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RESUMEN  

TEMA: Estrategias metodológicas para promover y fomentar aprendizajes significativos en          

la asignatura de ciencias naturales en el nivel de educación básica. 

Autor: 

Cristhian Andrés Elizalde Chuchuca 

0705282580-0 

Dentro del proceso de formación de los estudiantes es importante reconocer el papel             

fundamental que cumple el docente ya que es él quien guiará la enseñanza y por ende debe                 

aplicar estrategias que conlleven al estudiante a aprender a aprender, por lo tanto es quien               

promoverá y fomentará estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje de la           

asignatura de Ciencias Naturales, ya que el profesor además de facilitador del            

conocimiento debe convertirse en mediador, orientador impulsando estrategias        

metodológicas activas del aprendizaje significativo. Con el presente trabajo de investigación           

titulado “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER Y FOMENTAR       

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN         

EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA” cuyo objetivo es comprender y visualizar los            

impactos de la aplicación de estrategias metodológicas dentro de la asignatura de Ciencias             

Naturales donde el estudiante desarrolle habilidades como aprender a pensar, aprender a            

aprender y aprender a hacer dentro de y fuera de un contexto ya sea de carácter                

académico o social. El estudiante debe aprender y a cómo hacer un buen uso de sus                

habilidades antes, durante y después del conocimiento, de esta forma poder medir su             

avance cognitivo, y de esta manera evaluar el uso de las estrategias de aprendizaje              

habituales, concretas y de apoyo, que se han implementado para generar un conocimiento             

significativo, partiendo de las estrategias básicas que aplicó el docente para lo cual es              

imprescindible recurrir a conocer las características definidas de los aprendizajes          

significativos, Las estrategias que se implementarán son la lluvia de ideas, debates,            

discusión dirigida. 

  

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, APRENDIZAJES     

SIGNIFICATIVOS,  CIENCIAS NATURALES, EDUCACIÓN BÁSICA. 
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ABSTRACT  

TEMA: Estrategias metodológicas para promover y fomentar aprendizajes significativos en          

la asignatura de ciencias naturales en el nivel de educación básica. 

Autor: 

Cristhian Andrés Elizalde Chuchuca 

0705282580-0 

  

Within the process of student training, it is important to recognize the fundamental role              

played by the teacher since he / she is the one who guides the teaching and therefore must                  

apply strategies that lead the student to learn to learn, therefore it is who will promote and                 

promote strategies Methodological aspects in the teaching of the subject of Natural            

Sciences, since the teacher as well as knowledge facilitator must become a mediator,             

guiding and promoting active methodological strategies of meaningful learning. With the           

present research work entitled "METHODOLOGICAL STRATEGIES TO PROMOTE AND         

PROMOTE SIGNIFICANT LEARNING IN THE SUBJECT OF NATURAL SCIENCES IN THE           

LEVEL OF BASIC EDUCATION" whose objective is to understand and visualize the impacts             

of the application of methodological strategies within the subject of Natural Sciences Where             

the student develops skills such as learning to think, learning to learn and learning to do                

within and outside a context, whether academic or social. The student must already learn              

how to make good use of his / her skills before, during and after the knowledge, in order to                   

measure his / her cognitive advance, and thus to evaluate the use of habitual, concrete and                

support learning strategies that Have been implemented to generate a meaningful           

knowledge, starting from the basic strategies that the teacher applies for which it is              

imperative to resort to knowing the defined characteristics of meaningful learning. The            

strategies to be implemented are brainstorming, debates, and directed discussion. 

  

KEY WORDS: METHODOLOGICAL STRATEGIES, SIGNIFICANT LEARNING, NATURAL       

SCIENCES, BASIC EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica del año 2010,              

consta los objetivos y contenidos a desarrollar durante el año escolar así mismo el nivel de                

competencia que deben lograr los estudiantes mediante este parámetro y el bajo nivel de              

conocimiento presentado por los estudiantes del 8vo año de Educación General Básica            

sobre el impacto ambiental de los suelos en la asignatura de Ciencias Naturales hace              

necesario presentar el ensayo propuesto “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA        

PROMOVER Y FOMENTAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE         

CIENCIAS NATURALES EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA” 

El conocimiento que deben poseer los alumnos en la asignatura de Ciencias Naturales es               

fundamental en su formación, porque los docentes están aplicando una incorrecta           

metodología que no les permite tomar conciencia del cuidado y protección del medio             

ambiente.  

 

La inadecuada práctica de una correcta metodología aplicando estrategias innovadoras          

dentro de la enseñanza de la asignatura de ciencias naturales para convertirlas en             

verdaderos aprendizajes significativos, para los alumnos del nivel de Educación Básica,           

surge la problemática ¿Qué estrategias metodológicas debe utilizar el maestro de Ciencias            

Naturales para promover y fomentar aprendizajes significativos?, dentro del proceso de           

formación del alumno.  

 

La Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales es importante y            

fundamental dentro proceso educativo ya que a través de la misma se desarrollan los              

bloques curriculares en 8vo año como son la tierra un planeta con vida, los mismos que                

están relacionados con el eje transversal dentro del buen vivir como es el cuidado y               

protección del medio ambiente, fomentando aprendizajes significativos para disminuir el          

impacto ambiental en la contaminación de los suelos conocer los riesgos así como también              

cómo prevenir los mismos, por lo tanto se está tomando conciencia el valor que tiene el                

cuidado del medio ambiente. 

 

Como objetivo de este ensayo está el: Diseñar estrategias metodológicas activas para            

promover y fomentar aprendizajes significativos. 

El marco teórico conceptual sobre el cual se basa este ensayo se involucra temas como               

son, el aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje, aprendizaje, didáctica de las ciencias            
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naturales, modelos alternativos de la enseñanza, estrategias para fomentar y promover el            

aprendizaje significativo, la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  

El ensayo propuesto cumple las expectativas en cuanto a mejorar la práctica docente dentro              

del desarrollo de la asignatura de ciencias naturales, así mismo busca las mejores y más               

convenientes estrategias metodológicas a aplicar en el proceso educativo. 
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DESARROLLO 

1.- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE         
CIENCIAS NATURALES. 
 
Los seres humanos aprendemos de muchas maneras y de diversas formas es así que se               

busca englobar desde la parte emocional, emocional y cognitiva entendiéndose por eso            

como un aprendizaje significativo. 

 

“En la actualidad existen diversos enfoques acerca del aprendizaje… del aprendizaje           

activo, aprendizaje productivo, se promueve un aprendizaje significativo y vivencial”.          

(Guibo Silva, 2014, pág. 3). 

  

Cuando se produce un aprendizaje significativo es porque el conocimiento que adquirimos            

se lo relaciona con las experiencias vividas desde la parte emocional, motivacional y             

creencias nuestras por lo tanto el autor hace referencia a múltiples aprendizajes como son              

el aprendizaje activo, productivo, significativo vivencial, todos estos con la misma finalidad e             

intención en convertirse en significados dentro del proceso de formación del estudiante. 

  

La formación del estudiante depende en gran parte del docente ya que es el quien               

contribuye a la formación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, a su vez lo              

relaciona dentro del entorno natural y social dentro del contexto donde está la Institución              

Educativa convirtiéndose en un aprendizaje productivo cuando se lo aplica en una            

asignatura reflejándose esto a su vez en la ley de la didáctica como manifiesta Silva 2014                

donde la ley de la didáctica establece una relación directa entre el proceso docente              

educativo y el contexto social. 

  

“El aprendizaje significativo vivencial, se refiere a la técnica que se utiliza en el              

proceso de enseñanza - aprendizaje en las Ciencias Naturales desde la experiencia            

y vivencia del estudiante” (Silva, 2014, pág. 6). 

  

De acuerdo a lo que manifiesta el autor existe varios enfoques sobre el aprendizaje, en               

relación a este tipo de aprendizaje hace referencia al activo, al productivo con respecto a               

estos el docente utiliza las estrategias metodológicas que den solución a los problemas de              
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práctica social cuya solución está al poner en práctica el contenido que se enseñó en               

determinada asignatura. 

 

1.1  Tipos de aprendizaje significativos 
 

Entre los tipos de aprendizajes significativos tenemos el de representaciones, de conceptos            

y de proposiciones, el primero trata sobre aprendizaje de palabras que representan objetos             

reales, el segundo ya comprende palabras y las relaciona, finalmente el tercero ya forma              

conceptos nuevos asimilandose a su estructura cognitiva. 

  

Tomando en consideración que la cultura del aprendizaje está ligada directamente a la             

sociedad del conocimiento y que a medida que la tecnología crece se modifican las              

herramientas para la enseñanza aprendizaje por lo tanto se aplican varios tipos de             

aprendizaje por parte de los docentes, la educación sufre constantes modificaciones y            

necesario usar los recursos didácticos que nos ofrece la tecnología. 

  

Al tener malos resultados en la evaluación de la asignatura de Ciencias Naturales es              

importante abordar el tema y rescatar los aspectos que interfieren directamente sobre estos             

resultados, para poder dar una explicación lógica y mejorar aplicando estrategias           

innovadoras. 

  

El autor manifiesta que en la actualidad es una necesidad aprender varias cosas al mismo               

tiempo para lo cual se tiene que adoptar diferentes estrategias de enseñanza que             

promuevan distintos aprendizajes, es importante utilizar la tecnología ya que esta forma            

parte de nuestras vidas. 

  

“Los currículos, planes de estudio y objetivos; se deben adaptar a las características             

sociodemográficas de los estudiantes, contexto, familiar; el lugar que ocupa el           

profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje”. (León, Ospina, & Ruiz, 2012,             

pág. 51). 

  

De acuerdo a lo que manifiesta el autor hay que hacer una relación entre la educación                

tradicional y la educación en la actualidad, en la primera en alumno es receptor de la                

información proporcionada por el docente, en la segunda el docente es mediador del             

conocimiento este es una concepción moderna sobre el modelo de enseñanza aprendizaje            
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donde mejore la calidad de la educación, por lo antes expuesto se debe revisar el currículo                

que esté acorde a la necesidad del estudiante y realidad del Plantel dentro del contexto               

social. 

1.2 Aprendizaje significativo en Ciencias Naturales. 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales presenta varias dificultades entre dos puntos de             

vista en primer lugar a nivel docente ya que este promueve aprendizajes memorísticos,             

escasa creatividad, falta de estrategias innovadoras que incentiven al estudiante al estudio            

de esta asignatura, a nivel de estudiantes se da poca relevancia por la materia, falta de                

motivación. “Podrían usarse distintas metodologías para el aprendizaje-enseñanza de las          

ciencias naturales. Una de las maneras para lograr una mayor profundización del estudio de              

estas ciencias podría ser el aprendizaje basado en problemas” (Busquets, Silva, & Larrosa,             

2016 , pág. 124), de acuerdo a los planteamientos del Autor es necesario fundamentar la               

concepción del docente actual en la enseñanza de las ciencias naturales, conocer a             

profundidad la metodología que aplica en la construcción del conocimiento, conocer la            

expectativas que genera a los estudiantes las cuales deben favorecer el aprendizaje,            

explicando con fundamentos reales y prácticos dando solución a los problemas, es decir el              

aprendizaje a modificado comportamientos internos y externos de los estudiantes con           

relación a la naturaleza o en el contexto donde se ubica la escuela.  

  

Es necesario que la Institución Educativa desarrolle un proceso de aprendizaje que esté             

acorde con las necesidades del estudiante y la realidad institucional, así mismo se relacione              

de forma directa con el entorno social, los docentes deben de buscar estrategias didácticas              

alternativas que garanticen un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje en los           

alumnos. 

  

2. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 
Dentro de la formación del docente las estrategias que se utilizaron en su preparación hace               

que el transmita de la misma forma a sus estudiantes, relacionando su aprendizaje con el               

que debe impartir, de ahí es muy importante que modifique su comportamiento en la              

enseñanza a sus estudiantes aplicando la didáctica que esté acorde a la necesidad del              

estudiante y que esté relacionado con el enfoque actual de la educación. 
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Considerando que la ciencias naturales cumplen un rol fundamental dentro de la formación             

académica de los estudiantes ya que a través de a la misma se conoce las               

transformaciones que ha sufrido el mundo al que conocemos, la didáctica busca alternativas             

que mejoren el proceso educativo y con ello conducir hacia un aprendizaje significativo. 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Naturales en la formación de               

profesores es frecuente que los mismos memoricen mecánicamente los conocimientos sin           

relacionarlos entre sí y con los antecedentes cognitivos que poseen. 

 

“En la enseñanza media las Ciencias Naturales tienen una gran incidencia en la             

preparación de los estudiantes, su sistema de conocimientos presente en todos los            

grados de la enseñanza media general” (Basulto - González & Chang - Jorge, 2013 ,               

pág. 51) 

 

Los autores hacen una propuesta dentro de la didáctica para la enseñanza de las Ciencias               

Naturales en la cual buscan incluir núcleos básicos que cumplan una función integradora             

logrando una mayor captación y comprensión de los contenidos impartidos por el docente,             

desarrollando capacidades y habilidades al momento de generar aprendizajes         

interdisciplinarios, el estudiante tendrá un perfecto dominio del proceso de enseñanza           

aprendizaje. 

 

Los alumnos en su totalidad limitan su aprendizaje a nivel memorístico repetitivo            

conocimiento con conceptos básicos muy externos, por lo cual se requiere una enseñanza             

aprendizaje que articule la mediación con el conocimiento que posee el estudiante y con la               

ayuda del profesor se apropie del conocimiento, garantizando una enseñanza bien           

estructurada facilitando la interiorización es decir desde lo externo hacia lo interno “Una             

enseñanza desarrolladora es aquella que, a partir del diagnóstico crea las condiciones para             

la intervención docente, considera los intereses, motivaciones, necesidades,        

particularidades, potencialidades de los estudiantes”. (Zilberstein Toruncha & Olmedo Cruz,          

2014, pág. 5). Es imprescindible brindar a los estudiantes herramientas que garanticen el             

aprendizaje, donde el alumno aprenda a explicar las ideas de forma consciente e             

intencional, con lo cual va mejorando su comunicación, es decir estamos hablando de un              

aprendizaje desarrollador, esto se debe al correcto desempeño del docente en la práctica             

educativa orientada. 
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2.1 Modelos alternativos para la enseñanza de las ciencias naturales 
  
El aprender se convierte en una experiencia personal ya que a través del mismo se va                

construyendo su propio conocimiento convirtiéndose en aprendizajes significativos        

desarrollando todas sus capacidades tanto a nivel de emociones, sentimientos y           

motivaciones, de tal forma que el docente se ha convertido en mediador del conocimiento              

adquirido por el estudiante. 

 

“Las estrategias didácticas, en términos de actividades, entendidas como la          

integración de distintos elementos en una forma de acción a través de la cual se               

promueve el aprendizaje de los alumnos” (Oses & Carrasco, 2013, pág. 49). 

 

El autor manifiesta que se aplica los modelos alternativos dentro de las estrategias             

didácticas agrupando los distintos elementos para promover aprendizajes que están          

enmarcados en la realidad del estudiante desde su contexto social dentro del entorno de su               

vida no solo escolar sino a nivel familiar. 

 

Estos dentro de los modelos alternativos están los siguientes elementos que pueden ser a              

nivel personal o grupal, como son realizar discusiones dirigidas, trabajos de tipo práctico,             

salidas del plantel a un lugar determinado para tener contacto directo con, la naturaleza y               

ver la realidad de los problemas en el lugar, el docente cumple el rol de guía del                 

aprendizaje causando la construcción del nuevo conocimiento por parte del alumnado. 

 

Así mismo Oses y Carrasco manifiestan la importancia del trabajo en equipo ya que el               

trabajo individual puede resolver problemas pero el trabajo colectivo se puede dividir las             

tareas obtener varios puntos de vista de distintos individuos e impulsar nuevos            

conocimientos. 

2. 2. Estrategias de enseñanza aprendizaje 
Es necesario tener en consideración que las estrategias son el instrumento para la             

educación con la finalidad de potenciar la capacidad del individuo logrando un verdadero             

aprendizaje significativo. 

 

“Algunos educadores están desplegando una labor académica traducida en una          

acción didáctica en función de la agilidad para procesar en las clases gran cantidad              
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de información establecida en los programas” (Reyes García, Vera Guadrón, &           

Colina Caldera, 2014, pág. 58). 

En relación a las ideas expuestas por los autores dentro del campo de la educación se                

considera la importancia de cubrir las necesidades y exigencias del contexto social, en otras              

palabras son los docentes quienes deben convertirse en generadores de estrategias           

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde la creatividad aumente el            

nivel de actitud tanto a nivel docente con de alumnos mejorando el proceso educativo. 

Dentro de las estrategias creativas están las analogías que nos sirven para explicar un              

fenómeno a partir de otro, convirtiéndose en una fuente de desarrollo de nuevos             

conocimientos, organizadores previos que a partir de la nueva información organiza de            

forma adecuada los temas estudiados, redes semánticas que son representaciones pero           

que no contienen una jerarquía, Problematización del contenido, el estudiante es quien            

debe generar ideas a partir de los conocimientos previos. 

 

3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE        
SIGNIFICATIVO. 
 
El autor busca determinar las estrategias que aplica el docente al momento de impartir sus               

clases considerando que a nivel de educación existe una evolución de los procesos             

educativos y que dentro de la malla curricular los contenidos a desarrollarse están sujetos a               

las necesidades de los estudiantes dependiendo del nivel educativo que se encuentren los             

estudiantes “Las estrategias de enseñanza son un conjunto de métodos, técnicas,           

procedimientos, instrumentos, recursos o actividades, que utilizan los profesores con la           

finalidad de propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos”. (Acosta Faneite &           

Andrade Boscán, 2014, pág. 69), De acuerdo a lo manifestado por los autores, las              

estrategias de enseñanza son un proceso de ayuda hacia el alumno las mismas que              

avanzan a medida del aprendizaje adquirido que será reajustado acorde al nivel de             

conocimientos aprendidos, por lo tanto la acción de enseñar es la actuación docente el              

mismo que planifica actividades que permitan cumplir los objetivos propuestos en cada            

unidad de planificación didáctica. 

 

Es importante documentar las diferentes estrategias utilizadas en el proceso educativo           

dentro de la formación de los estudiantes ya que las mismas contribuyen a una mejor               

11 



enseñanza a nivel docente otorgando al estudiante las herramientas necesarias para que            

sean generadores de su propio aprendizaje. 

 

“Para el desarrollo, mediación o promoción del conocimiento son muchas las           

alternativas disponibles para su adecuada aplicación. La diferencia de cómo          

potenciarlas la hace el docente, quien pone en práctica la imaginación, creatividad e             

interés”. (Pereira-Chaves, 2015, pág. 64). 

 

El autor manifiesta que poner en práctica cada técnica y metodología didáctica debe darse              

un ambiente propicio donde favorezca el papel docente como mediador del conocimiento y             

al momento de aplicar sus contenidos propuestos puedan desarrollarse empleando cada           

una de las estrategias didácticas en este caso se podrá aplicar las siguientes técnicas:              

discusión grupal, mesa redonda, comentarios, resúmenes, cada clase está planificada          

acorde a las necesidades y realidad de estudiantes y de la Instituciones Educativas             

convirtiéndose en un aprendizaje significativo. 

 

Las estrategias metodológicas que se propone están dentro de las técnicas didácticas como             

lluvia de ideas, foros, trabajos en grupo, a esto se le suma el uso de recursos didácticos                 

como son las TIC. 

3.1.- La tecnología como recursos didácticos en el proceso educativo 

 
Dentro de un mundo globalizado dentro de la educación se incluye la tecnología como una               

herramienta facilitadora del aprendizaje, la misma que desempeña un papel fundamental y            

primordial en la sociedad. 

 

“La sociedad se encuentra influenciada en gran manera por la diversidad de            

mensajes que generan las TIC, convirtiéndolas en instrumentos inseparables de los           

ambientes en que se desenvuelve la persona, incluyendo la escuela”. (Hernández           

Doria, Gómez Zermeño, & Balderas Arredondo, 2014, pág. 3). 

 

Los autores manifiestan que las tecnologías de la información y la comunicación más             

conocidas como las TIC, estas se han convertido en las innovaciones tecnológicas            

aplicadas a la educación, la puesta en práctica de estas facilitan el proceso de enseñanza               

aprendizaje, al momento de utilizar una computadora, herramientas de videoconferencia,          
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infocus, tablets, entre otros. La tecnología está al servicio de la educación pero es el               

maestro quien debe estar preparado para afrontar este nuevo reto con la única finalidad de               

promover otras formas de aprendizaje. 

 

La educación en la actualidad está llena de retos para docentes y estudiantes por la               

velocidad que se da en el mundo de los adelantos tecnológicos es decir el docente tiene                

que estar a la par con la tecnología lo que amerita que debe estar en constantes                

capacitaciones y formaciones con la finalidad de mejorar sus prácticas docentes. 

 

“Docentes capaces de hacer un alto en el camino, tomar conciencia de los retos e               

implicaciones que tiene formar a los futuros ciudadanos de la sociedad del            

conocimiento, integrar las TIC a sus procesos de enseñanza y aprendizaje” (Boude            

Figueredo, 2013, pág. 533). 

 

El autor está consciente de las necesidades de incorporar las tecnologías al servicio de la               

educación, satisfaciendo las necesidades que tienen tanto el docente como el estudiante,            

de tal manera que cumple los requerimientos de la educación actual, estas nuevas             

herramientas al servicio educativo facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Dentro de la didáctica en el campo educativo tiene una gran importancia por la relevancia               

de las estrategias metodológicas que se emplean en el proceso de enseñanza aprendizaje,             

de ahí se destaca que el aprendizaje significativo el mismo que es “la habilidad del               

estudiante, para atribuir significado al nuevo material de aprendizaje a partir de relacionarlo             

con su esquema de conocimientos previos”; de ésta manera establece nuevas conexiones,            

explicitando e integrando estos nuevos conceptos” (De la Luz, 2014, pág. 220) por lo tanto               

hay que considerar que el aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos que             

posee el estudiante, cabe indicar que dentro de la elaboración del conocimiento según el              

Autor se busca llegar a la abstracción, razonamiento, observación y síntesis del contenido             

que se desea asimilar en correlación a su práctica y habilidades de aplicación. 

  

3.2 Propuesta para  la enseñanza de las ciencias naturales 
Una vez analizado los diferentes enfoques educativos en relación al proceso de enseñanza             

aprendizaje, destacando la importancia que tiene la práctica docente y las estrategias que             

utiliza para desarrollar y promover aprendizajes significativos el maestro debe aplicar           
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estrategias metodológicas en relación al objetivo planteado en cada unidad didáctica, es así             

que se propone las siguientes: 

 

Discusiones dirigidas: Son aportes generales de cada estudiante donde el docente es el              

mediador el mismo, el estudiante aporta la información que poseen para que el docente              

pueda introducir nuevos conocimientos. 

 

Trabajos prácticos: Sirve para desarrollar el conocimiento a partir de la experiencia para lo              

cual ya debe tener una base teórica sobre el contenido a desarrollar. 

 

Salidas del plantel para tener contacto directo con el problema: sirve para tener              

contacto directo con el contexto donde se desarrolla el contenido con experiencias            

vivenciales representando los verdaderos aprendizajes significativos. 

 

Resolución de problemas: Son trabajo colectivos o individuales donde se aplican técnicas            

como la lluvia de ideas. 

 

Organizadores previos: Se presentan de forma generalizada al contenido, influyendo de           

forma directa en los conocimientos previos con los nuevos. 

 

Analogías: se pone en relación los conocimientos previos con los conocimientos nuevos            

que el docente enseña en la clase. 

 

Redes semánticas: son representaciones entre conceptos pero a diferencia de los mapas            

conceptuales, no son organizados necesariamente por niveles jerárquicos. 

 

Problematización del contenido: Es la capacidad que tienen los estudiantes para generar             

ideas creativas con los conocimientos que ya posee sobre el tema. 

 

Utilización de las TIC: en la actualidad las técnicas, su uso en las aulas permite que los                  

estudiantes desarrollen habilidades intercambien ideas y cooperar para buscar la solución           

a un problema, compartir información y actuar en equipo, contribuyendo a evitar que los              

estudiantes no se aburran ya que serán muy importantes y válidas en el futuro.  
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El docente tiene aplicar las estrategias más adecuadas para desarrollar el proceso            

educativo enmarcado dentro de los aprendizajes significativos, es así que cada estrategia            

poseen las técnicas y recursos didácticos que el docente requiere en la enseñanza. 

  

 
SESION APRENDIZAJE 

1. TEMA: Protección del medio ambiente 

2. BLOQUE 1: El suelo y sus irregularidades 

3. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 8vo Año. 

4. DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Explicar el impacto que         

tiene en el ecosistema el reemplazo e introducción de fauna, su influencia en             

las relaciones interespecíficas y sus consecuencias en los procesos de          

conservación y protección ambiental con la observación e interpretación         

audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis crítico-reflexivo. 

  
5. OBJETIVO: Dar a conocer a los estudiantes la importancia de cuidar nuestro            

planeta tierra, a través de proyección de videos y el contacto con la             

naturaleza  para propiciar un mejor futuro. 

 

6. CONTENIDOS: Conocimientos previos -Graficar la estructura de la tierra.          

Esquema conceptual de partida -Establecer definiciones sobre: - ¿Cuáles son los           

elementos naturales que nos ofrece nuestro planeta? Historia de la conservación           

de nuestro planeta ¿Cuáles son las consecuencias del reemplazo de la fauna            

nativa por la fauna introducida? 

 

Construcción del conocimiento - Conceptualizar contaminación, depredación y        

conservación del ambiente - Elaborar un resumen en un mapa mental. - Diseñar             

una maqueta sobre el cuidado de la naturaleza utilizando material reciclable. 

  
7. METODOLOGÍA: a través de la utilización de las TIC observar videos sobre            

Contaminación ambiental. observación de mapas conceptuales, trabajo       

individual para organizar la información obtenida a través de la técnica de            

lluvia de ideas. Realizar salidas al campo y localizar áreas de flora y fauna.              

Planear preguntas. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: argumenta la importancia de la protección         

del medio ambiente. Diferencia las consecuencias de la depredación y          

contaminación ambiental. 
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CONCLUSION 

 
Se concluye que las estrategias que el docente de Ciencias Naturales debe diseñar y              

aplicar para fomentar el aprendizaje significativo son: discusiones dirigidas, trabajos          

prácticos., salidas del plantel para tener contacto directo con el problema, resolución de             

problemas, organizadores previos, utilización de las tic debido a que el estudiante aprende             

en el entorno donde se desarrolla la clase, por lo tanto es preciso indicar que es el alumno                  

el generador de su propio aprendizaje donde el docente hace el rol de mediador del               

conocimiento, el aprendizaje significativo tiene diferentes enfoques es así que se considera            

el aprendizaje activo y productivo que forme al estudiante desde la parte emocional,             

motivacional, creativo y que le sirva para enfrentar las necesidades del medio donde se              

desenvuelve, por lo que se habla del aprendizaje vivencial que parte de la experiencia y               

vivencia del alumno, con la observación directa para integrar la teoría y la práctica. 

 

Además se manifiesta que es primordial buscar estrategias didácticas para facilitar           

aprendizajes que den solución a las necesidades del estudiante, es decir buscar modelos             

alternativos como son debates dirigidos, representaciones visuales, organizadores gráficos,         

discusión dirigida, talleres, con la finalidad de abordar contenidos que estén dentro del             

contexto social. 

 

Entre las dificultades encontradas es que los docentes promueven aprendizajes          

memorísticos, por eso surge la necesidad de que el maestro se capacite constantemente             

en nuevas metodologías para incentivar y promover aprendizajes significativos, es aquí           

donde se incorporar la tecnología al servicio de la educación (TIC), con estas herramientas              

tecnológicas se pretende mejorar la calidad educativa la misma que será aplicada por los              

profesores de acuerdo al currículo vigente y contenidos hacer tratados en la unidades de              

planificación didáctica. 

 

Los docentes aplicaran las mejores estrategias didácticas acorde a la planificación didáctica            

generando aprendizajes significativos a raíz de aplicar estrategias didácticas creativas entre           

ellas tenemos la utilización de las TIC, el contacto directo con el entorno social, la resolución                

de problemas. 
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Por lo tanto el rol específico que cumplen las estrategias metodologías en el proceso de               

enseñanza aprendizaje es facilitar el desarrollo de las capacidades mentales del estudiante            

convirtiéndose en herramientas indispensables en el proceso educativo. 
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