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RESUMEN 

Jennifer Beatriz Ramírez Rivas 

0706383627 

jbramirez_est@utmachala.edu.ec 

  

La lectura como estrategia metodológica para desarrollar la enseñanza 

aprendizaje en el área de Ciencias naturales. 

En la actualidad, implementar estrategias metodológicas acordes a las exigencias áulicas 

constituye un reto para los educadores. El presente trabajo académico en función de 

mejorar la calidad de los procesos educativos, tiene como objetivo analizar la incidencia 

de la lectura como estrategia metodológica alternativa para desarrollar la enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. La metodología asumida responde al 

paradigma cualitativo, pues mediante la revisión bibliográfica de artículos científicos se 

analizó los fundamentos epistemológicos de la lectura, importancia y aplicación como 

estrategia alternativa para desarrollar el tema de Cuarto Año de E.G.B: Recursos 

renovables y no renovables propuesto en el Currículo del Área de Ciencias Naturales. 

Con la indagación realizada, se pudo determinar que la lectura es imprescindible dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, pues fortalece las capacidades cognitivas, 

disciplinares y actitudinales de los estudiantes, incentiva el pensamiento crítico – 

creativo, y fomenta la indagación científica. En el área de Ciencias Naturales la lectura 

es importante porque permite a los estudiantes reflexionar sobre las problemáticas del 

medio natural reconociendo la interacción de los seres vivos con el ambiente y la 

naturaleza. 

  

PALABRAS CLAVE: 

Lectura, Estrategia de enseñanza, Ciencias Naturales 
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ABSTRACT 

Jennifer Beatriz Ramírez Rivas 

0706383627 

jbramirez_est@utmachala.edu.ec 

  

 

Reading as a methodological strategy to develop teaching-learning in the area of 

natural sciences. 

 

In the present day, implementing methodological strategies according to classroom 

requirements is a challenge for educators. The objective of this academic work, in order 

to improve the quality of educational processes, is to analyze the incidence of reading as 

an alternative methodological strategy to develop teaching-learning in the area of 

Natural Sciences. The assumed methodology responds to the qualitative paradigm, 

because by means of the bibliographic review of scientific articles the epistemological 

foundations of the reading were analyzed, importance and application as alternative 

strategy to develop the topic of Fourth Year of E.G.B: Renewable and non-renewable 

resources proposed in the Curriculum of the Area of Natural Sciences. With the 

investigation carried out, it could be determined that reading is essential within the 

teaching-learning process, since it strengthens the cognitive, disciplinary and attitudinal 

abilities of the students, encourages critical-creative thinking, and fosters scientific 

inquiry. In the area of Natural Sciences, reading is important because it allows students 

to reflect on the problems of the natural environment by recognizing the interaction of 

living beings with the environment and nature. 

  

KEYWORDS 

Reading, Teaching Strategy, Natural Sciences 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura es parte esencial en la vida del ser humano desde los primeros años hasta 

cuando el hombre toma conciencia de sí mismo. La naturaleza brinda curiosidad, y la 

lectura se encuentra implícita en el disfrute de los signos de la naturaleza como los 

objetos, animales y la conducta de las personas. La lectura constituye uno de los 

procesos más complejos pues se origina con el desarrollo del lenguaje, el idioma, la 

lengua, dando paso a la escritura.  

¿Por qué es tan importante la lectura? Una interrogante que trasciende significados, 

pues su valor es imprescindible a nivel personal, social, cultural y educativo. Según 

Barboza & Peña (2014) La lectura es parte de todo proceso educativo, por tanto su 

funcionalidad no culmina en los primeros años de educación, ni tampoco se enmarca 

solamente en el área de Lengua y Literatura. Es decir, la aplicación de la lectura se da 

en los diferentes contextos sociales. Desde la lectura de un libro en casa, de un cartel 

informativo en la calle hasta la lectura de un texto escolar en la academia. 

Como estrategia metodológica, la lectura construye el pensamiento integral de los 

estudiantes, desarrolla el pensamiento crítico- reflexivo, habilidades y destrezas 

cognitivas. Permite que los dicentes analicen diversas situaciones para la resolución de 

problemas y favorece el desarrollo de competencias comunicativas. En el área de 

Ciencias Naturales, es imprescindible la aplicación de metodologías orientadas al 

conocimiento e indagación científica. 

Desde ese punto de vista, los recursos didácticos son fundamentales para generar 

aprendizajes significativos en el área de Ciencias Naturales. Uno de ellos es el recurso 

audiovisual que permite captar la atención de los estudiantes y facilita la explicación de 

contenidos. Sin embargo, la falta de recursos tecnológicos e infraestructura en las 

Instituciones Educativas limitan al docente la aplicación de dicho recurso en las aulas. 

Desde esa mirada y en correspondencia a suplir esa necesidad áulica, el presente ensayo 

tiene como objetivo analizar la incidencia de la lectura como estrategia metodológica 

para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. Para ello 

se aplicó mediante revisión bibliográfica un análisis de los fundamentos 

epistemológicos de la lectura, proceso de lectura, su importancia y su aplicación como 

estrategia pedagógica en función de incentivar en los estudiantes el pensamiento crítico, 

la indagación y resolución de problemas vinculados con el respeto a la naturaleza. 
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DESARROLLO 

Los docentes a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje deben inculcar en sus 

estudiantes el sentido de pertinencia de la lectura. Que descubran la utilidad de leer para 

investigar, informarse y conocer el mundo que los rodea. Existen varios autores que 

definen la lectura. Gutiérrez (2016) manifiesta que la “lectura es un conjunto de 

habilidades encaminadas a la transmisión de información” p.52. En concordancia con el 

autor, la lectura proporciona al ser humano las herramientas imprescindibles para 

comunicar al mundo los pensamientos. Por ejemplo, el autor de un libro muestra en sus 

escritos su ideología en determinado tema, y, el lector se informa acerca de los 

acontecimientos y experiencias que se reflejan en dicho libro.  

Básicamente la lectura es producto de una interacción entre el autor del texto y el lector, 

pues las habilidades cognitivas del lector se activan cuando el escritor mediante códigos 

y signos logra expresar pensamientos, sentimientos, ideas y emociones. En ese sentido, 

la lectura posee un valor intrínseco pues todos los elementos del texto se conjugan entre 

sí para construir un nuevo significado, aquí la relación entre el contexto histórico-

cultural del texto y los conocimientos previos del lector es lo más esencial.  

Por otro lado Selfa (2016) concibe la lectura como “una actividad cognitiva, 

metalingüística y psicolingüística que necesita de un código escrito para comprender el 

contenido” p.81. Aquí el autor se contrapone a la concepción anterior, pues el objeto 

primordial de la lectura no es transmitir u obtener información, sino leer para aprender.  

Desde esa perspectiva, la lectura en el ámbito educativo posee la funcionalidad de leer 

para aprender una cultura o conocimientos del entorno natural y social, para fortalecer 

destrezas cognitivas, mentales, físicas; para desarrollar el pensamiento, reflexionar y 

sensibilizarse.  

Independientemente de la perspectiva teórica de la lectura, su perfeccionamiento es un 

proceso sistemático. El aprestamiento a la lecto-escritura es uno de los programas más 

asertivos para el desarrollo de herramientas necesarias para leer y escribir, puesto que 

ambas habilidades están estrechamente vinculadas. Actividades de motricidad fina y 

gruesa, lateralidad, ubicación temporal-espacial, coordinación viso-motora, 

estimulación sensorial e internalización de valores son por mencionar, algunas de las 
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estrategias educativas más innovadoras para facilitar un buen aprendizaje inicial de la 

lectura.   

Leer implica reconocer grafemas y fonemas, comprender los sonidos de las letras, 

sílabas y palabras, desarrollar la conciencia fonológica y silábica, enlaza la fluidez y 

comprensión lectora. Dicho esto, el proceso de lectura no es simple, pues alcanzar las 

habilidades antes mencionadas requiere de tiempo, dedicación y motivación. Ortega 

(2015) menciona dos rutas para el reconocimiento de las palabras. La ruta léxica y la 

ruta no léxica. La primera llamada también visual o directa, se manifiesta de modo 

global aquí la persona realiza la lectura mediante un análisis visual para reconocer y 

extraer la semántica de las palabras.  

Así mismo, se encuentra la ruta no léxica llamada fonológica o indirecta. Aquí el 

proceso de la lectura se da mediante un mecanismo de codificación, es decir, convertir 

los estímulos visuales a un código fonológico, mejor conocido como grafema a fonema. 

Ésta ruta permite comprender el significado tanto de palabras conocidas como 

desconocidas. Al tratarse de rutas léxicas diferentes en cuanto al proceso se refiere, no 

se debe excluir a ninguna, porque ambas son necesarias para un correcto aprendizaje de 

la lectura. Y a medida que el niño adquiere la habilidad de leer, el docente puede 

incorporar dichas destrezas en el fortalecimiento de contenidos curriculares.  

Ahora bien, la educación es el pilar fundamental de toda sociedad, pues mediante la 

enseñanza se forja niños y jóvenes con valores éticos capaces de transformar el País. 

Los docentes junto a la comunidad educativa son los encargados de garantizar una 

educación de calidad para todos los estudiantes, sin importar condiciones o limitaciones. 

Y para alcanzar esa meta, el docente debe implementar estrategias dinámicas, 

motivadoras, acorde a los objetivos y destrezas que se espere lograr, donde el estudiante 

sea el protagonista y ente activo del proceso de aprendizaje.  

Según Pérez & La Cruz (2014) las estrategias son un conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos que se relacionan sistemáticamente para lograr un objetivo. De manera 

general, las estrategias son aplicadas en casi todos los ámbitos, sean educativos, 

sociales, políticos o culturales. Es el procedimiento que realiza una persona para 

encaminar de manera ordenada pasos y actividades que lo conduzcan a obtener 

información  o conocimiento. Desde esa mirada, el docente es quien elige la estrategia 
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más adecuada para enseñar cierto conocimiento, no se trata de limitar el uso de una 

estrategia, la decisión de escoger una o más metodologías dependerá de las exigencias 

del aula.  

En relación a lo anterior, se puede decir que las estrategias de enseñanza – aprendizaje 

son orientaciones pedagógicas que direccionan la manera de enseñar. El éxito de una 

estrategia depende de la planificación previa, donde se considere el objetivo, las 

destrezas, indicadores de logro, tiempo y los resultados que se espera conseguir, 

facilitando así una enseñanza más efectiva. El proceso es bidireccional, es decir, la 

aplicación de estrategias se dan con la predisposición del estudiante por aprender y la 

organización del maestro en clases, beneficiando tanto al docente como estudiante.  

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos metodológicos empleados 

por los docentes para contribuir el desarrollo de las competencias en los estudiantes. 

Generalmente, poseen una secuencia didáctica en el modelo de pensamiento crítico: 

anticipación, construcción del conocimiento y consolidación, es conveniente aplicar las 

estrategias metodológicas a lo largo de la jornada educativa tomando en consideración 

las competencias específicas de cada asignatura y las destrezas con criterio de 

desempeño a fortalecer.  

Existen diversas estrategias metodológicas que ayudan a mejorar la calidad educativa, 

estrategias de procesamiento direccionadas a promover la comprensión a través de la 

organización, integración y recuperación de información; estrategias de activación de 

conocimientos previos y estrategias metacognitivas relacionadas a la atención y 

memorización de conocimientos. Las nuevas teorías de aprendizaje en coacción con la 

pedagogía clásica sugieren que las estrategias son el medio ideal para que los 

estudiantes activen sus conocimientos, se apropien de su realidad y ordenen los 

contenidos curriculares.  

La aplicación de estrategias metodológicas en la enseñanza de Ciencias Naturales es de 

gran relevancia para lograr aprendizajes significativos. Pero antes de mencionar algunas 

estrategias, es necesario definir qué son las Ciencias Naturales y cuál es su importancia 

en el contexto educativo, social y cultural. Según la UNESCO “Las Ciencias Naturales 

son un conjunto de disciplinas orientadas al cuidado y preservación de la naturaleza” 

(citado en Fortes, 2014, p.58) A pesar del amplio conocimiento de las Ciencias a nivel 
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científico, éstas se relacionan con la Química, Física y Biología pues son parte de las 

ciencias básicas y se relacionan con la naturaleza. A ellas se complementan la Ecología, 

Geología y Astronomía.  

La biología se dedica al estudio de la vida, de la cual se desprende; la botánica (Estudio 

de plantas); Ecología (Relación bidireccional entre los seres vivos y el entorno); y 

Zoología (Estudio de los animales). La Química estudia las propiedades de la materia, la 

Física estudia las interacciones constantes de la fuerza. La Sociología y Ciencias 

Políticas no se incluyen dentro de las Ciencias Naturales sino en Sociales. Sin embargo, 

independientemente de su función, la Ciencia desde sus fundamentos epistemológicos 

encierra todo un campo de conocimientos prácticos direccionados a los aspectos físicos 

de la realidad.  

Para Causado, Santos & Calderón (2015) el área de Ciencias Naturales “incentiva el 

pensamiento crítico, pues todas las actividades de la asignatura se vinculan al desarrollo 

de la autonomía, permite que los estudiantes potencien su curiosidad y sean 

emprendedores”.  Desde esa perspectiva se puede afirmar que, la asignatura de Ciencias 

Naturales al igual que las matemáticas, lenguaje, Estudios Sociales y cultura Física 

logran fortalecer el pensamiento crítico para actuar de manera responsable ante las 

dificultades de la sociedad.  

La asignatura de Ciencias Naturales no aspira que los niños memoricen términos 

científicos sino que mediante destrezas y habilidades logren verificar, comprobar y 

modificar doctrinas acerca de los fenómenos naturales que los rodean. Frente a esa 

necesidad, las Instituciones Educativas y distritos de educación han considerado 

relevante la implementación de la asignatura en el currículo Nacional, tanto en el nivel 

Inicial, Media Básica, Media Superior y Bachillerato. Pues al ser la Ciencia Natural la 

rama que vincula a la ciencia, tecnología e innovación su enseñanza y aprendizaje es 

primordial para el desarrollo de una sociedad más responsable y solidaria. 

El Ministerio de Educación (2016) dentro del Currículo del área de Ciencias Naturales a 

considerado tres fundamentos: epistemológico, disciplinar y pedagógico. Reflejados en 

la investigación, indagación, método científico y lógica cognitiva para que los 

estudiantes puedan comprender el medio que los rodea. Así mismo, se considera la 

tecnología y el contexto ligado a la información para generar aprendizajes 
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significativos. Y finalmente, valora el aprendizaje colaborativo donde la comunicación 

y argumentación de ideas con las personas en su alrededor. En efecto, las Ciencias 

Naturales como asignatura básica en primaria y bachillerato contribuye de manera 

significativa el perfil de salida de los estudiantes a la sociedad. 

Ahora bien, ¿Cómo se debe enseñar Ciencias Naturales? Una interrogante que muchos 

docentes se cuestionan y no saben cómo actuar, pues los estudiantes en su gran mayoría 

tienen miedo al describir fenómenos y experimentos de manera radical, o memorizar 

fórmulas y nombres sin sentido. Uno de los puntos esenciales al enseñar Ciencias 

Naturales es fomentar el interés científico, haciendo que los niños participen y 

construyan su propio conocimiento. Cantó, Bueno & Solbes (2016) diferencian tres 

habilidades presentes en el proceso  enseñanza-aprendizaje de las Ciencias, estas son: 

Las habilidades de proceso, razonamiento y transferencia.  

La primera alude a recoger información del entorno, aquí el docente puede aplicar la 

técnica de observación directa de objetos y situaciones valiéndose de los sentidos, la 

experimentación entre otros. La segunda habilidad es la de razonamiento, ésta da 

sentido a la información recogida mediante la representación, para planificar y organizar 

la información. Y la habilidad de transferencia enfocada en la aplicación de la 

información anteriormente obtenida a situaciones nuevas, ésta se obtiene mediante la 

elaboración de conclusiones de algún experimento u observación, innovando el 

conocimiento.  

En concordancia con los autores, la enseñanza de las Ciencias Naturales es un proceso 

de construcción, debe pasar por etapas y habilidades. El conocimiento sobre las 

Ciencias no empieza en la escuela, los niños desde sus primeros años mantienen 

contacto directo con la naturaleza, la familia, los amigos, el contexto social y cultural. 

De tal manera que poco a poco van creando experiencias previas que ayudan dentro de 

su formación holística a crear su propia representación del mundo que vive, 

estableciendo preguntas e hipótesis. Es en la escuela donde el maestro se encarga de 

canalizar todos los conocimientos previos mediante el uso de estrategias metodológicas.  

Según Colorado & Gutiérrez (2016) las estrategias metodológicas más utilizadas en el 

área de Ciencias Naturales son: Aprendizaje basado en problemas, fundamentado en la 

resolución de un problema de contexto real; Aprendizaje basados en proyectos, como 
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resultado de la interacción de ideas nuevas y conceptos previos plasmados en un 

proyecto integrador; Mapas mentales; diagramas; mentefactos; Estudios de caso 

basados en el análisis de situaciones reales. Así mismo, Aprendizajes basados en la 

representación de información, éste tipo de estrategia considera diversas 

representaciones visuales: biológicas, físicas o químicas apropiándose del conocimiento.  

Desde esa mirada, existen muchas estrategias que permiten alcanzar buenos resultados 

en el área de Ciencias Naturales, adicional a lo anterior, se puede mencionar también los 

mapas conceptuales que permiten resumir de manera ordenada los contenidos de algún 

tema y los medios audiovisuales que ayudan a la consolidación de conocimientos 

mediante imágenes y videos. El aprendizaje de Ciencias Naturales supone el 

perfeccionamiento de habilidades relacionadas a la lectura y escritura. Por lo tanto, su 

aplicación es imprescindible en todas las estrategias anteriormente mencionadas.   

La lectura como estrategia metodológica para enseñar los contenidos de las diferentes 

asignaturas debe ser planificada por los docentes. No se trata de leer por inercia, o leer 

un libro como actividad final de una clase con el propósito de completar la jornada 

educativa o mantener ocupados a los estudiantes (Del Valle Rosales, 2016). Los niños 

necesitan saber ¿Para qué leen? o ¿Qué aprendizajes genera la lectura? Si el maestro no 

direcciona la lectura para responder las interrogantes sólo generará estrés, odio y 

aburrimiento. Los estudiantes leerán por obligación o simplemente por cumplir con una 

“tarea más” 

Es importante reconocer que la lectura es la mejor estrategia para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje y su aplicación amplía el conocimiento garantizando el éxito 

académico (Terán, Perdomo de Vieras & Peña, 2017) Gracias a las herramientas que 

conlleva realizar un proceso lector, se puede leer un libro de matemáticas o de ciencias 

naturales sin limitarse a un texto literario. Eso significa que la lectura permite al hombre 

entender el mundo que lo rodea, aprendiendo, reflexionando, analizando cada parte del 

contexto, fortaleciendo sus capacidades cognitivas, y fomentando sus valores éticos. En 

pocas palabras la lectura brinda un cúmulo de saberes para inspirarnos y superarnos. 

La lectura es fundamental en la enseñanza de Ciencias Naturales, pues permite que los 

estudiantes establezcan un puente entre los conocimientos previos y las nuevas 

experiencias. Los contenidos impartidos en las Ciencias suponen el ejercicio de los 
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puntos de vista de los estudiantes, puesto que el área se trata de indagación y 

descubrimiento. Por consiguiente, la lectura como estrategia debe partir de las 

experiencias de vida estimulando el razonamiento para construir teorías y aprendizajes 

significativos. 

En efecto, el desarrollo de la lectura dentro de una clase de Ciencias Naturales permite 

que el estudiante active las operaciones lingüísticas del cerebro, estás son: Observar, 

describir, explicar, analizar y argumentar. Dichas operaciones son elementales en el 

objeto de estudio de las Ciencias naturales pues lo que busca ésta área es explicar 

mediante  el pensamiento científico los fenómenos naturales del entorno. Por lo tanto, 

leer un texto de cualquier tema en Ciencias permite que los niños se conviertan en 

lectores críticos y reflexivos, explicando sus concepciones y estableciendo inferencias.  

La aplicación de los tres momentos de la lectura: Pre-lectura, lectura y Pos-lectura, 

permite que los estudiantes comprendan críticamente los libros de Ciencias Naturales. 

(Maturano, Solivere, Perinez & Álvarez, 2016). En concordancia con los autores, la pre-

lectura, responde a la pregunta ¿Qué sabemos? Aquí el estudiante activa sus 

conocimientos previos y establece hipótesis. La etapa de lectura, alude al desarrollo del 

texto, poniendo en manifiesto todas las operaciones y destrezas lingüísticas para 

comprender los significados, y ayuda a los estudiantes confirmar o rechazar inferencias 

elaboradas en primera instancia.  Y finalmente, la Pos-lectura constituida por diversas 

actividades que reflejan la asimilación de conocimientos y organización lógica de 

información.  

Las etapas de la lectura activan el pensamiento crítico en los estudiantes, logrando así 

excelentes logros de aprendizaje. Según Morales (2014), en el sentido filosófico 

moderno, la noción de crítica se le debe a Immanuel Kant (1724 – 1804), considerado el 

fundador del pensamiento crítico en el razonamiento filosófico. Donde en términos 

generales, la teoría hace referencia a ejercicios de cuestionamiento, valoración y 

reflexión, que permitan emitir un juicio, tomar una decisión o solución con respecto a 

un hecho, fenómeno o idea. En Ciencias Naturales, el pensamiento crítico implica que el 

estudiante no sólo aprenda Ciencias,  sino que resuelva científicamente problemas.  

El presente trabajo de investigación, propone la lectura como estrategia para enseñar 

Ciencias Naturales con la finalidad de que docentes conozcan las ventajas pedagógicas 
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de implementar la lectura en las planificaciones. El tema de Cuarto Año de Educación 

General Básica: Recursos renovables y no renovables, propuesto en el Currículo del 

Área de Ciencias Naturales es de gran impacto dentro del contexto nacional puesto que 

la economía del Ecuador depende en gran parte de los recursos naturales como la 

exportación de petróleo.  

Incluir la lectura como estrategia para enseñar el tema anteriormente propuesto es 

imprescindible para alcanzar las siguientes destrezas: CN.2.4.7 Definir los recursos 

naturales, clasificándolos y destacando su importancia como fuente de energía; 

CN.2.4.8 Identificar y establecer las características de los recursos naturales renovables 

de la localidad; CN.2.4.9 Explorar en las regiones naturales cuáles son los recursos 

naturales no renovables y reflexionar su uso. (Currículo del Área de Ciencias Naturales, 

2016)  

Retomando el planteamiento de Maturano, Solivere, Perinez & Álvarez (2016) sobre las 

etapas de la lectura, y Morales (2014) sobre el pensamiento crítico, se muestra a 

continuación la aplicación práctica con el modelo de planificación propuesto por el 

Ministerio de Educación (2016) basado en la anticipación, construcción del 

conocimiento y consolidación (Modelo Pensamiento crítico)  

Anticipación: Activar los conocimientos previos sobre el tema mediante la pre-lectura 

de la pág. 44 del libro de Ciencias Naturales, al analizar los elementos paratextuales 

(imágenes) se generan de manera lúdica ideas previas, hipótesis y experiencias tales 

como: ¿Qué hizo el niño de la imagen? ¿Qué ingredientes utilizó en la preparación del 

sándwich? ¿De dónde provienen dichos materiales? ¿Qué relación tiene con los recursos 

naturales? 

Construcción del conocimiento: Fortalecer los aprendizajes con las operaciones y 

destrezas lingüísticas que se presentan solamente con la técnica de la lectura. El docente 

plantea preguntas para guiar el análisis del texto ¿Qué son los recursos naturales? ¿Cuál 

es la clasificación de los recursos naturales? ¿Qué son los recursos renovables y no 

renovables? Mediante el análisis de los conceptos científicos el estudiante construye 

significados vinculando las experiencias previas con los nuevos conocimientos 

generados a partir de la lectura.  
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Consolidación: Verificar aprendizajes. La etapa de Pos-lectura permite que los 

estudiantes asimilen los conocimientos en su estructura cognitiva. Resumir un texto 

escrito con las ideas generadas anteriormente; establecer la importancia de los recursos 

renovables y no renovables en el País mediante la indagación en diferentes fuentes de 

consulta, elaborar un ensayo sobre la conservación y uso sustentable de los recursos 

naturales, son por mencionar algunas de las actividades que incentivan el pensamiento 

crítico – reflexivo a fin de actuar responsablemente con la naturaleza.  

Independientemente de la temática a enseñar en Ciencias Naturales, el docente debe 

estar consciente que, la lectura no es un método tradicional de enseñanza ni es una 

técnica aburrida, más bien aporta significativamente al pensamiento crítico. La lectura 

abre un mundo de oportunidades para que los estudiantes en lugar de memorizar y 

reproducir conocimientos, analicen y reflexionen sobre su entorno.  
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CONCLUSIÓN 

Finalmente, al analizar las diferentes perspectivas teóricas se pudo determinar que, la 

lectura incide de manera significativa en el proceso enseñanza – aprendizaje de las 

Ciencias Naturales; Colorado & Gutiérrez (2016) manifiestan que existen diversas 

estrategias metodológicas afines a las Ciencias como: la experimentación, proyectos, 

diagramas, estudios de casos y mapas mentales, sin embargo, comparando con los 

pensamientos de Terán, Perdomo de Vieras & Peña (2017) las ventajas pedagógicas  de 

aplicar la lectura como eje transversal en todas las asignaturas, resulta imprescindible en 

el logro de objetivos y destrezas generales del área de Ciencias Naturales. 

La lectura como estrategia metodológica es importante, porque permite que los 

estudiantes en la asignatura de Ciencias Naturales puedan reflexionar sobre el contexto 

que los rodea y entender los fenómenos naturales que se suscitan en la realidad; al ser 

las Ciencias Naturales un área que incentiva y desarrolla el pensamiento crítico, todo 

conocimiento se vincula al desarrollo de la autonomía, curiosidad y emprendimiento 

(Causado, Santos & Calderón, 2015). Con la lectura guiada, el niño puede comprender 

conceptos teóricos y convertirse en un lector crítico – reflexivo, así mismo, Maturano, 

Solivere, Perinez & Álvarez (2016) manifiestan que aplicando las etapas: pre-lectura, 

lectura, pos-lectura, los niños y las niñas desarrollan capacidades cognitivas, 

disciplinares, actitudinales y fortalecen el pensamiento crítico de las Ciencias 

comparando teorías y descartando hipótesis. Además, la lectura permite lograr los 

objetivos de la asignatura: investigación, método científico y lógica cognitiva (Currículo 

del área de Ciencias Naturales, 2016). 

La explicacion y comprension de la temática: Recursos renovables y no renovables, 

puede ser tratada con mejor claridad desde la aplicación de una lectura como estrategia 

metodológica  fin de  brindar una propuesta didáctica para enseñar estos y otros 

contenidos de la asignatura. Las actividades se enfocaron en el sentido de lograr que los 

estudiantes comprendan los fundamentos teóricos de los recursos naturales. Por lo tanto, 

es imprescindible que los docentes de Educación General Básica implementen la 

estrategia de la lectura dentro de sus clases, para el logro de sus metas y propósitos 

trazados en su planificación diaria.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “BOLIVIA BENITEZ” 

AÑO LECTIVO: 2018– 2019 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Jenniffer 
Ramirez 

Rivas 

Área/asignatura: Ciencias Naturales Grado/Curso: Cuarto Paralelo: A 

N.º de unidad 

de 

planificación: 

2 Título de unidad de 

planificación: 

 

Recursos naturales 

 

Objetivos específicos 

de la unidad de 

planificación: 

O.CN.2.7.  Indagar y explicar las formas de la materia y las fuentes de 

energía, sus clases, transformaciones, formas de  
propagación y usos en la vida cotidiana 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

CN.2.4.7 Definir los recursos naturales, clasificándolos en renovables y no renovables, destacar 
su importancia como fuente de alimento, energía y materias primas. 

I.CN.2.10.1. Clasifica a los recursos naturales en renovables y no 
renovables en función de sus características, importancia, usos y 

propone razones para realizar la explotación controlada en las regiones 

naturales del país. (J.3., I.4.) 

EJES 

TRANSVERSALES:  
Protección del medio ambiente PERIODOS:  1 SEMANA DE INICIO:   6/02/2019 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/ 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS  

PENSAMIENTO CRÍTICO  
ANTICIPACIÓN 

 Dinámica de iniciación: “Encuentro a mi 

árbol” 

 Presentación del tema y el objetivo de la 

clase: Los recursos naturales y su 
clasificación 

ESTRATEGIA: LECTURA  

 Activar los conocimientos previos sobre 

el tema mediante la pre-lectura de la 
pág. 44 del libro de Ciencias Naturales 

 Generar ideas previas, hipótesis y 

experiencias tales como: ¿Qué hizo el 

niño de la imagen? ¿Qué ingredientes 
utilizó en la preparación del sándwich? 

• Texto del estudiante 

• Cuaderno de trabajo  
• Cartel 

• Cinta adhesiva 

• Imágenes  
• Marcadores  

• Tijera y goma 

• Lápiz y borrador 

• Identifica la clasificación de los recursos 

naturales: renovables y no renovables.   
  

• Reconoce sus obligaciones para el 

cuidado de la naturaleza. 

Técnica: 
SDA 
 

Instrumento:  

• Cuestionario  
 

Resolver las siguientes interrogantes 

sobre el tema: Los recursos naturales y 
su clasificación. 

-¿Qué sabes? 

-¿Qué deseas saber? 

-¿Qué aprendiste? 
 

•Exposición aleatoria del trabajo escrito 

 

ANEXO 
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¿De dónde provienen dichos materiales? 

¿Qué relación tiene con los recursos 
naturales? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
• Realizar la lectura de la información 

(pág. 45) 
•Plantear preguntas para guiar el análisis 

del texto: 

¿Qué son los recursos naturales? ¿Cuál es 
la clasificación de los recursos naturales? 

¿Qué son los recursos renovables y no 

renovables? 

• Verificar las respuestas mediante el 
análisis de los conceptos científicos  

•Colocar un cartel en la pizarra, anotar las 

ideas más importantes de cada concepto y 
colocar imágenes (previamente impresas) 

• Subrayar y dar significado de palabras 

nuevas. 
CONSOLIDACIÓN 

•Pos-lectura: Resumir un texto escrito con 

las ideas generadas  

• Establecer la importancia de los recursos 

renovables y no renovables en el País 
mediante la indagación.  
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