su actividad de 

preferencia? 

ACTIVIDADES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

Lecturas      

Reflexiones      

Debates      

Investigaciones      

Ensayos      

Dramas      

Otro (especifique) 

…………………….… 

     

PREFERENCIA: Del 1 al 6, siendo 1 la más alta y 6 la menos alta 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 

Lecturas       

Debates       

Investigaciones       

Ensayos       

Dramas       

Otro (especifique) 

………………………. 

      

6. Coloque por orden de importancia las metodologías utilizadas por el docente al 

momento de dar la asignatura de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor 

importancia y 6 el de menor importancia 

METODOLOGÍAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

ERCA      

Investigativo      

Deductivo      

Inductivo      

Colectivo      

Individual      

Analítico      

Sintético      

ABP      

Otro (especifique) 

…………………….… 

     

PREFERENCIA: Del 1 al 10, siendo 1 la más alta y 10 la menos alta 

METODOLOGÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ERCA           

Investigativo           

Deductivo           

Inductivo           

Colectivo           

Individual           

Analítico           
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Sintético           

ABP           

Otro (especifique) 
…………………….… 

          

IMPORTANCIA: Del 1 al 10, siendo 1 la más alta y 10 la menos alta 

METODOLOGÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ERCA           

Investigativo           

Deductivo           

Inductivo           

Colectivo           

Individual           

Analítico           

Sintético           

ABP           

Otro (especifique) 
…………………….… 

          

7. ¿Se alcanzan los objetivos planteados para la asignatura de Campismo y 

Rescate? 

ALCANCE MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO MUY 

POCO 

OBJETIVOS      

8. Colocar en orden de importancia la utilidad que le daría al aprendizaje de la 

asignatura de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de 

menor importancia 

( ) Hacer  

( ) Comprender 

( ) Demostrar 

( ) Enseñar  

( ) Otros (especifique su respuesta) __________________________ 

9. Colocar en orden de importancia las capacidades que se adquiere en la 

asignatura de Campismo y Rescate, siendo 1 el de mayor importancia y 6 el de 

menor importancia, seleccione la frecuencia con la que se presenta cada ítem. 

C
A

P
A

C
ID

A

D
E

S
 

 SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

t

o
 

Investigación      

Transmisión       

Organización      

Otros (especifique) 
……………………… 

     

H
ab

il
id

a

d
es

 

Manuales      

Cognitivas      

Meta cognitivas      
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C
A

P
A

C
ID

A

D
E

S
 

 SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

Afectivas      

Psicomotriz      

Otros (especifique) 
……………………… 

     

V
al

o
re

s 

Felicidad      

Fidelidad       

Esfuerzo      

Veracidad      

Templanza      

Autodisciplina       

Responsabilidad      

Obediencia      

Amistad      

Amor      

Respeto      

Otros (especifique) 

……………………… 

     

C
o

m
p

et
en

ci
as

 

Actitudes      

Motivaciones      

Desempeño de tareas      

Realización       

Otros (especifique) 

……………………… 

     

10. Indique con qué frecuencia son utilizados estos tipos de evaluación en la 

asignatura de Campismo y Rescate. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES CASI 

NUNCA 

NUNCA 

Prácticos      

Teóricos      

Diagnósticos      

Sumativos      

Formativos      

Otros 

(especifique) 

…………….. 

     

11. En cuál de las siguientes clasificaciones de currículo colocaría en la malla de la 

Carrera la asignatura de Campismo y Rescate. 

a.  Formal 

b. Real 

c. Oculto  

d. Extracurricular 

12. ¿Conoce el micro-currículo de la asignatura de Campismo y Rescate? ¿Se ha 

cumplido el micro-currículo de la asignatura de Campismo y Rescate? 

MICRO-

CURRÍCULO 

MUCHO BASTANTE SUFICIENTE POCO MUY POCO 
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CONOCE      

CUMPLIMIENTO      

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

2017-2018 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

¿Qué estrategia metodológica utiliza/utilizó mayormente para cada unidad, temas, 

subtemas lo que le permite/permitió alcanzar mejor los logros de aprendizaje al dar la 

asignatura de Campismo y Rescate? 

1. ¿De qué manera motiva/motivó y estimula/estimuló a sus estudiantes en las 

clases de Campismo y Rescate?  

2. ¿De qué manera logra/logró la integralidad con las asignaturas de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química a partir de Campismo y 

Rescate? 

3. ¿Con qué elementos logra/logró la participación de los estudiantes en la 

asignatura de Campismo y Rescate? 

4. ¿Cuáles son los objetivos y logros de aprendizaje que mayormente 

alcanzan/alcanzaron con los estudiantes de Campismo y Rescate? 

5. ¿Cuáles son las capacidades que espera desarrollar/desarrolló en sus estudiantes 

de la asignatura de Campismo y Rescate? 

6. ¿Qué tipos de evaluación utiliza/utilizó para Campismo y Rescate y por qué esa 

elección? 

7. ¿Cuáles son las condiciones y características que busca/buscó al realizar el 

micro Currículo de Campismo y Rescate? ¿Modificaría el tipo de currículo qué 

tiene Campismo y Rescate en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química? Si la respuesta es sí a cuál sería. 

8 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Periodo 2017-2018 

 

GRUPO FOCAL A EXPERTOS 

1. Al trabajar con los adolescentes ¿cuál es la estrategia educativa más óptima, 

Individual, colectivo, mixto, otros (cuál) y por qué? 

2. ¿De qué manera promueven la motivación al trabajo con los adolescentes? 

3. ¿De qué manera participa la comunidad en las prácticas estudiantiles de 

campismo y rescate? 

4. ¿Cuáles son las actividades mayormente realizadas para la aplicación de los 

conocimientos impartidos en los jóvenes y adolescentes? 

5. En su trabajo con los adolescentes y jóvenes ¿se tiene claro los roles que 

cumplen cada uno, hay modificaciones, Cuáles serían? 

6. ¿Qué tipos de valores, habilidades y conocimiento imparte a los adolescentes y 

jóvenes en la realización del trabajo de campo? 

7. ¿Cómo son las evaluaciones qué desarrollan con los adolescentes y jóvenes? 

  

9 
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Fotografías de la aplicación del grupo focal 
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Tabla 37: Cuadro de coherencias investigativas 

Preguntas Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre las 

metodologías didácticas participativas con 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Campismo y Rescate del 

quinto semestre en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química, periodo 2017-2018? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la relación que existe entre las 

metodologías didácticas participativas con 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de Campismo y Rescate del 

quinto semestre en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química, periodo 2017-2018. 

Las metodologías didácticas participativas 

están relacionadas directamente con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, a lo que 

se refiere a la asignatura de campismo y 

rescate, ya que esta cátedra es parte de la 

malla curricular, de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química, esta se encarga de la motivación 

mediante las diversas actividades campestres 

las que se llevan a la aplicación como son 

las salidas de campo, y también el alcance 

del conocimiento en una asignatura que los 

lleva al desarrollo en el campo y en el 

ambiente que se desenvuelven cada día,  

dichas motivaciones son las que mueven a 

los estudiantes a través de metodologías 

adecuadas para la profesión que se están 

preparando, las cuales las utilizan tomando 

en cuenta los objetivos y las temáticas que 

son dadas, porque debe ser pertinente la 

metodología a usar, junto con los objetivos a 

alcanzar y las actividades a realizar. Las 

estrategias de aprendizaje que son utilizadas 

en esta cátedra, consisten en el trabajo 

colaborativo, mixto e individual, reforzando 

el primero, los cuales serán herramientas 

para el docente y su trabajo, para cumplir 

con el proceso de enseñanza aprendizaje, 

llevando a los estudiantes al cumplimiento 

de los objetivos, los cuales son 

transformados en logros, aquí la realización 

de las salidas de campo cumplen el 

propósito de motivar y enseñar a los 

estudiantes, a encontrar la integralidad junto 

con la interdisciplinariedad en las 

Para aplicar las metodologías didácticas 

participativas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se debe tener en cuenta la 

variación que debe llevar cada actividad 

con cada estrategia metodológica, la 

variación lleva a los estudiantes a salir de 

la rutina, esta debe ser pertinente con la 

temática, las actividades, las evaluaciones, 

las cuales deben de llevar motivaciones 

adecuadas para los estudiantes, como son 

las actividades lúdicas, en la aplicación del 

nuevo conocimiento aprendido, las salidas 

pedagógicas que se las realiza con el fin de 

aplicar lo aprendido, aparte de salir de la 

zona de confort para cambiar la rutina. Se 

debe encontrar la forma de integrar al resto 

de asignaturas dadas en la carrera buscando 

la interdisciplinariedad,  

 Campismo y Rescate debe llevar el fin de 

reforzar conocimiento aprendido en 

semestres pasados, aplicando lo aprendido 

en otras asignaturas y relacionando 

directamente con el medio que rodea al ser 

humano, encontrando la relación que lleva 

cada asignatura y aplicándola de manera 

pertinente en el área educativa, laboral, y 

en habilidades cognitivas. 

11 
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Preguntas Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

asignaturas en general dictadas en la carrera, 

donde el docente busca los lugares 

apropiados para el aprendizaje de la 

asignatura y así reforzar el conocimiento con 

la ayuda de salidas cognitivas. 

 

PREGUNTA DIRECTRIZ 1: 

¿Cuáles son los elementos de la 

metodología didáctica que se implementan 

en la asignatura de Campismo y Rescate en 

el quinto Semestre de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Describir los elementos de la metodología 

didáctica que se implementan en la 

asignatura de Campismo y Rescate en el 

quinto Semestre de la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química. 

Los elementos de la metodología didáctica 

implementados en la asignatura de 

Campismo y Rescate son las estrategias, 

consisten en cuatro: expositivas, de 

descubrimiento, individualización, 

socialización; los medios y recursos que se 

utilizan, consisten en cada material aplicado 

con los estudiantes, en algunos casos 

diseñados por el docente, y en otros 

diseñados y aplicados por los estudiantes; 

las actividades y tareas, que llevan a los 

diferentes trabajos que realizan los 

estudiantes con la ayuda y dirección del 

docente; y el entorno del aprendizaje, 

normalmente es referido al salón de clase, 

pero existen casos, que suelen ser cambiados 

por el entorno natural del ambiente y el 

campo, para el trabajo de práctica. 

Para desarrollar el micro-currículo debe ser 

tomado en cuenta cada uno de los 

elementos de la metodología didáctica, las 

cuales consisten en: las estrategias, los 

medios y recursos, las actividades y tareas, 

y el entorno del aprendizaje, para que el 

docente lleve una variación en cada uno de 

estos y no se vuelva parte de una rutina 

como es el caso de otras asignaturas, 

aplicando las varias estrategias, renovando 

los materiales, modificando 

constantemente de actividades y tareas, 

cambiando el entorno de aprendizaje. 

 

PREGUNTA DIRECTRIZ 2: 

¿Qué tipo de metodologías se aplica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Campismo y Rescate en el 

quinto semestre en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Explicar las metodologías que se aplican 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la asignatura de Campismo y Rescate en el 

quinto semestre en la Carrera de Ciencias 

Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Campismo y Rescate, se basa 

en un desarrollo intelectual y manual de los 

estudiantes, a lo largo del semestre, en el 

cuál cada actor se encarga de su función, el 

docente como facilitar, encargado de 

enseñar con las diferentes metodologías, y 

los estudiantes, los cuales se encargan de 

participar de las actividades para alcanzar el 

aprendizaje. Este proceso es manejado no 

solo dentro del edificio de la carrera, sino 

también en el medio en el cual se desarrolla 

la profesión de docentes investigadores. Las 

metodologías que son mayormente 

Se debe buscar la integralidad, junto con 

las interdisciplinariedad en las asignaturas 

que cubren el macro-currículo en la carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente 

Biología y Química, para que tomen un 

tono coherente en la malla curricular, así, 

docentes y estudiantes, le darán el énfasis 

necesario a Campismo y Rescate, 

resaltando la importancia de esta 

asignatura en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en su desarrollo en el campo 

profesional. 
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Preguntas Objetivos Conclusiones Recomendaciones 

utilizadas por los docentes, deben tener 

pertinencia con la temática a ser 

desarrollada, tomando en cuenta la 

importancia de cada una de estas, ya que se 

encontró en el análisis de resultados que las 

metodologías favoritas de los estudiantes no 

son las más importantes en el momento de la 

aplicación en la asignatura de campismo y 

rescate. 

 

PREGUNTA DIRECTRIZ 3: 

¿Cuáles son los resultados de aprendizaje 

logrados con una metodología didáctica 

participativa en la asignatura de Campismo 

y Rescate en el quinto semestre en la 

Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Elaborar una propuesta metodológica 

didáctica participativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Campismo y Rescate en el quinto semestre 

en la Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente, Biología y Química en el 

período 2017 – 2018. 

La propuesta metodológica didáctica 

participativa para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Campismo y 

Rescate, tiene las sugerencias y trabajos que 

dieron como resultado con los instrumentos 

aplicados, recogiendo cada una de las 

recomendaciones y aplicando para las 

necesidades que tiene la carrera como la 

asignatura, esta propuesta lleva temas, 

lugares y metodologías sugerentes para que 

los docentes puedan aplicar en las diferentes 

cátedras que realizan, de acuerdo a la 

necesidad que vayan encontrando con el 

desarrollo de la misma, por lo que no es solo 

una sugerencia para campismo y rescate, 

sino también para el resto de asignaturas, 

tanto para semestres superiores como para 

los anteriores. 

En la aplicación de la propuesta no se debe 

limitar a ser utilizada en la asignatura de 

Campismo y Rescate, si no también ser 

revisada por otros docentes, con el fin de 

que las apliquen en las cátedras que ellos 

desarrollan en la Carrera, para cumplir con 

la interdisciplinariedad por la que se lucha 

en el presente trabajo. 

Realizado por: Rambay Cardona, Rebeca Elizabeth
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