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RESUMEN 

 
El presente proyecto tuvo como propósito determinar la importancia de la didáctica 
activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias 
Naturales de los estudiantes de décimo BGU de la Academia Naval “Almirante 
Howard”. Para lo cual se determinó que, debido a la falta de aplicación de la 
didáctica activa, existe un aprendizaje memorístico, el cual se  fundamenta a través 
del dictado, donde el docente solo expone su clase y el estudiante solo recepta el 
conocimiento, se recomienda la aplicación de técnicas y métodos didácticos como 
la conversación, ejercicios, actividades y experiencias que fortalezcan el 
aprendizaje y así el estudiante pueda llevar el cocimiento a la  practicar en su vida 
diaria incluyéndose en la sociedad,  para que la enseñanza tenga un enfoque 
motivador.  El enfoque de la investigación fue cuali-cuantitativo de carácter 
explicativo y descriptivo, con un modelo de investigación socio- educativo. Para la 
recolección de información se aplicó la entrevista y la encuesta como técnicas con 
sus respectivos instrumentos. Los resultados permitieron determinar que en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, no se utilizaron didácticas activas, donde dio 
como resultado que el 92% de los estudiantes afirman que el docente no aplica 
técnicas y métodos activos, para lo cual se planteó proponer una guía didáctica 
activa, que contiene juegos, actividades grupales, domino, rompecabezas, cuentos 
y dramatizaciones con el fin de estimular la creatividad, memoria y habilidades 
intelectuales del estudiante, y así contribuir al docente para que forme estudiantes 
activos y dinámicos, que puedan  actuar en el medio que les rodea y su lema sea 
solidaridad, compañerismo y lealtad que son valores que perduraran para toda su 
vida, les formara como buenos profesionales y  más importante como personas que 
beneficien a la sociedad.   
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ABSTRACT 

 
The purpose of this project was to determine the importance of active didactics in 
the teaching-learning process of the Natural Sciences subject with the 10th BGU 
students of the Naval Academy "Almirante Howard". For which it was determined 
that, due to the lack of application of active didactics, there is a rote learning, which 
is based on the dictation, where the teacher only exposes his class and the student 
only receives the knowledge, the application of techniques and didactic methods 
such as conversation, exercises, activities and experiences that strengthen learning 
and so the student can bring the knowledge to practice in their daily lives including 
in society, so that teaching has a motivating approach. The focus of the research 
was qualitative-quantitative, of an explanatory and descriptive nature, with a model 
of socio-educational research. For the collection of information, the interview and 
the survey were applied as techniques with their respective instruments. The results 
allowed to determine that in the teaching-learning process, active didactics were not 
used, which resulted in 92% of the students affirming that teacher does not apply 
active techniques and methods, for which it is proposed to suggest a didactic guide 
active, which contains games, group activities, dominoes, puzzles, stories and 
dramatizations in order to stimulate creativity, memory and intellectual abilities of 
the student, and thus contribute to the teacher to form active and dynamic students 
who can act in the environment around them and their motto is solidarity, 
companionship and loyalty that are values that will last for their whole life, will train 
them as good professionals and more important as people who benefit society.   
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INTRODUCCIÓN 

 
En el siglo XXI, las nuevas tendencias del aprendizaje se han desarrollado para 

difundir el uso de materiales didácticos que tendrán el fin de mejorar la atención del 

estudiante al docente. 

 

La didáctica activa se basa en la participación de los estudiantes sea en forma 

individual o grupal, donde el estudiante se hará dueño del conocimiento mediante 

dramatizaciones, actividades lúdicas y dinámicas. 

 

La falta de conocimiento del docente sobre la didáctica activa ha hecho que los 

estudiantes sean monótonos y memoristas a la hora de estudiar Ciencias Naturales, 

los docentes no emplean actividades lúdicas por falta de tiempo, recursos y 

motivación esto limita al docente desarrollarse mejor en el aula. 

 

Los estudiantes necesitan una forma de aprendizaje que les permita participar, 

observar, resolver problemas, identificar hechos y desarrollar destrezas y 

habilidades de una manera motivadora, todo esto hace referencia a la didáctica 

activa, donde el conocimiento pasará de lo teórico a lo práctico, esto permitirá 

mejorar y reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales, específicamente en los estudiantes de Décimo EGB, para 

adquirir aptitudes y actitudes para su vida diaria.  

 

Cabe mencionar que en la época actual aun predomina el aprendizaje tradicional, 

donde el aprendizaje es memorista, y el docente es el que más actúa en el aula de 

clase. En si vale recalcar que la participación de quien en realidad deben ser el 

centro e inicio de toda planificación educativa son los estudiantes. 

 

Es importante diseñar estrategias didácticas activas como coreografías, dinámicas, 

dramatizaciones y muchos juegos más para en un tiempo determinado registrar el 

cambio de aptitud de los estudiantes de décimo  EGB de la Academia Naval 

“Almirante Howard” dentro del aula, con la ayuda del docente de la asignatura Lcdo. 

Wilfrido Pérez, quien dará a conocer qué tipo de  didáctica activa empleará y  dará 
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una solución viable con la implementación de una guía de juegos didácticos que 

servirá como material de apoyo al docente, y así mejorará el aprendizaje e innovará 

el interés del estudiante en la asignatura. Será una manera divertida pero que no 

se desvincula de la enseñanza.  

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA; se presenta la problemática a resolver, junto con 

las preguntas directrices y los objetivos de la investigación y por qué se va a realizar 

el proyecto investigativo. 

 

EL CAÍTULO II: MARCO TEÓRICO; muestra la fundamentación teórica de cómo 

la didáctica activa influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes 

en la nueva era y cómo su experiencia trasciende a mantener una motivación hacía 

el aprendizaje, corresponde a los antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórica, fundamentación legal, definición de términos básicos y la caracterización 

de variables.  

 

EL CAPÍTULO III: METODOLOGÍA; corresponde al diseño de la investigación, 

modalidad, tipos de investigación, la población, la operacionalización de las 

variables dependiente e independiente, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, validación de instrumentos y procedimientos de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se obtienen 

por medio de la utilización de cálculos de Excel, mediante la interpretación de 

gráficos, provistas por instrumentos de evaluación a los estudiantes y a docentes 

involucrados en el proyecto.  

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; cabe mencionar que 

en él se detallan los puntos más relevantes en base de los resultados, se brinda 

críticas constructivas dirigidas a la institución tratada, con el fin de mejorar la calidez 

de educación y brindar un mejor apoyo en la educación.  

 

CAPÍTULO VI: corresponde la propuesta que trata sobre una guía didáctica, 

finalmente las páginas complementarias donde están las referencias bibliográficas, 

webgráficas y los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema   
 

El programa para la Evolución Internacional de Alumnos (PISA), tiene como objetivo 

evaluar a los estudiantes para medir las habilidades y destrezas adquiridas en el 

aula de clase, las pruebas PISA se aplican cada tres años, a los estudiantes de 15 

años en adelante se aplican pruebas de matemáticas, lenguaje y ciencias para 

identificar y analizar la capacidad de conocimiento científico de los estudiantes. 

 

La escala altitudinal no es muy favorable en los países sudamericanos, según las 

pruebas PISA realizadas en el 2006, los estudiantes presentan puntajes inferiores 

a 450 puntos en comparación con otros países para el área de Ciencias Naturales. 

 

En el Ecuador se aplicó una prueba para identificar el porcentaje de conocimiento 

de la asignatura de Ciencias Naturales, son las pruebas censales Ser Ecuador,  

Se obtuvo como resultado que el 82% de los estudiantes poseen calificaciones 

regulares en la asignatura de ciencias Naturales, es decir el aprovechamiento del 

aprendizaje es mínimo.  

 
Para esto del análisis empírico en la academia Naval “Almirante Howard “se 

evidencia mediante la observación y acompañamiento al docente que existe 

problemas de  compresión y por ende ejecución de las Ciencias Naturales, lo que 

refleja en el desarrollo de las diferentes destrezas que se requiere cumplir, en si 

cabe mencionar que los estudiantes no muestran interés en la materia, se evidencia 

por fugas  y atrasos a la hora de clase, por su parte el docente presenta un débil 

conocimiento de la didáctica activa como son: talleres, tics, dramatizaciones, 

cuentos, juegos interactivos y experimentos que puedan ser utilizados para llamar 

la atención de los estudiantes de decimo EGB y poder desarrollar de manera 

didáctica partiendo desde la experiencia personal hasta llegar a una completa 

comprensión para una próxima aplicación.  
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Adema cabe mencionar que la didáctica activa tiene como base fundamental formar 

estudiantes motivadores, lideres, que puedan resolver problemas a base de 

experiencias vividas en el aula, el docente será el guía, quien estimule el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y forme personas que puedan integrarse fácilmente a la 

sociedad. 

 

Por todas estas razones se plantea el tema antes expuesto, para dar respuestas a 

las necesidades de conocimiento para el docente sobre las diferentes didácticas 

activas para desarrollar de manera lúdica y divertida las diferentes destrezas y 

habilidades para conseguir una educación con calidad. 

 
Para la aplicación de estrategias didácticas activas es necesario que el docente de 

la asignatura de Ciencias Naturales asista a talleres didácticos y además cuente 

con una guía como material de apoyo, donde pueda obtener actividades didácticas, 

que permitan motivar y estimular al estudiante, para mejorar el proceso educativo 

del décimo EGB.  

 

 

Formulación del Problema 
 

¿DE QUÉ MANERA APORTA LA DIDÁCTICA ACTIVA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, 

BLOQUE 3 Y 4 DE DÉCIMO EGB DE LA ACADEMIA NAVAL” ALMIRANTE 

HOWARD”, ¿PERIODO 2017 – 2018? 

 

 

Preguntas Directrices 

 
¿Qué método didáctico de enseñanza se utiliza para fortalecer la asignatura de 

Ciencias Naturales en décimo EGB de la Academia Naval “Almirante Howard”? 

 

¿Cuáles son las técnicas y principios de la didáctica activa en el Proceso 

Enseñanza - ¿Aprendizaje, en los estudiantes décimo EGB de la Academia Naval 

“Almirante Howard”? 
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¿Cómo beneficia una guía didáctica activa para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los bloques 3 y 4 de Ciencias Naturales en décimo EGB de la 

Academia Naval “Almirante Howard”? 

  

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Determinar la importancia de la didáctica activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, bloque 3 y 4 de décimo EGB 

de la Academia Naval “Almirante Howard”, periodo 2017 – 2018. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar los métodos de enseñanza-aprendizaje de la didáctica activa en la 

asignatura de Ciencias Naturales de la Academia Naval Almirante Howard. 

 

 Identificar las técnicas de la didáctica activa que desarrollan el proceso de 

enseñanza aprendizaje a los estudiantes de décimo EGB de la Academia Naval 

“Almirante Howard”. 

 

 Proponer una guía didáctica activa bloques 3 y 4 de Ciencias Naturales para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se plantea con el fin de conocer nuevas didácticas activas: 

experimentos, talleres, cuentos, adivinanzas que sean lúdicas, motivadoras que 

llamen la atención de los estudiantes mediante su participación y experiencia, es 

decir por medio del aprendizaje significado, el estudiante desarrollara capacidades 

cognitivas, físicas, mentales, de cooperación e integración, incrementa su 

creatividad e imaginación y no solo mecánico que es la repetición constante de 

contenidos. 

 

Las ciencias Naturales son necesarias para desarrollar el interés en el medio 

ambiente, permitiendo fortalecer una relación entre ser humano y naturaleza, así el 

estudiante por medio de la lúdica comprenderá y asimilará los beneficios del 

ecosistema. 

 

Por ello es necesario que el docente se capacite y conozca técnica y métodos, que 

facilite el proceso de enseñanza aprendizaje, es sustancial el desarrollo de los 

juegos didácticos en el aula porque los estudiantes aprenden fácilmente y el 

contenido se hace más interesante.  

 

El docente al convertirse en facilitador del conocimiento usa el juego como didáctica 

para conseguir que el estudiante participe en forma grupal e individual, para facilitar 

el aprendizaje, el docente se involucra en actividades de interacción.  

 

Es por esta razón que se busca detallar cuales son las didácticas activas que 

existen para el aprendizaje de las Ciencias Naturales y como se pueden aplicar 

estas diferentes técnicas y métodos para el desarrollo de las diferentes destrezas. 

 

Las estrategias didácticas proporcionan información, orientación y motivación. A la 

vez el docente es innovador mediante el uso técnicas podrá alternar las actividades 

y recursos que aplica en el aula, estas serán muy beneficiosas a la hora de aprender 

Ciencias Naturales ya que los estudiantes emplearán todo lo aprendido a lo largo 

de su vida. 
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Esta investigación ofreció una solución viable al problema puesto que facilitó 

información útil e importante de qué manera aporta al proceso de enseñanza-

aprendizaje la didáctica activa para mejorar la motivación de los estudiantes del 

decimó EGB y a su vez proporcionar información de una guía didáctica activa muy 

práctica, fácil de elaborar y económica.  

 

Cabe mencionar que para la realización de esta investigación se contó con la ayuda 

del Rector de la institución (Dr. Luis Naranjo. PhD), docentes y estudiantes. En 

cuanto a los recursos empleados son fáciles de conseguir y económicos, en 

algunos casos son de materia reciclado. Gracias a lo mencionado con anterioridad 

el proyecto se realizó con normalidad y sin mayores contratiempos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Las siguientes investigaciones se han tomado como referencia para poder 

elaborar el presente proyecto de investigación.  

 

(González, 2017), en su trabajo de investigación de tesis realizado en la 

Universidad Central del Ecuador sobre “Técnicas Didácticas Activas en la 

Inteligencia Lógico-Matemático en niños y niñas de primer grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Primicias de la Cultura de 

Quito”, D.M. Quito, periodo 2016.se plantea el siguiente objetivo Determinar las 

Técnicas Didácticas Matemático en los niños y niñas de primer grado de Educación 

General Básico de la Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito, Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo 2016. Tomando en cuenta que el modelo de la 

investigación es cuali-cuantitativa, la modalidad de la investigación fue socio- 

educativa, para obtener como conclusiones las siguientes. 

 

 Educación General Básica, las Técnicas de Didácticas Activas son una 

alternativa para potenciar la inteligencia lógico-matemático tales como el 

tablero numérico, el traman, dominó, helado matemático y armado de legos.  

 

 Se pudo comprobar que el nivel de desarrollo de la inteligencia Lógico 

Matemático es bajo, según los resultados obtenidos en la ficha de 

observación, evidenciado el escaso razonamiento lógico en los niños y niñas 

de primer grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Premisas de la Cultura de Quito. 

 

Esta investigación fortalece la información de la variable independiente que son las 

técnicas didácticas, y la aplicación práctica con la técnica que sostienen un respaldo 

bibliográfico de la presente investigación. 
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(Merchán, 2013), Su trabajo de investigación realizado en la Universidad Central 

del Ecuador sobre “TÉCNICAS ACTIVAS PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS AÑOS Y PROPUESTA DE UN 

TALLER METODOLÓGICO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

INGLÉS DEL COLEGIO” “PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO” EN EL AÑO 

LECTIVO 2012-2013, se plantea como objetivo Describir la incidencia de las 

técnicas activas en el proceso de aprendizaje del idioma ingles de los estudiantes 

del décimo año de educación básica “Colegio Nacional Primicias de la Cultura de 

Quito” durante el año lectivo 2012-2013, tomando en cuenta que el modelo de 

investigación es cuanti-cualitativo, la modalidad de la investigación fue de campo y 

documental , basada en método socio Educativa, para obtener como conclusiones  

las siguientes. 

 

 La carencia de recursos tecnológicos, así como la no disposición de técnicas 

activas, afecta al aprendizaje de los estudiantes ya que los priva de una 

amplia gama de opciones metodológicas que mejorarían y facilitarían 

significativamente su aprendizaje de inglés, porque no se sienten motivados 

a adentrarse en ese nuevo universo.  

 

 Existen desconocimientos de técnicas activas de estudio por parte de los 

estudiantes, lo que denota que la docente no trabaja este aspecto 

metodológico, siendo un impedimento para desarrollar algunas cualidades o 

destrezas innovadoras y creativas de los estudiantes.  

 

La investigación aporta con información de técnicas y tipos de aprendizaje, su 

importancia, su clasificación, como beneficia al estudiante estar activo y motivado 

para aprender la asignatura de Ciencias Naturales, este proyecto también apoya 

con el rol del docente que debe cumplir, para llegar a ser un docente didáctico.   

 

(Cabrera, 2016), en su trabajo de investigación de tesis realizado en la Universidad 

Central del Ecuador sobre “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS LÚDICAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EGB 

EN EL COLEGIO NACIONAL DR. EMILIO UZCÁTEGUI EN EL PERIODO 2015-
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2016”, se plantea como objetivo Determinar la incidencia de las estrategias lúdicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales en 

el octavo año de EGB del Colegio Nacional Dr. Emilio Uzcátegui. Tomando en 

cuenta que el modelo de la investigación aplicado fue socioeducativo, con un 

enfoque motivador para obtener como conclusiones las siguientes: 

 

 La aplicación de estrategias didácticas lúdicas tiene una influencia positiva 

en los estudiantes de octavo año de EGB puesto que en su gran mayoría, 

es decir cerca del 64% estaría dispuesto a participar en un juego didáctico 

para comprender mejor un tema, además que considerar que la aplicación 

de dichas estrategias son útiles e importantes en el proceso educativo ya 

que le impulsan al estudiante a poner mayor interés por aprender la 

asignatura de manera agradable y entretenida, y además le permiten 

desarrollar habilidades, destrezas, valores y exteriorizar sentimientos y 

emociones reforzando así su parte emocional. 

 
 La docente emplea limitadamente estrategias didácticas lúdicas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre las cuales se 

encuentran los crucigramas, debido a que emplea otro tipo de estrategias 

que no están vinculadas con la lúdica como la lectura comprensiva y 

resúmenes, que posiblemente no logran motivar eficazmente a los 

estudiantes a aprender de mejor manera la asignatura, su escasa aplicación 

también puede deberse a la falta de tiempo para planificar estas actividades 

debido al excesivo número de estudiantes que presenta, a su escaso 

conocimiento sobre las estrategias que puede aplicar en la asignatura o a la 

falta de recursos, sin embargo la aplicación de estrategias didácticas lúdicas 

son actividades muy fáciles de realizar tanto para el docente como para los 

estudiantes. 

 
 

 Los elementos que debe presentar una guía de juegos didácticos para ser 

empleada como estrategia para la enseñanza de Ciencias Naturales en el 

octavo año de EGB, se basan principalmente en los objetivos y las 

actividades que el estudiante debe cumplir bajo la supervisión del docente, 
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cabe mencionar que la guía al ser un material de apoyo para reforzar y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje cuenta con todas las 

facilidades y explicaciones para que el docente pueda emplearla 

adecuadamente. 

 

La investigación aporta con la segunda variable que es el procese de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales, se puede encontrar los tipos, técnicas y 

métodos, los cuales favorecen al estudiante para que puedan construir su propio 

conocimiento.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Didáctica Activa  
 

La Didáctica activa es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción 

educadora. Como la dirección total del aprendizaje, es decir, que abarca el estudio 

de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar al docente para 

estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica del 

estudiante 

 

En la actualidad un problema a los que se enfrentan las instituciones educativas es 

la capacidad para incentivar un trabajo, productivo, creativo y de calidad buscando 

en los estudiantes que sean más responsables en sus estudios.  

 

El docente juega un papel importantísimo en el proceso de cambio y mejoramiento 

cualitativo y cuantitativo de la educación, rompiendo los paradigmas que han 

estancado los procesos didácticos del desarrollo didáctico. 

 

Así pues, la didáctica es principalmente una ciencia y arte de enseñar, y como 

ciencia y arte, la didáctica depende mucho de la habilidad y creatividad del docente 

para enseñar; siendo el docente un investigador de cómo ser mejor. 

(Yánez, 2000) 
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En el siglo XXI los métodos de enseñanza tradicionales están obsoletos, debido a 

tantos avances en los conocimientos; los métodos de enseñanza no se pueden 

quedar estancados deben ir avanzando a la par con el avance científico, han 

evolucionado de acuerdo con el tiempo que vivimos. Se toma en cuenta la 

creatividad, calidad competencia y colaboración estos principios nos permitirán 

avanzar hacia la nueva sociedad. 

 

Hoy en día el conocimiento tiene un nuevo fundamento que es el fundamento 

sociológico, donde el estudiante es el único protagonista del conocimiento, y el 

docente actúa como mediador para formar personas con valores y actitudes que 

puedan relacionarse en la sociedad (Torre, Barrios, & Tejada, 2002). 

 

La formación está centrada más en la formación profesional del docente, el docente 

debe tener actitudes y valores positivos hacia los nuevos conocimientos, nuevos 

retos; y poder desarrollar destrezas y habilidades y adquirir la capacidad necesaria 

para poder transmitir los conocimientos a los estudiantes. 

 

La invocación se la debe hacer de forma colaborativa en grupo, donde el docente 

y el estudiante colaboran en conjunto; como resultado se obtiene un constante 

aprendizaje entre docente-estudiante, para poder desarrollar nuevas actitudes, 

destrezas y hábitos de los estudiantes herramientas que son importantes para una 

buena disponibilidad de adquirir conocimiento. 

 

En si la didáctica actica se define como “lo propio adecuado o con buenas 

condiciones para enseñar”, la misma se basa en la construcción de su propiop 

conocimiento  mediante el aprendizaje basado en problemas (ABP), mediante esto 

los estudiantes contribuyen con una actitud positiva y motivadora, para continuar 

con investigaciones y la intensión de continuar con actividades en el futuro, con 

esto la didáctica conlleva al estudiante a formar un carácter de responsabilidad 

social, aumenta su carácter de equidad y permite al docente una enseñanza de 

calidad. 

 

(Parra, 2016) 
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La didáctica y la enseñanza  
 

Enseñar es una palabra que conlleva un sinnúmero de aplicaciones, en la 

educación es hacer adquirir a los estudiantes conocimientos que ellos no poseen; 

de carácter utilitario que le sirve para adquirir nuevos conocimientos y de carácter 

cultural que ayuda a formar la personalidad de los estudiantes.  

 

VYGOTSKY, Lev. (1930). “Menciona que Los objetivos centrales de la enseñanza 

es la asimilación por el estudiante de los conocimientos científicos de su época y la 

formación en su personalidad de una concepción y una aptitud científica hacia los 

fenómenos de la realidad natural y social, de un pensamiento científico” (p.155) 

 

Actualmente muchos profesionales han intentado dar una definición sobre la 

enseñanza, despertando el interés no en solo saber que es enseñar, sino también 

cómo, de qué forma y qué es lo que debe enseñar. 

 

Se debe reconocer que no siempre que se enseña el estudiante aprende, siempre 

hay una posibilidad que los esfuerzos como docente para enseñar fracasen, es por 

ese motivo que la tarea fundamental de las instituciones es proveer recursos 

didácticos y así, garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, preparar al 

estudiante para el medio adulto, proveyéndolo de instrumentos necesarios para 

garantizar la motivación del estudiante.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1. La Didáctica y la Enseñanza 
Fuente: Estrategias y recursos didácticos, 1995 
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TEORÍAS DE LA DIDÁCTICA ACTIVA 

 
La actividad más significativa que tienen los docentes es la enseñanza, los 
mismos tienen la responsabilidad de enseñar a los estudiantes de la manera más 
adecuada, creando un ambiente creativo y motivador mediante la práctica y la 
investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 2. Teorías de la didáctica 
Fuente: Estrategias y recursos didácticos. Barcelona, 1995 
 
 

Teoría cognitivista 

 
Esta teoría principalmente es un conjunto de enunciados coherentes con una visión 

de las actividades humanas, refiriéndose a las capacidades de los estudiantes, la 

forma de entender la realidad en la que se desarrollan, donde lo más importante es 

la potencialidad cognitiva de los mismos (Camilloni, 2000).  
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La teoría de la enseñanza desde un enfoque cognitivo plantea que la base de su 

comprensión y realización es la incidencia y la personalidad pensante e 

interviniente de los docentes, siendo importantes en la acción de enseñar 

(Camilloni, 2000). 

 

En la enseñanza cognitiva se integra la investigación del docente al momento de 

enseñar y realizar un autoanálisis del proceso de aprendizaje. La visión cognitiva 

ha desarrollado nuevas formas de entender y construir el saber práctico y 

profesional (Camilloni, 2000). 

 

Teoría artística 

 
Existen dos enfoques una será el arte como una técnica donde el estudiante 

expresa su modo de ver la realidad, el otro enfoque se concentra en el valor de lo 

creativo-genial que se construye con la realidad que presenta cada actividad. 

 

En esta teoría enseñar es un arte, tendrá en cuenta el modo de enseñar del docente 

y sus conocimientos adquiridos de las constantes indagaciones, esto centrado en 

buscar una adecuada forma de interiorizar con los estudiantes de forma creativa y 

dinámica (Camilloni, 2000). 

 

La irrepetibilidad está representada en cada estudiante, en la diversidad de cada 

uno, los cuales necesitan de opciones para poder aprender, no se puede omitir 

puesto que ayuda a consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

La potencialidad intuitiva es un esfuerzo de visión profunda, y fuerte impacto al 

momento de entender y dar una respuesta a cada problema, en cada estudiante la 

intuición brinda una mirada más amplia y sirve para obtener más respuestas, está 

relacionado con las perspectiva rigurosa y procesos de apertura que son formas 

diferentes de comprender la realidad de la educación (Camilloni, 2000).  

 

La perseverancia caracteriza al artista que con esfuerzo continuo logra su meta, en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a obtener nuevas formas de mejorarlo. 



16 
 

La perseverancia provocará en los estudiantes cambios para obtener mejore 

resultados al final del proceso, todo estos orientado con valores. 

 

Sensibilidad y estética, representa un modo de suma ayuda para transformar la 

enseñanza, despertando en el docente y estudiante la disponibilidad de mejorar, la 

visión de la sensibilidad es de reconstruir de las actitudes y la apertura, pero nunca 

actúa sin ninguna disposición estética, sino buscando el deleite de realizar una 

tarea (Camilloni, 2000). 

 

Teoría comprensiva 
 
 

La comprensión es una actividad interpretativa de la realidad, la enseñanza 

comprensiva se basa en dar diferentes enfoques a los problemas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y la forma de actuar del docente.  

 

Es una corriente de pensamiento que estudia el comportamiento grupal e individual 

de la persona, analiza las acciones, valores, ideas, creencias y emociones que 

influyen en el aprendizaje del estudiante (Llano, 1992). 

 

Los valores en los que se sustentan la teoría comprensiva son:  

 Capacidad para desplegar los conocimientos de manera comprensiva. 

 Aprendizaje de temas básicos en la disciplina de estudio. 

 Motivación, autocomprensión y plena implicación. 

 Uso activo y transferencia del conocimiento. 

 Enfoques organizados y sistemáticos. 

 Gran gama de estilos pedagógicos. 

 Compartir respuestas entre estudiantes y apoyarse mutuamente. 

(Plam, 1998) 
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Teoría socio-comunicativa 

 

Construcción del saber y la práctica comunicativa, son realidades sociales de un 

mundo en constante búsqueda de información, esta teoría pretende la formación 

intelectual y humana del docente y estudiante creando un conjunto creativo y 

transformador de decisiones para resolver problemas sociales y personales a los 

que se enfrentan. 

 

La comunicación se basa en la reflexión y acción tanto existencial como lingüística, 

quienes comparten un punto de vista del mundo y de sí mismos, todo para mejorar 

la realidad social. El núcleo de la comunicación es la discusión la forma en cómo 

se mira de diferentes formas por los estudiantes y docentes e intercambiar las ideas 

(Camilloni, 2000). 

 

La teoría socio-comunicativa de la enseñanza pretende comprender y desarrollar 

la práctica de enseñanza-aprendizaje como una actividad comunicativa, con la 

finalidad de formar al estudiante y abierta a la interpretación por el mismo.  

 

Tiene una visión práctica del docente basada en la calidad del discurso y calidad 

de relación y acción con los estudiantes (Camilloni, 2000). 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

Son técnicas metodológicas que rigen de un modo directo la selección y ordenación 

de ejercicios, actividades y experiencias, utiliza el docente y tiene un carácter 

eminentemente didáctico; se refiere las formas diversas del aprendizaje en relación 

con la concreción de la enseñanza, la relación entre los alumnos y la asignatura o 

agrupación de materias alrededor de un eje, o el trabajo y actividad a que el método 

se aplica. 

 

En la antigüedad el docente era el eje central de la educación, mientras que ahora 

el estudiante es quien construye y relaciona su propio conocimiento, el docente es 
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el encargado de orientar, animar y construir su propia didáctica, tiene que fomentar 

una participación directa, eficaz del estudiante (Perez, 2009).  

 

Conversación 
 

La conversación es una charla entre varias personas. En la conversación hay 

cambios de impresiones, de ideas y de sentimientos. 

El docente debe tomar en cuenta los siguientes requisitos para establecer la técnica 

de conversación. 

 

a) Adaptar el lugar, tiempo y asunto. 

b) Preparar la clase tomando en cuenta la edad, interés y medio ambiente del 

estudiante. 

c) Emplear un modo sencillo y familiar. 

d) Ser breve y oportuno. 

e) Estimular la autenticidad del lenguaje del adolescente. 

 
Para aplicar la técnica de conversación hay que tomar en cuenta el grado de 

aprendizaje y el nivel mental de los alumnos, su vocabulario y capacidad (Perez, 

2009). 

 

GRÁFICO 3.Técnicas Didácticas  
Fuente: Tipos de diálogos en la conversación, 2009 

 

Diálogo creativo

Diálogo 
reflexivo 

Diálogo crítico

Diálogo 
empático
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El arte de preguntar 

 

Esta técnica es de carácter interrogativo, el propósito radica en la capacidad de 

saber preguntar. Si el docente realiza preguntas y el estudiante responde lo que 

aprendió o escucho, se considera la mitad del conocimiento. La meta del docente 

es crear ideas en mente, y que los estudiantes puedan llegar por conclusiones 

exactas.  

 

TIPOS DE PREGUNTAS 

 

Preguntas de motivación 

 
El docente siempre debe iniciar el tema realizando preguntas de interrogación, esto 

debe animar al estudiante a participar en forma entusiasta y con el deseo de saber. 

El docente puede interrogar experiencias a los estudiantes, para diagnosticas 

cuanto saben del tema. 

 

Esta técnica es fundamental en el aprendizaje de biología, permite organizar ideas 

sencillas, para que los estudiantes conozcan y relacionen de mejor manera la 

reproducción de los seres vivos. 

 

Preguntas para evaluar 

 
El tema desarrollado en la clase puede valorarse por medio de preguntas orales y 

por medio de pruebas escritas.  

 

Las preguntas abarcadoras pueden utilizarse en forma directa, como cuando 

formulamos la siguiente interrogación: “¿Qué cambios existen a nivel del desarrollo 

embrionario de los seres vivos?” (Porrota, 2013) 

 

Las preguntas permiten valorar el nivel de aprendizaje de Ciencias Naturales, es 

decir verifica los objetivos y las destrezas alcanzadas de los diferentes estudiantes.   

 



20 
 

Distribución de las preguntas 

 
Es muy fundamental preguntar desde lo más significativo hacia lo más concreto, 

para poder formular mejor las preguntas, se debe seguir las siguientes reglas: 

La pregunta debe dirigirse a toda la clase en general y, luego de un tiempo 

específico, designar al estudiante que debe dar la respuesta, esto facilitará para 

que los estudiantes puedan pensar una respuesta alternativa (Camilloni, 2000). 

 

Es recomendable realizar preguntas auxiliares o secundarias, a los estudiantes que 

no logren responder, así ellos mismo lograrán apropiarse del conocimiento. 

 

Hay que procurar que durante la clase ningún adolescente se quede sin contestar, 

el docente debe evitar que los estudiantes contesten las preguntas en coro. 

 

¿Cuáles son las características de las buenas preguntas? 
 

Se mencionará las principales características de las preguntas, que tendrán el fin 

de captar de mejor manera el aprendizaje de  Ciencias Naturales.  

 

1. Las que hacen pensar a los alumnos. 

2. Claras, precisas, sencillas cortas, y exactas. 

3. Adecuadas al nivel intelectual a los estudiantes. 

4. Tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes. 

5. Empezar con la palabra interrogativa. 

 

Discusión 
 

Es una forma específica para llegar al proceso de enseñanza aprendizaje por medio 

de debates que pueden ser individuales y sociales. 

 

Existen cuatro clases de discusión: explicativa, problemática, de persuasión y de 

argumentación, esto tiene que tener como objetivo la progresiva del conocimiento 

(Aguayo, 2000). 
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Ventajas e inconvenientes de las técnicas de conversación y discusión 
 
 

 La conversación didáctica tiene ventaja de que es una forma tomada de la vida 

real y el estudiante habla y conversa naturalmente sobre el tema, la desventaja es 

que no tiene un fin de progresivo cognitivo, mientras que la técnica de la discusión 

activa estimula el pensamiento, acostumbra al estudiante a buscar argumentos 

favorables de sus ideas, en otra parte se señala inconvenientes, ya que este 

método puede apasionar los ánimos en el debate, el de oscurecer la verdad y 

enturbiar la razón del intelecto con la polémica docente. 

 

Una recomendación significada que todo docente debe tomar en cuenta es que 

deber ser una discusión organizada y dirigida, para evitar males en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

(Torres, 2002) 

 

PERFIL DOCENTE Y MODELOS DE FORMACIÓN  

 

La función del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de suma 

importancia pues es un mediador al momento de transmitir el conocimiento a los 

estudiantes. 

 

El docente es responsable de la enseñanza, la influencia afecta, positiva o 

negativamente, en los diferentes momentos antes, durante y después del proceso 

de enseñanza. La forma en que aborda el tema teniendo en cuenta los pocos o 

ningún conocimiento de los estudiantes del nuevo tema; como imparte su clase en 

el desarrollo práctico; y por último la forma de evaluar. Estos procesos determinan 

la calidad de formación del estudiante (Tejada, 2002). 

 

El docente es la parte clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma en 

la que se desenvuelva en el aula tendrá influencia en el rendimiento académico, 

actitudes y motivaciones de los estudiantes. Pero no se debe dar toda la 

responsabilidad al docente, es un trabajo en grupo donde es estudiante también 

debe presentar actitudes positivas para mejorar la enseñanza. 
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En la actualidad el docente no solo debe estar centrado en enseñar, también debe 

interpretar la situación real en la que se desempeña; buscar estrategias para 

impartir sus clases y conocimientos a los estudiantes y hacer que la formación de 

los estudiantes sea en lo personal y lo profesional (Tejada, 2002). 

 

El docente está en estrecha relación con el contexto social donde se desenvuelve 

profesionalmente: 

 Contexto sociocultural: el docente está encomendado en la integración del 

alumno en la sociedad. Como docente puede transmitir valores, 

conocimientos y formas de actuar que se consideran fundamentales para 

conservar la cultura. 

 Contexto institucional: el docente como miembro de la comunidad 

educativa; su rol dentro de la institución está relacionado con las 

características de donde labora, está influenciado con la cultura de la 

Institución y el ambiente laboral son factores que afectan el desempeño del 

docente. 

 Contextos instructivos: el papel del docente es este contexto es más 

amplio y de más relevancia, desde una perspectiva didáctica es responsable 

de crear un ambiente laboral óptimo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

EL DOCENTE DIDÁCTICO 

 

Con la didáctica activa se busca que el proceso de enseñanza-aprendizaje cambie, 

y así también cambien el sistema educativo y como referente de este proceso de 

cambio está el docente, que cumple un papel importante en el proceso de 

trasformar el sistema educativo  (Torre, Barrios, & Tejada, 2002). 

 

El rol del docente es importante para aplicar correctamente una didáctica activa, no 

solo para descubrir los procesos personales sino también para diseñar las 

estrategias adecuadas para que el cambio sea viable.  
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El docente constituye por sí mismo un ente importante en el proceso de cambio 

usando la didáctica activa.  

 

La didáctica activa no es solo un proceso estático, al contrario, se considera la 

implementación en conjunto de actividades diversas, estrategias como son las 

dinámicas, juegos y materiales lúdicos, el papel del docente queda entonces 

enfocado en la forma de aplicar correctamente las nuevas estrategias didácticas 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Torre, Barrios, & Tejada, 2002).  

 

El papel del docente 

 
El papel del docente en las diferentes áreas de desempeño de educación, cumple 

con  ejecutar, implementar o agente curricular. (Torre, Barrios, & Tejada, 2002) 

 

 Docente como ejecutor: no hay mayor influencia en la didáctica, por sí mismo 

se limita a desarrollar en la práctica, el profesor tiene un papel importante al 

momento de diseñar las estrategias de innovación al momento de aplicar la 

didáctica. 

 Docente como implementador: es más importante el rol del docente, 

integrando una visión de escuela con cultural propia; en esta parte el docente 

deja de ser un intermediario y se convierte en un vehículo donde el docente 

además de aplicar la técnica, la mejora de acuerdo con las necesidades de 

los estudiantes.  

 Docente como agente de curricular: aquí el docente a más de ser un técnico 

capaz de ser innovador es un profesional capaz de diseñar nuevas 

estrategias curriculares. 

 

El perfil del docente 

 
En la actualidad se cree que el docente es un ente trasformador de diseños según 

su propia situación, su contexto de desempeño; esto nos permite asumir que el 

docente debe investigar-innovar en el aula, esto conlleva a asumir un rol profesional 

diferente (Torre, Barrios, & Tejada, 2002). 
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Se debe tener en cuenta algunas consideraciones: 

 

a) La necesidad del cambio: cambio de actitud y adquirir nuevas competencias 

profesionales. 

b) Aplicación práctica de la innovación-acción; como elemento de mejora de la 

práctica profesional para una didáctica. 

c) El trabajo en equipo exige nuevas destrezas sociales.  

d) Existencia de otros protagonistas: familia, medios de comunicación, otros 

profesionales. 

e) Uso de las nuevas tecnologías. 

                                                                               (Torre, Barrios, & Tejada, 2002) 

 

El docente de hoy en día debe tomar decisiones, ser flexible-libre de prejuicios, 

comprometido es su trabajo y trabajar en grupo en constante aprendizaje. 

 

Estrategias didácticas activas 
 

Sí el docente elige una estrategia adecuada tendrá el camino correcto para cambiar 

al estudiante, sistema educativo y sociedad. El docente debe saber por experiencia 

propia, que la excesiva teoría aburre, la práctica cansa, el ejemplo atrae y el diálogo 

anima (Torre, 2002).  

 

ENFOQUES DE LAS ESTRATEGIAS DINÁMICAS 

 

El enfoque estratégico 
 

Partido de la escuela como unidad de cambio y formación, donde se realiza el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo se debe enfocar en las condiciones 

que conllevan al éxito o fracaso, sino también en las variantes del desarrollo y los 

factores que lo pueden alterar (Torre, 2002). 
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El docente debe tener un plan que marque un punto al que se desea llegar y tomar 

en cuenta las estrategias que se va a utilizar para poder alcanzarlo, y mientras se 

avanza en el plan se puede modificar las estrategias para llegar al punto deseado. 

 

La estrategia didáctica debe ser eficaz tener disponibilidad de recursos para que se 

desarrolle adecuadamente la destreza a practicar, se centra en juegos y valores 

siempre se utiliza con el fin de superar obstáculos (Torre, 2002). 

 

Enfoque coactivo 

 

Se basa principalmente en el poder, es un tipo de estrategia más propia de un 

planteamiento legislativo que de un educativo. Este enfoque está basado en 

recompensas y sanciones, en la actualidad este tipo de estrategia son rechazadas 

por no tener en cuenta principios universales como son la libertad y motivación 

(Torres, 2002).  

 

El enfoque normativo-reeducativo 

 

Aquí se busca la eficacia del cambio mediante poner en práctica intervenciones 

basadas en teorías sociales de cambio, que se pueden aplicar a grupos, 

organizaciones y comunidades. Estas estrategias están orientadas a resolución de 

problemas, mejorar las actitudes y valores, al desarrollo personal y al cambio de la 

sociedad (Torres, 2002). 

 

El enfoque empírico-racional 

 
Basado en la racionalidad junto con el grado de eficacia que se manifiesta en la 

estrategia utilizada.  

 

La investigación científica es el mejor medio para aumentar los conocimientos y 

después comprobarlos, este enfoque es útil para adoptar nuevos conocimientos.  

 

1. La base de donde se elaboró el programa de aprendizaje. 
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2. La representación de quienes participan en la elaboración de la planificación- 

3. Atención prestada de la realidad del contexto, y el lugar en dónde se aplica 

el programa.  

También definió tres tipos básicos de estrategias: 

 

 La dominancia, serán los expertos quienes tomen las decisiones. 

 Decisiones tomadas por los expertos ya no de carácter prescriptivo sino 

orientativo. 

 Estrategias de carácter contextual o implementación abierta 

Básicamente las estrategias didácticas deben tener en cuenta: 

 El enfoque 

 Los entornos que se aplican 

 La finalidad primordial 

 Los momentos  

 Los procesos de formación 

                (Torres, 2002)  

 

EL ERROR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

“Un error corregido puede ser más fecundo que un éxito inmediato”. J. 

PIAGET 

 

Por tradición general un error es considerado como un resultado sancionable, como 

un acto indeseable de donde no se puede obtener nada positivo; la teoría 

conductista trataba de eliminar o evitar el error antes de que el mismo ocurriera 

(Torres, 2002). 

 

Un enfoque constructivista y didáctico refiere que el error no está en sí mismo como 

error, sino en la reflexión del estudiante y docente sobre que causó el error, se 
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reflexiona sobre los actos fallidos o los desaciertos esto provoca que el aprendizaje 

sea más profundo y sólido.  

 

¿En qué sentido es positivo el error? 

 
El error es el argumento más contundente de la libertad del ser humano. Errores, 

equivocaciones y fallos siendo bien aprovechados puede ayudar a dar un paso 

hacia adelante, el error es importante en el progreso. El error ayuda a descubrir la 

verdad (Torres, 2002). 

 

Diálogo analógico creativo 
 

 El diálogo es la forma de expresión más antigua, considerada como la más 

creativa, la más profunda e interactiva para llegar a la mente y corazón de las 

personas. En el diálogo las personas abren la mente intercambiando sus ideas y 

pensamientos en una constante interacción (Torres, 2002). 

 

El diálogo es la forma más creativa enseñar-aprender; es una forma interactiva de 

entrar en mundo de otra persona porque se genera una interacción y acercamiento 

entre las partes que se comunican.  

 

Diálogo analógico  

 

Añade al diálogo una faceta de imaginación, cargada de elementos simbólicos y 

connotativos relacionados con la naturaleza con la que fluye la conversación tiene 

mucha más importancia al ilustrar la estrategia didáctica activa o innovadora al 

mismo tiempo que despierta el interés del estudiante (Torres, 2001). 

 

PRINCIPIOS DE LA DIDÁCTICA ACTIVA 

 

La didáctica abarca desde sus inicios una serie de principios académicos de gran 

validez para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje,  los principios son las 

orientaciones que serán útiles para tomar decisiones, no solo pedagógicas, sino de 
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acuerdo con el momento y lugar que se está desarrollando la estrategia  (Thomas, 

1964). 

 

Existen 5 principios claves para desarrollar una correcta didáctica. 

 

PRINCIPIO IMPERATIVO 

 Principio de intuición, 

objetivación o visualización 

Enseña objetivando las ideas, 

haciendo que sea accesible para los 

sentidos. 

 Principio de actividad del 

estudiante 

 

Tiene en cuenta la actividad del 

alumno. 

 Principio de realismo 

 

Enseña en forma realista, no para la 

escuela sino para la vida. 

 Principio de consolidación 

del éxito 

 

Consolida los resultados didácticos, 

teniendo presente el rendimiento, no 

solo la vivencia. 

 Principio de adecuación del 

niño 

 

Enseña de forma adecuada al niño. 

 
Tabla 1. Principios de la Didáctica Activa 
Fuente: (Noriega, 2010) 
 
 

Principio de  objetivación 
 

Este principio se basa en el orden refiriéndose a que todo aprender se basa en la 

intuición: mediante percibir, escuchar sentir, etc. Además de la intuición es 

necesario la visualización, estas dos se convierten en elementos fundamentales en 

la enseñanza (Thomas, 1964). 

 

Aprehensión de la realidad interior es una intuición interior donde se refiriere a que 

intuir es “representar”, provocar representación de la imaginación del recuerdo de 

hechos no perceptibles. También intuir es “vivenciar, percatarse, experimentar”, el 
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aprender de los estudiantes debe ser con experiencias concretas y reales, añadidos 

a los conocimientos que tenía previamente. 

 

Principio de actividad en la enseñanza 

 

La actividad en el momento de enseñar se debe considerar como uno de los 

principios más fundamentales en la didáctica. Este principio abarca un mundo de 

ideas donde el docente las utiliza, y así poder terminar en lo que se quiere; una 

nueva didáctica o como se llama la didáctica activa (Thomas, 1964). 

 

Principio de realismo en la enseñanza 

 

Este principio es considerado importante, y para muchos docentes es el precepto 

más noble de la didáctica activa, ya que esta enseñanza está centrada por y para 

la vida, brindan de herramientas y conocimientos necesarios para que se 

desenvuelva y supere los retos que puede enfrentar (Thomas, 1964). 

 

Principio de consolidación del éxito 

 

Un buen proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se debe centrar en que exista 

una buena comprensión del estudiante, sino también se preocupa que el estudiante 

afiance los conocimientos aprendidos; para eso se utiliza la repetición y se usan las 

habilidades adquiridas por medio de la repetición. 

 

Los conceptos de práctica, ejercitación, ejecución, reposo estudio y memorización 

son importantes en toda didáctica, en un constante relacionamiento del docente 

con el estudiante; en este principio el éxito se lo puede demostrar (Thomas, 1964). 

 

Principio de la adecuación del estudiante  
 
El estudiante en el aula de clase debe adquirid destrezas, habilidades y valores 

que le permitan desarrollarse en un ambiente dentro y fuera de la institución.  
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El concepto de adecuación y su desarrollo: es más relacionado a lo psicológico, 

relacionados con la formación del estudiante, importantes en la didáctica. 

 

La psicología nos da información para un trabajo en grupo correcto del estudiante 

y docente, relacionados con contexto en el que se desenvuelven, haciendo que la 

enseñanza sea de una manera más correcta (Thomas, 1964). 

 

El docente debe considerar los propósitos didácticos que se han de desarrollar en 

el estudiante, y para eso se debe tener muy en cuenta al estudiante y la etapa en 

la que se encuentra, y así determinar la estrategia que va a utilizar para alcanzar 

los objetivos propuestos. También se debe considerar la individualidad de cada niño 

y la forma en la que se desenvuelven. 

 

FORMAS DIDÁCTICAS 

 
Las formas didácticas se refieren a la manera en que el docente presenta la materia: 

puede ser por preguntas, escritos, modelos, gráficos, láminas, etc., básicamente 

existen tres modelos que el docente expone el conocimiento para que los 

estudiantes verifiquen el proceso de aprendizaje (Sánchez, 1998). 

 

Forma Oral 

 
Está constituida por la expresión verbal del docente, por el uso de la palabra 

hablada como medio para la exposición del conocimiento, se debe tener en cuenta 

si es discursiva, descriptiva o explicativa. 

 

Forma Escrita 
 

Constituye otra forma de enseñar muy utilizada, está representada por la palabra 

escrita en los libros, hojas, pizarra o algún otro medio escrito (Sánchez, 1998). 

 

Forma Gráfica 
 

La forma gráfica es relativa a la escrita y se aplica a las descripciones, operaciones 

y demostraciones que se representan por medios de figuras o signos. 
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MOTIVACIÓN 

 
Motivar es establecer una relación entre el trabajo escolar y las experiencias, 

interés, valores y aspiraciones de los estudiantes. 

 

La motivación pedagógica 
 

Si se desarrolla una vida escolar con la espontaneidad que se desarrolla la vida 

social no habría la necesidad de hablar de motivación, pues los estudiantes darían 

más importancia al estudio como lo dan a las actividades sociales.  

 

En la motivación pedagógica es aprovechar los intereses de los estudiantes y 

usarlos en el proceso de aprendizaje. 

 

La motivación pedagógica permite al estudiante desarrollar su imaginación y 

creatividad y despertar en él interés y el ¿Por qué? desea aprender, el maestro es 

el facilitador quien va a resolver problemas con el estudiante para formar un ser 

humano de bien (Sánchez, 1998).  

 

Fuentes de la motivación 
 

Una motivación eficaz se basa en crear que el estudiante se esfuerce, mediante 

objetivos y propósitos claros, que el estudiante se encuentre motivado en el trabajo 

que realiza (Sánchez, 1998).  

 

Una comparación clara: en la vida social existen motivaciones para realizar una 

determinada labor; pero en los programas de enseñanza-aprendizaje el docente 

debe crear la motivación para realizar el trabajo, esto se da mediante un trabajo 

entre el docente y estudiante. 

 

El interés y el motivo 
 

La motivación no es solo que el estudiante esté interesado en hacer, va más allá 

de eso, el estudiante debe tener determinación para poder superar los posibles 
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obstáculos a los que se tenga que enfrentar. El interés y el motivo debe ir a la par, 

la motivación se completa cuando el estudiante encuentra la razón para el trabajo 

que realiza. 

 

En los motivos se encuentran las razones de los propósitos, fines e ideas; pero todo 

esto debe también darse con un esfuerzo diario de los estudiantes y del docente 

para mantener el interés de sus estudiantes, siendo el interés la base de la 

motivación (Sánchez, 1998).  

 

Leyes de la motivación 
 

 El propósito del docente es que los estudiantes alcancen sus propios objetivos 

mediante la experimentación de sus propias vivencias y así poderse desarrollar e 

interactuar en el medio de mejor manera.  

 

Existen tres principios determinantes de la motivación:   

 

 Ley de la atracción interesada: se basa básicamente en que el objetivo 

debe ser atractivo y despertar interés en el estudiante, lo que hace que el 

estudiante realice la actividad, con el propósito de alcanzar el objetivo; el 

estudiante busca los medios necesarios y actúa en busca de su objetivo. 

 La ley de la selección: el estudiante actúa seleccionando cuál es su mayor 

interés y dirige sus esfuerzos para cumplirlo, esto lo hace en busca de 

mejorar y favorecer su aprendizaje. 

 Ley de la evaluación del rendimiento: el objetivo da la base para evaluar 

el rendimiento en el proceso como en el resultado obtenido.     

    (Naranjo, 2009) 

El interés, la atención y el esfuerzo 
 

Atender es básicamente dirigirse a un objetivo, la atención puede ser mayor o 

menor de acuerdo con el grado de concentración de la mente en el objeto, estar 

atentos y aprender son inseparables (Sánchez, 1998).  
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Como estudiantes deben mostrar interés en los objetivos, y como consecuencia 

fijar la atención y despertar la concentración, y así unir el interés con los esfuerzos, 

en fin, se debe relacionar el asunto con los intereses y actividades del estudiante. 

 

Motivación y dirección del trabajo en el aula 
 

El docente debe tener en cuenta tres aspectos de trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 La motivación debe estar dado en el trabajo mismo que este estimule al 

estudiante a realizarlo. 

 El docente debe dirigir las actividades del aula, permitiendo que el estudiante 

se exprese y tenga iniciativa propia. 

 Los estudiantes deben tener buen criterio de sus trabajos y socializar con el 

resto, así despertar el juicio y criterio para desarrollar su capacidad de 

aprensión y mejorar día a día. 

(Sánchez, 1998) 

SISTEMAS DE APRENDIZAJE 

 
Los sistemas de aprendizaje en el ámbito escolar organizan la actividad para que 

la adquisición de documentos sea interesante para los estudiantes. Se llama 

sistema de aprendizajes “al conjunto de normas, disposiciones, actividades y 

experiencias relacionadas unas con otras”, en forma didáctica en el proceso 

educativo (Sánchez, 1998). 

 

 Sistema individual: el docente dirige a los alumnos y dedica un tiempo 

determinado a cada uno, con exclusión, sin organizar actividades colectivas. 

 Sistema colectivo: es un trabajo en equipo, donde el docente enseña de 

forma grupal, las actividades se desenvuelven colectivamente. 
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Al combinar los dos sistemas obtenemos el individual-colectivo, donde el docente 

dirige el aprendizaje de forma grupal y también observa al estudiante de manera 

individual dentro del grupo.  

 

Sistema de trabajo individual 
 

 
Sistema Montessori 

 
Un sistema que se basa en la enseñanza mediante la observación, donde el 

estudiante aprende de su error.  Tiene cuatro principios básicos: 

 

 Vitalidad: la educación tiene como función desarrollar en el estudiante 

bienestar físico: alimentación, sueño, limpieza y reposo. M. Montessori dice 

que se debe respetar observando al estudiante en su desenvolvimiento 

cotidiano.  

 Actividad: sin actividad no hay vida, en el método Montessori se centran en 

los ejercicios de la vida diaria y la coordinación de movimientos. 

 Libertad: complemento indispensable de la actividad, en Montessori se 

refiere a la libertad de movimiento, elección y ejecución de las actividades 

con el material educativo. 

 Individualidad: permite que el niño aumente su individualidad y se desarrolle 

mediante trabajo. Montessori ve al estudiante como un ser esencial biológico 

y fundamenta la educación en cada uno de los principios. 

                                                                                                       (Sánchez, 1998) 
 

La educación motora se efectúa por la actividad espontánea como: sentarse en un 

lugar, movimientos, actividades de la vida diaria. 

 

La educación sensorial: mediante la realización de ejercicios que desarrollen el 

contacto, con material didáctico y permite experimentar diferentes sensaciones, se 

usa texturas y formas diferentes. 
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El plan Dalton 
 

Es el método individual más utilizado y tiene características muy propias y definidas: 

 

 Individualidad: técnica de trabajo individual, busca el desarrollo personal del 

estudiante. 

 Libertad: concede un grado de libertad al estudiante para realizar la actividad 

escolar. 

 Responsabilidad: los estudiantes deben ser responsables de sus propios 

trabajos. 

 La escuela-laboratorio: la escuela es considerada como un laboratorio 

sociológico donde los alumnos son el experimento. 

 La marcha individual: permite a los estudiantes avanzar de acuerdo a sus 

capacidades. 

(Huertas, 1997) 
 

Sistemas de trabajo individual-colectivo  
 

Método Decroly 
 

Una organización de manera equitativa entre una conexión de la actividad personal 

y la del grupo. Este método tiene en cuenta la individualidad, el desarrollo psíquico 

y el carácter integrador de la vida. Se centra en las necesidades e intereses de los 

estudiantes (Huertas, 1997). 

 

Sistema Winnetka 
 

Es un sistema donde se relaciona de manera armónica el trabajo individual-

colectivo. En este sistema se prepara planes de actividades educativas. 

 

 Los estudiantes tienen derecho a poseer destrezas y conocimientos que 

utilizará en la vida. 

 Los estudiantes tienen derecho a vivir naturalmente. 

 Progreso humano depende del desarrollo de cada individuo 
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 El bienestar de la sociedad exige el desarrollo de una fuerte conciencia 

social. 

                                                                                                          (Huertas, 1997) 
 

Sistema de trabajos por grupos o equipos 

 

Método Cousinet 
 

Este método surge de la realidad escolar. Sus ideas son la libertad y relativas a la 

actividad de la educación. Sus principios son:  

 Continuidad de acciones educativas. 

 Idea de la libertad. 

 Trabajo en grupo. 

 
El plan Jena  

 
Las características principales se resumen: 

 Carácter técnico: es más técnico y disciplinario, utiliza el trabajo por grupos 

y aspira a comprender la vida escolar- 

 Escuela como comunidad educativa: la escuela como comunidad educativa. 

Con un guía o director donde los estudiantes son diferentes en pensamientos 

e ideas. 

 Grupos afines: no divididos por cursos sino por afinidad, dando libertad al 

estudiante de elegir. 

                                                                                                         (Huertas, 1997). 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Cuentos 
 

Los cuentos son narraciones literarias orales o escritas que presentan una 

extensión variable, su propósito es relatar vivencias, experiencias hechos reales y 

también imaginarios esto de manera artística y creativa con su finalidad de divertir 

mediante una manera creativa (Huerto, 2016). 
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Los beneficios en el proceso de enseñanza- aprendizaje brindan una serie 

innovación en el estudiante: 

 

 En los estudiantes se desarrolla mayor capacidad para resolver los 

problemas. 

 Estimula el desarrollo de valores y actitudes con los personajes de los 

cuentos. 

 Incrementa la imaginación. 

 Desarrollo cognitivo, y aún más desarrolla el lenguaje.  

 

En la actualidad un cuento es una herramienta lúdica, en los estudiantes permite 

potenciar sus habilidades lingüísticas y cognitivas, los estudiantes están en 

constante a prendimiento de una manera divertida, mediante la participación y 

dinámica en el momento de relatar, de recrear los diferentes escenarios se 

convierte en una herramienta muy útil y fácil de utilizar.  

 

Por ser creativo, dinámico y tener características de memorización fáciles ayuda a 

transmitir la información de manera espontánea y fácil, esto mejora de manera 

considerable la retención de la información, gracias a que es una narración corta y 

además despierta el interés (Huertas, 1997). 

 

Rompecabezas 

  
“El rompecabezas es un juego que presenta la imagen de un 

objeto, animal, personaje o escenario desintegrado en cortes” 

(Iparraguirre & Quipuzcoa, 2014) 

 

El estudiante debe armarlo guiándose por los colores y las líneas que completan la 

imagen.   
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Con la utilización del rompecabezas ayuda a la coordinación automotriz, en el 

estudiante desarrolla la capacidad de análisis y síntesis, esto se da al ver la imagen 

en piezas y buscar reconstruir la imagen. 

 

Beneficios del uso del rompecabezas en el aula: 

 

 Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

 Ayuda en el control motor y movimiento finos. 

 Desarrolla la capacidad de atención, observación y memoria visual. 

 

Los estudiantes al momento de armar rompecabezas desarrollaran y aumentaran 

la capacidad para aprender y entender, mediante la observación, la descripción y 

comparación en la búsqueda de las piezas y el lugar donde encajen.  

                                                                                                    (Huerto, 2016) 

Dramatizaciones 

 

Las dramatizaciones son una representación de hechos, acontecimientos o 

acciones realizados en este caso por los estudiantes en un escenario, todo se 

desarrolla con sentido y tiene un desarrollo o final. Es una actividad grupal donde 

todos aprenden de manera heterogenia (Huertas, 1997). 

 

Ventajas de uso de las dramatizaciones en el aula: 

 Permite incrementar y sistematizar las diferentes maneras de expresión. 

 Motivan y despiertan la creatividad. 

 Fomentan la comunicación y la cooperación 

 Desarrollan la observación y mejoran la interpretación de la realidad. 

 
En la dramatización se conecta el aprendizaje con el teatro, además de exteriorizar 

sentimientos o emociones también permite al estudiante ser miembro activo en la 

adquisición de nuevos conocimientos, de manera creativa y divertida demostrando 

sus habilidades sociales corporales y lingüísticas 
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Canciones  
 

La música por si misma estimula en el ser humano, si se aplica en la educación se 

puede sacar gran provecho como herramienta de aprendizaje, mediante la 

estimulación sensorial otorga al estudiante equilibrio emocional y social. Presentar 

música en las horas de clase, con finalidad de mejorar la captación del 

conocimiento, ayuda al desarrollar destrezas e integral del estudiante. 

 

La música al ser aplicada en la educación ha logrado mejorar el rendimiento 

académico. Aumentando la asimilación de contenidos que en la mayoría de las 

veces es de un alto grado de complejidad. El docente puede utilizar la música para 

mejorar la transmisión de conocimiento y mejorar el aprendizaje (Huertas, 1997).  

 

Se convierte en una herramienta muy útil con beneficios sociales y personales, en 

un ambiente interactivo, participativo siendo dinámico, como docente nunca se 

debe perder de vista que la música debe ir a la par con lo que se pretende enseñar 

y no desviarse del objetivo principal que es que los estudiantes capten de una 

manera más lúdica los nuevos conocimientos.    

 

Dominó 
 

El dominó se considera un juego de mesa, en este juego brinda al estudiante 

momentos de diversión y beneficios no solo en el aprendizaje sino en lo afectivo, 

social y personal. Como herramienta de enseñanza se puede obtener mejores 

resultados en la adquisición de nuevos conocimientos, pues es un juego dinámico, 

social y despiertan el interés al ser algo nuevo.  

 

El dominó ayuda a mejorar la cognición, aumentando la concentración, 

relacionando imágenes, colores, palabras, etc. También mejora la percepción 

visual y la coordinación ojo-mano (Huertas, 1997). 

 

El dominó didáctico es una actividad lúdica y se constituye en una ocasión 

excelente de aprendizaje y de comunicación, contribuye además a lograr 

aprendizajes significativos de los estudiantes (Huerto, 2016).  
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES  

 

El tema comprende a la variable dependiente de acuerdo con las dimensiones e 

indicadores del cuadro de operacionalización de variables. 

 

ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DIDÁCTICOS Y DE ENSEÑANZA 

 

Considerar cual estrategia de enseñanza-aprendizaje que estimule en los 

estudiantes un deseo de aprender, permitirá reconocer el método a desarrollar en 

el aula. 

 

Se ha buscado el método que permita al estudiante aprender lo que el docente 

intenta transmitir.   

 

El problema metodológico en la construcción de la didáctica siempre ha resultado 

ser un desafío de suma importancia; en la actualidad la pedagogía habla de 

estrategias de enseñanza, como nueva forma didáctica (Edelstein, 2015). 

 

ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

 

La formación actual de los estudiantes debe estar vinculada con la didáctica 

innovadora que disponga el estudiante para adquirir conocimiento necesario en las 

diferentes áreas que se desempeña. La didáctica activa es un cambio de suma 

importancia pues mejora el desarrollo humano el avance científico, cultural y social. 

 

La didáctica tiene un papel importante innovador en el área del aprendizaje, 

dejando sin valor al aprendizaje mecánico y superficial que no aportan ningún valor 

formativo en los estudiantes; un verdadero aprendizaje se da cuando hay cambios 

constructivos. El aprendizaje espontáneo es útil, pero no suficiente; el aprendizaje 

académico es fundamental, pero no incompleto. Interrelacionar correctamente 

estos dos elementos favorecen el crecimiento personal del estudiante. 
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 Aprendizaje significativo: está basado en dos estructuras semánticas 

“cultura pública” y “cultura académica”. Un verdadero aprendizaje relevante 

es ante todo significativo y para que sea significativo tiene que incidir en los 

conceptos y preconceptos que utiliza el estudiante. 

 Aprendizaje relevante es integrador: no se trata de que el estudiante solo 

adquiera el conocimiento, sino que él lo investigue y lo experimente; no todos 

los estudiantes son iguales, en el aula debe ser un área de interacción 

dinámica, asociando los conocimientos experimentales con los 

conocimientos académicos adquiridos previamente. 

 Aprendizaje activo: En el concepto tradicional se dice que aprender 

significa retener en la memoria lo que se lee del libro de biología o se 

escucha en la lección oral. En contra de esta teoría se ponen los pedagogos 

contemporáneos. 

 
 

“Aprender no significa solo retener en la memoria conocimientos, sino 

adquirir en y por la acción de experiencias y, en general. Aprender una cosa 

nueva es nada menos que vivirla.” 

(Yánez, 2000) 

 

Esta técnica para que sea eficiente necesita penetrar en la vida de las experiencias 

reales del estudiante. El adolescente aprende lo que vive, y lo que aprende lo 

transforma en conducta. 

 

El aprendizaje se explica por un reflejo condicionado, es un fenómeno 

psicofisiológico reside en una reacción orgánica provocada por estímulos 

condicionales, la base fundamental es la experiencia adquiridas durante la vida, por 

ejemplo: la secreción salival se produce por la introducción de algún alimento en la 

cavidad bucal. 

 

En el área de biología el aprendizaje activo, favorecerá al docente y estudiante, 

porque se realizarán cosas novedosas, llamativas de gran interés, así el estudiante 

podrá desarrollar su pensamiento y su interés por la materia se elevará, la 
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reproducción de los seres vivos en un tema muy interesante donde pueden 

interactuar con maquetas, mímicas, dibujos, todo esto se podrá realizar con 

material llamativo. 

 

MÉTODOS  

 
Se llama método a la manera de decir o hacer con orden una cosa, con el propósito 

de llegar a un fin establecido.  

Tipos de métodos 
 

Método analítico 
 

El análisis es la operación intelectual que consiste en considerar por separado las 

partes de un todo, el análisis debe ser elemental, causal y lógico, el análisis lógico 

examina los hechos complejos respecto a su fundamento y consecuencia (Noriega, 

2010) 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología a través de la descomposición 

de definiciones se puede llegar a una mejor compresión por el estudiante sobre la 

reproducción de los seres vivos. 

 

Método analítico – sintético 
 

Permite la compresión integral de un asunto en el aula, el estudiante y docente 

puede descomponer en partes y analizar cada una de ellas, con el fin de llegar a 

un resumen concreto y de síntesis para lograr un mejor aprendizaje (Noriega, 

2010). 

 

El método analítico- sintético es necesario para análisis de diferentes clases del 

desarrollo de los seres vivos en una forma didáctica, ya que permite hacer una 

integración de los seres vivos para la realización de un guía de juegos didácticos. 
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS: LA ACTITUD DEL ESTUDIANTE 

 

Son aquellos que se refieren a la actitud del estudiante mientras realiza el 

aprendizaje. 

 

Método heurístico 
 

El término griego heurístico significa “yo descubro” “yo invento”, método de 

investigación que es el camino donde el estudiante busca descubrir la verdad. 

 

Este método ayuda al docente de Ciencias Naturales, con observaciones directas 

de un problema, donde se relacionará maquetas y juegos con el fin que el 

estudiante pueda construir su propio conocimiento (Noriega, 2010).  

 

Método activo 
 

El adolescente mantiene su atención por la propia actividad del trabajo en el aula, 

el estudiante pone en juego sus poderes físicos y mentales, pues la asignatura que 

estudia es placentera, con motivación propia, que sirve para desenvolver su 

actividad en el aula. 

 

El método activo no es una regla específica aplicada a materias o momentos 

determinados, sino un entorno en que el adolescente vive, en virtud de la cual 

trabaja agradable y eficazmente, fija su atención y mantiene una actitud activa 

durante la clase (Noriega, 2010). 

 

La didáctica activa tiene el fin de mantener la atención del estudiante hacia el 

maestro con cosas fuera de lo común, como es rompecabezas, rimas, canciones, 

maquetas, experimentos y objetos que permitan llamar la atención del estudiante, 

así en la memoria del estudiante se grabarán imágenes y hechos que podrá 

recordar con mayor facilidad. 

(Hurtado, 2016) 
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TÉCNICAS DEL APRENDIZAJE 

 

Métodos especiales de la enseñanza, que el docente emplea con el propósito de 

cumplir los objetivos planteados de la clase. 

 

Los docentes necesitan métodos y técnicas que sirvan de base para su orientación 

técnica en el aula, y que le ayudarán a elaborar un aprendizaje avanzado, propio 

para desarrollar un trabajo satisfactorio (Noriega, 2010). 

 

La técnica activa consagra gran parte de su actividad a descubrir nuevos hechos: 

 

1. Observaciones precisas 

2. Experimentos 

3. Descripciones exactas 

4. Aplicaciones creadoras 

¡Dónde solo hay acumulación pasiva no hay verdadero aprendizaje! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4. Aprendizaje 
Fuente: (Edelstein, 2015) 
 

Toda acción debe estar
acompañada, siempre,
por la relflexión, tanto
sobre lo que hizo sobre
como los resultados.

Mediante la actividad y
experiencia directa, el
estudiante pasa de
ser receptor pasivo a
ser productor de
conocimientos.

Solo actuando con libertad y
decisión propia, fente a
situaciones diferentes,
autoevaluando sus acciones,
con la ayuda del profesor y
de sus padres, aprenderá a
tomar decisiones.

Es mejor y más
duradero aquel
aprendizaje que parte
de la actividad y
experiencia directa
del estudiante.
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TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

Tipo perceptivo 
 

Este tipo de aprendizaje manifiesta que el adolescente aprende viendo el color, la 

forma, tamaño y estructura de los objetos. Hay teorías que dice que el estudiante 

aprende mejor observando   que solamente oyendo hablar de ellas.  

 

El docente puede utilizar en la asignatura de biología láminas, fotografías o dibujos, 

esto facilitará que el estudiante tenga una mejor captación del tema tratado, 

también se puede utilizar maquetas con movimiento o en 3D, para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del desarrollo de los seres vivos (Noriega, 2010). 

 

Existen conocimientos que se aprenden escuchando, ahí el docente debe utilizar 

palabras, música con referencia la tema, adivinanzas, así la mente del estudiante 

viajará y liberará feromonas, que le permitirá analizar mejor el conocimiento 

adquirido. 

 

Tipo de memorización 
 

Este modo de aprender ha sido el más utilizado en todas las épocas, se aprende 

memorizando, pero la memorización sin la compresión de lo que se memoriza no 

produce aprendizaje eficaz. 

 

 El docente, al enseñar Ciencias Naturales debe orientar a los estudiantes a la 

realización de diferentes actividades que logren a la ves memorizar algo, conviene 

que realicen una actividad de apreciación, análisis y compresión de lo que van a 

memorizar, por medio de maquetas elaboradas dentro del aula, existe una mejor 

compresión. 

      (Huerto, 2016) 
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Tipo de solución de problemas 
 

Un modo de aprender consiste en razonar y analizar datos para llegar a una 

generalización, a la solución de un problema, a la formación de conceptos o al 

planteamiento de principios, leyes o reglas (Noriega, 2010). 

 

El docente de Ciencias Naturales debe dirigir a sus estudiantes para que razone 

sobre el bloque 4 con el tema tratado   el origen del universo, el estudiante debe 

formar o construir su propio conocimiento, aquí se utiliza el método deductivo – 

inductivo, es decir parte de los más sencillo a lo más complejo así el docente motiva 

al razonamiento de los estudiantes. 

 

Tipo de apreciación 
 

El aprendizaje por medio de la apreciación ayuda al desarrollo de la madurez 

emocional, mental, social o físico. Puede ayudar también al desarrollo de ideas 

nociones o conceptos (Noriega, 2010). 

 

En el área de la Ciencias Naturales este tipo de aprendizaje es muy importante 

porque facilita cumplir con objetivos y así desarrollar las mentes de los estudiantes 

y que logren obtener su propio criterio de desempeño. 

 

Tipo senso – motor  
 

Gran parte de la conducta humana es motriz. Se dice que aun antes de nacer la 

criatura humana manifiesta movimientos variados y difusos.  

 

Es el desarrollo de las potencialidades humanas, esto es primordial, es lo que 

afirman algunos investigadores de la educación.  

 

El aprendizaje de una destreza resulta más eficaz cuando la destreza se aprecia y 

practica en su forma total y no por partes (Huerto, 2016). 
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Aprendizaje colaborativo 
  

El aprendizaje colaborativo tiene un enfoque constructivista social, donde el 

aprendizaje es una experiencia netamente social, donde la principal herramienta 

para aprender es el lenguaje, en relación estudiantes y el docente (Edelstein, 2015).  

 

Este aprendizaje pasa de ser el responsable únicamente el docente, dando más 

importancia al alumno en su propio proceso de aprendizaje y una orientación al 

“saber hacer” y al “saber aprender”. 

 

Se puede apreciar que el aprendizaje colaborativo tiene su fundamento teórico en 

el constructivismo social, esto genera un ciclo donde las personas actúan y 

construyen la realidad a manera de cada uno, lo que moldea la forma de ver la 

sociedad y actuar (Edelstein, 2015). 

 

En el ámbito educativo se entiende como “modelos de construcción internos 

influenciados por experiencias previas, valores y creencias personales; 

dependiendo de la cultura y el lenguaje. 

 

 Este es un ámbito que está basado en las teorías de Vygotsky que plantea 

que el “desarrollo cognoscitivo está basado en el proceso de socialización 

cultural” (Edelstein, 2015). 

 

El conocimiento es saber utilizar las herramientas necesarias y las adecuadas, 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde las experiencias fomentan la 

formación de estructuras mentales influenciadas por factores sociales como la 

cultura generando el aprendizaje. 

 

La función del docente es crear un ambiente de trabajo estimulador e interactivo 

orientado y ayudando a los estudiantes a que ellos mismo construyan su 

conocimiento. 
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La colaboración es un proceso donde las personas en este caso estudiantes 

comparten significados en una actividad que se da en una actividad orientada a 

finalizarla, trabajando en conjunto y manteniendo una concepción compartida. 

 

“El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología activa, en la que cada 

estudiante construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos desde 

la interacción que se produce en el aula” (Edelstein, 2015). 

 

El éxito del aprendizaje colaborativo se da cuando los estudiantes intercambian 

ideas y comentarios, aclaran sus dudas mediante preguntas entre sus compañeros 

mismos. Así el aprendizaje colaborativo se basa en el diálogo y se genera de una 

manera social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5. Aprendizaje Constructivista 
Fuente: Aprendizajes sin límites, 2015  
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MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

Modelo enactivo: Se aprende haciendo cosas, actuando y manipulando. El 

desarrollo sensomotor del estudiante requiere actividad para el mejor aprendizaje. 

 

Los estudiantes de la Academia “Almirante Howard”, podrían aprovechar mejor sus 

aprendizajes con este modelo, el docente deberá participar con material didáctico 

como es maquetas, rompecabezas que les permita seguir armando y aprendiendo. 

 

Modelo icónico: Es el aprendizaje mediante imágenes o dibujos, estos deben estar 

relacionados con los temas o actividades que se va a realizar con el fin de ayudar 

al estudiante a crear imágenes cognitivas con la temática que se aprende. 

 

El docente de la asignatura de Ciencias Naturales puede presentar a los 

estudiantes imágenes, juegos de completar y armar, con el fin de tener un 

aprendizaje cognitivo, se puede realizar también en grupos dibujos de las fases del 

desarrollo del embrión o reproducción sexual y la asexual. 

 

Modelo simbólico: Implica el uso de la palabra escrita o hablada en la motivación 

y trasmisión de conceptos a descubrirse en el proceso de aprendizaje. 

 
El estudiante mediante una imagen, dinámicas e interpretación de manos puede 

descubrir su propio conocimiento, el estudiante desarrollará la imaginación y las 

neuronas centrales a partir del tacto y analiza e interpreta lo que afirma el 

compañero.  

(Chacez, 2012) 

 

APRENDER MÁS, ELABORANDO MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Los materiales didácticos no valen por su vistosidad o por el material utilizado, sino 

por la utilidad que tienen para transmitir y hacer comprender mejor determinados 

conocimientos a los estudiantes. Todo esto puede ser elaborado por los docentes, 

estudiantes y padres de familia, siempre con orientación de parte del educador 

profesional.  
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La elaboración de material didáctico por los estudiantes, desarrollan las habilidades 

y mejoran sus aprendizajes, no solo conceptuales sino también procedimentales y 

actitudinales, algunos estudios también han confirmado que permite desarrollar su 

creatividad, criticidad y cooperación. 

 

COMPONENTES DEL APRENDIZAJE 

 
Para llegar a un aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo se debe 

tener en cuenta la trilogía de los elementos, es muy común que los docentes se 

preocupen los procesos y resultados y se omita las condiciones del aprendizaje, 

para llegar a un buen aprendizaje no se debe omitir ningún factor. 

 

Los resultados hacen referencia al objetivo y destreza que logro el estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el estudiante logre cumplir la destreza 

que son indagar, identificar, determinar y construir el aprendizaje debe estar basado 

en procesos que son aquellos que producen cambios en la mente del estudiante, 

las condiciones del aprendizaje es mejor realizarlas afuera del aula, que les permita 

relacionarse con lo que les rodea. 

        (González, 2017) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6. Los Resultados del Aprendizaje 
Fuente: (Chacez, 2012) 

Hay que dejar a los
estudiantes sus propias
experiencias.

No hay nada en la mente
de los estudiantes que
no haya pasado por sus
sentimientos.

Cuando mayor sea el
número de impresiones
sensoriales que se
puedad conjugar en el
aprendizaje, tanto más
eficiente y duradero será
este último.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Declaración universal de los derechos humanos 
 

Art. 26:  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos. 

 

Toda persona tiene derecho a la educación, sin depender la religión, etnia y cultura 

que presente el individuo, los padres son los únicos que brindarán bienestar y 

tendrán el poder de escoger la educación de los hijos, en la didáctica activa pueden 

participar tanto docente-estudiante, estudiante- estudiante y padres- hijos, todo 

consiste en una relación entre sí para formar un estudiante con criterio de 

desempeño.  

 

Constitución de la república del ecuador 2008 

 
Art. 27.- “ la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez; impulsara la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar”  (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 

 

La educación debe estar basada en la formación del individuo para que se integre 

en la sociedad como un ser razonable y con criterio propio, se debe formar con el 

aprendizaje significativo donde el estudiante es constructor de su propio 

conocimiento. 

 

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 cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008).  

 

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 crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Código de la niñez y adolescencia 
 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a 

la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas 

y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 
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Dentro de este artículo se manifiesta que los niños tienen derecho a una educación 

basada en una didáctica activa, que comprende la utilización de recursos didácticos 

y la utilización de laboratorios, con el fin que el estudiante asimile mejor el 

conocimiento y comparta con sus compañeros una socialización de aprendizaje.  

Art.48.-Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades 

propias de cada etapa evolutiva. 

Todos los niños y niñas tienen derecho a participar en juegos educativos y puedan 

construir un aprendizaje significativo, donde ellos sean dueños del conocimiento de 

acuerdo a cada etapa de su vida, para que puedan resolver problemas.  

Ley orgánica de educación intercultural bilingüe 

 
Título II. De los derechos y obligaciones 

Capítulo segundo: De las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación Artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

La Didáctica Activa constituye un recurso innovador y creativo que motivan al 

estudiante a desarrollar su creatividad, descubrir su potencial artístico y despertar 

su espíritu de investigador interactuando con su entorno social, ambiental y cultural. 

 

Definición de términos básicos  
 

Didáctica: Relativo a la enseñanza, ciencia que estudia la metodología de la 

enseñanza (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, 2010). 

Activa: Que actúa, tiende a actuar por propia decisión o a tomar la iniciativa (RACL, 

2010). 
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Aprendizaje cognitivo: Procesos que intervienen durante se procesa la 

información, que va desde la entrada sensorial, pasa por el sistema cognitivo y llega 

hasta la respuesta producida (Pozo, 1997). 

Aprendizaje significativo: Es el proceso a través del cual una nueva información 

se relaciona de manera no arbitraria y relaciona con la estructura cognitiva de la 

persona (Pozo, 1997).  

Enseñanza: Acción y efecto de enseñar, sistema y método de dar instrucciones 

(DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, 2010). 

Aprendizaje activo: Propicia una actitud activa del estudiante en clase, en el 

proceso los estudiantes se comprometen a realizar las actividades (Sierra, 2013). 

Estrategia didáctica: Acciones planificadas por el docente con el fin de que el 

estudiante logre la construcción de conocimiento (CECED, 2010). 

Motivación: Acción y efecto de motivar, explica el motivo por el que se ha hecho 

una cosa, factor psicológico consciente o no, que predispone al individuo para 

realizar ciertas acciones  (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, 2010). 

Estímulo: Incitación a obrar, provocar en alguien las ganas de hacer algo (RACL, 

2010). 

Interés: Inclinación de ánimo hacia alguien o algo, deseo de lograr algo (RACL, 

2010). 

Destreza: Habilidad con que se hace una cosa (DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, 

2010). 

Guía didáctica: Sirve al docente para organizar e impartir la programación de la 

acción formativa (Chacez, 2012). 

Técnicas: Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte, 

perteneciente o relativo a la aplicación y obtención de resultados (DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO, 2010). 

Métodos: Procedimiento para alcanzar un fin, que se adopta para enseñar o educar 

(DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO, 2010). 
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Proceso: Proceso de enseñanza-aprendizaje: simultáneamente la enseñanza y 

aprendizaje se crea desde los procesos de interrelación e intercambio de ideas  

(Meneses, 2007). 

Estrategia: Arte o técnica de planificar y dirigir un asunto (DICCIONARIO 

ENCICLOPÉDICO, 2010). 

Teorías Didácticas: Se trata de las maneras cómo se va a abarcar la didáctica en 

la enseñanza y la manera adecuada de hacerlo (Torres, 2009). 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza (RACL, 2010). 

Ciencias naturales: ciencia que estudia asuntos relacionados con la naturaleza el 

ser humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables 

sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la 

experimentación (Andriono, Cartilli Jorge, & Lozano , 2014). 

Juego interactivo: Es un conjunto de acciones e instrucciones donde permiten la 

integración de diferentes seres humanos con un objetivo similar.  

Crítico: El momento oportuno o preciso de actuar (RACL, 2010). 

Laboratorio: local dispuesto para realización investigación científica (Manuel, 

1969). 

El laboratorio: Es la parte fundamental de las ciencias naturales, con el fin de poner 

lo teórico en lo práctico y utilizar el método de la observación y experimentación 

(Lafrance, 2000).  

Recursos: Capacidad para actuar con eficacia (RACL, 2010). 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable independiente 
 
 

Didáctica Activa  

Es un conjunto de actividades y recursos que permite al docente guiar al 

estudiante, utilizando los principios de la didáctica activa, despertando el interés 

en el estudiante a través de la motivación pedagógica. 

 

Variable dependiente  
 

Proceso de enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales 

Es un conjunto de métodos y técnicas que emplea el docente para que el estudiante 

adquiera nuevos conocimientos habilidades, destrezas y valores con el propósito 

de cumplir objetivos educativos, los mismos que fortalecen el aprendizaje de 

Ciencias Naturales.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se va a realizar mediante un modelo de investigación socio-

educativa, ya que es una investigación realizada en base al método científico, que 

género la propuesta de crear una guía didáctica con diferentes estrategias 

metodológicas que se podrá utilizar en el aula de clase como una alternativa para 

fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes de décimo EGB, 

dando resultado a un problema que afecta a la Academia Naval “Almirante Howard”, 

compuesta por docentes, estudiantes y autoridades.   

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
 

El trabajo de investigación se realizó con un enfoque cuanti-cualitativa, en razón 

que se obtuvo datos que determinan las características y cualidades de la didáctica 

activa que se utiliza en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales, es de carácter cuantitativo ya que se proporcionó datos numéricos a 

través de la aplicación de encuestas cuyos resultados constituyen una información 

estadística para la investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo 
 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada) (González, 

2017).  
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Es una investigación de campo debido a que se aplicó encuestas a los estudiantes 

y una entrevista al docente que corresponde al décimo EGB, dentro de la 

institución. 

 

Investigación Cuantitativa 
 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística (González, 2017). 

 

A través de las encuestas que se aplicaron se puede determinar si los estudiantes 

aprenden cuando se realiza algún tipo de actividad lúdica en el aula. 

 

Investigación Cualitativa 
 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. La misma procura lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustamente, con sumo detalle, un asunto 

o actividad en particular (González, 2017). 

 

Investigación documental 
 

En este estudio se tuvo en cuenta la investigación bibliográfica, documental con 

fuentes de internet. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Según González (2017) señala que “Población es el conjunto de todos los 

elementos que comparten un grupo común de características, y forman el universo 

para el propósito del problema de investigación” (p.24). 

 

La población a la cual se aplicó el proyecto de investigación es una cifra de 80 

estudiantes de décimo EGB, que conforman toda la población dentro de la 

institución. 
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Según González (2017) señala que “La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población. 

 

Al ser la población de 38 estudiantes y un docente se tomará como muestra a toda 

la población, sin hacer cálculo de la misma. 

 

Tabla 2 . Población y Muestra 

Estrato  Cantidad de 

población  

Muestra  Porcentaje  Técnica / 

instrumento 

Estudiantes  38 100% 99% Encuesta / 

Cuestionario  

Docentes  1 100% 1% Entrevista/ 

Cuestionario  

Total  39  100%  

ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
FUENTE: Secretaria de la Academia Naval “Almirante Howard”
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de las variables 

1 Dimensión Indicadores 

Ítems 
Técnicas e instrumentos  

Estudiantes  
Encuesta/ 

cuestionario 

Docentes  
Entrevista/ 
encuesta  

Variable independiente: 
 

Didáctica activa  
 
Es un conjunto de 
actividades y recursos que 
permite al docente guiar al 
estudiante, despertando su 
interés a través de la 
motivación que comprende 
actividades de interacción 
social estudiante – docente 
y estudiante - estudiante. 

Didáctica activa 

Formas 
1,2,4,12 

 
1,2,8 Beneficios 

Participación 

Principios de la didáctica 
activa 

Principio de intuición 

5 9 
Principio de actividad 

Principio de realismo 

Principio de consolidación 

Actividades didácticas 

Cuentos 

8,11 7 

Rompecabezas 

Dramatizaciones 

Canciones 

Dominós 

Recursos didácticos 

Textos impresos 

2,13 6 
Imágenes 

Videos 

Material reciclado 

Motivación pedagógica 
El interés, estímulo, la 
atención y el esfuerzo 6,7 3 

Variable dependiente: 
 

Método analítico 
9,10 4,9 

Método analítico sintético 
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Proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
Es un conjunto de métodos 
y técnicas que emplea el 
docente para que el 
estudiante adquiera 
nuevos conocimientos 
habilidades, destrezas y 
valores con el propósito de 
cumplir objetivos 
educativos. 

Métodos y técnicas del 
proceso enseñanza-

aprendizaje 

Método heurístico  

Método activo 

Técnicas de conversación  

Técnica expositiva 

Técnica de laboratorio 

Tipos de aprendizaje 

Activo 

14,16 10 

Perceptivo 

Memorístico 

Analítico 

Significativo 

Solución de problemas 

Objetivos educativos 

Conocimientos 

15 11 
Habilidades 

Destrezas 

Valores 

 
Elaborado por: Sanchez, Patricia (2017)
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Para recolectar los datos sobre el objeto de estudio se utilizó la técnica de la 

encuesta con su respetivo instrumento que es el cuestionario. 

 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes de la Academia Naval “Almirante Howard” 

que permitió recopilar la información de campo, con respecto a la Didáctica Activa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales del bloque 3 y 

4 de décimo  EGB, periodo 2017-2018, se utilizó un cuestionario que consta de 16 

preguntas y para el docente del área de Ciencias Naturales de la Academia Naval 

“Almirante Howard” se aplicó una entrevista, en la cual se utilizó un cuestionario de 

11 preguntas, que respondieron a las preguntas directrices planteadas al comienzo 

de la investigación.  

 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos  
 
 

Para la validación de los instrumentos de investigación se recurrió a docentes de la 

Universidad Central del Ecuador capacitados, eligiendo a tres Msc. Profesionales 

conocedores del tema y del manejo de instrumentos; a quienes se les entrego un 

instructivo, la matriz de operacionalización de variables e instrumentos.  

 

Los expertos que validaron los instrumentos fueron los siguientes: 

 

 MSc. Héctor Simbaña, Docente del Área de Biología de la Carrera de 

Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química. 

 MSc. Washington Campoverde, Docente del Área de Biología de la Carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química. 

 MSc. Patricio Cazar, Director de Carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente Biología y Química. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 

Con la información que se obtuvo por medio de la aplicación de las encuestas que 

se realizaron a los estudiantes y al docente del Área de Ciencias Naturales de la 

Academia Naval “Almirante Howard”, se procedió a tabular y luego a la elaboración 

de tablas de frecuencia, elaboración de gráficos estadísticos y finalmente al análisis 

e interpretación de datos mediante el programa Microsoft Office Excel 2016, los 

cuales permitieron realizar el análisis estadístico buscando relaciones de acuerdo 

a los objetivos y la interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, 

permitiendo la estructuración de las recomendaciones y conclusiones de la 

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se presentan los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección 

de datos que fueron la encueta y la entrevista. 

 

Para los estudiantes del décimo EGB, de la Academia Naval “Almirante Howard” 

  

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: Cuestionario  

Para el docente del área de ciencias Naturales Lic. Wilfrido Pérez, de la Academia 

Naval “Almirante Howard” 

 Técnica: Entrevista 

 Instrumento: Cuestionario  

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a estudiantes de 

décimo EGB, de la Academia Naval “Almirante Howard” 

 
Diagnóstico sobre la importancia de la Didáctica Activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, asignatura de Ciencias Naturales, en el bloque 3 y 4, en 

los estudiantes de décimo EGB, de la Academia Naval “Almirante Howard” 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Pregunta N°1: ¿Conoce cómo favorecen las dramatizaciones en el mejoramiento 

del aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 4. Dramatizaciones como ayuda didáctica 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO  

SIEMPRE 2 5% Positivo: 

CASI SIEMPRE 8 21% 26% 

A VECES 9 23% Negativo: 

         NUNCA 20 51% 74% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 7 Dramatizaciones como ayuda didáctica 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a la encueta aplicada apenas el 5% de encuestados dice conocer como 

favorece una dramatización en aprender CCNN, el 21% señala que casi siempre, 

el 23 % considera que a veces y el 51% que es gran parte dice que nunca.  

(Nuñez, 2007) Afirma que la dramatización constituye un espacio y herramienta 

educativa que permite desarrollar habilidades sociales y educación en valores.  

En los datos expuestos anteriormente, la mayoría de los estudiantes no sabe cómo 

puede favorecer implementar una actividad como la dramatización, esto puede ser 

debido a que no sea muy utilizada o por faltas de recursos para ejecutarla.  Al 

implementar el docente didácticas activas se podrá mejorar el proceso educativo.  

5%
21%

23%

51%

Dramatizaciones como ayuda didáctica
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta N°2: ¿El docente utiliza material de audiovisuales como infocus, 

diapositivas y videos? 

Tabla 5 Uso tics 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 1 3% Positivo: 

CASI SIEMPRE 8 21% 23% 

A VECES 27 69% Negativo: 

NUNCA 3 8% 77% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 8. Uso tics 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 

 

El 3% de los encuestados afirman que el docente siempre utiliza materiales 

audiovisuales, el 21% señala que casi siempre, el 69% dice que a veces y el 8% 

dice que nunca utiliza materiales audiovisuales. 

La falta de recursos económicos, de materiales y el poco conocimiento para 

manejar tecnología son factores que impiden ser utilizados en las horas de clase. 

Si se utilizara con más frecuencia haciendo que la clase sea más activa, logrando 

más participación de los estudiantes de seguro se obtendrán mejorarías en el 

proceso de enseñar. 
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Pregunta N°3: ¿Considera útil la implementación de una guía de juegos con 

actividades complementarias? 

Tabla 6. Estrategias didácticas activas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 31 79% Positivo: 

CASI SIEMPRE 5 13% 92% 

A VECES 1 3% Negativo: 

NUNCA 2 5% 8% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 9. Estrategias didácticas activas 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 

 

El 79% de los estudiantes consideran útiles e importantes implementar estrategias 

participativas, el 13% considera que casi siempre, el 3% dice que a veces y el 5% 

dice que nunca.  

(Valle, 1999) Las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e 

intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas 

de aprendizaje.  

Utilizar adecuadamente estas estrategias es una iniciativa del docente para mejorar 

la impartición de sus conocimientos, la predisposición del estudiante mejorará y así 

se podrán obtener mejores resultados de la enseñanza.  
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Pregunta N°4: ¿Participa activamente en clases? 

Tabla 7. Participación del estudiante 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 3 8% Positivo: 

CASI SIEMPRE 4 10% 18% 

A VECES 25 64% Negativo: 

NUNCA 7 18% 82% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 10. Participación del estudiante 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 
El 18% de estudiantes encuestados afirma que nunca participa en clase, el 64% 

señala que a veces, el 10% menciona que casi siempre y el 8% nunca lo hace.  

La responsabilidad de participación del estudiante es propia del docente. Se debe 

dar un valor significativo al estudiante y además se le reconoce como sujeto capaz 

de tomar decisiones, convirtiéndose en estudiantes capaces y con grandes 

conocimientos (Parra, 2015). 

Los datos obtenidos demuestran que los estudiantes son poco participativos en 

clase lo que posiblemente puede deberse a la falta de interés y motivación por parte 

del docente, se deberá aplicar didácticas activas para facilitar la concentración del 

aprendizaje y así obtener mejores resultados a la hora de evaluar.  
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Pregunta N°5: ¿El docente enseña contenidos para aplicar en su vida diaria? 

Tabla 8. Aprendizaje basado en problemas  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 4 10% Positivo: 

CASI SIEMPRE 7 18% 28% 

A VECES 24 62% Negativo: 

NUNCA 4 10% 72% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 11. Aprendizaje Basado en problemas  
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 

El 62% de los estudiantes encuestados indica que a veces el docente enseña 

contenidos para aplicarla en la vida diaria, el 18% señala que casi siempre, el 10% 

considera que nuca y el 10% dice que siempre lo hace. 

Los datos expresados anteriormente demuestran que el docente a veces indica 

ejemplos relacionas con la vida real, lo cual provoca que el aprendizaje sea a corto 

plazo, un aprendizaje memorístico, donde solo aprende lo que escucha y repite 

sucesivamente, mientras que el aprendizaje basado en problemas, tiene como 

objetivo formar personas capaces de razonar y actuar ante un problema, sabrá 

resolver y buscar las posibles soluciones a las diferentes circunstancias de la vida.  
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Pregunta N°6: ¿El docente le motiva durante las clases para aprender las Ciencias 

Naturales? 

Tabla 9. Motivación del docente al estudiante  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS 

SIEMPRE 6 15% Positivo: 

CASI SIEMPRE 7 18% 33% 

A VECES 23 59% Negativo: 

NUNCA 3 8% 67% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 12. Motivación del docente al estudiante 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 

El 59% de los estudiantes afirma que a veces el docente motiva al estudiante en 

aprender, el 18% señala que casi siempre, el 15% considera que siempre y el 8% 

indica que nunca lo hace.  

La implementación de instintivos, dinámicas, dramatizaciones, rompecabezas y un 

buen trato que el docente aplique fomentara el aprendizaje y el estudiante 

desarrollara de mejor manera las destrezas.   

Sí un alumno está motivado, si le interesa comprender lo que estudia y adquirir 

nuevos conocimientos y habilidades, se concentra más en lo que hace, si se dedica 

se dedica más tiempo y esfuerzo se puede hacer de él una persona competente 

(Tapia, 1997). 
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Pregunta N°7: ¿Usted se siente motivado a aprender cuando inicia la clase de 

Ciencias Naturales? 

Tabla 10. Motivación del estudiante por aprender 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 4 10% Positivo: 

CASI SIEMPRE 6 15% 26% 

A VECES 16 41% Negativo: 

NUNCA 13 33% 74% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 13. Motivación del estudiante por aprender 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 

El 41% afirma que se siente motivado cuando las clases inician, el 33% señala que 

nunca, el 15% considera que casi siempre y el 10% indica que siempre están 

motivados al iniciar las clases.  

 En base a los datos expuestos con anterioridad existe un 74% de estudiantes que 

afirman que el docente no motiva antes de empezar la clase de Ciencias Naturales, 

es probamente que el docente no aplique didácticas activas por falta de tiempo, 

recursos, desconocimiento o por el gran número de estudiante, cabe resaltar que 

la falta de motivación, puede afectar en el aprovechamiento pedagógico, en si la 

didáctica activa permitirá formar un ser participativo, creativo, capaz de captar con 

atención los conocimientos y poder dar solución a problemas de la vida diaria. 
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Pregunta N°8: ¿Aplica el docente juegos y dinámicas para desarrollar el 

conocimiento de los temas tratados?  

Tabla 11. Uso de estrategias didácticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADOS 

SIEMPRE 1 3% Positivo: 

CASI SIEMPRE 7 18% 21% 

A VECES 15 38% Negativo: 

NUNCA 16 41% 79% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 14. Uso de estrategias didácticas 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 

 

El 41% de los estudiantes afirman que nunca aplican dinámicas al enseñar, el 38% 

señala que a veces, el 18% considera que casi siempre y el 3% dice que siempre 

usa dinámicas para ensenar.  

Las dinámicas de grupo son la forma o el medio de cómo se predisponen los 

alumnos para aumentar su motivación y estado de ánimo, con una finalidad la cual 

es obtener un máximo rendimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje 

(Armas, 2009). 

El estudiante asimila de mejor de manera participando en clases activamente, 

armando sus propios conocimientos, así el docente mejorará el aprendizaje y 

obtendrá un mejor rendimiento académico.   
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Pregunta N°9: ¿Considera usted que las clases en el laboratorio contribuyen en el 

conocimiento de la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 12 Uso de laboratorio  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE 13 33% Positivo: 

CASI SIEMPRE 16 41% 74% 

A VECES 7 18% Negativo: 

NUNCA 3 8% 26% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  

 

GRÁFICO 15. Uso de laboratorio 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 

 

El 74% de los estudiantes afirman que las clases de laboratorio contribuyen con el 

conocimiento de Ciencias Naturales, mientras el 18% de los estudiantes no tienes 

mucho interés de participar realizando experimentos.  

El trabajo en el laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias, pues 

permite al estudiante cuestionar sus conocimientos, además pone en juego los 

conocimientos previos y los verifica mediante las prácticas (López, 2012).  

El método de la experimentación es una de las maneras de afirmar los 

conocimientos, en la encuesta se puede ver como los estudiantes están dispuestos 

a ir al laboratorio a experimentar, el docente debe capacitarse y tener los materiales 

necesarios para desarrollar una actividad en el laboratorio.  
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Pregunta N°10: ¿Está usted dispuesto/a participar en grupos de trabajo para 

comprender mejor un tema en la asignatura de Ciencias Naturales? 

Tabla 13. Participación en actividades grupales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 15 20% Positivo: 

CASI SIEMPRE 19 49% 69% 

A VECES 4 10% Negativo: 

NUNCA 1 3% 13% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 16. Participación en actividades grupales 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 
El 49% de los encuestados afirman que casi siempre están dispuestos a participar 

en trabajos grupales, el 20% señala que siempre, el 10% considera que a veces y 

el 3% señala que no le gusta trabajar en grupos. 

De acuerdo o a lo mencionado la mayoría de los estudiantes están de acuerdo en 

realizar actividades grupales, esto les ayuda a mejorar las relaciones 

interpersonales, destrezas y habilidades donde se realizar un trabajo de 

cooperación, para llegar a cumplir las metas y propósitos propuestos. En caso de 

que el docente aplique con más frecuencias trabajos grupales se debe hacer con 

el fin de mejorar el área de aprendizaje.  
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Pregunta N°11: ¿Emplea el docente juegos de rompecabezas, dominós y talleres 

didácticos, para impartir sus clases? 

Tabla 14. Uso de recurso didácticos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO  

SIEMPRE 1 3% Positivo: 

CASI SIEMPRE 6 15% 18% 

A VECES 27 69% Negativo: 

NUNCA 5 13% 82% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  

 

GRÁFICO 17. Uso de recurso didácticos 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con la encuesta aplicada el 69% afirma que a veces el docente aplica 

recursos didácticos, el 15% indica que casi siempre, el 13% considera que nunca y 

solo el 3% dice que siempre. De los datos expuestos anteriormente la mayoría de 

los estudiantes afirma que a veces el docente aplica recursos didácticos activos, 

las causas más comunes para no aplicar estos recursos es la falta de conocimiento 

y no saber cómo utilizarlas en las horas de clases. El docente debe ser creativo, 

motivar al estudiante, debe seleccionar las actividades de acuerdo con lo que se 

desea enseñar.  
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Pregunta N°12: ¿En las clases de Ciencias Naturales usted resuelve problemas 

con la ayuda de su docente? 

Tabla 15. El docente como guía 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE   

SIEMPRE 4 10% Positivo: 

CASI SIEMPRE 9 23% 33% 

A VECES 21 54% Negativo: 

NUNCA 5 13% 67% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 18. El docente como guía 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 
Los estudiantes encuestados dicen que el 54% resuelve a veces sus problemas 

con la ayuda del docente, el 23% afirma que casi siempre, el 13% señala que nunca 

y el 10% nunca lo ha hecho.  

Un buen profesor debe guiar a los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debe supervisar y debe incentivar y promover nuevas metas en los 

estudiantes, debe ayudar en las diferentes dificultades dentro de lo académico.  

Deducimos que toda orientación oportuna es aprendizaje y la enseñanza implica a 

su vez orientación.  
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Pregunta N°13: ¿Para su aprendizaje realiza lecturas, resúmenes y cuadros 

sinópticos? 

Tabla 16. La autoeducación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADOS  

SIEMPRE 4 10% Positivo: 

CASI SIEMPRE 6 15% 26% 

A VECES 13 33% Negativo: 

NUNCA 16 41% 74% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 19. La autoeducación 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 
 

Análisis e interpretación  

El 41% de los estudiantes encuestados dice que nunca asen por voluntad propia 

autoeducación, el 33% señala que a veces lo realiza, el 15% considera que casi 

siempre lo hace y el 10% afirma que siempre las realizan. 

La autoeducación es un proceso de relación activa del educando consigo mismo, 

podemos decir que es un proceso indispensable de la educación que se va 

logrando progresivamente como respuesta individual con el propósito de fortalecer 

los conocimientos adquiridos mediante la repetición (Valdés, 2015).  

El docente debe incentivar en el estudiante la investigación y la autoeducación, si 

el estudiante por cuenta propia vuelve a repasar sus conocimientos aumentará y el 

docente debe ser el apoyo y guía en este proceso cuando se presente alguna duda. 
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Pregunta N°14: ¿Aprende Ciencias Naturales, repitiendo una y otra vez los 

contenidos para memorizarse? 

Tabla 17 .Estrategias dinámicas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO  

SIEMPRE 2 5% Negativo: 

CASI SIEMPRE 6 15% 21% 

A VECES 14 36% Positivo: 

NUNCA 17 44% 79% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

 

GRÁFICO 20. Estrategias dinámicas 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 

El 44% de los encuestados nunca aprenden repitiendo las cosas, el 36% afirma 

que a veces, el 15% casi siempre y el 5% siempre aprende repitiendo una y otra 

vez.  

 La mayoría de las estudiantes dice que no aprenden repitiendo, es aceptable esta 

situación porque un aprendizaje memorístico es poco productivo, si se aprende o 

se memoriza los conocimientos serán momentáneamente, para que el aprendizaje 

sea significativo debe ser producido por experiencia propia, el estudiante debe 

comprobar sus conocimientos con la experimentación y la investigación. El docente 

debe ser el guía en este proceso y así obtener mejores resultados académicos.  
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Pregunta N°15: ¿Incentiva el docente mediante sus clases el respeto, la 

solidaridad y el buen trato al compañero? 

Tabla 18.Enseñanza de valores 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO  

SIEMPRE 9 23% Positivo: 

CASI SIEMPRE 15 38% 62% 

A VECES 12 31% Negativo: 

NUNCA 3 8% 38% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

 

GRÁFICO 21. Enseñanza de valores 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 

 

El 38% de los encuestados afirman que casi siempre la docente incentiva los 

buenos valores, el 31% señala que a veces, el 23% indica que siempre y el 8% 

indica que nunca no lo hace. 

Los valores sirven para encaminar las conductas de los estudiantes. Es un proceso 

de desarrollo personal, los estudiantes serán capaces de elaborar de forma racional 

y autónoma los principios de valor (Valseca, 2009). 

El docente debe incentivar, en los estudiantes valores, respeto, puntualidad y 

responsabilidad pilares en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  
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Pregunta N°16: ¿El docente utiliza los conocimientos de clases pasadas, para 

avanzar con nuevos conocimientos? 

Tabla 19.Clases didácticas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO  

SIEMPRE 4 10% Positivo: 

CASI SIEMPRE 11 28% 38% 

A VECES 17 44% Negativo: 

NUNCA 7 18% 62% 

TOTAL 39 100%  

FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho 
 

 

GRÁFICO 22. Clases didácticas 
FUENTE: Encuestas estudiantes  
ELABORADO POR: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
 

Análisis e interpretación 
 

El 44% de los estudiantes afirma que a veces el docente utiliza conocimientos 

previos, el 28% indica que casi siempre, el 18% señala que nunca y el 4% considera 

que siempre lo hace.  

El conocimiento previo al estudiante le permite contactar inicialmente con el nuevo 

contenido, además son los fundamentos de la construcción de los nuevos 

conocimientos, un aprendizaje significativo se da cuando los estudiantes son 

capaces de relacionar conocimientos anteriores con los nuevos (Valle, 1999). 

Continuar de manera correcta e impartir nuevos conocimientos utilizando y 

relacionando con conocimientos anteriores harán que el aprendizaje sea 

significativo ya que mejora los resultados de enseñanza.  
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Entrevista al docente  

Tabla 20. Entrevista aplicada a docentes 

PREGUNTA RESPUESTA 
ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

¿Qué tipo de didáctica 

activas utiliza usted 

para impartir las clases 

de Ciencias Naturales? 

 

Utiliza el laboratorio de 
Ciencias Naturales y el 
trabajo en grupo. 

El docente aplica una 
buena técnica que es el 
laboratorio, sin embargo, 
cabe mencionar que 
existen muchas más 
técnicas, podemos decir 
que utiliza una didáctica 
activa de manera 
limitada. 
 
 
 

¿Por qué considera 

usted que es útil e 

importante la 

aplicación de nuevos 

recursos didácticos 

(actividades activas, 

laboratorios, maquetas 

con materias reciclado, 

etc.) para la enseñanza 

de Ciencias Naturales? 

La aplicación de los 
nuevos recursos 
didácticos permite a los 
estudiantes a tener 
mayor comprensión de 
las Ciencias Naturales. 

El docente reconoce que 
la aplicación de los 
nuevos recursos 
didácticos ayuda a 
mejorar el proceso 
educativo, al utilizar estos 
recursos los estudiantes 
captan de mejor manera 
ponen mayor interés y 
atención en el desarrollo 
de la actividad.  

¿Qué tipo de 

motivación emplea 

usted a los estudiantes 

de décimo para que 

mantengan atención y 

ganas de aprender 

ciencias naturales? 

Como docente motivo el 
respeto a la naturaleza 
pues de ellas obtenemos 
todos los recursos que 
nos sirven en la vida.  

El docente motiva el 
respeto, hacia la 
naturaleza, esto implica 
que los estudiantes 
crezcan en 
conocimientos y valores, 
mediante una interacción 
continua de los 
estudiantes y docentes 
con el medio que los 
rodea.   
 

¿Qué técnicas conoce 

usted que pueden ser 

La técnica de tiempo real. 
La técnica de aula 
invertida. 

El docente si tiene 
conocimientos sobre 
técnicas didácticas, pero 
falta reforzar mucho más 
para poder tener una 



82 
 

aplicadas para mejorar 

el aprendizaje? 

mejora notable en la 
enseñanza. 

¿Se considera usted un 

docente que aplica la 

didáctica activa para 

mejorar el aprendizaje 

del décimo EGB?  

 

Si, en la actualidad como 
docente se debe estar 
preparado actualizar los 
conocimientos y así 
mejorar el proceso de 
enseñanza.    

El docente se muestra 
interesado en aplicar 
juegos, dramatizaciones, 
dinámicas entre otros 
recursos didácticos, por 
falta de conocimiento, 
tiempo y por el gran 
número de estudiantes, 
el mismo se encuentra 
limitado a impartir la 
didáctica activa y solo 
busca por medio de 
mapas conceptuales, 
resúmenes, 
organizadores gráficos y 
mapas mentales, mejorar 
la motivación en el área 
de Ciencias Naturales.  

¿Considera que la 

utilización de una guía 

didáctica activa que 

contenga: juegos, 

gráficos y dinámicas 

incentivaría la 

participación dinámica 

de los estudiantes? 

¿Por qué? 

Sí, me parece interesante 
será un apoyo para el 
docente de Ciencias 
Naturales donde el 
estudiante podrá 
desarrollar nuevos 
conocimientos y 
habilidades de manera 
divertida. 

El docente manifiesta 
que, si le interesa aplicar 
una guía didáctica, pues 
facilitaría la aplicación de 
juegos, talleres podría 
motivar y despertar el 
interés y formar 
estudiantes 
constructivistas que ellos 
a través de imaginación y 
participación atrapen su 
conocimiento y sean los 
protagonistas en el 
desarrollo de clase. 

¿Aplica usted como 

docente actividades 

didácticas individuales 

y grupales dentro del 

aula para la enseñanza 

de Ciencias Naturales? 

En caso de si aplicar 

indicar cuales. 

 

Sí, pero la falta de 
recursos económicos 
falta de conocimiento y 
numerosa cantidad de 
estudiantes hace que 
estas actividades se 
hagan muy pocas veces 
al mes. 
 

El docente si aplica, pero 
debe ser más constante 
ya que todos los días 
debe fortalecer los 
conocimientos para 
desarrollar habilidades, 
destrezas, valores y 
pueda interactuar y saber 
cómo solucionar 
problemas en su entorno 
social. 
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¿Usted como docente 

qué ventajas considera 

que tiene la aplicación 

la didáctica activa en la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

 

Las ventajas que se 
puede obtener son: el 
docente obtiene 
herramientas para 
estimular al estudiante, 
así despertar interés por 
aprender. 

La implementación de la 
didáctica activa favorece 
al estudiante mediante la 
estimulación cognitiva, 
donde el por su propia 
cuenta podrá desarrollar 
destrezas y habilidades, 
el estudiante se sentirá 
motivado y participativo 
en la clase, y as el 
docente podrá avanzar 
los temas y cumplir de 
mejor manera los 
objetivos planteados en 
el plan de clase.    

¿Qué técnicas y 

métodos de enseñanza-

aprendizaje aplica 

usted para impartir sus 

clases? 

 

Trabajos grupales e 
individuales, 
exposiciones y talleres.  

El docente aplica 4 
técnicas las cuales 
favorecen en el 
desarrollo intelectual del 
estudiante, pero falta 
fortalecer el desarrollo de 
emocional utilizando 
juegos ilustrativos donde 
no todo sea materia sino 
diálogo, conversación e 
interacción entre 
docente-estudiante.  

¿Cuáles son los tipos 

de aprendizaje 

(memorístico, por 

descubrimiento, 

investigativo, etc.) que 

usted emplea 

comúnmente para la 

enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

 

Para las pruebas se 
emplea el aprendizaje 
memorístico, y en 
desarrollo de las clases 
trato de implementar un 
aprendizaje investigativo 
donde el estudiante por 
su cuenta construye 
nuevos conocimientos.  

El docente aplica 
aprendizajes 
tradicionales donde el 
estudiante repite y repite 
para poder memorizar el 
texto, es investigativo 
también aplica el 
aprendizaje investigativo, 
cabe recalcar que no es 
didáctico por el uso que 
se le da, el docente debe 
aplicar el aprendizaje 
significativo que conlleva 
a la participación del 
estudiante como único 
protagonista ya que el 
arma y forma su 
aprendizaje por medio de 
símbolos y lecturas 
constructivista y el 
docente es el guía del 
estudiante. 
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¿Considera usted 

necesario impartir 

valores, habilidades y 

destrezas mediante la 

didáctica activa para 

mejorar el aprendizaje? 

 

Si, la didáctica activa 
trata de socializar al 
individuo con su entorno, 
en trabajos grupales el 
estudiante socializa e 
intercambiar ideas 
aprendiendo de manera 
dinámica.  

Para el docente es 
necesario implementar 
valores por medio del 
aprendizaje cabe 
recalcar que según 
Vygotsky el estudiante 
por medio de la 
interacción del juego 
aprende valores y se 
integra en la sociedad. 

 
Fuente: Entrevista realizada al Lcdo. Wilfrido Pérez  
 Elaborado por: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

Conclusiones  
 
Los métodos de la didáctica activa son sumamente importantes como son: el 

Inductivo para aplicar en la asignatura de Ciencias Naturales, tanto estudiantes 

como el docente se muestran interesados en mejorar el desarrollo intelectual. El 

docente aplica métodos de trabajos individuales y dictado esto ocasiona que el 

estudiante se encuentre poco motivado en aprender la materia, según la encuesta 

realizada el 38% de los estudiantes afirma que el docente aplica a veces métodos 

didácticos, una pequeña parte afirma que el docente aplica juegos y dinámicas. El 

laboratorio favorece a los estudiantes para desarrollar destrezas y habilidades que 

en aula no se pueden conseguir es decir pasar de lo teórico a lo práctico, el 74 % 

de los estudiantes manifiestan que estarían dispuestos a participar para conseguir 

nuevos conocimientos.  

 

 

Las técnicas que se imparten en la Academia Naval “Almirante Howard” en el 

décimo  EGB en la asignatura de Ciencias Naturales son memorísticas por que 

utilizan dictado, dibujos gráficos, organizadores gráficos y exposiciones 

individuales, el 82% de los estudiantes afirman que el docente no aplica técnicas 

didácticas activas como son rompecabezas, dominós y maquetas que ayuden a 

construir su propio conocimiento, siendo posible que el estudiante tenga un 

aprendizaje constructivista, y el docente solo actúa como mediador del 

conocimiento. El 77%de los estudiantes afirman que el docente no usa las Tic como 

son Prezi, YouTube, Power Point y Dropbox, según la investigación realizada las 

TICS son técnicas muy útiles para formar el desarrollo cognitivo del estudiante el 

cual pueda resolver problemas y así involucrarse en la sociedad.  
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En el décimo EGB de la Academia Naval “Almirante Howard”, el 92% de los 

estudiantes muestran interés en la implementación de una guía didáctica en la 

asignatura de Ciencias Naturales, por su parte el docente también está de acuerdo 

en esta ayuda pedagógica, para el docente es útil y necesario nuevas herramientas 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la guía podremos encontrar 

juegos como: laberinto, sopa de letras, crucigramas el pega y despega entre 

muchos más actividades que fortalecen los conocimientos, relaciones 

interpersonales y ayudan a obtener un aprendizaje significativo.  

 

 

La motivación en el estudiante permite fortalecer la concertación y el interés de 

receptar los conocimientos aprendidos a través de la didáctica activa, según el 74% 

de los estudiantes de la Academia Naval “Almirante Howard” afirman que el docente 

no motiva antes de empezar la clase de Ciencias Naturales, motivo por el cual el 

estudiante se distrae, se duerme en clase o no pone atención, la solución a este 

problema es utilizar estrategias didácticas como; cuentos, dramatizaciones, 

preguntas con un grado de error y maquetas, para que el estudiante participe 

continuamente y sea centro de su propio conocimiento, todo lo relatado en conjunto 

permitirá al estudiante se participativo, creativo, capaz de captar con atención los 

conocimientos.  
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Recomendaciones 
 

 

Estimular tanto a docentes como estudiantes en implantar y desarrollar nuevas 

técnicas y métodos de aprendizaje, debe ser aplicadas con mayor frecuencia por 

parte del docente. 

 

Se recomienda al docente aplicar nuevas técnicas didácticas activas como son; 

ejercicios, dinámicas, fuentes de investigación, páginas web, utilizar las TICS y 

elaborar material didáctico con los estudiantes de decimo EGB, todo en conjunto 

favorecerá el desarrollo de las clases, de forma eficaz y sencilla favoreciendo el 

aprendizaje del mismo. 

 

Se recomienda al docente aplicar y utilizar material de apoyo, la guía es una 

importante herramienta que brindara juegos, talleres y dinámicas, el docente podrá 

practicar trabajos didácticos, que motiven al estudiante a participar en una forma 

continua. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA  

 
 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA ACTIVA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN EL DÉCIMO EGB DE LA 

ACADEMIA NAVAL “ALMIRANTE HOWARD”  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Autora: Patricia Elizabeth Sanchez Sangucho 
Tutor: MSc. Alejando Bayas Vallejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quito D.M.13 de marzo de 2018 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

TEMA: 
 
GUÍA DIDÁCTICA ACTIVA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN EL DÉCIMO EGB DE LA 

ACADEMIA NAVAL “ALMIRANTE HOWARD”  

 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar al docente de un documento de apoyo con estrategias didácticas 

activas que optimicen su actividad de enseñanza y faciliten el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales de décimo EGB de la Academia “Almirante 

Howard”  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Facilitar a los docentes de estrategias didácticas activas que promuevan la 

actividad y participación de los estudiantes, con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

 Motivar a los estudiantes al aprendizaje de las Ciencias Naturales mediante 

el empleo de didácticas activas, que se encuentran en la guía didáctica.  

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

Directos: Estudiantes de décimo EGB de la Academia “Almirante Howard” 

Indirectos: Docentes de la asignatura de Ciencias Naturales  
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RECURSOS: 

 

Recursos materiales: 

 

 Guía didáctica activa  

 Materiales reciclados 

 Recursos didácticos 

 Cámara fotográfica  

 

Recursos humanos:  

 

 Estudiantes del décimo EGB 

 Docentes de la asignatura de Ciencias Naturales de la Academia 

“Almirante Howard” 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  

 

1. Tema de la propuesta 

2. Objetivos 

3. Introducción 

4. Justificación 

5. Datos informativos de la institución 

6. Guía didáctica activa 

7. Actividades de refuerzo 

8. Link de videos relacionados con el origen de la vida y el sistema inmunitario 
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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 

 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DIDÁCTICA ACTIVA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN EL DÉCIMO EGB DE LA 

ACADEMIA NAVAL “ALMIRANTE HOWARD”  

 

 
 
 
 
 
 
 

Autora: Patricia Elizabeth SanchezSangucho 
 

Tutor: MSc. Alejando Bayas Vallejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Quito D.M.013 de abril de 2018 
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Introducción 

 

La guía didáctica activa presentada a continuación fue diseñada para los docentes 

de la asignatura de Ciencias Naturales del décimo EGB, con el fin de mejorar la 

enseñanza- aprendizaje, mediante dramatizaciones, cuentos, dinámicas, 

canciones y juegos interactivos que ayuden a fortalecer las habilidades y destrezas 

en el involucrado. 

 

Esta guía ayudará a los docentes de la asignatura de Ciencias Naturales a cumplir 

mejor sus objetivos, ya que está diseñada y adaptada para los bloques 3 y 4 del 

libro de ciencias naturales del Ministerio de Educación, sin evadir las necesidades 

tanto del estudiante como del docente. 

 

La investigación realizada en la Academia Almirante Howard indica que los 

estudiantes podrían mejorar su aprendizaje de Ciencias Naturales, si el docente 

practica métodos de motivación el ambiente del aula será más agradable, donde 

pueda expresar y resolver problemas educativos, junto al docente, así el estudiante 

desarrolla un pensamiento crítico, participativo y creativo. 

 

La guía didáctica contiene técnicas y métodos que permitan al estudiante participar 

en forma individual y grupal, con juegos de memoria, bingos, laberintos y tendrá 

como objetivo mejorar la expresión oral y fortalecer el razonamiento y pensamiento 

crítico del estudiante. 

 

Cada juego didáctico presenta sus objetivos, las instrucciones y las destrezas que 

son desarrolladas de acuerdo al tema del bloque 3 y 4 del libro de ciencias naturales 

del Ministerio de Educación, la presente guía facilitará la comprensión por parte de 

los docentes y los conocimientos serán impartidos de una forma divertida y 

motivadora. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Proporcionar al docente de un documento de apoyo con estrategias didácticas 

activas que optimicen su actividad de enseñanza y faciliten el aprendizaje de la 

asignatura de Ciencias Naturales de décimo EGB de la Academia “Almirante 

Howard”  

 

Objetivos Específicos 

 

 Facilitar a los docentes de estrategias didácticas activas que promuevan la 

actividad y participación de los estudiantes, con la procura de mejorar el 

aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

 Motivar a los estudiantes al aprendizaje de las Ciencias Naturales mediante 

el empleo de didácticas activas, que se encuentran en la guía didáctica.  
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Justificación de la propuesta 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito, ayudar al docente a cumplir 

los objetivos y a desarrollar las destrezas en cada clase mediante la 

implementación de la didáctica activa. 

 

En la academia Almirante Howard se ha visto la necesidad de emplear recursos y 

actividades dinámicas, creativas y participativas, para fortalecer los conocimientos 

adquiridos en el aula, ya que el estudiante aun es memorizador de sus 

conocimientos. 

 

La  propuesta busca aportar un aprendizaje activo, es decir,  transportar de lo 

teórico  a lo práctico en el aula de ciencias naturales, mediante juegos interactivos 

que permitan formar al estudiante con valores humanos mediante la participación 

grupal. 

 

La guía también oferta varios recursos que pueden ser realizados tanto por el 

docente, como por el estudiante, son de bajo costo y fáciles de realizarlos. 

 

Los estudiantes de décimo BGU se sentirán motivados a experimentar un 

aprendizaje basado en problemas, con el fin de ser ellos mismos los protagonistas 

de su propio conocimiento. 
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Metodología 

 

Los juegos que conforman la guía didáctica activa fueron elaborados con material 

reciclado o en su mayoría no requieren recursos costosos o difíciles de conseguir, 

los estudiantes pueden elaborar cada de los mismo siguiendo las reglas 

correctamente y en el tiempo acordado, el taller será practico-participativo dirigido 

a docentes que elaboran en el área de Ciencias Naturales con el propósito de 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de décimo EGB. 

 

Los materiales deben emplearse correctamente, el docente antes de iniciar la 

práctica debe indicar los objetivos e instrucciones a seguir, para poder entender el 

juego didáctico, el docente deberá iniciar el juego, con el fin que los estudiantes 

entiendan y se sientan motivados por participar, tomando en cuenta la disciplina del 

curso, para poder cumplir las necesidades requeridas.  
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Datos de la Academia Naval “Almirante Howard”  
 
 
 

 

Nombre: Academia Naval “Almirante Howard” 

Ubicación geográfica: Pichincha- Quito 

Nombre de la responsable de la investigación: Patricia Elizabeth Sanchez 

Sangucho  

Nombre del tutor: MSc. Alejandro Bayas Vallejo 

Tiempo estimado de la realización: Año lectivo 2017-2018 

Beneficiarios: 

Directos: Estudiantes de los décimos EGB 

Indirectos: Docentes de la asignatura 

 
 
 
 

ACADEMIA NAVAL “ALMIRANTE HOWARD”  
 
 

 
Ilustración 1. ACADEMIA NAVAL “ALMIRANTE HOWARD”  
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             DIDÁCTICA ACTIVA 
 
 

EL SISTEMA INMUNITARIO Y LOS VIRUS 

 

TEMA Nº1: ¿Qué órganos están encargadas de 

defender al organismo de enfermedades? 

Juego activo Nº1: ATRAPANDO EL SISTEMA INMUNETARIO 

 

    

Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho  
 
 

 
 
 
 
 
 

Bloque 3 del 
libro del 

Ministerio 
de 
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Órganos involucrados en el reconocimiento mediante el análisis de la 
observación: 

 

 
 
Elaborado por: Patricia Sanchez  

 

 

Número de participantes: 1 

Tiempo: 10min 

Recursos: Órganos impresos o dibujados, cartón, piola, palo de escoba y una 

caja decorada.  

Objetivo: Reconocer los órganos que actúan en la defensa del organismo y su 

funcionamiento. 

Destreza que desarrolla: Reconocer e identificar los órganos del sistema linfático 

y del sistema circulatorio mediante la observación, descripción y expresión oral 

del estudiante, mediante la pesca de órganos el estudiante tendrá que diferenciar 

las funciones de cada órgano en general. 

Instrucciones: El jugador deberá pescar un órgano del sistema inmunológico por 

turno, en 15min el tendrá que expresarse oralmente indicando la función y 

ubicación en el cuerpo humano. 
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TEMA Nº2: ¿Cómo se propagan las enfermedades causadas por agentes 

patógenos?  

Juego Nº 2: EL CUENTO DE LOS MOLESTOSOS MOSQUITOS INFECCIOSOS 

 

  

 

 

Cuenta la leyenda que existen muchos 
agentes patógenos buscando medios 

mágicos para ser trasmitidos y propagar 
sus maléficas enfermedades, era un 
encantamiento que iba pasando de 

persona a persona, y bastaba que dos 
hombres, mujeres, niños o ancianos se 
toquen, para que el virus cambiara de 

uno a otro. Los efectos de este hechizo 
cambiaban dependiendo del enfermo, 
pero solían ser pequeñas desgracias 

mágicas. 

Millones de bacterias buscaban donde 
acumularse para ser pegadas en 
manos, pies y mediante los estornudos 
flotaba cubitos de hielo que ocasionaba 
el contacto indirecto de los virus con 
otras personas, causantes de 
enfermedades, cuenta la historia que 
estos maléficos virus pueden ser 
destruidos por el gigante gel 
antibacterial y el frecuente lavado de 
manos.  
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Como no todo el mundo tocaba a 
otras personas con la misma 

frecuencia, resultó que algunos 
pasaron la mágica enfermedad de 

forma muy suave, pero 
otros, aquellos que menos contacto 
tenía con otras personas, llegaron a 
estar verdaderamente graves, sobre 

todo cuando pasaban más de tes 
días con el virus 

 

A lo largo de la historia existen tres 
tipos de propagación como es la 
pandemia; el agente patógeno 

propaga por todo el mundo llevando 
la maléfica enfermedad, luego 

tenemos a la epidemia; la 
enfermedad se propaga en una 

región, y por último existe la más 
pequeña que es la endemia; solo se 

propaga en un lugar geográfico 
especifico.   

 Y así, uno tras otro, el agente patógeno 
fue afectado la salud de todos los 

habitantes de diferentes poblaciones, 
después de mucho tiempo la gente 
pensó y pensó e incorporo nuevos 

hábitos en su vida diaria, como es el 
lavado frecuente de manos, lavar los 

alimentos antes de consumirlos y usar el 
fuerte y grandioso gel antibacterial.  
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Número de participantes: 2 

Tiempo: 20 min 

Recursos: Hojas recicladas 

Objetivo: Diferenciar los tipos de propagación de una enfermedad y formas de 

contagio. 

Destreza que desarrolla: Analiza e identifica las diferencias de los tipos de 

propagación de la enfermedad (pandemia, epidemia y endemia) mediante la lectura 

didáctica, observación e imaginación en un cuento didáctico.  

Instrucciones: El participante tiene 20 min para formar su propio cuento, el 

estudiante que tenga, mejor redacción y mayor imaginación gana.  
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El origen y la evolución del Universo y del planeta Tierra 
 

TEMA 1. Juego N.º 3 Sopa de letras sobre el origen del Universo 

S Z D N M B V C X Z A S D F G H J K I O 

N I N B A P O U Y C O R T E Z A T R W Q 

M N S B W R Q T U V O C A N U Q T E Y U 

R Q A T B M E N H F D S A O I U T R E Q 

N B V C E X D F R Q W E D R T Y U F I O 

K J K J H M G F S D S A I Z C V S B N M 

Q W R T Y U A I O O P A O S D O F G H J 

K J H G F D A S K L M M S N M B V C X Z 

Q W E R T Y U I O O P T Ñ T L K J H G F 

Q C S O L V D Q M L N B A B V C S D F D 

T E R R E M O T O S A Q W E R T Y U I O 

Q Q T E A S D F G H R R I O E R T Y O U 

A A Y R Q W I O B I G B A N G K H D S A 

S S U G H J K Y U I E R T W E T Y U I A 

D D I G H J K L Ñ P O I U T I E R R A S 

X F H C O S M I C O Q W E R T Y U I O G 

C G J K L Ñ O I P Y R E D N M V C X Z F 

FUENTE: Patricia Sanchez Sangucho 
Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho 

 
Anímate a buscar en la sopa de letras las palabras faltantes. 

 

  

BLOQUE 4  

1. El origen del Universo se dio a partir de la gran explosión de un átomo primitivo. Esta 
teoría, conocida como……………….. 

2. La teoría creacionista dice que………….creó el cielo  y la Tierra. 
3. Se originó a partir de la condensación de una nube de gas y polvo…………. 
4. El planeta Tierra era una masa con elevada temperatura que carecía de……………… 
5. La primera atmósfera se formó a partir de los gases  de la nube de gas y polvo……… 
6. Es la capa de roca externa de la Tierra……………………….. 
7. La estrella central del Sistema Solar…………………………….. 
8. Planeta que se encuentra en el tercer del sistema solar……. 
9. Son aberturas en la corteza terrestre por las que se expulsa al exterior el magma 
10. Son movimientos producidos por el desplazamiento de grandes masas rocosas del 

interior de la corteza terrestre. 
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Números de participantes: 1 

Tiempo: 15min 

Objetivos: Comprender la formación del Universo, a través de las teorías de la 

evolución y del planeta Tierra. 

Destrezas que desarrollan: Identificar los sucesos más importantes de la 

evolución del Universo y planeta Tierra, experimentando los cambios desde lo 

primitivo hasta lo actual, todo estará relacionado con el bloque 4 primera unidad. 

Instrucciones: El juego consisten que cada estudiante debe resolver la sopa de 

letras de acuerdo al tema estudiado que es el origen del Universo, el estudiante 

que lo realice en menos tiempo posible será el ganador.  
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TEMA 2. ¿Qué componentes constituyen el sistema solar? 
 

Juego Nº4: Organizo y armo   mi sistema solar. 
 

 
Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho 
 
Número de participantes: 4 (depende de las habilidades y del número de piezas) 

Tiempo: 35 min 

Recursos: Cartón, pedazos de CDs, pegamento, bolas de espuma flex, témperas 

e imágenes relacionadas con el tema,  

Objetivo: Ubicar los planetas del sistema solar en el orden que son y conocer los 

diferentes componentes de la galaxia. 

Destreza que desarrolla: Identifica y reconoce los componentes del sistema solar, 

desde la observación y manipulación de los planetas, constelaciones y satélites, 

identificando las características más relevantes de cada pieza. 

Instrucciones: El juego consiste en que cada participante debe ubicar los planetas 

de forma ordenada, en cada órbita de la galaxia, el otro equipo se en cargará de 

ubicar las constelaciones y satélites, una vez armado la vía láctea el mejor trabajo 

será reconocido y tendrá un premio. 
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TEMA Nº 3: ¿Cuáles son las diferentes hipótesis del origen de la vida? 

Juego Nº 5: ORIGENGRAMA 

 

 

 

N°  Horizontal  N° Verticales  

1 Elemento más abundante en la naturaleza.  4 Son aberturas en la corteza terrestre. 

2 Compuesto importante para la vida. 5 La vida se originó fuera de la tierra. 

  6 Son biomoléculas sencillas. 

8 Primera célula 7 Transcurre de generación en 
generación. 

9 Primer organismo vivo  10 Donde se origina la vida. 

13 El ARNr de los cloroplastos es similar al de 
las 

3 Teoría que aparece en el génesis de la 
biblia. 

14 ¿Qué significa ADN? 11 El agua está constituida por un oxígeno 
y dos moléculas de …………….. 

  12 Organelo similar a las bacterias  

  15 La vida se originó a partir de la materia 
inerte. 

  16 Eucariotas son células con ……………. 

    14                                                                     

                                        

                     9                   

                                         

                    3                           

                                         

         13                                

15                                                8          

                 1                          

                                            

               7                                          

                                            

                                            

           16                                      

                               11                     

               4                                   

                                           

                              10               

            12                                         

                             2             

                  5                                 

                                          

                                          

                                          

              6                                    

                                                                          

Elaborado por: Patricia Sanchez 
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Número de participantes: 1 

Tiempo: 25 min 

Recursos: Crucigrama  

Objetivo: Buscar palabras relacionas con el origen de la vida a partir de las 

conceptualizaciones que imparte el docente en clase de Ciencias Naturales.  

Destreza que desarrolla: Indagar sobre el origen de la vida, clasificación, 

formación de los primeros organismos vivos y componentes de la atmósfera 

primitiva. 

Instrucciones: El docente guía reparte el origencrucigrama a cada un estudiante, 

el estudiante llena de acuerdo a las definiciones que se encuentran en la parte 

inferior, el estudiante con mayor puntuación y quien utiliza menos tiempo en 

resolverlo gana.  

 
 
 
 
  



107 
 

TEMA Nº 4: ¿Cómo los científicos aseguran las teorías del origen de la vida? 

Juego Nº6   ELABORO MI PROPIO REGISTRO FÓSIL 

 
 

 
Fuente: https://oldearth.files.wordpress.com/2008/06/pez-fosil.jpg 

 

Número de participantes: 2 

Tiempo: 20min  

Objetivo: reconocer los diferentes modelos de fósiles que aparecieron en el 

momento de la evolución. 

Preparación: Anteriormente se deberá pedir un fósil a cada estudiante, en el aula 

el estudiante deberá amasar la plastilina y colocar vaselina en el fósil. En agua fría 

se debe hacer masa con yeso, posteriormente dejar secar luego retirar con cuidado 

para evitar la ruptura del monde. 

Recursos: Hueso de pollo, conchas o joya, plastilina, pinturas o acuarelas y yeso.  

Destreza que desarrolla: Conocer, identificar y clasificar mediante la realización 

de un registro fósil cuantos años tiene el planeta Tierra. 

 

Indicaciones del juego: El estudiante participara en el laboratorio de Ciencias 

Naturales deberá traer todos los materiales, que el docente haya solicitado y el 

mejor trabajo será expuesto y tomado fotografía como motivación a los estudiantes.  
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Tema Nº5: ¿Cuáles son los principios de la biogeografía? 

Juego N.º 7 Corriendo hacia el conocimiento 

                                                   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juega y 
aprende 

 
 

 

Pregunta  

Nº 2 

 

 
 

Pregunta  

Nº 3 

 

 
Pregunta 

Nº 4 
 

 
 

Pregunta 
Nº 5 

 

 
 

 

 

Eres un ganador 
evolucionista  

Pregunta 
Nº 1  

ACCIÓN 
1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÒN 
4 
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PREGUNTAS DEL JUEGO 

1. Pregunta Nº1.- ¿Cuál es la ciencia que estudia la distribución de los seres 

vivos? 

2. Pregunta Nº2.- ¿Qué científico inicio el estudio de la biogeografía? 

3. Pregunta Nº3.- ¿Qué es un taxón? 

4. Pregunta Nº4.- ¿Qué tipo de distribución tiene el puma? 

5. Pregunta Nº 5.- ¿Qué estudia la paleontología? 

 

 

       

¿Qué representa la imagen? 

 

 

¿Cuál es la distribución? 

 

 

¿Cómo aportó esta imagen en la 

ciencia? 

 

 

¿Qué proceso de biogeografía es? 

 

 

Nombre del científico  

 

 

¿Qué proceso de la biogeografía es? 

 

 

¿Qué factor físico es? 
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¿A qué región biogeográfica 

pertenece? 

 

 

 

 

 

 

Dramatice la evolución humana. 

  

Dibuje en el pizarrón un pingüino.  

 

  

Realice trabalenguas de animales 

 

 

 

 

 

Imitar dos animales extintos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 
1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÒN 
4 
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Número de participantes: 1 

Tiempo: 15 min 

Objetivo: Conocer e indagar sobre los principios de la biogeografía y   la 

distribución de los seres vivos. 

Recursos: Imágenes didácticas y hojas recicladas 

Destreza que desarrolla: Conocer, indagar y explorar sobre los principios de la 

biogeografía, mediante la exploración de preguntas, análisis de imágenes, 

respuestas por error para comprender la distribución de los seres vivos. 

Instrucción de la actividad: El docente le proporcionará al estudiante dado, el 

estudiante arroja el mismo y tiene que avanzar los lugares indicados, mediante la 

observación y examinación responde la pregunta, el estudiante que mayores 

aciertos tenga será el ganador.  
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TEMA Nº 6: ¿Cuáles son las placas tectónicas destacadas que se encuentra 

en los continentes? 

Juego Nº 8: Pega y despega en el lugar correcto las placas tectónicas  
 

 
 
Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho 
 

 
 
Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho 
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Número de participantes: 1 
 
Tiempo: 5 min por estudiante 

Objetivo: Ubicar de forma correcta las placas tectónicas que se encuentran en los 

diferentes continentes. 

Recursos: Lámina A3 dibujar o imprimir el continente americano, cartón del tamaño 

de la lámina, cinta pega - despega, fomix de diferentes colores (reutilizar). 

Destreza que desarrolla: Conocer y observar la ubicación, clasificación y 

características relevantes de las diferentes placas tectónicas mediante la 

manipulación e indagar sobre los movimientos de los continentes.  

Instrucciones: El participante debe ubicarse al frente del mapa continental y ubicar 

los nombres en cada placa tectónicas, el estudiante que mejor exponga sobre el 

tema será el ganador.   
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TEMA Nº 7: ¿Cuál es la distribución de los seres vivos y los factores que 

participan? 

Juego Nº 9: Participo adivinando y aprendo  

 

 

Parte de aquí hacia varios lugares    

condicionando las especies y climas vitales. 

 

                                                                        

                                                                         

                                                         La latitud 

 

 

 

Es lo que le falta a los bajos y les sobra a los 

altos, mientras sea frio será y cuando sea bajo 

frio estará. 

                   La Altitud 

 

 

No tiene forma alguna lo encuentras en mares y 

lagunas. 

 

 

 

                                                                                                El agua  

 

 

Son evidencias del pasado pues en Europa hubo corales 

y en Australia marcas de climas polares. 

 

Era de hielo  
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Menos especies tendrán, todo el año cálido esta, 

piensa en la costa y entenderás. 

 
 
 
 
 

                                                                         La insularidad                                       
 
 
 

 
Gira y gira sin parar bien mojada siempre esta 

y nunca terminará. 
 

A lo lejos las verás, ayudando a   distribuir las 
especies estarán piensa bien y los descubrirás. 

 
 
 

         
               Ciclo del agua  
 
 
  
 

Son a causa de una deformación y su 
nombre viene de las cordilleras de 

nuestro alrededor. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 

 Orogénesis 
 
 

 
Es una cadena como la Alpina e Himalaya y 
nacieron por obra y gracias de la colisión de 

placas. 
 
 
 

 
      Orogénesis por colisión 
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Por la subducción de placas nacieron ellas, 
incluso en el mar o sobre la tierra envían el 

magma hacia fuera. 
 
 
 
 
 

 
                                                                      Orogénesis térmica  

 
 
 
 

 
 

A lo lejos las verás, ayudando a 

distribuir las especies estarán piensa 

bien y los descubrirás. 

      
 

 Relieve 

 

                

 

 

 

       Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho  

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Número de participantes: 1 

Tiempo: 5 min por estudiante 

Objetivo: Conocer e identificar palabras de vocabulario sobre la distribución de los 

seres mediante adivinanzas.   

Recursos: Hojas e imagines representativas 

Destreza que desarrolla: Conocer, experimentar e identificar las formas de 

distribución de los seres vivos y los factores que intervienen en cada uno de ellos.  

Instrucciones: Se participa en forma expresiva, dinámica y simbólica, el 

participante que adivine la respuesta tendrá un reconocimiento a su logro. 
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TEMA 8: ¿Cuáles son los periodos paleontológicos? 

Juego Nº10: Apareando imágenes aprendo sobre las ERAS GEOLÓGICAS 

  

     

Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho 
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Número de participantes: 2 

Tiempo: 20 min 

 

Objetivo: Determinar mediante el juego de memoria la escala del tiempo del 

registro paleontológico. 

Recursos: Cartulina, pinturas y cartón  

 

Destrezas a desarrollar: Conocer e identificar las eras geológicas, su clasificación, 

principales acontecimientos y animales representativos ya extintos mediante el 

juego, mediante la retención de imagen. 

 

Instrucciones de la didáctica: Los participantes deberán ubicar correctamente las 

imágenes de los animales que representan las distintas eras. El participante que lo 

haga correctamente recibirá un obsequio.   
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Actividad complementaria 

Juego Nº 11: el laberinto 

      5 5 1 6 2 5 A a a 4 6 4 1 1 5 2 4 5 5 5 a 

    5 4 1 3 1 5 A 2 a 1 5 6 4 4 1 1 6 2 5 4 A 

   
 

a 5 5 2 4 a A 6 a 5 5 6 5 6 3 3 6 6 2 4 A 

    a a a A a a 3 6 a 2 3 2 a a a a 5 1 4 5 A 

5 1 2 3 1 2 6 3 4 5 6 a 6 1 2 a 5 4 a 2 a a a A 

6 6 3 4 1 2 5 6 1 3 6 a 1 4 4 a 1 2 a 5 a 3 5 5 

1 5 5 2 3 3 2 a a a 6 a 5 3 2 a 1 6 a a a 6 3 4 

5 1 2 a a a A a 5 a 3 a a a a a 2 6 6 3 2 3 4 4 

    
 

6 4 5 1 5 a 2 6 4 4 3 6 2 1 6 4 5 3 5 A 

    5 2 2 1 5 1 a 4 6 6 2 6 6 2 4 4 4 1 a a A 

    4 1 1 6 2 2 a a a 3 1 1 3 5 1 4 a a a 1 1 

    5 2 a a a 2 1 5 a a a a a a 3 2 a 2 6 4 3 

1 6 4 5 a a 4 a 3 5 5 5 3 5 5 6 a 4 1 a 2 5 1 5 

3 6 1 a a 6 6 a a 1 6 6 6 1 3 6 a a 4 a 2 6 2 1 

5 6 a a 1 2 6 5 a 3 a a a a 1 1 3 a a a 1 6 a A 

3 5 5 2 2 2 4 a a 4 a 4 3 a 4 3 1 5 6 5 1 a a 3 

    3 3 1 3 a 1 2 a 2 6 a 3 1 2 6 5 a a a 6 3 

    3 3 4 1 a a a a 3 6 a 1 2 a a a a 1 1 2 1 

    4 6 4 4 3 2 5 6 2 3 a a a a 3 3 1 5 2 1 5 

    6 1 6 4 1 5 6 4 5 5 3 1 6 1 3 5 1 3 a a A 

4 6 6 6 a a a a 3 6 a a a 4 5 1 1 4 4 6 6 a 5 4 

6 1 2 5 3 6 4 aa 2 6 a 2 a a 4 5 a a a a 2 a 1 2 

4 5 3 1 1 5 4 a a 2 a 1 2 a a A a 5 3 a a a 6 4 

6 2 3 4 6 1 2 6 3 2 2 3 5 4 5 3 6 4 5 2 5 6 2 2 

1 5 5 4 1 3 5 2 6 5 6 5 1 4 4 4 1 5 4 2 6 5 6 1 

6 4 1 3 5 3 5 4 1 A A A AA 3 1 3 A A A 5 1 5 A A 

4 6 3 5 A 
 

A 5 A A 3 2 A A A 1 A 6 A 6 6 6 A 6 

2 4 6 2 6 5 A A A 6 6 5 1 2 A A A 2 A 4 6 3 A 2 

5 3 6 4 3 1 2 1 4 3 1 2 2 4 1 1 5 3 A 6 2 6 A 6 

2 3 4 6 6 3 5 1 A A A A A 5 2 4 4 3 A A A A A 4 

2 1 4 4 2 5 5 3 A 2 4 3 A 3 A A A 4 3 6 4 1 6 2 

6 3 1 5 A A 1 1 A 4 2 3 A 4 A 6 A 6 5 4 6 A A A 

4 1 6 6 6  6 2 A 1 3 5 A A A 1 A A 4 3 A A 4 A 

5 2 6 5 2 A A A A 2 5 5 4 2 2 6 5 A A A A 2 6 4 

5 2 1 2 3 6 3 4 6 5 5 4 3 5 3 5 1 6 3 4 3 6 6 2 

 
 

Elaborado por: Patricia Sanchez  

 

 

Ammonoideos 

Acritarcos 

Graptolites 

Ostracódo

s 

Blastozoos 

Trilobites 
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Número de participantes: 1 

Tiempo: 15 min 

Objetivo: Identificas las especies que estuvieron en cada extinción masiva.  

Recursos: cartulina, pinturas  y cartón. 

 

Destrezas a desarrollar: Identificar las especies que existían en los diferentes 

periodos observando y relacionado las imágenes con los nombres científicos.  

 

Instrucciones de la didáctica: Se dará una hoja al participante, en el laberinto 

deberá relacionar correctamente la imagen con el nombre científico, el participante 

debe hacerlo de manera correcta y con diferentes colores. 
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 Tema Nº 10: Formación de las rocas 
 

Juego Nº 12: corta y ordena la frase 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elciclo 
de las 
rocas 

LAS ROCAS MATERIALES 

TIERRA FORMAN 

………………son los………………….....sólidos 

que………………parte  de la…………………. 
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Número de participantes: 1 

Tiempo: 20 min 

 

Objetivo: Conocer lo que es una roca y el ciclo por la que pasa. 

Recursos: Imágenes, colores y tijeras.  

 

Destrezas a desarrollar: Aumenta el conocimiento de las rocas su  ciclo a través 

de la observación y completando correctamente lo que se pide. 

 

Instrucciones de la didáctica: El docente entregara a cada estudiante una hoja 

del taller, el mismo tendrá que recortar cada palabra y ubicar en orden lógico la 

oración hasta  obtener sentido de la palabra, en la parte de la rocas ubica y 

reconocerá cada tipo, ubicando el nombre alado de cada imagen.  
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ANEXO 1.- Nombramiento del tutor  
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ANEXO 2.- Encuesta dirigida a los estudiantes de Décimo EGB de Ciencias 
Naturales, de la Academia Naval “Almirante Howard” 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES, QUÍMICA 

Y BILOGÍA  

Encuesta dirigida a estudiantes de Décimo EGB de Ciencias Naturales, de la 

Academia Naval “Almirante Howard” 

Fecha: ……………                           Investigación: Patricia Sanchez Sangucho  

 
TEMA: “DIDÁCTICA ACTIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, BLOQUE  3 Y 

4  DE DÉCIMO EGB DE LA ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE HOWARD, 

PERIODO 2017 – 2018” 

Objetivo: Recopilar información sobre el uso de la  didáctica activa  que emplea el 
docente de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza –   aprendizaje del 
décimo EGB. 
 
Instrucciones 1.- Lea determinadamente los aspectos del presente cuestionario y 
marque con una equis (x) la casilla de las respuestas que tengan mayor relación 
con su criterio.  
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. Siempre 
= (4) = S A veces = (2) = AV Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 

Número  Pregunta   S CS A N 

1 ¿Conoce como favorece las dramatizaciones 
en el mejoramiento del aprendizaje de la 
asignatura de Ciencias Naturales? 

    

2 ¿El docente utiliza material de audiovisuales 
como infocus, diapositivas y videos? 

    

3 ¿Considera útil la implementación de una 
guía de juegos con actividades 
complementarias? 

    

4 ¿Participa  activamente en clases?     

5 ¿El docente enseña contenidos para aplicar 
en su vida diaria?  

    

6 ¿El docente le motiva a usted durante las 
clases para aprender las Ciencias 
Naturales? 
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7 ¿Usted se siente  motivado a aprender 
cuando inicia la clase de Ciencias Naturales? 

    

8 ¿Aplica el docente juegos y dinámicas para 
desarrollar el conocimiento de los temas 
tratados?  

    

9 ¿Considera usted que las clases en el 
laboratorio contribuyen en el conocimiento 
de la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

10 ¿Está  dispuesto/a a participar en equipos de 
trabajo para comprender mejor un tema  en 
la asignatura de Ciencias Naturales? 

    

11 ¿Emplea el docente juegos de 
rompecabezas, dominós y talleres 
didácticos, para impartir sus clases? 

    

12 ¿En las clases de Ciencias Naturales  
resuelve problemas con la ayuda de su 
docente? 

    

13 ¿Para su aprendizaje  realiza lecturas, 
resúmenes y cuadros sinópticos? 

    

14 ¿Aprende Ciencias Naturales, repitiendo una 
y otra vez los contenidos para memorizarse? 

    

15 ¿Incentiva el docente mediante sus clases el 
respeto, la solidaridad y el buen trato al 
compañero? 

    

16 ¿El docente utiliza los conocimientos de 
clases pasadas, para avanzar con nuevos 
conocimientos? 
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ANEXO 3.- Entrevista Dirigida a Docentes de la asignatura d Ciencias Naturales, 
de la Academia Naval “Almirante Howard” 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

Entrevista Dirigida a Docentes de la asignatura d Ciencias Naturales, de la 

Academia Naval “Almirante Howard” 

Investigadora: Patricia Sanchez Sangucho  

 

TEMA: “DIDÁCTICA ACTIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES, BLOQUE  3 Y 

4  DE DÉCIMO EGB DE LA ACADEMIA NAVAL “ALMIRANTE HOWARD” , 

PERIODO 2017 – 2018” 

OBJETIVO: Recopilar información sobre el uso de la  didáctica activa  que emplea 

el docente de Ciencias Naturales en el proceso de enseñanza –   aprendizaje del 

décimo EGB. 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención cada pregunta y conteste con veracidad. La información 

recolectada será utilizada únicamente en los propósitos de esta investigación. 

Cuestionario 

1. ¿Qué tipo de didáctica activas utiliza usted para impartir las clases de 

Ciencias Naturales? 

2. ¿Por qué considera usted que es útil e importante la aplicación de nuevos 

recursos didácticos (actividades activas, laboratorios, maquetas con 

materias reciclado, etc.) para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

3. ¿Qué tipo de motivación emplea usted a los estudiantes de décimo para 

mantener la atención y ganas de aprender Ciencias Naturales?  

4. ¿Qué técnicas conoce usted que pueden ser aplicadas para mejorar el 

aprendizaje? 

5. ¿Se considera usted un docente que aplica la didáctica activa para mejorar 

el aprendizaje del décimo EGB? ¿Por qué? 
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6. ¿Considera que la utilización de una guía didáctica activa que contenga: 

juegos, gráficos y dinámicas incentivaría la participación dinámica de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

7. ¿Aplica usted como docente actividades didácticas individuales y grupales 

dentro del aula para la enseñanza de Ciencias Naturales?  

8. ¿Usted como docente ¿Qué ventajas considera que tiene la aplicación la 

didáctica activa en la enseñanza de Ciencias Naturales? 

9. ¿Qué técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje aplica usted para 

impartir sus clases? 

10. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje (memorístico, por descubrimiento, 

investigativo, etc.) que usted emplea comúnmente para la enseñanza de 

Ciencias Naturales? 

11. ¿Considera usted necesario impartir valores, habilidades y destrezas 

mediante la didáctica activa para mejorar el aprendizaje? 

 

Elaborado por: Patricia Sanchez Sangucho  
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ANEXO 4.- Instrumentos de validación de la encuesta 
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ANEXO 5.- Autorización de la institución donde se realizó la Investigación 
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ANEXO 6.- Aplicación de encuestas a estudiantes 
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Estudiantes llenando la encuesta  

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes llenando la encuesta  
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Docente: Receptando las encuestas a los estudiantes del décimo EGB 
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ANEXO 7.- Aplicación de entrevista al docente 

 

 

 

 

 

Entrevista al Lcdo. Wilfrido Pérez (Docente de Ciencias Naturales décimo EGB) 
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