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RESUMEN 

 

ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA 

DESARROLLAR LAS PLANIFICACIONES METODOLÓGICAS 

  EN EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

AUTOR  

Shirley Elizabeth Reyes Murillo. 

 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar una planificación metodológica para el 

estudio multidisciplinar en ciencias naturales de educación básica, ya que a través de 

las capacitaciones pedagógicas de los docentes puedan lograr mejorar el proceso de 

inter–aprendizaje, permitiéndole el desarrollo de la habilidad mental, reflexiva y critica 

en los estudiantes, es por eso que los docentes deben aplicar nuevas metodologías en 

la enseñanza. 

La problemática que hoy en día enfrenta   la educación, es como mejorar la calidad 

educativa, es por eso que a través del estudio multidisciplinar las ciencias naturales 

observamos las relaciones que tiene con otras disciplinas y que, para su mejor 

entendimiento, es muy importante aplicar estrategias metodológicas activas que 

promueva un aprendizaje significativo y logre hacer que el estudiante argumente lo 

aprendido.  

Teóricamente el presente trabajo, se basa en el constructivismo el cual le permitirá al 

estudiante ser el autor de su propio conocimiento, que otorgará un papel muy 

relevante como estudiante, además pueda identificar sus conocimientos a partir de 

actividades y pautas que diseñen los docentes. 

Para cumplir con el objetivo se plantea la utilización de una metodología interactiva 

que va permitir el mejoro y aumento del aprendizaje, obteniéndose como resultado la 

acción y comprensión del estudiante , y por lo tanto de esta forma se dará la 

oportunidad a que investiguen por sí mismos, poniendo en juego sus aptitudes físicas 

y mentales. 

Palabras clave 

Multidisciplinar, Planificaciones Metodológicas, Educación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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SUMMARY 

MULTIDISCIPLINARY STUDY OF NATURAL SCIENCES TO DEVELOP 

METHODOLOGICAL PLANIFICACIONES 

IN BASIC EDUCATION. 

                                                                                       AUTHOR 

Shirley Elizabeth Reyes Murillo. 

 

  

This work aims to develop a methodological planning for the multidisciplinary study 

natural sciences basic education, because through the pedagogical training of teachers 

to achieve improve the process of inter-learning, enabling the development of mental 

ability, reflective and criticizes students, is why teachers should implement new 

methodologies in teaching. 

The problem today facing education is to improve educational quality, that is why 

through the multidisciplinary study natural sciences observe the relationships you have 

with other disciplines and it is very important for better understanding, apply 

methodological strategies active to promote and achieve meaningful learning make the 

student argument learning. 

Theoretically this work is based on constructivism which will allow the student to be the 

author of his own knowledge, that would give a very important role as a student, also 

can identify their knowledge from activities and guidelines to design teachers. 

To meet the target using an interactive methodology that will allow I improve and 

increase learning, resulting in action and student understanding, and therefore this 

form will be given the opportunity to investigate for themselves arises, staking their 

physical and mental abilities. 

 

 

Keywords: 

 

Multidisciplinary, methodologica Planificacones, Education
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es para evidenciar   como llevar a cabo las actividades dentro del 

aula manifestando el desarrollo y el nivel  de  conocimiento del  estudiante,  que será 

capaz de  razonar, analizar y lograr comprender lo que se está aprendiendo, 

detallando así como influye el estudio multidisciplinar en ciencias naturales  para el 

crecimiento  del estudiante  y saber  que  siempre estará presto a resolver cualquier  

problema en el  trayecto de su vida . 

Esta problemática fue fundamentada por la temática abordada en el aula de clase con 

la realidad diaria donde el mismo estudiante trata de encajonar no solo en su mente, 

sino que también en su vida el conocimiento nuevo y para efecto es necesario haber 

partido de sus conocimientos previos o experiencias previas, con esta metodología a 

emplear se invita a hacer más significativa, constructiva, flexible el tema de estudio, 

acorde a la situación real de los estudiantes. 

Tomando en consideración todos los saberes y conocimientos adquiridos y aplicados 

en el desarrollo y entendimiento de los conocimientos de los estudiantes de educación 

básica, plasmados en una planificación metodológica que se la desarrollara en el salón 

de clases con los estudiantes, con la finalidad de hacerles conocer sobre las teorías y 

conocimientos en el cual están fundamentadas los temas de estudio de acuerdo a su 

nivel estudiantil.  

El problema de los estudiantes es y ha sido siempre porque los docentes no planifican 

sus clases y al momento de impartir los conocimientos lo realizan a través de 

improvisaciones, basándose siempre en sus propios conocimientos y en el 

conocimiento que vienen en los textos, por lo que generalmente no le permitirá al 

estudian a realizar preguntas o emitir ideas para profundizar el tema de clase, dejando 

falencias y creando en el estudiante desinterés por el nuevo aprendizaje. 

El objetivo fundamental sobre el estudio multidisciplinar de las ciencias naturales, es 

para saber cuál es la necesidad que existe en la educación y poder potenciar el 

aprendizaje en los estudiantes dependiendo del nivel educativo en que se encuentre, 

persistiendo siempre en la aplicación de los métodos y técnicas adecuadas en cada 

clase, y así poder brindar una enseñanza de alto nivel a escala nacional. 

El docente para continuar con el cronograma de estudio debe realizar una evaluación 

momentánea el cual le permitirá darse cuenta de cómo han ido progresando en su 

rendimiento académico los estudiantes, para que pueda continuar con la enseñanza 

de los siguientes conocimientos, o retroalimentar si hay falencias en su aprendizaje. 
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DESARROLLO 

El estudio multidisciplinar en la educación se destaca para lograr el desarrollo de las 

planificaciones metodológicas basadas en el área de ciencias naturales para poder así 

brindar una enseñanza de calidad y calidez, pretendiendo siempre mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, y lograr el manejo de una clase colaborativa y 

participativa. 

Es por eso que la educación exige el dominio progresivo de las formas textuales y 

propias de cada disciplina con las que se relaciona, por lo cual podemos decir que el 

objetivo primordial del estudio es para que el estudiante aprenda a indagar los estilos y 

establezca comparaciones de cualquier episteme. 

Es necesario conocer que a través de un método de enseñanza se ha logrado impartir 

una clase crítica , reflexiva y creativa , gracias a eso es que nuestro país ha ido de 

poco en poco logrando  mejorar la calidad de la educación, es por eso que se ha 

decidido cambiar el modelo pedagógico que guía la forma de educar ,el  cuál debería 

ser el grado de profundidad de los contenidos de la asignatura ,por lo que  tomamos 

en consideración que en el aula de clase es el docente es quien controla y hace un 

seguimiento individualizado en el mejoramiento y desarrollo de cada  tema. 

Para lograr esto es necesario tener el dominio del contenido conectado siempre con 

una metodología actualizada, para que el estudiante demuestre sus habilidades 

críticas , creativas , reflexivas y  valla ampliando más la capacidad del pensamiento    y 

pueda dar buenos    resultados durante la investigación científica, que es la que  

siempre se va a aplicar en este  caso de estudio. 

Por lo cual nos cabe recalcar que el  estudio  de  las ciencias naturales de educación 

básica se la ha desarrollado por la  vinculación que tiene con otras disciplinas  (Lilia M. 

Ladino-Martínez, Yolanda I. Fonseca-Albarracín, 2011) siendo catalogada y 

reconocida como  la ciencia que estudia y da solución a todas las problemáticas que 

se presentan en el proceso curricular con respecto a la enseñanza –aprendizaje  de 

los estudiantes, para así a la ves enriquecer sus conocimientos  con nuevos contextos 

teóricos y prácticos de acuerdo a  cada nivel académico. 

Dentro del contexto el docente debe ser bien didáctico para que el aprendizaje sea 

reciproco, analítico y sobre todo que el  educando asimile la comprensión ,es así  que 

tomando en consideración el proceso de enseñanza  tiene  que ser comprensiva  y 

significativa , hacer que el estudiante sea capaz de  solucionar  cualquier situación  

poniendo en manifiesto  lo que el estudiante a receptado en la clase. 
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Dentro de la enseñanza educativa  el estudio multidisciplinar no es  más que  los 

objetivos que  han sido identificados a través de un análisis  sobre una necesidad 

educativa, ya  que influirán  al momento de realizar  una  planificación  metodológica y 

a  la ves  ser aplicada mediante los procesos  de aprendizaje  científicos ,pudiendo ser 

así  utilizado y explotado ese conocimiento con la experiencia de los estudiantes ,para 

poder  dar solución a dichos problemas. 

Para que el docente pueda manejar las planificaciones metodológicas y logre el 

aprendizaje requerido dependerá también del estudiante, porque le servirá para que 

pueda    similar su propio conocimiento y sobre todo aprender a regular, planificar y 

evaluar el aprendizaje de manera profunda detallando cada interrogante expuesta por 

cada uno , es por eso que la enseñanza del estudio multidisciplinar que se  

desarrollara a través  de los temas textuales emitidos por el currículo educativo ,que 

van a ser objeto de estudio   ,y  a su vez le  permitirán  al estudiante  ,a que  pueda 

desarrollar su habilidad de  pensar ,discutir ,criticar    y reflexionar sobre el tema de 

estudio plantead o en clase.    

De acuerdo a la interrogante que se  presente durante el proceso de enseñanza –

aprendizaje  el docente deberá tener que irse vinculando en la meta cognición, para 

que puedan desarrollar las habilidades de los estudiantes a través de su razonamiento 

por ello  incidiéndolo así al estudiante  a que se auto eduque. 

Además de influir en: 

• Darle  al estudiante las herramientas necesarias para su investigación. 

• Promover los conocimientos  necesarios  al estudiante para su investigación. 

• Llevar al estudiante a la observación. 

• Desarrollar en el estudiante una  actitud activa y dinámica. 

• Generar motivación en el estudiante a que se profundice en el tema. 

• Trabajo con el grupo de estudiantes. 

• Crear un ambiente activo. 

Adecuar el salón de clase como un espacio confortable  para que  el docente y el 

estudiante pueda  producir sus conocimientos con una mejor facilidad y a su vez les 

permita emitirlos a los demás y profundizarlos con otras ideas y pensamientos 

creativos, permitiéndole así al docente  convertirse en un guía e investigador .y 

mediador de conocimientos científicos ,motivando siempre al estudiante a que busque 
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más allá de lo conocido convirtiéndolos a su vez  en entes activos y participativos en 

busca de la verdad. 

Tomando en cuenta todo lo aprendido sobre el estudio multidisciplinar en el cual    

debemos fundamentar y clasificar cada situación que no sea de su agrado  para   

llegar al entendimiento de la información  ya que todo lo que reciben tiene que ser 

practico , para que puedan ser capaces de dar   siempre buenos aportes a los nuevos 

conocimientos, permitiéndose así  diagnosticar  el rendimiento académico  del 

estudiante ,para poder aplicar  las medidas, pertinentes en cualquier  aspecto laboral o 

social .   

Podemos decir que de esta manera se deberá estar  preparado para cada  proceso 

,más aun  si se trata  de educación ya que  quienes se benefician son los niños /as del 

país  teniendo en cuenta  que para obtener un cambio se debe empezar desde el  con 

prendimiento y estructura miento de la planificación de cada clase  correspondiente al 

tema a tratar. 

Dentro del estudio  educativo encontramos  tres formas  con  teorías y metodologías  

muy diferentes  ,el primero es el nivel macro  que se trata del estudio de  todo lo que 

nos rodea ,segundo es el nivel meso es el que estudia  todo lo céntrico, aplicando la 

metodología cualitativa y cuantitativa  y el tercero es el nivel micro que se  estudia 

dentro del salón de clase ,a lo  que llamamos estudio pedagógico en donde  se 

descubre  y se desarrolla  las estrategias  didácticas adecuadas de acuerdo  a la 

necesidad del alumno ,centrándose  siempre en  los problemas de aprendizaje. (Rojas, 

2015). 

Se lo deduce al conocimiento científico  por poseer varias características, por   lo que 

hace que sea diferente  a otros conocimientos, ya  que  se encuentran sometido 

constantemente a las incógnitas creando  por lo general la duda en el educando  

resaltando en si  un origen empírico, en cuanto a las  dichas teorías, hipótesis, 

conjeturas son referentes a todo  lo real , y a las  verdades absolutas, puesto que el 

conocimiento científico siempre se basara  de acuerdo  a la comunidad científica. 

Al momento de hablar   acerca de la investigación  científica ,es de referirse  a la 

creación de nuevos  conocimientos ocultos expuestos  a la realidad social  por los 

estudiantes ,asociando su experiencia  con el conocimiento ,para así poder emanar un 

juicio de valor y dar una ideas a través de un conocimiento ya estudiado y plasmado a 

nivel educacional. (Sánchez, 2016), ya mediante el cual relacionara y promoverá  

propuestas en la aportación de nuevos conocimientos como objetos de estudios,                                                     
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Las características de un estudiante activo. 

• El eje del sistema educativo y protagonista de su aprendizaje es el estudiante. 

 • El punto de partida del estudiante  es a partir de las necesidades, intereses y 

expectativas  que  tiene. 

• Se enfrentan  ante los desafíos y suelen desanimarse con los largos discursos 

teóricos. 

•Los alumnos activos se involucran en las actividades y participan en  las experiencias 

nuevas. 

• El estudiante es inventor, participativo, líder, voluntarioso, innovador, 

solucionador de problemas y generador de ideas nuevas y beneficiosas. 

•           Les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades. 

Técnicas de enseñanza para mejorar la motivación de los estudiantes 

La enseñanza- aprendizaje  del estudiante en el salón de la clase  dependerá 

únicamente de la manera en cómo se desenvuelva el   docente, ya que una de las 

cualidades que debe tener es  habilidad y motivación  por enseñar sus conocimientos, 

despertando la curiosidad por lo aprendido y llevarlo al estudiante a que se profundice 

más  por el tema. 

Por lo general lo más importante  en la enseñanza  es que los estudiantes  tengan 

conocimiento sobre la calidad del aprendizaje, buscando siempre mejorar  el nivel de 

motivación que tengan, respondiendo de la forma positiva, enseñada por un docente 

entusiasmado por dar lo mejor de sí, dándoles las pautas  correspondientes para que 

ellos construyan sus propios conocimientos, guiados siempre por los guías educativos. 

Planificaciones metodológicas.- 

Las  planificaciones metodológicas  son las  competencias académicas y profesionales 

transmitidas por el docente que  deben ser adquiridas por los estudiantes ,creando   en 

si  enfoques que requieren  la revisión de  todos los conceptos ,fundamentados por  

los conocimientos  , las capacidades, las destrezas, las actitudes, etc., de forma 

ponderada. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje, son conocimientos que van a ser 

desarrollados  en el aula de clases y  que los estudiantes van a  utilizar  en  la toma de 

decisiones  de los  diferentes fundamentos educativos, además  le permitirán al 

estudiante alcanzar su objetivo determinado (Carlos Andrés Hernández Doria1, 2015) 
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guiándose siempre   por las planificaciones curriculares , en beneficio de la 

estructuración y sustento de sus conocimientos teóricos y prácticos utilizados  en  el 

aula. 

La propuesta para la  evidencia de una  planificación escolar de acuerdo a los autores, 

es    que los docentes deben aplicar durante el proceso de enseñanza - aprendizaje 

todas las actividades secuenciales ,tomando en consideración el desarrollo 

fundamental de los contenidos y sus respectivos desglosamiento por el cual  está  

conformado ,para que se logre unos buenos resultados el docente tiene que hacer uso 

de las  tics, de los métodos y técnicas adecuadas de acuerdo al tema de estudio, para 

que pueda alcanzar su objetivo .  

Requisitos fundamentales dentro de la planificación.- 

El contenido y los métodos de la preparación de los educadores. 

Las técnicas de enseñanza y los métodos de aprendizaje. 

El análisis y la reformulación sistemática de los objetivos y contenidos de la educación. 

Los instrumentos didácticos. 

Los tipos de administración y organización del trabajo escolar. 

El análisis de los factores de eficiencia específicos de cada nivel y tipo de enseñanza. 

El tipo  o los tipos de administración y organización del trabajo escolar. 

La responsabilidad y el trabajo de planificación. 

Los métodos de supervisión y evaluación del trabajo didáctico. 

La evaluación objetiva de los resultados educativos alcanzados en el promedio de los 

alumnos. 

Por los aspectos predominantemente pedagógicos. 

Por la obtención de los objetivos sociales y económicos que son perseguidos por el 

plan de educación.  

Por  los cambios de orden pedagógico que se dan a través de los  medios  e 

instrumentos. 

Por  la intervención de los organismos  necesarios y la  coherencia entre las 

decisiones de orden pedagógico que deben ser  relativos a los  niveles y modalidades, 

asegurando la continuidad y articulación de los procesos educativos. Podemos tomar 
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en consideraciones  todos los conocimientos impartidos al estudiante sean los  básicos 

para que los puedan abordar  y las habilidades expuestas para la elaboración de los 

contenidos para  la enseñanza de las ciencias naturales, serán guiadas y vigiladas por 

el docente para obtener buenos resultados y logro objetivo de estudio.  

OBJETIVIDAD EPISTEMOLÓGICA.- 

La objetividad epistemológica se da por la actitud científica  del hombre , Constituida 

por   argumentos para defender sus propuestas  con la finalidad de salvar su teorías, 

convirtiéndose en algo crítico y demostrando siempre su falsedad como único 

alternativa para que le permita lograr la evolución de su conocimiento y el avance al 

desarrollo de la ciencia (Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas , 2011) 

mientras que para Popper la ciencia está en una constante” Revolución  Científica”.es 

por lo cual tomamos en consideración a todo  la que creemos sobre nuestra naturaleza 

por referirnos bien a lo que observamos. 

Uno de los principales  fundamentos que permiten lograr esta objetividad  son las 

metas, los indicadores y las iniciativas que no son más que organizaciones para el 

maneja miento de los recursos, causando en si una eficaz prioridad y un 

aseguramiento al realizarse  de acuerdo  con el educando y guiados por el docente, ya 

que no siendo así, no se podrán fundamentar, ni  profundizar los  contextos. 

Los  objetivos  son identificados por  las necesidades  y situaciones que se presenten 

en el nivel educativo ,a través del  análisis y La prevención  metodológica realizada, Ya 

que se la constituye como  parte  fundamental  en el desarrollo de una planificación 

educativa ,con el único propósito de orientarlos hacia el estudio a los estudiantes , de 

forma sistemática y precisa, tratándose por la complejidad que existe y la   constante 

investigación  que  es uno de los requisitos primordiales  para poder llegar a la realidad 

y poder actuar  sobre el hecho causado  , con un verdadero conocimiento. 

El planteamiento   epistemológico, es para resolver los problemas que  se presentan 

en la actualidad, con la posibilidad de poder llegar a solucionar y enfrentar las 

problemáticas dentro del campo educativo, gracias a la ayuda  del estudio 

multidisciplinar que se encuentran en el campo de las ciencias naturales para dejar en 

claro la objetividad de sus respectivos estudios (Norma Blázquez Graf, 2015) ya que 

estos fundamentos le permitirán al estudiantes desarrollar sus habilidad  en el campo  

investigativo, pudiendo así evidenciar el descubriendo del objetivo para que ellos a 

través  de su análisis, (Rivera, 2014) se vuelvan  personas críticas ,analíticas 

,reflexivas ,y puedan generar sus propios conceptos de acuerdo a lo observado e 

investigado y profundizarse por el tema de estudio , emitiendo su propio juicio de valor.   
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PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN CIENCIAS 

NATURALES 

La evaluación es  necesaria para conocer el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes, en el proceso de enseñanza –aprendizaje, para que los docentes puedan 

avanzar con el plan de clases ya determinado , o para que pueda retroalimentar las 

falencias que tengan , con los debidos  fundamentos investigados y el apoyo de los 

métodos y técnicas que valla a aplicar  de acuerdo a su nivel educativo (Sánchez2, 

2011) , para lograr dicho objetivo el docente tiene que auto educarse ,para enfrentar  

los problemas e inconvenientes que se le presenten en el proceso de  enseñanza . 

Por lo cual  podemos  acotar en este contexto que   gracias  a  la  búsqueda de los  

efecto ,causas y problema desarrollados  ,se podrá  manifestar  que la relación que 

existe  con  las  tareas enviadas , la auto preparación, la evaluación  realizada 

mediante el uso de folletos y el  libro de texto , todo es basado  a una planificación 

curricular  emitida por el distrito educativo, para el desenvolvimiento y desarrollo del 

aprendizaje del estudiante.  

Para que  el estudiante  desarrolle  con éxito sus tareas  los docentes  siempre tendrán 

que darles  las pautas y las herramientas  necesarias , para  que los  alumnos  se 

motiven , se  involucren , e indaguen y busquen  las  respuestas adecuadas ,y le den 

así   la  fundamentación  pertinente  a su trabajo,  apoyándose siempre   con sus 

conocimientos previos ,  aportando  con sus mejores  criterios y  opiniones , emitiendo  

juicios de valores dándole  así la  valorización  sus argumentos con respecto a la 

verdad  

Por lo general el docente  tiene un contenido con respecto  a  evaluar, desde el 

principio de  los resultados hasta el final de las tareas en cuestionamiento, el maestro 

valora  el cumplimiento y el desarrollo  de una forma diagnostica y  continua ,además 

plantea el tiempo  y las limitaciones del trabajo explicando cómo realizarlo ,dándole al 

estudiante las pautas y herramientas necesarias para obtener buenos resultados de su 

trabajo investigativo . 

La evaluación no es más que la toma de conocimientos basados en todo el proceso 

educativo del estudiante ,para saber mediante el cual ,qué nivel de desarrollo meta 

cognitivo tiene el educando , el docente tiene que involucrar  en este proceso a todos 

los alumnos del grado o curso en el cual se encuentre elaborando  (Rocío Jiménez-

Fontana1, 2014 - 2015) es por eso necesario que diseñen un banco de preguntas que 

tengan coherencia sobre lo aprendido., para que permita al estudiante desenvolverse  

durante ese proceso. 
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 El conocimiento que el docente tiene sobre el rendimiento académico de sus 

estudiantes  le servirá  para realizar su proceso  de calificación y puntuación en el 

sistema educativo. Porque al darse lo contrario como va a saber  cuál es su 

rendimiento y avance académico, dentro del desarrollo pedagógico de los educadores 

,se aplica el proceso de valorización  para obtener la información requerida sobre el 

desenvolvimiento del educando en el proceso educativo. 

La  evaluación trata sobre el comienzo y la unión que debe prevalecer entre el 

estudiante y el docente al momento de ser tomada la prueba ,ya que muchas de las 

veces  el estudiante realiza su propia   autoevaluación  elaborado a base de sus 

conocimientos , ya  que no  todo dependerá  del profesor  para lograr seguir el proceso 

de aprendizaje , por lo que el examen no será una   garantía al momento de sacar los 

puntajes correspondientes  a su rendimiento académico.  

- La originalidad de la  idea para la toma de una prueba sobre  el  alcance de los 

conocimientos de los estudiantes gracias a la guía de los docentes. 

- Prueba sobre las habilidades y destreza que tiene el estudiante sobre su 

especialidad. 

- Toma del examen final para saber  si hay  logro en su aprendizaje. 

- El docente debe tomar la prueba de acuerdo al proceso  de aprendizaje. 

- El estudiante debe ser evaluado al terminar cada bloque de estudio. 

El objetivo de la toma de pruebas es para saber si el estudio multidisciplinar en 

ciencias naturales ha sido asimilado por el estudiante.  

Hasta ahora se ha  tomado  en consideración que  la evaluación se la realiza  como 

una forma o un camino para el avance del  proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que  siempre tiene que estar presente para la aplicación y desarrollo de los nuevos 

conocimientos , a través de  una planificación  y organización  que debe llevar el 

docente del tema a tratar llegando al resultado sobre el  concepto  y  ejecución  de la 

toma de evaluaciones y pruebas . 

El objetivo primordial que se requiere  a través de la evaluación, es  saber  cómo van 

avanzando los estudiantes con los conocimiento emitidos por sus docentes de acuerdo 

a sus planificaciones metodológicas que debe seguir, (Harlen, 2013) tomando en 

consideración en esta área que es ciencias naturales, comprendida  y ejecutada en su 

tiempo de estudio; los proyectos planteados por los docente con respecto al estudio  

multidisciplinar que conforman a esta materia serán guiadas y vigiladas por el docente  
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CONCLUSION: 

Dentro del estudio  multidisciplinar en ciencias naturales el docente tiene que saber 

cómo poder aplicar los métodos adecuados en  la organización pedagógica  que 

utilizara  al momento de impartir sus clases; con el objetivo único de  llevar al 

estudiante a la indagación, motivación y curiosidad por  saber, descubrir más sobre el 

tema de estudio. 

El docente tiene que aplicar todos los métodos necesarios para el proceso educativo 

con relación a  la  enseñanza del nivel de educación básica ya que  tienen que ser 

acorde a los lineamientos de enseñanza, para que su procedimiento de aprendizaje 

sea preciso y productivo, que le servirán al estudiante para dar solución a muchos 

problemas que se presentaran durante el proceso académico. 

El Único propósito que debe tener el docente en el proceso de  enseñanza, es que el 

estudiante  tenga una visión clara  sobre el tema a tratar, dándole  las herramientas 

necesarias, para que valla en busca de la verdad y permitirle a que pueda construir su 

propio concepto, con el único objetivo  que pueda dar un buen juicio de valor acorde al 

tema de estudio. 

El objetivo fundamental de la elaboración  de este ensayo  es para conocer cuál es el 

nivel de desarrollo de aprendizaje del estudiante , de acuerdo a las  temática aplicada  

en el nivel  de complejidad  por el docente ,que le van a permitir  al estudiante  conocer   

desde el inicio teórico de los hechos o cosas ,hasta el final estableciendo en ellos un 

criterio ya sea teórico ,crítico y practico, donde se podrán  diferenciar de su nivel de 

desarrollo de aprendizaje  ,dentro del estudio multidisciplinar en las ciencias naturales 

de educación básica.  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N.-   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

SHIRLEY REYES MURILLO  CIENCIAS 
NATURALES  

2  6 de septiembre del 
2016 

6 de septiembre del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

“Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza 
y sus cambios mediante la interpretación de 
modelos y demostraciones experimentales, para 
explicar la composición química de la vida”.  

 “la protección del medio ambiente.” 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

  “Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo”. 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

  

“Interpretar la tabla periódica para determinar la 
estructura y propiedades físicas y químicas de los 
elementos 

 

  

“Interpreta la tabla periódica para determinar la estructura y propiedades 
físicas y químicas de los elementos “. 
 

      

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
 Mediante lluvia de ideas analizar 

los conocimientos previos del 
tema. 

REFLEXION. 
 Mediante discusión dirigida 

analizar la tabla periódica y sus 
elementos químicos. 

 Texto del 
docente. 

 Texto del 
estudiante.  

 Tabla 
periódica  

 

 

  
 
Resolver ejercicios 
utilizando los 
componentes 
químicos de la 
tabla periódica. 
 

 Técnicas: 

 Trabajo por parejas y/o grupal. 

 Lluvia de ideas. 

 Observación directa. 
 
Instrumentos: 

 Pruebas Objetivas. 

 Talleres. 
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 ¿Cómo se estructura la tabla 
periódica actual? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
 Conceptualización de las 

propiedades periódicas. 
 Análisis de los elementos que 

pueden reaccionar 
químicamente para formar 
compuestos. 

APLICACIÓN  
 Talleres grupales sobre la 

formación de compuestos 
químicos. 

 

 Hojas impresas. 

            

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

    

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Shirley Reyes Murillo Nombre: Lcda. Carolina Becerra  Nombre:  Lcda. Carolina Becerra 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 


