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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo proponer la utilización de la 

metodología Aprendizaje Basado en Proyectos, para la enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, de los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica en la 

Unidad Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle, mediante una propuesta pedagógica 

desde un enfoque del Aprendizaje Basado en Proyectos, donde se presentan las 

planificaciones basadas en el ABPro con   diferentes actividades para cada fase, esta 

metodología consta de 3 fases Planificación del proyecto, Elaboración del proyecto y 

Evaluación del proyecto. En la primera fase del ABPro, el docente guía y explica al 

estudiante a la toma de decisiones por un tema específico y como elaborar el proyecto, en la 

segunda fase, los estudiantes toman decisiones de las actividades que realizaran para cumplir 

los objetivos y la elaboración del proyecto escrito, en la última fase, los grupos de estudiantes 

presenta el documento escrito, explican su proyecto basado en diferentes actividades que 

demuestren que cumplieron sus objetivos. La presente investigación se basa en una 

metodología cuali-cuantitativa, además se utilizó encuestas que fueron aplicadas a docentes 

y estudiantes de la institución, quienes coinciden la necesidad de utilizar nuevas 

metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje. La aplicación del ABPro permite 

involucrar a los alumnos en el proyecto, mantener el ritmo del aprendizaje, desarrollar 

capacidades de evaluación en los estudiantes, gestionar los roles rotatorios, así como un 

aprendizaje significativo.  

PALABRAS CLAVES: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, CIENCIAS NATURALES, METODOLÓGICA DE ENSEÑANZA, 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

The objective of this research project is to propose the use of the Project-Based Learning 

methodology, for the teaching and learning of Natural Sciences, of the students of the Eighth 

year of Basic General Education in the Bilingual Educational Unit Academia Militar del 

Valle, through a pedagogical proposal from a Project-Based Learning approach, where the 

ABPro-based plans are presented with different activities for each phase, this methodology 

consists of 3 phases: Project Planning, Project Preparation and Project Evaluation. In the 

first phase of ABPro, the teacher guides and explains the student to make decisions about a 

specific topic and how to develop the project, in the second phase, the students make 

decisions about the activities they will carry out to meet the objectives and the development 

of the written project, in the last phase, the groups of students present the written document, 

explain their project based on different activities that demonstrate that they met their 

objectives. The present research is based on a qualitative-quantitative methodology, in 

addition, surveys were used that were applied to teachers and students of the institution, who 

agree on the need to use new methodologies for the teaching-learning process. The ABPro 

application allows students to be involved in the project, keep the pace of learning, develop 

assessment skills in students, manage rotating roles, as well as meaningful learning. 

 

KEY WORDS: PROJECT-BASED LEARNING, TEACHING-LEARNING PROCESS, 

MEANINGFUL LEARNING, NATURAL SCIENCES, TEACHING METHODOLOGY. 

 

 

 



 

- 1 - 
    
 

 

Introducción  

 

 

La educación es un proceso importante a través del cual, los individuos adquieren 

conocimientos, habilidades, creencias, valores o hábitos, de otros quienes son los 

responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos, metodologías, 

estrategias y actividades para su proceso de enseñanza aprendizaje, siendo los protagonistas 

principales  docentes y estudiantes. (Sánchez, 2019), En la actualidad educación, nos 

encontramos con una  serie de falencias  en su proceso de enseñanza aprendizaje, en los 

contenidos, en la metodología o en la estructura, por lo tanto esto retrasa el proceso de 

aprendizaje, y así disminuye en los jóvenes  el interés por aprender, para lo cual el 

Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que ayuda a crear el interés en los 

estudiantes por la investigación, desarrollando así destrezas y habilidades. 

La metodológica ABPro (Aprendizaje Basado en Proyectos), es importante porque permite 

a los estudiantes explorar, investigar, cuestionar sus dudas, criticar sus propias concepciones 

y bajo este contexto se puede decir que el ABPRo es una metodología que puede generar un 

aprendizaje significativo, además de desarrollar las relaciones interpersonales. El 

aprendizaje basado en proyectos (ABPro) es una metodología educativa en la que los 

estudiantes consiguen cumplir los objetivos, realizando diferentes actividades en pequeños 

grupos, mientras que el docente debe guiar el proceso para conseguir un producto final de 

calidad. La aplicación de esta metodología permite involucrar a los estudiantes en el 

proyecto, desarrollando así capacidades, habilidades, destrezas, competencias que favorecen 

al proceso del aprendizaje, por otra parte, la introducción de nuevas metodologías está más 

centrada en el trabajo del estudiante para que sea el protagonista activo de su aprendizaje 

que se vea motivado por la investigación, ser capaz de asumir problemas reales y cumplir 

objetivos propuestos.  

En esta metodología es importante la planificación de las tareas y un sistema de evaluación 

eficaz y justo para los estudiantes, ya que la evaluación es un aspecto clave para el buen 

funcionamiento de la metodología ABPro y en general para cualquier trabajo realizado en 

grupo, porque la evaluación debe ser para cada participante del grupo independiente de la 

calificación.   
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La investigación y la propuesta dada, van encaminadas a motivar  a  los docentes  al empleo 

de la metodología ABPro en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

para lo cual es necesario priorizar contenidos o temáticas investigadas en diferentes fuentes 

bibliográficas, las mismas que dieron sustento científico a  la secuencia lógica del proceso 

investigativo de ahí la importancia de los temas que conforman el Aprendizaje Basado en 

Proyectos,  las mismas que fueron motivo de investigación para colaborar en el 

conocimiento, aplicación y empleo adecuado de la metodología, ya que algunos docentes 

conocen esta metodología  pero por lo general, no lo aplican correctamente, de manera 

específica en  temas de Ciencias Naturales.  Por último, la investigación que se realizó y la 

propuesta en este trabajo permite a los docentes se les facilite la aplicación de la metodología 

en sus diferentes fases, de esta forma desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades. 

En definitiva, la presente investigación pretende buscar una manera fácil y adecuada para la 

aplicación correcta del ABPro en las clases de Ciencias Naturales, que permita a los jóvenes 

de la Unidad Educativa AMV aprender de manera significativa.   

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se ha divido: en 5 capítulos y en el 

primer capítulo se menciona el problema, la formulación del problema, preguntas de 

investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación del problema.  

En el capítulo II: Se establece el marco teórico, antecedentes, fundamentación teórica, la 

fundamentación legal, determinación de términos básicos y   la caracterización. Capítulo III: 

constituido por la metodología que se relaciona con el diseño de la investigación, población 

y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas y análisis de datos. 

Capítulo IV: Contempla los análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas 

a docentes y estudiantes. Capítulo V: Se establece la propuesta, las conclusiones y 

recomendaciones 
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1.-Capítulo I: Planteamiento del problema 

 

 

En la ciudad de Quito, Unidad Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle con respecto 

al aprendizaje de las Ciencias Naturales, se presenta un bajo rendimiento en los estudiantes 

de octavo año de educación básica, esto se debe al poco interés que demuestran los alumnos 

por aprender, debido a que los docentes trabajan con métodos tradicionales por la falta de 

capacitación en nuevas estrategias metodológicas, la inversión por parte de la Unidad 

Educativa en recursos didácticos no ha sido optima, por lo cual los docentes se han visto en 

la necesidad de utilizar textos escolares desactualizados e impartir sus clases de manera 

tradicional. En este sentido las clases impartidas son más teóricas, menos prácticas    y el 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura se ha visto afectado por el poco interés, la 

falta de motivación y creatividad lo cual con lleva al presente proyecto de investigación; 

Aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales una propuesta pedagógica desde el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. El aprendizaje de las Ciencias Naturales, contribuirá a  la 

conciencia ambiental, ya que los estudiantes no aportan al cuidado de su entorno como en la 

casa y en la institución educativa, no apoyan al reciclaje, a la clasificación de basura, a 

informase sobre desastres naturales y cómo prevenir algunas enfermedades debido a que no 

hay una explicación de cómo y qué hacer para realizar un proyecto, a pesar de que el 

Ministerio de educación desde el ajuste Curricular 2016 ha fomentado el ABP, no se lo  ha 

aplicado correctamente  debido a que  solo ha emitido documentos, y mas no ha dado una 

explicación a los docentes de cómo trabajar  y aplicar esta metodología innovadora con los 

estudiantes, para obtener respuestas positivas en el aprendizaje significativo, por lo tanto al 

no aplicar bien esta metodología el estudiante no se motiva ni investiga, para lo cual se puede 

mencionar que el  problema no es la metodología sino la manera de como se la aplica, en el 

caso la metodología  ABP sea correctamente aplicada el estudiante empezara a investigar 

sobre los temas relacionados con las diferentes asignaturas para llegar a un aprendizaje 

significativo, esto ayudará al estudiante no solo para la vida estudiantil sino también para la 

vida diaria, todos estos efectos producidos en los estudiantes depende en gran manera a la 

aplicación de estrategias metodológicas, debido a que los docentes utilizan metodologías 

tradicionales o las aplica de manera incorrecta  y los estudiantes no se motivan por aprender, 

por lo tanto, se puede mencionar que trabajar con un tipo de metodología no con lleva a 

cambios exitosos. Sin embargo, no hay que olvidar que frente a un proceso de aprendizaje 

existe también un proceso de enseñanza, que es generado por el docente que posee un 
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conocimiento profesional y que se ha venido configurando desde su formación inicial a nivel 

universitario y consolidándose posteriormente a través de su experiencia en su práctica 

diaria. Es aquí en donde se hace necesario hacer explícito que los tiempos han cambiado y 

que a través de una investigación se puede cambiar la manera de enseñar a los estudiantes 

basado en nuevas estrategias, metodologías, y con base en el análisis y la reflexión, la 

influencia que tiene el aprendizaje basado en proyectos en el campo del conocimiento como 

lo es las Ciencias Naturales en la educación Básica superior es mejorar aprendizaje de los 

estudiantes.  

El estudio del aprendizaje basado en proyectos, desde el ámbito de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Ciencias Naturales, como una opción innovadora y transformadora que se 

caracteriza por ser planeada, organizada, desarrollada y evaluada desde la reflexión del 

docente, evitando con ello caer en ideas distorsionadas que se tienen como la que  expone 

Pozuelos Estrada (2007) al decir: “En primer lugar no corresponde con el empleo de una 

determinada fórmula que se repite invariablemente en todas las ocasiones. No es por tanto 

ni un nuevo método para el desarrollo de la actividad de clase, ni responde a un formato 

definitivo para el diseño y planificación de la experiencia docente.” (p. 31).  

El problema latente y preocupante en cuanto al desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes que se necesita dar solución y es de gran importancia que como maestros 

busquemos alternativas viables para proyectarnos al mejor rendimiento académico de los 

estudiantes, es por eso que se propone la aplicación de estrategias metodológicas como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos para los estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe 

Academia Militar del Valle, y crear una cultura de responsabilidad y motivarles  hacia el 

logro de los objetivos planteados. Para impactar positivamente en la vida estudiantil a través 

del compromiso y practicidad de ABP y alcanzar rendimientos satisfactorios, además crear 

ambientes motivadores entre estudiantes y profesores en el proceso enseñanza aprendizaje 

donde se pueda elaborar una guía para proyectos de Ciencias naturales y esta sea explicada 

y guiada por el docente. Los principales beneficiados son los estudiantes, forjadores del 

presente y futuro, ya sea para la vida, continuar sus estudios o emprender su propio negocio.  
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1.1.- Justificación  

 

 

La presente investigación responde a una necesidad profesional ya que como docente se ha 

visto una de las situaciones preocupantes para la transformación de las prácticas educativas 

en la educación básica general, es que en la mayoría de los casos se reduce a la transmisión 

y retención de información, así como a la evaluación de contenidos y no de capacidades. Es 

necesario que los docentes mediante su labor pedagógica contribuyan a que todos los 

estudiantes alcancen los propósitos básicos de la educación y  desarrollen capacidades 

fundamentales necesarias para el desenvolvimiento cotidiano, como la capacidad de 

interpretar críticamente fuentes diversas, a través de argumentos críticos en la mejora de su 

toma de decisiones y acciones relacionadas a su desarrollo en la sociedad, por eso es  

importante que los docentes trabajen con el modelo ABP  “Aprendizaje basado en proyectos 

para  conocer el desenvolvimiento y capacidades de los estudiantes. 

Al trabajar con el ABP se puede motivar a los estudiantes a que investiguen sobre diferentes 

temas, se involucren y conozcan más sobre el mundo y estar preparados e informados para 

cualquier situación que se presente en la vida diaria, estudiantil y profesional, en este caso 

también se conduce  al estudiante a comprometerse  activamente  para aprender haciendo de 

una manera flexible, lúdica, con múltiples oportunidades, tareas y que contribuya para la 

construcción de aprendizajes significativos. 

El análisis y la reflexión que se pretende desarrollar a través de la investigación desde lo 

expuesto, es entendida por Montero (2001) (citado por Neira y Hernández), como “…una 

forma de lograr que los profesores se emancipen, ya que recuperan sus acciones, las hacen 

conscientes, las evalúan y reconstruyen su práctica; lo que implica un esfuerzo sistemático 

de análisis de la experiencia, que posibilita hacer investigación…” (p. 80). La reflexión 

docente permitiría interactuar con los estudiantes para mejorar la relación entre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, descubriendo necesidades, intereses y motivaciones, que 

permiten concederles el protagonismo frente a su propio aprendizaje. Con el objetivo de 

brindar aportes a la influencia que tiene el aprendizaje basado en proyectos en las Ciencias 

Naturales en los estudiantes de octavos años de educación básica, es mejorar su 

conocimiento, donde el estudiante sea el protagonista principal en el proceso de su 

aprendizaje. (Ríos, 2018). 
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En este caso se puede mencionar que trabajar con la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos traerá beneficios para el docente como para el estudiante quien es el personaje 

principal de este proceso, ya que con esta metodología los aprendizajes del alumno sean 

duraderos y le ayudaran a lo largo de su vida. 

El aprendizaje basado en proyectos no puede ser una actividad que se implementa 

simplemente para desarrollar un programa de estudios en Ciencias Naturales, sino que por 

el contrario debe impulsar un cambio en la metodología que se suele presentar en las clases, 

cuestionando el uso de un proceso pedagógico en donde sobresale la transmisión de 

conocimientos, y reflexionando sobre la innovación con una metodología en donde 

predomina la interacción a través de la práctica y el contexto con los intereses del estudiante. 

El aprendizaje basado en proyectos es una práctica que según diversas investigaciones, ha 

influido para que los estudiantes se comprometan más con el aprendizaje, al tener la 

posibilidad de tratar y profundizar problemas interesantes para ellos dentro de su propio 

contexto, comprometiéndolos en el desarrollo práctico de un tema que termina en un 

producto original. Por esta razón se busca generar conocimiento didáctico y pedagógico 

relacionado con las fuentes, componentes e interrelaciones que hacen posible la construcción 

de dicho conocimiento (Valbuena, 2009).  
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1.2.- Preguntas de investigación  

 

 

¿Cómo estaría diseñada una propuesta pedagógica para el aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales desde el enfoque de Aprendizaje Basado Proyectos, dirigido a los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe 

Academia Militar del Valle, ubicada en el sector Quito-Conocoto para el año lectivo 2019-

2020? 

 

 

¿Cuáles son los procesos de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes en la asignatura 

de Ciencias Naturales, con los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle, ubicada en el sector Quito-Conocoto 

para el año lectivo 2019-2020? 

 

 

¿Cómo fundamentar el aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Ciencias 

Naturales dirigido a los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica De la Unidad 

Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle? 
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1.3.- Objetivos  

 

 

Objetivo General: Diseñar una propuesta pedagógica para el aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales desde el enfoque de Aprendizaje Basado Proyectos, dirigido a los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe 

Academia Militar del Valle, ubicada en el sector Quito-Conocoto para el año lectivo 2019-

2020. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Analizar los procesos de enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes en la 

signatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes de 8vo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle, 

ubicada en el sector Quito-Conocoto para el año lectivo 2019-2020. 

 

 

• Fundamentar teóricamente el Aprendizaje Basado en Proyectos como una 

metodología innovadora para el aprendizaje de Ciencias Naturales, dirigido a los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica De la Unidad Educativa 

Bilingüe Academia Militar del Valle. 

 

 

• Generar una propuesta pedagógica para el aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales desde el enfoque de Aprendizaje Basado Proyectos, dirigido 

a los estudiantes de 8vo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Bilingüe Academia Militar del Valle, ubicada en el sector Quito-Conocoto para 

el año lectivo 2019-2020. 
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2.- CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 - Antecedentes  

 

 

Según, Francia (2016), con su estudio titulado “Aprendizaje basado en proyectos una 

estrategia para la enseñanza de calidad”. Tuvo como objetivo la elaboración de un marco 

didáctico, en forma de programación didáctica, guiándose en los parámetros legislativos que 

marca la ley educativa para cuarto curso de la ESO, para  lo cual la presente investigación 

realizada en la ciudad de Loja en cuarto Curso de la ESO,  se empleó   una metodología de 

campo, técnica de observación y se recolecto la información a base de una encuesta, 

aplicando una encuesta realizada a los docentes del cuarto curso de la asignatura de estudios 

sociales, con la información  se ha obtenido como conclusión que  considerar cualquier tipo 

de innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje que pueda desplazar al método 

tradicional, es positivo para los alumnos y la educación en general, ya que los 

procedimientos están centrados en los profesores y no en los alumnos. El aprendizaje basado 

en proyectos ABP es una buena manera de romper con la monotonía de la clase expositiva 

y motivar a los alumnos a su desarrollo, basándose en los métodos interactivos donde el 

alumnado sea el centro de la actividad basándose en la interacción y cooperación entre 

iguales.1 

De la misma manera la autora Basilotta (2018), en su estudio titulado “El Valor Del 

Aprendizaje Basado En Proyectos Con Tecnologías: Análisis De Prácticas De Referencia” 

presento como objetivo general conocer la opinión global del profesorado que participa en 

proyectos de aprendizaje colaborativo con TIC a través de un instrumento de medida válido 

y fiable. Así como analizar diferencias de valoración en función del: sexo, cargo en el centro, 

nivel educativo, experiencia docente, experiencia en el uso de las TIC, experiencia en 

proyectos de aprendizaje colaborativo con TIC, tipo de centro y ámbito del centro, para lo 

cual se empleó una metodología de tipo no experimental, siguiendo un método descriptivo, 

a través de estudios de encuesta y su análisis, con un  tipo de muestreo utilizado en este 

estudio, se procede a seleccionar  profesores que participan en proyectos de aprendizaje 

                                                           
1 ESO: Educación Secundaria Obligatoria en España  
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colaborativo con TIC en su centro. Para ello, y en una primera fase, se realiza una búsqueda 

en Twitter con los hashtag #ABP, De este modo, se localiza un documento de Google drive 

iniciado por el profesor Gregorio Toribio y elaborado, de forma conjunta, por diferentes 

profesores, titulado Propuestas de proyectos colaborativos, que a día de hoy recoge un total 

de 85 proyectos nacionales e internacionales por lo tanto se concluyó que la gran mayoría 

del profesorado opina que el proyecto favorece la adquisición de competencias por parte del 

alumnado. De este modo, los docentes consideran que el alumnado ha adquirido 

adecuadamente competencias meta cognitivas “aprender a aprender”. 

Asimismo, el autor Malpartida (2018), con su estudio “Efecto Del Aprendizaje Basado En 

Proyectos En El Logro De Habilidades Intelectuales En Estudiantes Del Curso De 

Contabilidad Superior En Una Universidad Pública De La Región Huánuco” con el siguiente 

objetivo Determinar el efecto del aprendizaje basado en proyectos en el desarrollo de 

habilidades intelectuales en estudiantes del curso de contabilidad superior en una 

Universidad pública de la región Huánuco, basado en una metodología  aplicada viable para 

alcanzar un fin  específico, con un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y un  diseño 

experimental de corte transversal, para lo cual se trabajó con una población conformada por  

30 alumnos matriculados en el curso de Contabilidad Superior en el semestre 2017– 2 

periodo , de la especialidad de Contabilidad de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, 

tuvo como conclusión que existen diferencias significativas en el logro de Habilidades 

intelectuales en estudiantes de la asignatura de contabilidad superior, se  evidenció un efecto 

medio y alto de 33% y 43%, respectivamente, en el logro de habilidades intelectuales en 

general, al incorporar la metodología activa denominada Aprendizaje Basado en  Proyectos 

en el programa de intervención.  

De la misma manera, el autor Martin (2016), con su trabajo titulado “Aprendizaje Basado 

En Proyectos. Un Modelo Innovador Para Incentivar El Aprendizaje De La Química.” con 

el objetivo Analizar la influencia que tiene la implementación de un proyecto, en el 

aprendizaje de la química en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa la 

Merced del Municipio de Mosquera, utilizo una metodología descriptiva con una perspectiva 

cualitativa con base en el trabajo presentado por los estudiantes de grado once, se trabajó 

con una muestra de tres grupos seleccionados que  se caracterizan por el compromiso de sus 

integrantes, evidenciado durante el desarrollo del proyecto y reflejado en la  presentación 

del documento escrito, la edición del video y la presentación del producto final, tuvo como 

conclusión La implementación de un proyecto como estrategia innovadora para apoyar el 
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aprendizaje de la química, genera cambios importantes cuando el estudiante en su 

aprendizaje logra crear un puente entre los conocimientos propios de la química y los 

conocimientos que posee para reestructurar y crear nuevas conceptualizaciones, que 

permiten construir y reconstruir su conocimiento escolar, el cual está relacionado con su 

contexto, la innovación educativa es transcendental como factor de cambio para generar 

motivación por el aprendizaje, solamente si se concibe como un proceso en donde 

interactúan personas, en un contexto determinado y con unos objetivos claros. Solo así se 

puede lograr que en los procesos de aprendizaje se involucren conocimientos de las 

disciplinas y escolares, para que el estudiante le encuentre sentido a lo que aprende y los 

pueda valorar y aplicar en su cotidianidad.   

Según los autores Espinoza, Pinto y Redondo (2018), con su tema “Aprendizaje Por 

Proyectos Para Fortalecer La Competencia Indagación En La Enseñanza Del Concepto De 

La Energía Y Sus Transformaciones”. que presentaron como objetivo general Fortalecer la 

competencia indagación en los estudiantes de quinto grado a través del Aprendizaje Basado 

en Proyectos mediante la enseñanza del concepto de la energía y sus transformaciones. 

utilizando la metodología de campo aplicando la técnica de encuesta y su instrumento un 

cuestionario, aplicada en el primer semestre del año 2018, en dos grados cursos de diferente 

jornada horaria, de tres instituciones públicas del Distrito de Santa Marta: I.E.D. Edgardo 

Vives Campo, I.E.D. Simón Bolívar y la I.E.D. Rodrigo de Bastidas. Con una muestra de 

105 estudiantes participantes, tres docentes a cargo del área y del grado de los distintos 

establecimientos educativos y a tres coordinadores que tienen a cargo la básica primaria, con 

esto se llegaron a  la conclusión  que el diseñó es  una secuencia didáctica que permitió el 

fortalecimiento de la indagación, para la cual se propuso una unidad enmarcada en el área 

de Ciencias Naturales encaminada al desarrollo de competencias, dentro de la estructura se 

especifican las preguntas e ideas clave que orientan cada clase, las habilidades que se 

requieren desarrollar para alcanzar de manera escalonada la competencia indagación, los 

contenidos, las estrategias didácticas desde el enfoque de aprendizajes activos y 

colaborativos, es decir, el rol de los estudiantes, y la función orientadora del docente para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza. 
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2.2.- BASES TEÓRICAS  

 

 

2.2.1 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES  

 

 

2.2.1.1Métodologias y métodos didácticos de las Ciencias Naturales  

2.2.1.1.1   Diferencia entre método y metodología  

 

Método  

 

Es un conjunto de estrategias y herramientas utilizadas para alcanzar un objetivo. Representa 

un medio instrumental por el cual se realizan diversas obras. Cualquier proceso de nuestra 

vida requiere de un método para funcionar adecuadamente.  (Chirinos, 2019) 

2.2.1.1.1Metodología 

 

Es un conjunto de procedimientos racionales empleados para alcanza uno o varios objetivos 

que rigen una investigación científica o tareas que necesitan de habilidades y conocimientos 

específicos. Es el estudio o elección de un método aplicado a la obtención de determinado 

resultado. (Chirinos, 2019) 

El método es el conjunto de etapas o reglas que rigen un procedimiento que busca lograr un 

objetivo, mientras que la metodología es una teoría que estudia los diversos métodos que 

pueden ser aplicados a un proyecto o investigación con el fin de lograr uno o varios objetivos. 
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2.2.1.1.2Método Tradicionalista  

 

 

Este método se enfoca principalmente en la transmisión de información, a partir de 

contenidos elaborados y seleccionados por el docente, con el alumno en un rol pasivo de 

receptor y repetidor memorístico sin mediar procesos de comprensión. En forma ocasional, 

se complementaba con algunas prácticas de laboratorio de tipo expositivo y cerrado, basadas 

en los contenidos presentados en clase, usualmente “magistral”, trasmitiendo una visión muy 

dogmática de la ciencia, caracterizada por contener una fuerte carga de contenidos 

memorísticos basados en saberes ya acabados y completos, desmotivando a los estudiantes, 

alejándolos de su curiosidad e interés inicial por las ciencias (Gómez, 2006). 

Cabe recalcar que el método tradicionalista es uno de los métodos usados en la asignatura 

de Ciencias Naturales debido a que los profesores que imparten la materia, recibieron clases 

magistrales, es decir el docente es el emisor y el estudiante el receptor, en este punto es 

donde el estudiante se desmotiva porque no tiene participación en el proceso de su 

aprendizaje. 

 

2.2.1.1.3 Método Deductivo  

 

 

 Este método trabaja con la deducción, va de conocimientos generales a particulares 

(Tamayo, 2009), llevando al alumno a descubrir en forma lógica, si un elemento dado 

pertenece o no al conjunto de contenidos que ha sido definido previamente por el docente, 

partiendo de un referente general.   

En este método es importante que de un concepto general los estudiantes lleguen a una 

definición más particular de dicho tema que se esté tratando en clases, con ayuda del docente 

para llegar a lo requerido. 
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2.2.1.1.4 Método inductivo  

 

 

Este método va desde lo particular a lo general, buscando generalizar el conocimiento 

obtenido. Se basa en la observación de los hechos para formular un concepto o generar leyes 

o teorías, involucrando procesos adicionales para demostrar si la propuesta o hipótesis inicial 

se cumple (Tamayo, 2009).En este método se trata de ir de lo especifico a lo general tratando 

de que el estudiante explore un poco más a cerca de un tema a tratar, en la asignatura de las 

Ciencias Naturales. 

 

2.2.1.1.5 Método experimental  

 

 

Este método involucra la imitación de fenómenos naturales, se basa en la comparación, 

análisis y comprobación de los efectos de introducir una nueva variable o cambio en el 

fenómeno o situación inicial, controlando en cierta medida su incidencia (González, 2009). 

Parte de la presentación de la situación inicial (problema), generalmente en forma de 

pregunta, seguido del planteamiento de posibles soluciones (hipótesis), las cuales deberán 

comprobarse por medio de la experimentación (Albán, 2010).  

 Esto permite que el estudiante genere conclusiones, a partir de la observación y análisis de 

los cambios producidos y sus causas, llevándolo a un conocimiento más vivencial y profundo 

de las leyes biológicas (González, 2009). 

En las Ciencias Naturales el método experimental es importante debido a que se necesita 

realizar trabajos de laboratorio, es decir que el estudiante realice prácticas de diferentes 

temas para que esto sea vivencial y sea un aprendizaje duradero, donde se involucre 

fenómenos naturales con lo cual pueda comparar, analizar y comprobar una hipótesis.  
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2.2.1.1.6 Método problemático    

 

La esencia de este método consiste en que bajo la orientación del docente los estudiantes 

enfrenten la búsqueda de la solución a problemas, para que puedan llegar en forma 

independiente al conocimiento, empleando saberes previamente asimilados, a partir de 

experiencias que detonan su capacidad creativa, incluyendo elementos de métodos como la 

exposición problemática, la búsqueda parcial, el diálogo heurístico y el método investigativo 

(Guanche, 2009; Albán, 2010). 

En este método se trata de buscar una solución para el problema planteado, buscando 

resolver de manera pertinente dicho problema, con este método se ayuda a que el estudiante 

investigue para encontrar posibles soluciones a un problema planteado en clases. 

 

2.2.1.1.7Método científico   

 

 

El método científico no es un método didáctico, esto no implica que no se pueda aplicar en 

la enseñanza de las ciencias, mediante una adecuada transposición didáctica del 

conocimiento científico al conocimiento escolar.   Las nuevas tendencias presentes en los 

congresos de ciencias recomiendan la utilización de metodología que esté acorde con el 

avance de la ciencia y la tecnología y, el desarrollo de habilidades - destrezas que ayuden a 

tener una concepción real del medio. Por estas razones, se decidió aplicar el método 

científico y sus procesos como la mejor forma de generar ciencia a través del uso de métodos, 

técnicas de trabajo y el diseño de actividades que se adecúen a la realidad educativa (Albán, 

2010).  

 Los pasos del método científico para su aplicación son: La observación, descripción, 

hipótesis, experimentación, comprobación de la hipótesis y comparación universal (Ruiz, 

2007; Albán, 2010).  

Para aplicar el método científico en la enseñanza, se encuentran: A través de su 

implementación práctica, se facilita el empleo de la observación, manejo de destrezas en el 

laboratorio, desarrollo de demostraciones, trabajo de campo, estudio dirigido, todas éstas 
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técnicas activas de trabajo que llevan a los individuos a construir sus conocimientos (Albán, 

2010).  

Ayuda al desarrollo de destrezas cognitivas, psicomotrices, actitudinales, y de 

comunicación, despertando en el estudiante la curiosidad acerca del mundo y la observación 

de fenómenos o hechos, para la adquisición de conceptos y principios funcionales (Márquez, 

2007; Albán, 2010).  

Fomenta la interacción con el medio, a partir de la manipulación de objetos, desarrollando 

habilidades y destrezas que permiten generar, organizar y evaluar el conocimiento, junto con 

el desarrollo de valores en torno a la integración grupal (trabajo colaborativo) y la creatividad 

(Ruiz, 2007; Albán, 2010)   

Con el método científico se puede desarrollar varias destrezas como se menciona en el 

párrafo anterior, debido a que es un método que implica realizar una investigación 

exhaustiva donde obliga al estudiante a desarrollar más sus sentidos como es el de la vista, 

tacto, por lo que necesita ser bien observador y realizar diferentes actividades, pero cabe 

mencionar que algunas unidades educativas este método no se aplica debido a que hace falta 

tecnología para mejorar la investigación y habilidades del estudiante. 

 

2.2.1.1.7 Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología de aprendizaje en la que los 

estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. El método 

consiste en la realización de un proyecto habitualmente en grupo. Ese proyecto ha sido 

analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo 

necesario para resolverlo, y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se 

desea. (Pereira, 2015) 

 

En el ABP, el alumnado puede participar, hablar y dar su opinión mientras que el profesorado 

adquiere un rol menos activo ayudando a lograr un consenso y orientar el desarrollo del 

proyecto del alumnado. En el tipo de clase magistral, la disposición física del espacio en el 

aula habitualmente se basa en filas orientadas hacia el profesor o profesora. El espacio del 
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aula en el ABP adquiere otro sentido, ya que los alumnos tendrán que trabajar en grupo, 

moverse, relacionarse con otros. (Carey, 2015). 

 

En este sentido se puede mencionar que el funcionamiento del estudiante en el aula en un 

contexto tradicional, habitualmente se basa en atender y recibir la información de un modo 

unidireccional en un ambiente de silencio mientras que en el ABP los estudiantes elaboran 

el contenido, diseña el proyecto y se colaboran entre sí. A través de esta metodología los 

alumnos no sólo memorizan o recogen información, sino que aprenden haciendo y cabe 

recalcar que este aprendizaje va hacer duradero y no de paso, como funciona con las otras 

metodologías debido a que los estudiantes no son individuos activos sino pasivos quienes 

solo receptan la información y no participan en el proceso de su aprendizaje. 

 

2.2.1.2 Modelos de Enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 

 

2.2.1.2.1Modelo de enseñanza aprendizaje por transmisión - recepción  

 

 

Es un modelo tradicional, que concibe la ciencia como un cúmulo de conocimientos 

absolutos, verdaderos e imperturbables que debe trasmitirse fielmente del docente al 

estudiante, sin tener en cuenta su desarrollo, el contexto o similares para orientar el proceso 

de enseñanza aprendizaje (Ruiz, 2007).  

Predomina la transmisión oral, de tipo inductivo y cerrada, acumulativa, de conceptos 

definitivos, que deben ser asumidos en su totalidad por el estudiante, sin variación o 

interacción alguna, como si se tratara de un recipiente vacío cuyo único rol es el de ser 

llenado por contenidos (Gómez, 2006). (Garcia, 2015) 

Se caracteriza por el manejo de un discurso, problemas o ejercicios y evaluaciones rígidos y 

estandarizados, que se aplican de igual forma con pocas o nulas variaciones o adaptaciones 

pedagógicas, sin tener en cuenta a la población a la cual va dirigido, ni las implicaciones de 

los individuos que la conforman, con mínimo diálogo e interacción entre las partes 

(transmisor – receptor; Ruiz, 2007).  

Basado en los párrafos anteriores como mencionan los diferentes autores se puede decir que 

este modelo de enseñanza aprendizaje solamente toma en cuenta la transmisión del 
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conocimiento por medio del docente, quien es el que acumula de una serie de conceptos y 

definiciones a los estudiantes sin tomar en cuenta sus necesidades y adaptaciones. Es 

importante mencionar que solo el docente es la persona activa y quien tiene la última palabra 

en este proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el estudiante es el individuo pasivo, 

así dando lugar a que el alumno no aprenda en sí ciencias naturales sino más bien la versión 

de ciencias naturales que el docente ha preparado para él, basado en teorías y conceptos 

científicos y objetivos, sin mediar procesos que permitan la interpretación y aplicación 

competente. 

 

2.2.1.2.2 Modelo de enseñanza por descubrimiento   

 

 

El estudiante busca una respuesta por sí mismo a los interrogantes que le plantea el docente, 

bien sea a través de elementos brindados por el docente (descubrimiento guiado) o 

información localizada por el estudiante para construir sus propias conclusiones  

(Ruiz, 2007).  

Aunque intenta dejar atrás la rigidez del esquema tradicional, posee algunos elementos que 

lo sitúan en lo inductivo y procedimental, pues sigue asumiendo las ciencias como un cúmulo 

de conocimientos, pero con un mayor grado de proximidad al estudiante, debido a que, en 

su contexto real y cotidiano, puede encontrar la información necesaria para el aprendizaje 

(Albán, 2010).  

En concordancia con lo anterior se considera al estudiante como un sujeto, que puede llegar 

al conocimiento a partir del contacto con su entorno real; actuando como un pequeño 

científico, este modelo trata de que el estudiante aprenda ciencia trabajando en ella, pero 

cabe recalcar que aún no deja de todo a un lado el método tradicionalista ya que se basa en 

información establecida para el estudiante. 

 

 

 

 



 

- 19 - 
 

2.2.1.2.3 Modelo expositivo o de recepción significativa   

 

 

Este modelo surge desde la perspectiva del aprendizaje significativo, en respuesta a los 

tropiezos y limitaciones de los modelos anteriores. Sigue considerando la ciencia como un 

cúmulo de conocimientos, pero innova al querer establecer una compatibilidad entre la forma 

como se construye la ciencia con el proceso de aprendizaje desarrollado por el estudiante, es 

decir entre el conocimiento científico y el cotidiano.  

Valora, de un lado, las ideas previas o preconceptos del estudiante y de otro, su acercamiento 

progresivo a los conocimientos propios de las disciplinas, es decir, se tiene en cuenta 

integración progresiva y procesos de asimilación e inclusión de las ideas o conceptos 

científicos. (Ruiz, 2007)  

 

El rol del docente evoluciona, llevándolo a ser un guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que utiliza, como herramienta metodológica, los preconceptos o saberes previos 

del educando, en relación con la nueva información provista por el docente usando para esto 

conectores de índole cognitivo (Explicación vs. Aplicación) aunque enfatiza más en lo 

conceptual, que en lo procedimental, en contraposición con el modelo anterior, trae como 

ventaja el considerar la estructura mental de los educandos. (Garcia, 2015). 

 

Desde el punto de vista de los autores, se debe considerar si en este modelo, el aprendizaje 

se reduce sólo a la sustitución de unos conocimientos por otros, qué tan factible es encontrar 

compatibilidad entre los conocimientos cotidianos y científicos y qué tan claro es el concepto 

de significatividad del aprendizaje, pues, a veces para algunos actores del proceso, puede 

quedar reducido a la mejora de las calificaciones, por encima de la consecución de un 

aprendizaje permanente y cuando esto sucede no se estaría llegando a un aprendizaje 

significativo sino solamente se vería sometido a recoger y valorar notas de los estudiantes.      

     

 

 



 

- 20 - 
 

2.2.1.2.4 Modelo de enseñanza del cambio conceptual  

 

 

Basado en algunos planteamientos del aprendizaje significativo planteada por Ausubel, este 

modelo valora los pre saberes del estudiante, reconociendo su estructura cognitiva, como 

pilar del logro de nuevos y mejores aprendizajes, a partir del conflicto cognitivo entre el 

conocimiento científico y el cotidiano, teniendo como meta, la transformación de los pre 

saberes, en forma  consciente, por convicción propia desde un auto análisis de sus alcances 

y limitaciones, que lo lleven a cambiarlos por otros más convincentes (Gómez, 2010; Ruiz, 

2007).  

 En este caso, el rol del docente corresponde a la planeación de las situaciones o conflictos 

cognitivos, de manera que las actividades en el aula faciliten a los estudiantes este proceso 

de confrontación para la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollándolo 

gradualmente, para que no derive en un proceso frustrante, que genere apatía hacia el 

aprendizaje, al hacerle sentir que sus pre saberes no tienen valor, como sucedía en los 

modelos de corte tradicional, por lo tanto se quiere conocer lo que el estudiante ya aprendió 

en niveles inferiores y se toma en cuenta lo que él sabe para ir puliendo con lo que es correcto 

saber, y dejar a un lado las definiciones erróneas que tiene el estudiante, de una manera 

adecuada e introducir en su memoria la información anterior con la nueva formando un 

conocimiento correcto. 

 

2.2.1.2.5 Modelo de enseñanza por investigación  

 

 

Modelo de corte constructivista, que utiliza la solución de problemas para la enseñanza de 

las ciencias y la construcción de conocimientos. Intenta acercar al estudiante a situaciones 

un poco semejantes a la de los científicos (Márquez, 2007), pero desde su contexto, dándole 

al educando un papel activo, valorando sus conocimientos previos, permitiéndole plantear 

su propia postura frente a la información que no sólo está abordando, sino también 

construyendo, desde el desarrollo de procesos investigativos (Ruiz, 2007), los cuales son 

aplicados para dar solución a los problemas planteados por el docente, en una forma mucho 

más estructurada que da lugar a aprendizajes más significativos para el educando (Márquez, 

2007; Albán, 2010; Ruiz 2007).  
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Este modelo requiere que el docente sea creativo e innovador, para que puede presentar 

problemas representativos, que tengan sentido y significado para el educando, cuyo 

contenido sea lo más cercano posible al contexto o entorno inmediato del estudiante, 

mostrándole que desde el medio que lo rodea los conocimientos cumplen un papel o tienen 

un significado, el cual se puede abordar a partir de sus vivencias o experiencias cotidianas, 

para esto el docente necesita ser certero es decir proponer un tema interesante donde exista 

un problema, para que los estudiantes busquen una solución a través de la investigación en 

diferentes fuentes y así el conocimiento sea más amplio y duradero.  

 

2.2.1.2.6 Modelo de enseñanza por proyectos  

 

 

Este modelo consiste en proponer al estudiante pequeñas tareas que representen situaciones 

novedosas para los alumnos, dentro de las cuales ellos deben obtener resultados prácticos 

por medio de la experimentación (Cárdenas, et al, 1995).  

 Entre sus características se encuentran, el planteamiento de un problema que no posea 

solución inmediata, el desarrollo de un trabajo práctico, la aplicación de conceptos y otros 

aspectos que muestran cómo el trabajo de aula se desarrolla dentro de un ambiente de 

interacción dialógica entre estudiantes y docente (Ruiz, 2007).  

Este modelo aprovecha en forma significativa las experiencias contextuales del estudiante, 

partiendo de su cotidianidad, promoviendo el desarrollo de un pensamiento independiente, 

potenciando su interés y motivación. En este caso se puede mencionar que el modelo de 

enseñanza por proyectos resulta interesante para los estudiantes, ya que este, es más activo 

y participativo lo que implica que puede llegar al dialogo con el docente, sobre un tema a 

tratar, los temas que se proponen para realizar un proyecto deben ser interesantes y que 

atraigan la atención del alumno para que ellos investiguen en varias fuentes y el 

conocimiento sea más extenso y duradero. 
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2.2.1.3 Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales  

 

 

La Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales en una sociedad en que la ciencia y 

la tecnología ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y en la vida cotidiana 

en general, es difícil comprender el mundo moderno sin entender el papel que las mismas 

desempeñan. La población necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse 

y comprender la complejidad y globalidad de la realidad contemporánea, para adquirir 

habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse con su 

entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio. Las Ciencias de la 

Naturaleza se han incorporado en la vida social de tal manera que se han convertido en clave 

esencial para interpretar y comprender la cultura contemporánea. Por lo tanto, ya no es 

posible reservar la cultura científica y tecnológica a una elite. La sociedad ha tomado 

conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, los 

recursos alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los 

medios de comunicación, las condiciones que mejoran la calidad de vida del ser humano. Es 

necesario que amplios sectores de la población, sin distinciones, accedan al desafío y la 

satisfacción de entender el universo en que vivimos y que puedan imaginar y construir, 

colectivamente, los mundos posibles. (Cevallos, 2016) 

Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un 

gestor o mediador de procesos educativos. Es decir, un facilitador con capacidad de buscar, 

con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del   

pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo 

evolutivo del pensamiento de los estudiantes. Un mediador que suscite aprendizajes 

significativos a través de la movilización de estructuras de pensamiento desde un enfoque 

encaminado a la enseñanza para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación 

pedagógica y el desarrollo de valores. (Cevallos, 2016) 

 Por lo expuesto anteriormente, consideramos a la naturaleza como un marco privilegiado 

para la intervención educativa, ya que en este aspecto no podemos decir que en la asignatura 

de Ciencias Naturales solamente se aprende contenidos, sino también se aprende a vivir 

mejor, respetar la naturaleza y a los demás seres vivos.  En este marco, la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, el área de Ciencias Naturales, establece 

un eje curricular integrador que involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y 
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Evolución, dos tópicos que proporcionan profundidad, significación, conexiones y variedad 

de perspectivas desde la Biología, la Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un 

grado suficiente para apoyar el desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de 

destrezas innatas del individuo; y con ello, el desarrollo de las macro destrezas propias de 

las Ciencias Naturales tales como: observar, recolectar datos, interpretar situaciones o 

fenómenos, establecer condiciones, argumentar y plantear soluciones con un aliado de 

actualidad como lo es las TIC. 

2.2.1.4 Importancia de las Ciencias Naturales  

 

 Las Ciencias Naturales en al contexto actual, se sustenta en el documento de Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación general básica (2010), con el objetivo de 

ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos que se desarrollan en el aula 

y de fortalecer la formación ciudadana en el ámbito de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

Las Ciencias Naturales proyecta: 

 Plantear estrategias de protección y conservación de los ecosistemas. 

 Valorar el papel de la ciencia y la tecnología en relación con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y de otros seres. 

 Valorar los beneficios que aportan el ejercicio físico, la higiene y la alimentación 

equilibrada para mejorarla calidad de vida. 

 Adoptar una posición crítica y reflexiva ante los problemas que hoy plantean las 

relaciones entre la ciencia y la sociedad. 

 Demostrar sensibilidad ante la responsabilidad que tenemos todos de velar por el 

planeta y consolidar un mundo mejor. 

 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para aplicar el actual estudio de la ciencia 

Las Ciencias Naturales es importante porque amplia el conocimiento de la relación del ser 

humano con el ambiente natural en el que vivimos y debemos cuidar, por lo que más de la 

naturaleza que ella de nosotros, por lo tanto, es importante impartir las Ciencias Naturales 

no solamente por cumplir en el desarrollo de las destrezas, sino que también ayuda a los 

estudiantes a valorar la vida y respetar a los demás seres vivos. 
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Los docentes que imparten la materia de Ciencias Naturales deben además de dictar las 

clases para cumplir el pensum de estudio, inculcar a los estudiantes la responsabilidad que 

tenemos todos de velar por el planeta y consolidar un mundo mejor, también a enseñarles a 

los estudiantes a valorar los beneficios que aportan el ejercicio físico, la higiene y la 

alimentación equilibrada para mejorarla calidad de vida, por eso es importante las Ciencias 

Naturales no solamente nos ayuda aprender temas de estudio sino  también a respetar el 

espacio  y los seres vivos que están a nuestro alrededor. 

2.2.1.5 Currículo de las Ciencias Naturales  

 

El currículo ecuatoriano de Ciencias Naturales en EGB superior. En el Ecuador, desde 8vo 

a 10mo año de EGB tienen como materia obligatoria a Ciencias Naturales (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2010).  “La propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación Básica plantea una perspectiva social de las Ciencias Naturales, que busca 

desarrollar actitudes respecto del medio como resultados de los aprendizajes” (Bustos, 2010, 

p. 5). El currículo ecuatoriano está diseñado de tal forma que cada área del conocimiento o 

materia obligatoria tiene un eje curricular integrador, el cual consiste en “la idea de mayor 

grado de generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de 

cada área, con proyección interdisciplinaria.” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, 

p. 19).  

En el caso de Ciencias Naturales, este consiste en “Comprender las interrelaciones del 

mundo natural y sus cambios” (Bustos, 2010, p.5), de esta forma el enfoque de enseñanza se 

entiende bajo dos tópicos fundamentales: ecología y evolución, expresando así la necesidad 

de que los estudiantes comprendan la relación entre sociedad y naturaleza (Bustos, 2010). 

Este eje curricular integrador se logra a través de ejes de aprendizaje dados para cada año en 

este caso se presenta los ejes de la básica superior: 

 

 8vo: Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones.  

 9no: Región Insular: la vida manifiesta organización e información.  

 10mo: Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo.   

“Los ejes de aprendizaje a su vez, articulan los bloques curriculares que agrupan los mínimos 

básicos de conocimientos secuenciados, gradados y asociados a las destrezas con criterios 

de desempeño, que en conjunto responde al eje curricular integrador” (Ministerio de 
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Educación del Ecuador, 2010, p. 101). Por lo tanto, el currículo de Ciencias Naturales EGB 

superior está organizado de tal forma que existe un eje curricular integrador que se divide en 

ejes de aprendizaje para cada año, estos ejes están divididos en bloques curriculares, y por 

cada bloque curricular existen destrezas con criterios de desempeño.  

Dentro del currículo también se establece el perfil de salida del área de Ciencias Naturales, 

que son las características que debe demostrar el estudiante al terminar la básica superior 

(Bustos, 2010). El perfil de salida establece los siguientes  

 Integrar los conocimientos propios de las Ciencias Naturales relacionados con el 

conocimiento científico. 

 Analizar y valorar el comportamiento de los ecosistemas en la perspectiva de las 

interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos.  

 Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de explicaciones 

para proponer soluciones y plantear estrategias de protección y conservación de los 

ecosistemas.  

 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de valores, 

actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una actitud crítica y 

proactiva.   

 Aplicar estrategias coherentes con los procedimientos de la ciencia ante los grandes 

problemas que hoy plantean las relaciones entre la ciencia y la sociedad.  para 

contribuir en la consolidación de un mundo mejor y pacífico.   

Esto tiene una gran importancia debido a que “los estudiantes se vuelven más interesados en 

las Ciencias cuando ven su significancia en la sociedad y la relevancia en sus propias vidas.” 

(Herrara, 2008, p. 58).  

2.2.2.-APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  

 

2.2.2.1 Aprendizaje basado en proyectos  

 

2.2.2.1.2 Concepto  

 

El aprendizaje basado en proyectos metodología que promueve el aprendizaje autónomo, es 

decir que el estudiante es protagonista de su aprendizaje y desarrolla tanto conocimientos 

como habilidades.  En este proceso, el profesor actúa como guía.  (Ciro C. , 2012) 
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El ABP,parte de un problema que hay que solucionar en base a un plan. La idea fundamental 

es el diseño de un planteamiento de acción donde el alumnado identifica el ¿qué?, ¿con 

quién?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, factores de riesgo a enfrentar, medias alternativas 

para asegurar al éxito, resultados esperados, etc., y no la solución de problemas o la 

realización de actividades. El ABP se caracteriza porque los profesores, los alumnos realizan 

trabajo en grupo sobre temas reales, que ellos mismos han seleccionado. (Pozo 2015) 

Como estrategia metodológica, el ABP permite transferir conocimientos a escenarios de la  

vida real que estén relacionados con la formación del estudiante, convirtiéndolo en  un sujeto 

activo y gestor de su aprendizaje, en el cual aprenderá a través de la  experiencia y despertará 

el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, al  desarrollar el proyecto sobre una 

problemática real, de tal manera que adquiera las  capacidades y habilidades pertinentes Esta 

estrategia es adecuada cuando los  estudiantes trabajan en equipos para diseñar un producto 

o servicio dentro de un determinado periodo (Arantes, Gonçalves, & Hess, 2015).  

En ese contexto se podría mencionar, que el ABP se ha convertido en un modelo pedagógico 

mediante el cual el estudiante desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, 

actitudes y valores siendo una alternativa para emprender aprendizajes de manera activa y 

participativa, por medio del diseño de un producto, denominado proyectos que se orienta a 

resolver un problema relacionado a la formación académica y profesional. 

 

 

2.2.2.1.3 Historia y Evolución   

 

 

La metodología por proyectos debe su desarrollo inicial a una conjunción de acciones en 

diferentes países del mundo, especialmente en Rusia, Alemania y los Estados Unidos. El 

origen de la misma se la atribuye a investigadores de diferentes países, pues historiadores 

alemanes consideran a los profesores Charles R. Richards y John Dewey, a partir del trabajo 

Manual and Industrial Arts Programs de 1900, mientras que los norteamericanos se lo 

atribuyen al experto en agricultura Rufus W. Stimson a partir de su trabajo Home Project 

Plan de 1908, pero como el gran impulsor al educador William H. Kilpatrick, fundamentado 

en Stimson. (Ciro, 2015) 
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Autores como el investigador de la metodología por proyectos, Michael Knoll, señala que el 

tema en términos históricos había sido abordado con superficialidad y de manera 

contradictoria, considera que dicha metodología no era el producto del movimiento 

industrial progresista en educación que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX sino 

que era necesario remontarse al siglo XVI, para lo cual propone cinco grandes periodos 

históricos:    

1. 1590‐1765: Comienzo del trabajo por proyectos en las escuelas de arquitectura en 

Europa.   

2. 1765‐1880: El proyecto como herramienta común de aprendizaje y su migración a 

América.  

3. 1880‐1915: Trabajo por proyectos en la enseñanza manual y en las escuelas públicas.  

4.  1915‐1965: Redefinición del método de proyectos y su migración de nuevo a 

Europa.  

5. 1965‐actualidad: Redescubrimiento de la filosofía por proyectos y la tercera ola de 

expansión internacional.  

Según lo antes mencionado el aprendizaje basado en proyectos se ha venido dando a lo largo 

de la historia, pero no ha sido estudiada con profundidad, sino que este ABP era algo 

superficial, porque con este modelo se trabajó en arquitectura en una escuela de Europa, pero 

de manera sencilla y no muy estructurada mientras que con el pasar del tiempo se le ha ido 

dando mayor importancia ya que este aprendizaje basado en proyectos es más significativo 

debido a que los estudiantes desarrollan diferentes destrezas y habilidades  que son 

duraderas. 

2.2.2.2 Objetivo del aprendizaje basado en proyectos  

 

El aprendizaje Basado en proyectos tiene como objetivos: 

 Fomentar el trabajo en equipo y colaborativo.  

 Desarrollar integralmente capacidades, habilidades, actitudes y valores.    

 Generar un entorno motivador de aprendizaje.  

 Desarrollar el autoaprendizaje y el pensamiento creativo.  

 Fomentar la indagación de los estudiantes.  

 Gestionar el tiempo de forma eficaz.  
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 Contribuye los procesos de aprendizaje con eficacia. (Torres, 2011) (Malpartida, 

2018) 

Al mencionar los objetivos del aprendizaje basado en proyectos, podemos señalar que es una 

metodología que va ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades y destrezas en el 

ámbito educativo y profesional, debido a que esta metodología beneficia a que los 

conocimientos obtenidos por los estudiantes sean duraderos y no a corto plazo. La relevancia 

del ABP cohesiona con los actuales cambios que está dando en la educación centrada en la 

construcción del conocimiento. 

2.2.2.3 Características del aprendizaje basado en proyectos  

 

Las características del Aprendizaje Basado en proyectos son:  

 Centrado en el estudiante y dirigido por los estudiantes. 

 Claramente definidos: inicio, desarrollo y un final 

 Contenido significativo para el estudiante y directamente observable en su entorno.  

 Problemas del mundo real.  

 Basado en la investigación. 

 Sensible a la cultura local. (Malpartida, 2018) 

 

Cuando se expresa de las características del aprendizaje basados en proyectos se puede hacer 

referencia al desarrollo de destrezas y habilidades del estudiante, ya que con esta 

metodología ayuda a que los conocimientos sean durables y le sirva al alumnado no solo en 

la vida académica, sino en el resto de la vida ya que se basa en los problemas de la vida real 

y se resuelven a base de la investigación donde el estudiante es el participante activo del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.2.4 Procesos en el aprendizaje basados en proyectos  

 

 

2.2.2.4.1Planificación del proyecto  
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Lo primero es elegir el tema y un título para el proyecto. La selección del tema no tiene por 

qué ser una decisión solo del docente, sino que puede ser compartida con el alumnado. De 

una u otra forma, el tema debe responder a los intereses personales del alumnado; debe tener 

una cierta relevancia social o interés actual, y una pertinencia curricular. El tema 

seleccionado se inicia con la formulación de una pregunta guía o un reto, en la que se orienta 

a los objetivos de aprendizaje.  (Pozuelos, 2007) 

Establecer los márgenes sobre los que debe articularse el proyecto; participantes: identificar 

el número de alumnos que va a participar, la diversidad del grupo, su motivación e intereses 

por la temática…; grupos de trabajo: cómo se van a organizar los alumnos, en grupos de 

cuántos integrantes, qué roles van a asumir y qué responsabilidades van a desempeñar; 

recursos disponibles/necesarios: considerar las aulas disponibles, material necesario para 

desarrollarlo, medios tecnológicos disponibles, temporalización: establecer los tiempos de 

realización, cuántas sesiones se van a dedicar y la duración de las mismas; tareas: describir 

las tareas que se van a realizar. (Bassilotta, 2018) 

Para la planificación del proyecto como mencionan los autores, se debe partir de un problema 

o duda que tengan los estudiantes para que el desarrollo del proyecto sea motivador, debe 

ser bien organizado para encontrar lo mínimo en dificultades, y que todo lo planificado se 

vaya cumpliendo de acuerdo a un cronograma antes realizado.  

2.2.2.4.2 Implementación de la acción en el aula  

 

 

Una vez diseñado el proyecto, las siguientes actuaciones van dirigidas a desarrollar la 

intervención didáctica con los alumnos que se va a trabajar. En este sentido, se puede seguir 

las siguientes secuencias:  

a) Presentación: lo primero que puede hacer el docente es presentar el proyecto al alumnado 

para despertar su interés y motivarlo: indicar los objetivos, normas, dinámicas de trabajo, 

cómo se van a organizar los grupos, qué recursos se van a utilizar, qué criterios de evaluación 

se van a tomar como referencia, etc. Un proyecto puede ser iniciado de múltiples formas, 

siempre y cuando la propuesta sirva para motivar al alumnado. Algunas actividades que se 

pueden realizar para despertar su motivación son: ver un vídeo con un resumen de lo que se 

pretende realizar en el proyecto, hacer alguna visita fuera del centro relacionada con la 

temática a trabajar, invitar a algún experto para que introduzca el tema. 
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b) Las primeras actividades: tras la presentación, la propuesta de actividades debe estar 

orientada a organizar, desde el punto de vista conceptual, el contenido a trabajar. La 

realización de un mapa conceptual, la elaboración de un mural, un esquema de trabajo o el 

desarrollo de rutinas de pensamiento, son algunas de las propuestas que pueden ser utilizadas 

en esta fase.  

c) Necesidades de formación: a continuación, es preciso recoger algunas ideas previas que 

el alumnado tenga del contenido a trabajar en el proyecto (conceptos, experiencias, hábitos, 

etc.) 

d) Investigación: esta fase aglutina aquellas acciones llevadas a cabo por el alumnado 

destinadas a recopilar información e investigar sobre los contenidos y tareas a desarrollar en 

el proyecto; los estudiantes deben ser capaces de juzgar la idoneidad y fiabilidad de la 

información que encuentran, por ejemplo, mientras usan las tecnologías para investigar los 

temas de sus proyectos. Los docentes deben proporcionar orientación sobre los métodos y 

técnicas más seguros y eficientes para la investigación en Internet (Habok y Nagy, 2016).  

e) Creación: con la información recabada y los recursos facilitados por el docente se elaboran 

las tareas requeridas y las producciones finales, en sus primeras versiones;  

f) Reflexión: a lo largo del proyecto, los estudiantes y el docente deben reflexionar sobre lo 

que están aprendiendo, cómo están aprendiendo y por están aprendiendo (Larmer, 

Mergendoller y Boss, 2015).  

 

2.2.2.4.3 Comunicación del producto final y evaluación  

 

En esta fase los estudiantes exponen los productos que han creado, que puede adoptar 

diversas formas, como una presentación en la escuela, un cortometraje, una entrada en un 

diario o cualquier otra forma que ayude a los estudiantes a resumir el proceso de trabajo 

(Habok y Nagy, 2016).  

Con ello se pretende poner de manifiesto si se han cumplido los objetivos de aprendizaje que 

se habían planificado inicialmente, en el plazo establecido, y con los recursos utilizados. Es, 

por tanto, la principal evidencia de aprendizaje del proyecto. La difusión del proyecto 

implica hacer público el proceso de trabajo y el producto final obtenido. Las tecnologías 

facilitan esta tarea. Además, el público ante el cual se presentan los resultados bien pueden 
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ser otros estudiantes, docentes o las familias, pero también debemos contemplar ampliar la 

audiencia sacando el proyecto del aula y de la escuela para hacer presentaciones públicas en 

el Ayuntamiento, en concursos de ideas o en salas de exposiciones y otros espacios 

culturales. Hay cuatro razones principales para crear un producto público según (Larmer y 

Mergendoller 2015).  

Las diferentes fases que acabamos de describir no son compartimentos estancos, sino que 

están interconectadas porque se influyen mutuamente. El despliegue de un proyecto no es 

lineal, sino que se basa en una constante conexión entre lo que ya se ha aportado, lo que se 

está construyendo y aquellos aspectos nuevos que se van incorporando. Como resumen de 

las fases y elementos que hemos analizado, y que incorpora un proyecto, presentamos todos 

estos aspectos. 

Ilustración 1  Pasos para el ABP 

Sánchez, J. (2013) (http://orientadoraalrescate.blogspot.com/2018/05/como-poner-en-

practica-el-abp-en-10.html)  

 

 

 

 

http://orientadoraalrescate.blogspot.com/2018/05/como-poner-en-practica-el-abp-en-10.html
http://orientadoraalrescate.blogspot.com/2018/05/como-poner-en-practica-el-abp-en-10.html
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2.2.2.5 Rol del estudiante en el aprendizaje basado en proyectos  

 

 

En el trabajo por proyectos, los roles tanto del profesor como del alumno son totalmente 

diferentes respecto a la enseñanza tradicional.  

La enseñanza por proyectos está centrada en la figura del estudiante y en su aprendizaje; por 

lo tanto, el rol del estudiante es:  

 Responsables directos de resolver los problemas que se vayan planteando.  

 Capacidad de presentar sus ideas.  

 Diseña sus propias actividades sin importar el tiempo que requiera.  

 Comunicativos, productivos y responsables.  

 Puedan trabajar en grupo más fácilmente.  

 Aprenden a construir y sintetizar información.  

 Se enfrenten a obstáculos a los cuales debe buscar recursos para resolverlos.  

 Adquieran nuevas habilidades y sean capaces de desarrollar las que ya tienen.  

 Desarrollan competencias necesarias para desenvolverse en la vida real.  

 No tengan miedo ante situaciones o saberes que se desconocen. (Chain, 2018) 

Los roles que desempeñan los estudiantes son favorables para el transcurso de su vida 

estudiantil como para prepararse para la vida profesional y su vida diaria ya que uno de 

los roles es ser responsables, sin tener miedo a las situaciones que desconoce y 

enfrentarse a los problemas tratando de buscar las mejores alternativas para la solución 

de un caso. 

 

2.2.2.6 Rol del docente en el aprendizaje basados en proyectos  

 

 

El rol del profesor en esta metodología también es distinto en la enseñanza tradicional. En 

este caso, el profesor:  

 Debe monitorizar todas aquellas situaciones que funcionan y no funcionan en el 

proyecto. Debe dar mayor protagonismo a sus alumnos.  
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 Debe proporcionar aquellos recursos que sean necesarios para el aprendizaje de sus 

estudiantes.  

 No debe ser el trasmisor del conocimiento sino un asesor o acompañante que ayuda 

a la construcción de los conocimientos por parte del estudiante. (Chain, 2018) 

En definitiva, la figura del profesor debe pasar a un segundo plano para convertirse en una 

persona que facilita el desarrollo de las actividades de sus alumnos. Además, el profesor no 

necesita saber todo acerca del tema antes de empezar a trabajar con el grupo. El docente 

puede influir en el deseo por aprender y tomar riesgos de sus alumnos y debe verse a sí 

mismo como parte de ese grupo de aprendizaje. 

 

Ilustración 2rol del docente: https://www.pinterest.com/pin/461126449331817080/ 

 

2.2.2.7 Ventajas del aprendizaje basado en proyectos  

 

 Las ventajas del aprendizaje basados en proyectos son varias, pero menciona las más 

relevantes: 

 

 Los estudiantes desarrollan habilidades y competencias tales como la colaboración, 

planificación de proyectos, comunicación, análisis crítico, toma de decisiones y 

gestión del tiempo  

 Aumenta la motivación. Mayor participación en clase y mejor disposición para 

realizar las tareas. 

 Integración entre el aprendizaje en la institución y la realidad exterior.  

 Los alumnos adquieren mejor los conocimientos y habilidades cuando están 

comprometidos con proyecto motivadores.  

https://www.pinterest.com/pin/461126449331817080/
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 Uso de habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar datos en 

contextos aislados, sin conexión. (Reyes, 1998, citados por Galdeano, 2006).  

 Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento.  

 Establece relaciones de integración entre diferentes disciplinas. 

 Aumenta la autoestima. Los alumnos valoran positivamente los logros alcanzados 

fuera del aula.  

 Desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los niños y niñas mediante la 

cooperación entre iguales. 

 Los estudiantes comparten ideas entre ellos, expresar sus propias opiniones y 

negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en su futura vida laboral (Bryson, 

1994; Reyes, 1998).  

 Superan el verbalismo y del memorismo 

 Posibilidad de establecer relaciones más positivas.   

 Aumenta la capacidad para la resolución de problemas (Moursund, Bielefed y 

Underwood, 1997).  

 Aumenta las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes enfoques y 

estilos hacia este (Thomas, 1998).  

Después de mencionar las ventajas el aprendizaje basado en proyectos, se puede decir 

que es una metodología que aporta bastante a los estudiantes ya que ayuda en la 

resolución de problemas no solamente del ámbito educativo, sino también de la vida real 

lo cual va aportar en el desarrollo de su vida profesional.  

 

 

2.2.2.8 Relación entre Ciencias naturales y el Aprendizaje basado en Proyectos  

 

 

Las Ciencias Naturales y el aprendizaje basado en proyectos tienen que alcanzar metas 

adicionales, de las cuales ni docentes ni estudiantes se pudieron percatar desde un principio, 

pero que a medida que se exploran temas complejos desde diversas perspectivas van 

emergiendo.    El proyecto desde su planeación tiene unos parámetros establecidos como una 

meta clara que alcanzar o una situación problema que solucionar, pero aun así se permiten 
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hacer modificaciones continuas y mejoras incrementales durante el desarrollo del mismo, 

esto como parte fundamental de cualquier proceso y aún más si es con fines pedagógicos.    

El diseño de un proyecto de investigación es algo habitualmente complejo, y puede serlo aún 

más si tiene objetivos pedagógicos ya que sus características dependen del objetivo del 

estudio como en este caso es las Ciencias Naturales  y suelen tener componentes 

multidisciplinarios; aunque puede establecerse una serie de fases comunes en la mayor parte 

de los trabajos de investigación, es un recurso práctico para el docente en el momento de 

elaborar el proyecto es la seguridad de que éste responda a un problema planteado. (Ciro C. 

, 2015) 

Por ejemplo, si hablamos del aprendizaje basado en proyectos y las Ciencias Naturales se 

tomará en cuenta una problemática a nivel mundial que sería el cambio climático que en los 

últimos tiempos ha venido afectado a los seres vivos, este sería el problema de estudio 

entonces se buscaría varias alternativas para solucionar el problema, pero se trabajaría en la 

mejor opción. 

 

2.3.- Bases legales 

 

Constitución de la República 2008  

La presente investigación se basa en el ámbito legal en el Art. 27 Título II, Sección Quinta. 

Donde establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizar su 

desarrollo holístico, respetando los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; además será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

(Constitución de la Republica, 2008). 

Buen Vivir, Sección quinta: Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 
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3.- CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 

 

3.1.- Enfoque  

 

 

Es una investigación que se basa en un enfoque mixto cuali-cuantitativo, cualitativo porque 

es la descripción de las cualidades de un fenómeno que busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible 

(Dzul, 2019). 

Mientras que cuantitativo es porque se utiliza para la recolección de datos para probar 

hipótesis (suposiciones o probabilidades acerca de la naturaleza y explicación de un 

problema), luego realiza una medición numérica para comprobar la hipótesis, se analizan los 

datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones (Dávila, 1995).  

Por lo tanto, esta es una investigación con enfoque cuali-cuantitativo porque se adapta en 

razón de las características particulares de aquello que se pretende estudiar, métodos de 

recolección de datos de tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera 

discursiva categorías conceptuales, se analizan datos obtenidos de forma estadística para 

comprobar hipótesis  

 

 

3.2.- Diseño  

 

 

El presente estudio se ubicará dentro de un diseño de fuente mixta para lo cual el autor 

Hurtado (2012) menciona  que la "Fuente Mixta es el evento a través de la combinación de 

datos proporcionados por fuentes vivas o materiales y también datos obtenidos de 

documentos" Con un diseño según la temporalidad será contemporáneo transaccional para 

lo cual Hurtado (2010)señala que este tipo de diseño se lo realiza cuando "El investigador se 

centra en investigar el evento en un momento único de tiempo" finalmente según el diseño 

de amplitud de foco, es multivariable o multieventual  ya que según Hurtado (2010)  "Son 
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aquellos  en los cuales el investigador está interesado en estudiar más de un evento de cada 

tipo (Varios eventos a describir, analizar, procesos casuales, explicar, varios, a 

comparar)esto permitirá alcanzar los objetivos propuestos”  

   

3.3.-Tipo  

 

 

Según el autor Hurtado, (2012), Una investigación proyectiva es "Un proyecto especial 

consiste en diseñar algo que permita resolver un problema práctico, pero ese diseño no 

requiere de una investigación previa para ser elaborado, puesto que el diseñador basa su 

trabajo en su conocimiento profesional y en la experiencia previa"(p:118).                                                                                                                                                              

Por lo tanto, en el presente proyecto se aplicará la investigación proyectiva debido a que se 

lo realizará bajo los conocimientos experiencias previas, para lo cual el presente estudio 

permite generar una propuesta pedagógica alternativa de solución de problemas de 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, en un enfoque de Aprendizaje basado en proyectos. 

 

 

3.4.-Población y muestra 

 

 

Según Hurtado (2012) "La población es el conjunto de seres que poseen las características o 

evento a estudiar y que se enmarca con los criterios de inclusión, no hace falta muestro 

cuando la población es relativamente pequeña". Por lo tanto, en el presente proyecto se 

trabajará con una población de 95 estudiantes del octavo año de educación Básica y  4 

docentes del Área de Ciencias Naturales.  

  

 

 

 



 

- 38 - 
 

3.5.-Técnicas e instrumentos  

 

 

Según Hurtado (2012) "Las técnicas tienen que ver con los procedimientos utilizados para 

la recolección de los datos, es decir, el cómo. Estas pueden ser de revisión documental, 

observación, encuesta y técnicas socio métricas, entre otras". mientras que "Los 

instrumentos, pueden estar ya elaborados e incluso normalizados, como es el caso de los test 

y algunas escalas. Sin embargo, si se trata de eventos poco estudiados, puede ser necesario 

que el investigador elabore sus propios instrumentos, y éstos pueden ser listas de cotejo, 

escalas o cuestionarios, entre otros”. En algunas áreas del conocimiento se requiere de 

instrumentos de medición mecánicos o electrónicos, dependiendo del evento estudiado". 

"Los cuestionarios (los cuales corresponden a la técnica de encuesta), consisten en un 

conjunto de preguntas relacionadas con el evento de estudio. Su característica es que tales 

preguntas pueden ser dicotómicas, de selección, abiertas, tipo escala o tipo ensayo. Un 

mismo cuestionario puede albergar diversidad de preguntas según se requiera para obtener 

la información pertinente a cerca del evento de estudio".    

La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, 

actitudes y comportamientos de los ciudadanos, se aplica ante la necesidad de probar una 

hipótesis o descubrir una solución a un problema, e identificar e interpretar, de la manera 

más metódica posible, un conjunto de testimonios que puedan cumplir con el propósito 

establecido (Pro, 2019). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Por lo tanto, según lo antes mencionado en el presente proyecto se aplicará la técnica de 

encuesta y un cuestionario para la recolección de datos, donde constará de preguntas de 

selección múltiple y abiertas para docentes y estudiantes. 
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4.- CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, realizada mediante la técnica 

de la encuesta y su correspondiente instrumento el cuestionario, a los estudiantes de octavo 

año de educación básica, de la Unidad Educativa Academia Militar del Valle. 

Pregunta: Número 1 

1. ¿El ambiente que se vive en la Unidad Educativa es? 

TABLA 1: Ambiente en la Unidad Educativa. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 1: Ambiente en la Unidad Educativa  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

  

ANÁLISIS: - En base a la encuesta y como observamos en el grafico el 16% de los 

encuestados responden que el ambiente que se vive en la Unidad Educativa es excelente, 

mientras que el 18% dice ser muy bueno, el 47% de los participantes piensan que es bueno, 

el 14% contestó que es regular y un 5% que el ambiente es malo.  

INTERPRETACIÓN: - Es evidente que la mayoría de estudiantes piensan que el ambiente 

en la institución educativo es bueno, debido a la relación que tiene con sus docentes.  

 

 

 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Excelente  15 16% 

Muy buena  17 18% 

Buena 45 47% 

Regular 13 14% 

Mala 5 5% 

Total 95 100% 

16%

18%

47%

14%

5%

¿El ambiente que se vive en la Unidad Educativa es?

Excelente

Muy buena

buena

regular

mala
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Pregunta: Número 2 

2. ¿La relación con los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa usted considera 

que es? 

TABLA 2:Relación docentes estudiantes 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Excelente  10 11% 

Muy buena  22 23% 

Buena 41 43% 

Regular 17 18% 

Mala 5 5% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 2:Relación docentes estudiantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

 

ANÁLISIS: - La relación que tiene los estudiantes con los docentes, el 11% los encuestados 

contestaron que hay una excelente relación, el 23% manifestó que es muy buena, mientras 

que el 43% respondió que es buena, el 18% dice que la relación es regular y el 5% es mala. 

INTERPRETACIÓN: - La mayoría de los estudiantes menciona que la relación que existe 

entre docentes y estudiantes es buena por el ambiente en la Unidad Educativa y el buen trato 

que demuestran sus profesores.  
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1. ¿La relación con los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa usted considera 

que es? 
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Pregunta: Número 3 

3. ¿Las clases de Ciencias Naturales, impartidas por su docente, usted las considera que 

son con actividades interesantes?  

TABLA 3: Actividades impartidas en Ciencias Naturales  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 8 8% 

Casi siempre  15 16% 

A veces 53 56% 

Rara Vez 12 13% 

Nunca  2 2% 

Total 90 95% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 3: Actividades interesantes en Ciencias Naturales 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - Del total de los encuestados, el 8% considera que las actividades de Ciencias 

Naturales siempre son interesantes, el 16% responde que casi siempre, mientras que el 56% 

contesto que a veces, el 13% dice que rara vez y apenas el 2% nunca son interesantes.  

INTERPRETACIÓN: - La mayoría de los estudiantes responden que a veces las clases de 

Ciencias Naturales son interesantes, debido a que el docente no utiliza diferentes estrategias, 

metodologías y actividades para impartir sus clases, lo cual lo hace repetitivo y monótono.  
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Pregunta: Número 4 

4. ¿El docente es el único que desarrolla la clase sin la participación de los estudiantes?  

TABLA 4: Docente desarrolla la clase sin participación del estudiante  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 14 15% 

Casi siempre  63 66% 

A veces 8 8% 

Rara Vez 10 11% 

Nunca  0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 4: Docente desarrolla la clase sin participación del estudiante 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - Al observar el grafico determinamos que el 15% de los encuestados responde 

que siempre el docente desarrolla las clases sin su participación, mientras tanto el 66% 

manifestó que casi siempre, el 8% dice que a veces no participan en el desarrollo de una 

clase y el 11% de los participantes contesto que rara vez.  

INTERPRETACIÓN: - Se puede evidenciar basado en las encuestas realizadas a los 

estudiantes que el docente casi siempre desarrolla la clase sin la participación del estudiante, 

por lo que el mismo, no genera interés por aprender, para lo cual es necesario que el docente 

permita la participación del estudiante y esto sirva como refuerzo. 
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Pregunta: Número 5 

5. ¿En el desarrollo de las clases, el docente de Ciencias Naturales se basa solamente en 

dictar y copiar la materia?  

TABLA 5: Docente se basa en el copiado y dictado 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 14 15% 

Casi siempre  45 47% 

A veces 20 21% 

Rara Vez 10 11% 

Nunca  6 6% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 5: Docente se basa en el copiado y dictado 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - En base a la encuesta realizada el 15% dice que el docente de Ciencias 

Naturales dicta y copia sus clases, el 47% responde que casi siempre lo hace, entre tanto el 

21% contesto que a veces, el 11% dice que rara vez y el 6% aseguro que nunca lo hace.  

INTERPRETACIÓN: - Realizadas las encuestas se puede mencionar que el docente casi 

siempre se basa en dictar y copiar la clase, por lo cual se recomienda para el desarrollo de 

las clases de Ciencias Naturales utilizar diferentes actividades y la participación de los 

estudiantes para generar interés por aprender. 
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Pregunta: Número 6 

6. ¿En el desarrollo de las clases, el docente, genera interés personal de investigar más 

sobre un tema que se trató en clases? 

TABLA 6: Docente genera interés por la investigación 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 7 7% 

Casi siempre  8 8% 

A veces 20 21% 

Rara Vez 43 45% 

Nunca  17 18% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 6: Docente genera interés por la investigación  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

INTERPRETACIÓN  

El docente genera interés investigativo sobre el tema expuesto en clase, el 7% de los 

encuestados respondieron que siempre, mientras que el 8% dice que casi siempre investiga, 

el 21% manifestó que a veces, el 45% contesto que rara vez el docente genera interés del 

tema expuesto y el 18% afirmo que nunca. En conclusión, la mayoría de estudiantes contestó 

que rara vez el docente genera interés para investigar sobre un tema desarrollado en clases. 
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Pregunta: Número 7 

7. Usted considera que el docente realiza diferentes actividades para impartir su clase. 

TABLA 7: Docente realiza diferentes actividades 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 2 2% 

Casi siempre  7 7% 

A veces 38 40% 

Rara Vez 35 37% 

Nunca  13 14% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 7:Docente realiza diferentes actividades 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - Del total de encuestados, el 2% considera que el docente interactúa en sus 

clases, mientras que el 7% afirmo que casi siempre, el 40% dice que a veces el docente 

realiza diferentes actividades en su clase, el 37% contesto que rara vez lo hace y el 14% 

aseguro que nunca.  

INTERPRETACIÓN: - A veces el docente realiza diferentes actividades en su hora clase, 

pero no se trata de realizar actividades de vez en cuando, sino siempre para que el estudiante 

se interese por aprender la materia. 
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Pregunta: Número 8 

8. ¿En el aula, el docente permite que usted exprese sus opiniones del tema que se está 

tratando en clases? 

TABLA 8: Docente permite que los estudiantes expresen opiniones. 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  9 9% 

A veces 25 26% 

Rara Vez 39 41% 

Nunca  22 23% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 8: Docente permite que los estudiantes expresen opiniones. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - Analizando el grafico de la encuesta realizada, el 9% manifestó que el 

docente casi siempre permite al estudiante opinar sobre el tema expuesto en clases, entre 

tanto el 26% asegura que a veces el docente permite, el 41% afirma que rara vez y el 23% 

contesto que nunca aprueba opinar.  

INTERPRETACIÓN: - Se puede evidenciar basado en la repuesta de los estudiantes que 

rara vez el docente les permite que exprese sus opiniones de un tema tratado en clases, sin 

embargo, es recomendable la participación del estudiante mediante sus opiniones, para que 

el docente pueda evidenciar que es lo que aprendió el estudiante. 
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Pregunta: Número 9 

9. ¿Cuándo el docente imparte sus clases, utiliza material de apoyo para explicación de 

contenidos de la asignatura?  

TABLA 9: El docente utiliza material de apoyo  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 12 13% 

Casi siempre  25 26% 

A veces 38 40% 

Rara Vez 20 21% 

Nunca  0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 9: El docente utiliza material de apoyo  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - En base a lo encuestado e interpretando el grafico observamos que el 13% de 

los encuestados dicen que siempre el docente utiliza material de apoyo al impartir sus clases, 

el 26% afirmo que casi siempre lo hace, el 40% contesto que a veces, mientras que el 21% 

de los participantes respondieron que rara vez en las clases se usa material didáctico.  

INTERPRETACIÓN: - En esta pregunta la mayoría de estudiantes respondieron que a 

veces el docente utiliza material didáctico para impartir sus clases, lo cual es evidente que 

el docente debería utilizar material de apoyo para mejorar en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

13%

26%

40%

21%

0%

¿Cuándo el docente imparte sus clases, utiliza material de apoyo 

para explicación de contenidos de la asignatura? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca



 

- 48 - 
 

Pregunta: Número 10 

10. ¿Cree usted que el docente de Ciencias Naturales necesite realizar nuevas actividades 

para que sus temas sean más interesantes? 

TABLA 10: Docente necesita realizar nuevas actividades  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 37 39% 

Casi siempre  39 41% 

A veces 14 15% 

Rara Vez 5 5% 

Nunca  0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 10: Docente necesita realizar nuevas actividades  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - El docente necesita nuevas ideas para que sus clases sean más interesantes, lo 

cual el 39% de los encuestados respondieron que siempre, mientras que el 41% dice que casi 

siempre necesita el docente nuevas ideas, el 15% manifestó que a veces y el 5% contesto 

que rara vez el docente lo necesite.  

INTERPRETACIÓN: - Es evidente que la mayoría de los estudiantes piensan que casi 

siempre el docente necesita realizar nuevas actividades para que el tema impartido en clases 

sea interesante y con esto facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta: Número 11 

11. ¿Le gustaría ser participe activo de las actividades en clases de Ciencias Naturales? 

TABLA 11:Estudiante participa de forma activa en Ciencias Naturales  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 45 47% 

Casi siempre  32 34% 

A veces 14 15% 

Rara Vez 4 4% 

Nunca  0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 11: Estudiante participa de forma activa en Ciencias Naturales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - Observado el grafico analizamos que el 47% de los encuestados siempre 

desearían ser partícipes de las clases expuestas por el docente, el 34% manifestó que casi 

siempre les gustaría, mientras que el 15% contesto que a veces y el 4% afirmo que rara vez 

participaría.  

INTERPRETACIÓN: - Al obtener la respuesta de los estudiantes es importante mencionar 

que es fundamental que el estudiante sea partícipe activo en las clases de Ciencias Naturales 

porque así refuerzan conocimientos y solventan sus dudas. 
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Pregunta: Número 12 

12. ¿Después del horario de clases usted investiga sobre algún tema que no le quedó 

claro? 

TABLA 12: Estudiante investiga sobre un tema  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 15 16% 

Casi siempre  15 16% 

A veces 17 18% 

Rara Vez 34 36% 

Nunca  14 15% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 12: Estudiante investiga sobre un tema 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - Del total de encuestados, el 16% afirmaron que siempre investiga sobre temas 

que no quedaron claros después de clases, mientras que el 16% asegura que casi siempre 

investiga, el 18% dice que a veces, el 36% de los encuestados rara vez aclaran sus dudas 

sobre los temas de clases y el 15% respondió que nunca lo hacen.  

INTERPRETACIÓN: - Según las encuestas realizadas es importante que el docente 

genere interés en los estudiantes debido a que la mayoría de ellos no investigan sobre un 

tema que no quedo claro, basado en la investigación ellos podrían aprender de mejor 

manera ya que están generando sus propios aprendizajes. 
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Pregunta: Número 13 

13. ¿Usted considera que lo más importante es que el docente sea práctico y no muy 

teórico? 

TABLA 13: Considera importante que el docente sea práctico  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 29 31% 

Casi siempre  47 49% 

A veces 10 11% 

Rara Vez 7 7% 

Nunca  2 2% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 13: Considera importante que el docente sea práctico 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - En base a los encuestados, determinamos que el 31% de los participantes 

afirma que el docente siempre sea practico y no teórico, entre tanto el 49% respondió que 

casi siempre el docente debería ser más practico que teórico, mientras que el 11% respondió 

que a veces, el 7% contesto que rara vez y solamente el 2% respondió que nunca el docente 

debe ser más practico que teórico. 

INTERPRETACIÓN: -Como se puede evidenciar los docentes deberían ser más prácticos 

que teóricos, porque debido a la respuesta de los estudiantes ellos aprenden más haciendo, 

practicando que solamente con teoría. 

 

 

 

31%

49%

11%

7%

2%

¿Usted considera que lo más importante es que el docente sea práctico y 

no muy teórico?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca



 

- 52 - 
 

Pregunta: Número 14 

14. ¿Usted aprende más cuando participa en una actividad, que cuando esta solamente 

escuchándole al docente? 

TABLA 14: Estudiante aprende cuando participa en clases. 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 39 41% 

Casi siempre  32 34% 

A veces 14 15% 

Rara Vez 8 8% 

Nunca  2 2% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

GRÁFICO 14: Estudiante aprende cuando participa en clases  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - De los estudiantes encuestados el 41% responde que siempre aprende más 

cuando participa en una actividad, que cuando solamente escucha al docente mientras que el 

34% dice que casi siempre, el 15% responde que a veces, el 8% dice que rara vez aprende 

cuando participa en una actividad y un 2% responde que nunca aprende cuando participa en 

clases.  

INTERPRETACIÓN: - Como se evidencia de acuerdo a las respuestas de los estudiantes 

es importante que cada uno de ellos sea participe en las diferentes actividades a realizarse 

en la hora clase, ya que aprenden con más facilidad cuando participan en una actividad que 

cuando solo son oyentes. 
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Pregunta: Número 15 

15. Le gustaría que su docente trabaje con actividades que le hagan participe de su 

aprendizaje, como trabajar con la metodología ABP con los temas de Ciencias 

Naturales. 

TABLA 15: Propuesta del Aprendizaje Basado en Proyectos  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 87 92% 

No  8 8% 

Total 95 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

GRÁFICO 15: Propuesta del Aprendizaje Basado en Proyectos 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma  

 

ANÁLISIS: - De los estudiantes encuestados el 92% responde que si le gustaría que su 

docente trabaje con actividades que le hagan participe de su aprendizaje como trabajar en 

proyectos de los temas de Ciencias Naturales mientras que el 8% responde que no le gustaría 

trabajar con actividades que le hagan participe de las actividades. 

INTERPRETACIÓN: - Se evidencia que a la mayoría de estudiantes si les gustaría trabajar 

con proyectos en la materia de Ciencias Naturales, porque en base a esto serian participe del 

proceso de enseñanza aprendizaje logrando así tener un aprendizaje significativo duradero. 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

Pregunta: Número 1 

1. ¿El ambiente que usted vive en la Unidad Educativa es? 

 

TABLA 16: Ambiente en la Unidad Educativa 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 16: Ambiente en la Unidad Educativa 

 Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - De los docentes encuestados el 50% responde que el ambiente que se vive en 

la unidad educativa es muy bueno mientras que el otro 50% dice ser buena,  

 

INTERPRETACIÓN: Es evidente que la mayoría de docentes piensan que el ambiente 

que se vive en la Unidad Educativa es aceptable para docentes como para los estudiantes 

debido al trato que existe entre ellos. 
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Pregunta: Número 2 

2. La relación de usted con sus estudiantes es: 

TABLA 17: Convivencia entre docentes y estudiantes  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Excelente  0 0% 

Muy buena  2 50% 

Buena 2 50% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 17: Convivencia entre docentes y estudiantes  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - La relación que existe entre docentes y estudiantes el 50% de los docentes 

responde que muy buena mientras que el otro 50% responde que buena. 

 

INTERPRETACIÓN: - Con las respuestas de los docentes podemos concluir que al existir 

un buen ambiente en la institución también existe una buena relación entre estudiantes y 

docentes, tal como respondieron los estudiantes en las respectivas encuestas realizadas.  
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Pregunta: Número 3 

3. ¿Usted como docente de Ciencias Naturales, utiliza diferentes estrategias para explicar 

de manera adecuada y diferente, su materia?  

 

TABLA 18:Docente utiliza diferentes estrategias. 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  3 75% 

A veces 1 25% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 18: Docente utiliza diferentes estrategias 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - El 75% de docentes encuestados dice que casi siempre utiliza diferentes 

estrategias para explicar de manera adecuada su materia, mientras que el 25% responde que 

a veces usa diferentes estrategias para explicar su clase a los estudiantes, 

INTERPRETACIÓN: - Los docentes responden que utilizan diferentes estrategias y 

actividades para explicar su clase mientras que los estudiantes respondieron que casi no lo 

hacen, para esto es muy importante que en todas las actividades que realicen sean diferentes 

e interesantes para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta: Número 4 

4. ¿Usted utiliza actividades que al estudiante le parecen interesante?  

 

TABLA 19: Docente utiliza Actividades interesantes  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 1 25% 

Casi siempre  2 50% 

A veces 1 25% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 19: Docente utiliza Actividades interesantes 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - En la encuesta realizada a los docentes sobre las actividades que ellos utilizan 

y que sean interesantes para el estudiante, responde el 25% dice que siempre utiliza 

actividades interesantes para el estudiante mientras que el 50% responde que casi siempre 

el otro 25% responde que a veces propone actividades interesantes. 

INTERPRETACIÓN: - La mayoría de docentes respondió que casi siempre utiliza 

actividades interesantes para el estudiante, lo cual es importante que lo realicen ya que los 

estudiantes prestan mayor interés cuando algo es innovador. 
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Pregunta: Número 5 

5. ¿En el desarrollo de las clases, usted permite que los estudiantes expresen sus 

opiniones sobre el tema?  

 

TABLA 20: Docente permite la participación del estudiante 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  2 50% 

A veces 2 50% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 20: Docente permite la participación del estudiante 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - Como podemos observar en el grafico el 50% de los docentes responden que 

casi siempre permiten que el estudiante exprese sus opiniones, mientras que el otro 50% dice 

que a veces. 

INTERPRETACIÓN: - En este caso es evidente que no siempre se le permite la 

participación al estudiante, sin embargo, es importante la participación de cada uno de ellos 

en las diferentes actividades, debido a la respuesta que se ha obtenido de los estudiantes que 

es más fácil aprender cuando ellos son participes. 

 

 

0%

50%50%

0% 0%

¿En el desarrollo de las clases, usted permite que los estudiantes expresen sus 

opiniones sobre el tema? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca
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Pregunta: Número 6 

6. ¿En el desarrollo de las clases, usted imparte su asignatura de forma transcendental 

que le genera interés personal de investigar más sobre el tema a sus estudiantes? 

 

TABLA 21: Docente imparte su clases de forma transcendental 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  1 25% 

A veces 3 75% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 21: Docente imparte su clases de forma transcendental 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - De los docentes encuestados el 75% responden que a veces genera interés de 

los estudiantes para investigar más sobre el tema impartido en clases, mientras que el 25% 

dice que casi siempre. 

 INTERPRETACIÓN:- Se puede observar  que la mayoría de docentes dicen muy pocas 

veces generar interés en  el estudiante para que investigue, lo cual se puede evidenciar elpoco 

interés de docentes para con los estudiantes y fomentarles la investigación sobre diferente 

temas  de la materia.  

 

 

 

 

25%

75%

¿En el desarrollo de las clases, usted imparte su asignatura de forma 

transcendental que le genera interés personal de investigar más sobre el tema a 

sus estudiantes?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca
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Pregunta: Número 7 

7. En trato con sus estudiantes es respetuoso que permite que las clases se desarrolle de 

manera adecuada y así la adquisición de conocimiento por parte del estudiante. 

TABLA 22: Convivencia estudiantes y docentes  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 4 100% 

Casi siempre  0 0% 

A veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

GRÁFICO 22: : Convivencia estudiantes docentes  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - El 100% de los docentes encuestados dicen tener un trato respetuoso con sus 

estudiantes para que las clases se desarrollen de manera adecuada. 

 

INTERPRETACIÓN: - Se evidencia que el trato de los docentes hacia los estudiantes es 

respetuoso, mientras que los estudiantes respondieron de la misma manera, en conclusión, 

podemos mencionar que el trato de docentes hacia estudiantes es respetuoso, lo cual se puede 

aprovechar para trabajar de manera colaborativa. 

 

 

 

 

100%

0%0% 0%0%

En trato con sus estudiantes es respetuoso que permite que las clases se 

desarrolle de manera adecuada y así la adquisición de conocimiento por 

parte del estudiante.

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca
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Pregunta: Número 8 

8. Enumere del 1 al 4 según su criterio, considerando que el número 4 representa la 

finalidad que usted cree que es la más importante y el número 1 la menos importante 

para que el ambiente escolar en las clases de Ciencias Naturales sea ameno. 

TABLA 23: Ambiente escolar  

opciones  encuestados  

Cumplir con los contenidos de la materia 1 

Cumplir con disposiciones de las autoridades  2 

Motivar a los estudiantes  4 

Llegar con el conocimiento al estudiante 3 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 23: Ambiente  escolar 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - En la encuesta realiza a los docentes sobre qué es lo más importante para que 

las clases de Ciencias Naturales sean más amenas, ordenando desde el número 4 siendo el 

más importante y el 1 el menos importante se ordenó de la siguiente manera, de acuerdo a la 

respuesta de los docentes la más importante es motivar a los estudiantes, seguido de llegar 

al conocimiento de los estudiantes, cumplir con disposiciones de las autoridades y por último 

cumplir el contenido de la materia.  

INTERPRETACIÓN: - Se puede evidenciar que para los docentes   los más importante es 

motivar a los estudiantes, para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea de manera más 

fácil y significativo. 

 

 

 

1

2

4

3

Cumplir con los contenidos
de la materia

Cumplir con disposiciones
de las autoridades

Motivar a los estudiantes Llegar con el conocimiento
al estudiante

Enumere del 1 al 4 según su criterio, considerando que el número 1 representa la 

finalidad que usted cree que es la más importante y el número 4 la menos 

importante para que el clima escolar en las clases de Ciencias Naturales sea 

ameno. 
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Pregunta: Número 9 

9. ¿Cree usted como docente que el estudiante aprende más con la práctica?  

 

TABLA 24: Estudiante aprende con la práctica  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 24: Estudiante aprende con la práctica  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - De los docentes encuestados el 75% dice que casi siempre los estudiantes 

aprenden más con la práctica mientras que el 25% responde que a veces. 

 

INTERPRETACIÓN: - La mayoría de docentes responde que los estudiantes aprenden 

más con la práctica, para lo cual es recomendable aplicar nuevas estrategias y metodologías 

que ayuden al docente a trabajar de manera colaborativa.  

 

 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  3 75% 

A veces 1 25% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 

75%

25%

¿Cree usted como docente que el estudiante aprende más con la práctica? 

Siempre Casi siempre A veces Rara Vez Nunca
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Pregunta: Número 10 

10. ¿Usted cree que el estudiante después de recibir sus clases, investigue más sobre el 

tema tratado? 

TABLA 25:Estudiante investiga un tema  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  0 0% 

A veces 2 50% 

Rara Vez 2 50% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

GRÁFICO 25: Estudiante investiga un tema 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - Los docentes encuestados responden en un 50% que los estudiantes después 

de recibir las clases a veces investigan más sobre el tema, mientras que el otro 50% responde 

que rara vez los estudiantes investigan más sobre un tema impartido en clases. 

INTERPRETACIÓN: -  En la encuesta realizada a docentes dicen que los estudiantes no 

investigan temas que se les ha dado en clases, debido a las metodologías y estrategias 

utilizadas por el docente que no incentivan al estudiante a la investigación sobre temas de 

importancia. 

 

 

 

 

0%0%

50%50%

0%

¿Usted cree que el estudiante después de recibir sus clases, investigue más 

sobre el tema tratado?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca
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Pregunta: Número 11 

11. ¿Usted trabaja con sus estudiantes aplicando diferentes estrategias metodológicas? 

 

TABLA 26: Docente aplica diferentes metodologías  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  4 100% 

A veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

GRÁFICO 26: Docente aplica diferentes metodologías  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - El 100% de los docentes responden que con sus estudiantes casi siempre 

aplican diferentes estrategias metodológicas en sus clases. 

INTERPRETACIÓN: - Es evidente que según las respuestas de los docentes aplican 

diferentes estrategias metodológicas para que sus clases no sean aburridas, mientras que los 

estudiantes responden que las actividades que realizan con los docentes son casi siempre las 

mismas, para esto es importante conocer nuevas estrategias metodológicas.  

 

 

 

100%

¿Usted trabaja con sus estudiantes aplicando diferentes estrategias 

metodológicas?

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca
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Pregunta: Número 12 

12. ¿Usted como docente en la asignatura de Ciencias Naturales se considera más 

practico que teórico?  

TABLA 27: Docente práctico o teórico 

Opciones Encuestados Porcentajes 

Siempre 0 0% 

Casi siempre  3 75% 

A veces 1 25% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

GRÁFICO 27: Docente práctico o teórico 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - Los docentes encuestados en un 75% se consideran que casi siempre son más 

prácticos que teóricos, mientras que un 25% responden que a veces son más prácticos que 

teóricos. 

INTERPRETACIÓN: -Se evidencia que mayoría de docentes dicen ser más prácticos, pero 

en relación a la encuesta de los estudiantes responden lo contrario, para lo cual es importante 

aplicar diferentes actividades con los estudiantes que lo hagan participe del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

0%

75%
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¿Usted como docente en la asignatura de Ciencias Naturales se considera más 

practico que teórico? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara Vez

Nunca
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Pregunta: Número 13 

13. De las siguientes estrategias didácticas ¿cuáles le gustaría que fueran tomadas en 

cuenta para el aprendizaje de sus estudiantes? Marque en el cuadro con una X. 

 

TABLA 28: Estrategias Didácticas para el aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Estrategias didácticas Siempre Casi siempre  

Investigación de campo 4   

Talleres 3 1 

Aprendizaje Basado en proyectos 4   

.Equipos de aprendizajes 4   
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

GRÁFICO 28: Estrategias Didácticas para el aprendizaje de las Ciencias Naturales  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

 

ANÁLISIS: - De las siguientes estrategias didácticas que se les presento en un cuadro a los 

docentes, ellos escogieron las 4 opciones que son investigación de campo, equipos de 

aprendizajes, aprendizaje basado en proyectos y por ultimo talleres, responde que las 

estrategias didácticas presentadas son importantes para trabajar en Ciencias Naturales, más 

aún las 3 primeras mencionadas en la que todos los docentes están de acuerdo en sus 

respuestas. 

INTERPRETACIÓN: -  Se evidencia que las estrategias didácticas son importantes para 

ser puestas en práctica en las clases de Ciencias Naturales, esto ayudara a que el estudiante 

genere mayor interés por aprender. 

 

 

4

3

4 4

Investigación de campo Talleres Aprendizaje Basado en
proyectos

.Equipos de aprendizajes
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Pregunta: Número 14 

14. A continuación, le presentamos una lista de técnicas e instrumentos de evaluación 

¿cuáles te parecen más convenientes para valorar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Ciencias Naturales? En el cuadro marque con una X su respuesta. 

TABLA 29: Técnicas e instrumentos para evaluar conocimientos. 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 
Siempre 

Casi 

siempre  
A veces Rara vez Nunca 

Tareas realizadas en casa     2    

.Pruebas y exámenes      3    

Realizar  proyectos   4      

Exposiciones grupales     3     

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

GRÁFICO 29: Técnicas e instrumentos para evaluar conocimientos. 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - En la presente tabla se puede observar que contiene una lista de técnicas e 

instrumentos de evaluación los cuales los 4 docentes encuestados respondieron que casi 

siempre es importante evaluar con proyectos, aunque también respondieron que no dejan a 

un lado las otras técnicas de evaluación porque si les parece conveniente para evaluar. 

INTERPRETACIÓN: - Se observa que es importante evaluar, y la mayoría de docentes 

coinciden que sería mejor evaluar por proyectos, aunque no dejan a un lado las otras técnicas 

de evaluación ya que es importante obtener un aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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3
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Tareas realizadas en casa .Pruebas y exámenes Realizar  proyectos Exposiciones grupales

A continuación, le presentamos una lista de técnicas e instrumentos de evaluación 

¿cuáles te parecen más convenientes para valorar los conocimientos adquiridos en 

la asignatura de Ciencias Naturales? En el cuadro marque con una X su respuesta.
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Pregunta: Número 15 

15. Le gustaría conocer una propuesta pedagógica para trabajar con una metodología 

basada en proyectos. 

TABLA 30: Propuesta pedagógica  del Aprendizaje Basado en Proyectos  

Opciones Encuestados Porcentajes 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

GRÁFICO 30: Propuesta pedagógica del Aprendizaje Basado en proyectos  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  

 Elaborado por: Fabiola Zaruma 

 

ANÁLISIS: - El 100% de los docentes responden que, si les gustaría conocer una propuesta 

pedagógica para trabajar con una metodología basada en proyectos, en conclusión, docentes 

y estudiantes están de acuerdo en conocer sobre la estrategia metodología como lo es el 

aprendizaje basado en proyectos. 

 

INTERPRETACIÓN: - Se evidencia que los docentes están dispuestos a conocer una 

nueva estrategia metodológica y ponerla en práctica con sus estudiantes para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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0%

Le gustaría conocer una propuesta pedagógica para trabajar con una 

metodología basada en proyectos.
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Triangulación de la información de las encuestas 

 

 De los docentes y estudiantes encuestados afirman que existe un buen ambiente 

laboral como también una buena relación entre ellos, por lo cual, según (Yebra 2018) 

menciona que el entorno laboral es uno de los factores más relevantes en el desarrollo 

de una empresa. Por ello, es preciso prestar atención a todos los elementos que 

contribuyen al bienestar del trabajador, ya que para implementar la metodología del 

ABP es importante el ambiente en la institución para que el trabajo sea en equipo 

colaborativo. 

 

 En otras de las preguntas realizadas a los docentes y estudiantes sobre las actividades 

que realizan para desarrollar su clase, la utilización de estrategias metodológicas, 

temas interesantes para los estudiantes, ellos respondieron de la siguiente manera  los 

docentes responden que casi siempre utilizan diferentes actividades, estrategias para 

el desarrollo de sus clases  mientras,  que los estudiantes respondieron que a veces 

utiliza diferentes actividades, para lo cual se puede evidenciar que existe una 

contradicción entre docentes y estudiantes, en este caso  (Torres,2013) menciona que 

la utilización de diferentes actividades es importante para captar el interés del 

estudiante. Por lo tanto, se puede aprovechar para dar a conocer a los docentes sobre 

la estrategia metodológica ABP para que apliquen en sus clases, y estas sean más 

interesantes. 

 

 

 Entre los docentes encuestados y estudiantes sobre que si el docente le permite la 

participación en clases, los docentes responden que casi siempre les permite la 

participación mientras que los estudiantes dicen que rara vez les permite la 

participación y como responde los estudiantes en otras preguntas, es importante que 

los docentes les permitan la participación activa a los estudiantes, porque según lo 

que ellos afirman es que si ellos exponen sus ideas y participan en diferentes 

actividades es más fácil su aprendizaje que cuando solamente le escuchan al docente 

o copian lo que se dedica a exponer, en este caso sería importante que el docente 

conozca otra metodología para llegar al estudiante como lo es un trabajo en equipo 

basado en la metodología del aprendizaje basado en proyectos. 
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 El docente genera interés en el aula para que los estudiantes después de clases 

investiguen sobre algún tema desarrollado en clases, los docentes respondieron que 

a veces generan interés en los estudiantes para investigar, ya que en esto tiempos los 

estudiantes se conforman con lo que los docentes imparten en las clases, mientras 

que los estudiantes responden que rara vez ellos investigan porque el docente ya 

desarrolla la clase,  y creen que es suficiente, por ese motivo es importante dar a 

conocer a los docentes la metodología del ABP ya que ahí se le incentiva al estudiante 

a que investigue, porque el docente realiza el rol de guía para el estudiante es decir 

solamente le da pautas para que el realice su trabajo de esta manera el estudiante va 

crear un aprendizaje significativo. 

 

 En la última pregunta elaborada para los docentes y estudiantes donde se les pregunta 

si estarían de acuerdo en conocer una nueva metodología para trabajar en las clases 

de Ciencias Naturales todos los docentes están de acuerdo en conocer una propuesta 

pedagógica basada en aprendizaje en proyectos y de los estudiantes la mayoría de 

ellos responden que les gustaría trabajar a base de proyectos en las clases de ciencias 

naturales, dando como resultado una respuesta positiva para poder realizar la 

propuesta debido a que existe un interés tanto de docentes como estudiantes para 

trabajar en proyectos, y estar dispuestos a aprender nuevas metodologías y 

actividades para aplicar en su clase y que el aprendizaje de los estudiantes no sea 

temporal sino duradero es decir significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 71 - 
 

4.2 Matriz de Operacionalización de Variables 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE DEFINICIÓN 

NOMINAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Analizar los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje utilizados 

por los docentes en la 

signatura de Ciencias 

Naturales, en los 

estudiantes de 8vo año 

de Educación General 

Básica de la Unidad 

Educativa Bilingüe 

Academia Militar del 

Valle, ubicada en el 

sector Quito-

Conocoto para el año 

lectivo 2019-2020. 

 

Situación actual 

referida a los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales  

 

Es el conjunto de 

situaciones 

referidas a los 

procesos  de 

aprendizaje en el 

área de Ciencias 

Naturales. 

 

  

Dimensión cognitiva  

 

 

 

Conocimiento  

Destrezas  

Aprendizaje  

 

 

 

Dimensión Interpersonal  

 

 

Interacción  

Cooperación  

 

Dimensión Social  

Motivación  

Interés  

Resolución de 

conflictos  

Fundamentar 

teóricamente el 

Aprendizaje Basado 

en Proyectos como 

una metodología 

innovadora para el 

aprendizaje de 

Ciencias Naturales, 

dirigido a los 

estudiantes de 8vo año 

de Educación General 

Básica De la Unidad 

Educativa Bilingüe 

Academia Militar del 

Valle. 

 

Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos como 

una 

metodología 

innovadora 

para el 

aprendizaje de 

Ciencias 

Naturales, 

Conjunto de 

actividades y 

experiencias a 

partir de las cuales 

el docente traza el 

recorrido 

pedagógico de los 

estudiantes para 

construir el 

conocimiento en 

la educación del 

área de Ciencias 

Naturales. 

 

 

 

 

 

Metodología  

Propósitos  

Técnicas  

Métodos  

 Recursos  

Actividades  

Contenidos  

 

 Propuesta 

pedagógica 

fundamentada 

Procedimientos 

pedagógicos 

seleccionados 

Planificación 

 

Justificación, 

objetivos, contenidos  
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Generar una propuesta 

pedagógica para el 

aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias 

Naturales desde el 

enfoque de 

Aprendizaje Basado 

Proyectos, dirigido a 

los estudiantes de 8vo 

año de Educación 

General Básica de la 

Unidad Educativa 

Bilingüe Academia 

Militar del Valle, 

ubicada en el sector 

Quito-Conocoto para 

el año lectivo 2019-

2020. 

en el 

aprendizaje 

basado en 

proyectos  

contextualmente 

direccionado al 

aprendizaje 

basado en 

proyectos en el 

área de Ciencias 

Naturales  

 

 

 

Ejecución  

 

 

 

Actividades de 

aprendizaje, recursos 

didácticos  

 

Evaluación  

Técnicas e 

instrumento de 

evaluación  
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5.1. DENOMINACIÓN Y DEFINICIÓN  

 

 

5.1.1. Denominación  

 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE, BASADO 

EN LA METODOLOGÍA DEL ABP, EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES PARA OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

5.1.2. Definición  

 

La Propuesta Pedagógica es un instrumento en el que se plasman las intenciones y 

actividades, para el proceso de enseñanza – aprendizaje, se trata de aquella acción que 

promueve una aplicación de la didáctica para el desarrollo de ciertos conocimientos. En este 

caso la propuesta pedagógica para el proceso de enseñanza aprendizaje basado en proyectos 

para la asignatura de ciencias naturales, es guiar a los docentes para la aplicación de la 

metodología ABP, con el objetivo de incentivar a los estudiantes a la investigación por su 

propia voluntad. 

 

5.2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

La presente propuesta pedagogía está dirigida a docentes de Unidad Educativa Bilingüe 

Academia Militar del Valle, ya que su labor pedagógica contribuye a que todos los 

estudiantes alcancen los propósitos básicos de la educación y  desarrollen capacidades 

fundamentales necesarias para el desenvolvimiento cotidiano, como la capacidad de 

interpretar críticamente fuentes diversas, a través de argumentos críticos en la mejora de su 

toma de decisiones y acciones relacionadas a su desarrollo en la sociedad, por eso es  

importante que los docentes trabajen con el modelo ABP  “Aprendizaje basado en proyectos 

para  conocer el desenvolvimiento y capacidades de los estudiantes. 
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Se elabora la siguiente propuesta para incentivar y guiar al docente a trabajar con la 

metodología ABP, con el propósito de motivar a los estudiantes a que investiguen sobre 

diferentes temas, se involucren y conozcan más sobre el mundo y estar preparados e 

informados para cualquier situación que se presente en la vida diaria, estudiantil y 

profesional, en este caso también se conduce  al estudiante a comprometerse  activamente  

para aprender haciendo de una manera flexible, lúdica, con múltiples oportunidades, tareas 

y que contribuya para la construcción de aprendizajes significativos. El objetivo de esta 

propuesta pedagógica de brindar aportes a la influencia que tiene el aprendizaje basado en 

proyectos en las Ciencias Naturales en los estudiantes de octavos años de educación básica, 

es mejorar su conocimiento, donde el estudiante sea el protagonista principal en el proceso 

de su aprendizaje. (Ríos, 2018). 

 

5.3. BENEFICIARIOS Y RESPONSABLES  

 

 

5.3.1. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los docentes del área de Ciencias Naturales, 

de la Unidad Educativa Academia Militar del Valle, los cuales se beneficiarán gracias a la 

presente propuesta pedagógica, ya que abarca diferentes actividades y estrategias que pueden 

aplicar con sus estudiantes, mientras que los beneficiarios indirectos abarca el personal 

directivo, estudiantes y padres de familia ya que se beneficiaran con los conocimientos 

adquiridos por los docentes los cuales buscan mejorar la calidad educativa. 

 

5.3.2. Responsables  

Los responsables directos de elaboración de la propuesta pedagógica son la docente 

maestrante y tutor. 
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5.5. OBJETIVOS  

 

 

5.5.1. Objetivo general  

 

 

 Promover el desarrollo de aprendizajes a través de la metodología basado en 

proyectos, que respondan a las necesidades de los estudiantes. 

 

 

5.5.2. Objetivos específico 

 

 

  Seleccionar actividades relevantes que se apliquen dentro de metodología ABP 

 Planificar mediante la estrategia metodológica ABP para el proceso enseñanza 

Aprendizaje. 

 Fomentar el aprendizaje basado proyectos como premisa básica de la educación 

para una enseñanza de calidad. 

 Informar a los docentes sobre la metodología ABP, mediante la propuesta 

pedagógica. 

 

5.6. FUNDAMENTOS  

 

5.6.1. Explicación del proceso  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe ser enfocada hacia la investigación, para 

encontrar nuevos conocimientos y desarrollar una comprensión del mundo y cómo éste sigue 

en constante cambio, para esto se desarrolla la siguiente propuesta basada en la metodología 

ABP, que consiste en que el aprendizaje se da a través de la realización de un proyecto, por 

parte de los estudiantes, acerca de un tema, enfocado en encontrar respuestas a preguntas 

acerca del tema planteado, el profesor trabaja con sus estudiantes como un líder o guía del 

proyecto. En este enfoque, un proyecto no es un elemento adicional, sino que es el medio 

principal para el aprendizaje, para que los estudiantes desarrollen capacidades. Esta 

estructura de proyecto permite la expresión creativa, y la transmisión de conocimiento que 
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garantiza que el aprendizaje sea claro, al tratarse de una participación activa de los 

estudiantes en la planificación, desarrollo y evaluación de su propio trabajo, se anima a los 

estudiantes a tomar la iniciativa y a que sean responsables por el trabajo que se lleva a cabo, 

para esto los docentes explican el proceso por el cual los estudiantes deben realizar el 

proyecto: Comienzo del proyecto: Se empiezan a surgir posibles temas, ya sea presentados 

por los estudiantes o por la profesora, También se realiza una discusión introductoria, 

seguida de opiniones  que ayuden a enfocarse en qué tema escoger. Esta etapa finaliza, con 

la formación de grupos, cada uno con un coordinador y un secretario. 

Desarrollo del proyecto: Primero se revisa lo visto anteriormente y las ideas que se 

generaron, después se discute con los estudiantes si es que necesitan visitar sitios para su 

investigación, organizar eventos con expertos en el tema. La profesora organizará 

discusiones grupales para ahondar más en el tema. Después se da lugar a la investigación 

que puede involucrar actividades como: salidas de campo, conversaciones, experimentos, 

actividades lúdicas entre otras. Se finaliza esta fase con la representación de lo que se ha 

aprendido, e identificando nuevas preguntas o cuestionamientos. Conclusión del proyecto: 

Se da cuándo el proyecto tiene que terminar que puede ser por medio de organizar una 

actividad final como una presentación, una casa abierta para la comunidad, monitoreo del 

profesor, puede haber llegado a un fin. Tercero, cuando los estudiantes. Esta fase finaliza 

con la retroalimentación por parte del profesor. 

 

5.6.2. Descripción de las fases y etapas del aprendizaje ABP 

  

Fases de la metodología para el ABP 

 

En las fases para el desarrollo del Aprendizaje Basado en Proyectos se distingue tres fases: 

 

Fase 1. Planificación del proyecto. En esta fase se plantea los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos a trabajar y las competencias que se van a desarrollar, la pregunta inicial de la 

que parte el proyecto, se motiva para el interés de un tema. Se inicia con actividades como 

formar grupos, escoger el tema. 
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Fase 2. Elaboración del proyecto. Es para trabajar de manera cooperativa, previa definición 

de roles y con intención de crear un producto final, definir el propósito de elaboración del 

producto, conectar los contenidos didácticos con la realidad, en esta fase el trabajo de 

investigación por grupos trata de buscar información y organizarla y reflexionar del tema de 

investigación, se revisa el producto final. 

 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  Se valora el proceso, el producto y la reflexión sobre el 

propio aprendizaje. A la hora de evaluar los proyectos podemos utilizar herramientas como 

los diarios de aprendizaje, rúbricas, portafolios entre otras herramientas como diferentes 

actividades.  

Etapas  

Ilustración 3: Aprendizaje basado en proyectos 

 

          Fuente: https://gesvin.wordpress.com/2018/08/08/aprendizaje-basado-en-proyectos-

un-proceso-de-7-etapas-infografia/ 

 

Selección del tema: Para elegir el tema debe partir de los estudiantes, profesor o compartido. 

El tema debe ser de interés del grupo y resulte atractivo para ellos. El tema del proyecto va 

a estar relacionado con su producto final. 

 

 

https://gesvin.wordpress.com/2018/08/08/aprendizaje-basado-en-proyectos-un-proceso-de-7-etapas-infografia/
https://gesvin.wordpress.com/2018/08/08/aprendizaje-basado-en-proyectos-un-proceso-de-7-etapas-infografia/
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Formación de equipos: Se realizará grupos de estudiantes para el desarrollo del proyecto, 

dependiendo del número de estudiantes. 

 

Definición de los objetivos: El primer paso es identificar los contenidos curriculares que se 

quieren trabajar y ponerlos en común, para definir los objetivos. 

 

Organización y planificación: En este paso hay que fijar metas y prioridades a la hora de 

realizar una tarea, los plazos y los recursos que se deben utilizar, de modo que se aproveche 

los esfuerzos y se alcancen los objetivos. 

 

Investigación y recopilación de información: Se trata de obtener información de fuentes 

bibliográficas o fuentes vivas, basado en diferentes técnicas e instrumentos para realizar el 

proyecto y cumplir con los objetivos.  

 

Planteamiento de nuevas preguntas: Se realiza una serie de preguntas para conocer como 

se está desarrollando el proyecto, y tratar de dar solución a las nuevas incógnitas que 

aparecen durante la investigación  

 

Presentación y evaluación: 

El producto final será expuesto ante una audiencia o el docente. Será en este momento donde 

se proporcione a los estudiantes una evaluación final sobre sus resultados de aprendizaje.  

 

5.6.3. Contenidos  

Los contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales son los siguientes y están divididos 

por unidades. 
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UNIDAD 1: LOS SERES VIVOS   

 

 Propiedades de los seres vivos y su importancia para el mantenimiento de la vida en 

la Tierra 

 Los niveles de organización de los seres vivos 

 El descubrimiento de la célula 

 La clasificación de las células 

 La estructura celular 

 La célula animal y la célula vegetal 

 

UNIDAD 2: LA REPRODUCCIÓN 

 

 La función de reproducción en los seres vivos 

 La función de reproducción en el ser humano 

 El sistema reproductor masculino 

 El sistema reproductor femenino 

 El embarazo y gestación 

 Higiene del sistema reproductor 

 Las infecciones de transmisión sexual 

 

UNIDAD 3: LA NUTRICIÓN EN LOS SERES VIVOS 

 

 La función de nutrición en los seres vivos 

 La nutrición en organismos autótrofos y heterótrofos 

 La nutrición en vertebrados 

 Los alimentos 

 La dieta balanceada 

 El sistema digestivo humano 
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UNIDAD 4: EL AMBIENTE DE LOS SERES VIVOS 

 

 Los componentes de los ecosistemas 

 El flujo de energía en los ecosistemas 

 Las cadenas y redes tróficas 

 La degradación de los hábitats 

 La desaparición de los hábitats 

 La pérdida de la biodiversidad 

 El desequilibrio en los ecosistemas 

 

UNIDAD 5: MOVIMIENTO Y FUERZA 

 

 La física, una ciencia en evolución 

 La medición 

 El movimiento 

 La fuerza 

 La química, una ciencia en desarrollo 

 La materia 

 

UNIDAD 6: EL ORIGEN DEL UNIVERSO Y LOS CICLOS GEOQUÍMICOS 

 El origen del universo 

 El origen del Sistema Solar y del planeta Tierra. 
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5- Capítulo V: Presentación de la propuesta 

5.6.4. Planificación  

 

¿Qué haré?   ¿Cómo lo haré?  ¿Para qué lo haré?   ¿Con qué lo haré?  

 

Elaborar una propuesta 

pedagógica con actividades que 

destaquen la importancia de los 

diferentes temas de las 6 

unidades de Ciencias Naturales.  

 

Planeando actividades 

secuenciales de aprendizaje 

relacionadas con los diferentes 

temas de la unidad. 

 

Para lograr el desarrollo de 

Competencias para la vida. 

Pensamiento científico.  

Valores individuales y grupales 

 

Implementación del método 

ABP con trabajo cooperativo, 

manejo de tecnologías de la 

información, material didáctico 

entre otros. 
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Ilustración 4 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS RESPONDE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anónimo (2019) recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=hrBjKEu5EtE 
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UNIDAD TEMA OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

Unidad I 

Los Seres 

vivos 

 

 

 

 

 

 

La célula, 

clasificación 

y estructura  

 

 

 

Representar la Célula 

animal y vegetal con 

sus estructuras  

Fase 1. Planificación del proyecto 

 

 Formar grupos colaborativos de 4 estudiantes  

 Elegir a un coordinador del grupo 

 Realizar lluvia de ideas, de lo que saben del tema. 

 Acudir al laboratorio para observar mediante el 

microscopio la célula vegetal. 

Materiales  

 Microscopio 

 Pinzas  

 Bisturí  

 Vidrio de reloj  

 Azul de metileno  

 Agua destilada  

 Cebolla 

 

 

 

 

Esferos  

Marcadores  

Lápices  

Pinceles  

Pinturas  

Papelotes  

Imágenes  

Libros  

Cuaderno  

Internet  

 

 

 

Exposición  

Los estudiantes 

presentaran el trabajo 

mediante una 

exposición grupal de 

su maqueta. 
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Fase 2. Elaboración del proyecto. 

 

Realizar la práctica de laboratorio    basado en los siguientes 

pasos  

 Separamos una de las capas internas de la cebolla, 

desprendiendo con la pinza la membrana adherida 

por la cara inferior de la cebolla. 

 Añadimos un poco de azul de metileno en el vidrio 

de reloj, con la muestra de cebolla 

 Se deja durante 2 minutos para que la muestra se tiña 

y después se enjuaga con un poco de agua destilada. 

 Poner una gota de agua sobre la piel de cebolla y 

sobre ella, colocar un cubreobjetos para observar la 

muestra, evitando la formación de burbujas 

 Se coloca la muestra sobre el microscopio para 

observar. 

 

 

 

 

Actividad en línea  
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 Los estudiantes deberán conectarse a la plataforma 

zoom para las indicaciones  

 Abrir el siguiente Link 

 

 https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-

animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-4297-

a2e3-83f056673c5b 

 

 Escribir las partes de la célula  

 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  

Elaboración de un producto  

Maqueta 

 Los estudiantes de manera colaborativa elaboran una 

maqueta de la célula animal o vegetal con material 

reciclado. 

 Justproto o Invision para realizar una maqueta en 

línea. 

 El producto será expuesto de manera presencial o 

virtual a los demás cursos. 

 

https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-4297-a2e3-83f056673c5b
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-4297-a2e3-83f056673c5b
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/celula-animal-secundaria-bachillerato/d99481f3-5af0-4297-a2e3-83f056673c5b
http://uxpin.com/
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.  

 

 

 LOGROS 

Competencias para la vida.  

Pensamiento científico.  

Valores individuales  

Valores grupales  

Aprendizaje Significativo 
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UNIDAD TEMAS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

 

Unidad II:  

LA 

REPRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El embarazo y 

gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir el proceso 

de gestación y 

embarazo. 

 

Determinar como 

prevenir el embarazo 

en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Planificación del proyecto 

 

 Formar grupos de 8 estudiantes. 

 Realizar un Driving Question . 

 Investigar sobre el embarazo y 

proceso de gestación en diferentes 

fuentes. 

 Observar el siguiente video  

 https://www.youtube.com/watch? 

               v=kFOOf1yB_jM 

 Recoger las ideas principales. 

Fase 2. Elaboración del proyecto. 

Dramatización 

 Para la dramatización se 

establece: 

 Tener claro el tema sobre el 

embarazo y la gestación  

 

 

Esferos  

Marcadores  

Lápices  

Pinceles  

Pinturas  

Papelotes  

Imágenes  

Libros  

Cuaderno  

Internet  

Vestuario  

 

 

 

 

 

Casa Abiertas  

 Los estudiantes en la 

casa abierta presentarán 

una dramatización en 

grupo, armaran su 

escenario en el 

auditorio con el 

respectivo material 

didáctico y utilizaran 

diferentes recursos. 
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 Escoger las ideas fundamentales 

sobre el embarazo  

 Mencionar como se desarrolla el 

feto  

 Síntomas más comunes de la mujer 

embarazada  

 

 Mencionar como prevenir el 

embarazo adolescente  

 

 La dramatización se trata de chicos 

de jóvenes adolescentes que asisten 

al colegio, donde un grupo de 

amigos arman sus salidas de fiesta, 

parejas de enamorados, amigos, una 

chica embarazada para la cual 

cambia su vida por completo. Para 

finalizar con la dramatización se 

enfocan en cómo prevenir los 

embarazos en adolescentes. 
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 Al finalizar la dramatización se 

terminará con una frase.  

 

 Lo importante es saber, para poder 

decidir. 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  

¿Cómo prevenir el embarazo en 

adolescentes? 

Presentación de la dramatización a la 

comunidad educativa, para conocer las 

consecuencias de un embarazo adolescente 

y como prevenirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS 

Competencias para la vida.  

Pensamiento científico.  

Valores individuales  

Valores grupales  

Aprendizaje Significativo 
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UNIDAD TEMAS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

 

Unidad III: 

LA 

NUTRICIÓN 

EN LOS 

SERES 

VIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nutrición  

 

 

 

 

Determinar las 

enfermedades que causa una 

mala alimentación  

 

Presentar una dieta 

balanceada para el buen 

funcionamiento del sistema 

digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Planificación del proyecto 

 Formar grupos de 6 estudiantes. 

 Elegir a un coordinador de grupo. 

 Realizar preguntas para evaluar sus 

conocimientos previos. 

 ¿Sabe usted que es la nutrición? 

 ¿Cuál es su dieta? 

 Conoce usted enfermedades por la 

mala alimentación. 

 Cree usted que tiene una buena 

alimentación. 

Investigar en diferentes fuentes sobre la 

nutrición en nuestro país y a nivel mundial 

Elaborar un tríptico   

 Tríptico informativo debe tener  

 Que es nutrición  

 Que es una buena alimentación  

 Causas de la mala alimentación 

 

 

Esferos  

Marcadores  

Lápices  

Pinceles  

Pinturas  

Papelotes  

Imágenes  

Libros  

Cuaderno  

Internet  

 

 

 

 

Cuento  

Los estudiantes crearán 

un cuento en grupo, con 

el tema nutrición y 

afectación del sistema 

digestivo, donde se 

expondrán frases 

importantes y relevantes 

del tema. 

Su presentación será 

para la comunidad 

Educativa en el auditorio 

del colegio. 
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 Enfermedades de la mala 

alimentación  

 Escribir una dieta balanceada 

 

Fase 2. Elaboración del proyecto. 

Casa Abiertas  

Casas abiertas son grupales  

 Los estudiantes armaran un Stan en el 

auditorio con el respectivo material 

didáctico para la exposición del tema la 

nutrición y entrega del tríptico. 

 En Línea  

Se presentará la infografía realizada con el 

tema la nutrición y afectación al sistema 

digestivo. 

 

 

 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  

 Se entrega los trípticos en una casa 

abierta a la comunidad educativa 
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En línea  

 Se presenta la infografía por medio 

de teams a la comunidad educativa  

 Se envía el link de invitación para 

la explicación y presentación de la 

infografía. 

 

 LOGROS 

Competencias para la vida.  

Pensamiento científico.  

Valores individuales  

Valores grupales  

Aprendizaje Significativo 
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UNIDAD TEMAS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

 

Unidad IV:  

EL AMBIENTE 

DE LOS SERES 

VIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La degradación 

de los hábitats y 

perdidas de la 

biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer las causas y 

consecuencias de la 

degradación y 

desaparición de los 

hábitats. 

. 

Describir las causas de 

la desaparición de la 

biodiversidad. 

 

Establecer posibles 

soluciones para la 

perdida de 

biodiversidad. 

 

 

 

Fase 1. Planificación del proyecto 

 

 Formar grupos de 4 estudiantes o 

según lo asigne el docente. 

 Elegir a un coordinador de un grupo 

quien asignará equitativamente las 

tareas a realizarse. 

 Se dará preguntas guías para 

investigar sobre el tema. 

 ¿Será que una de las causas de 

degradación de los hábitats es 

provocado por el hombre? 

 ¿Cuáles serían las consecuencias de 

la perdida de la biodiversidad?  

 Cuáles serían las posibles soluciones 

para evitar la pérdida de 

biodiversidad. 

 Está de acuerdo todo el grupo con el 

tema a investigar. 

 

 

Esferos  

Marcadores  

Lápices  

Pinceles  

Pinturas  

Papelotes  

Imágenes  

Libros  

Cuaderno  

Internet  

 

 

 

Juego del bingo  

Los estudiantes del 

grupo entregaran las 

cartillas a sus 

compañeros con las 

respuestas de algunas 

preguntas que 

realizaran después de la 

explicación, se realizará 

preguntas y en las tablas 

de bingo estarán 

algunas respuestas, si 

en la cartilla del 

estudiante esta la 

respuesta deberá tachar 

la palabra y responder 

la pregunta expuesta, 

con esto se evaluara el 

autoaprendizaje. 
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 Cuanto tiempo cree que le tome en 

realizar esta investigación. 

 

Fase 2. Elaboración del proyecto. 

            

 Programar una salida de campo y esta 

puede ser a reservas ecológicas, 

Parque Nacional o zoológicos. 

 

 El lugar que se acuerde visitar con 

los estudiantes se puede ser 

presencial o virtual. 

 

 Preguntar al guía todas las dudas 

que tenga. 

 Consultar en fuentes bibliográficas 

sobre la desaparición del hábitat y la 

biodiversidad. 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  
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Exposición de las posibles soluciones para 

evitar la pérdida de hábitats y la 

biodiversidad. 

 Controlar las especies invasoras 

 Evitar la sobreexplotación delos 

recursos naturales  

 Combatir la caza ilegal 

 Realizar acciones para evitar el 

cambio climático  

 Reducir la contaminación  

Las posibles soluciones se lo presentaran 

a la comunidad educativa para tomar 

conciencia. 

 

 LOGROS 

Competencias para la vida.  

Pensamiento científico.  

Valores individuales  

Valores grupales  

Aprendizaje Significativo 
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UNIDAD TEMAS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

 

Unidad V: 

MOVIMIENTO Y 

FUERZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento 

y La fuerza 

 

 

 

 

 

Determinar la relación entre 

fuerza y movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fase 1. Planificación del proyecto 

 

 Formar grupo de 6 personas  

 Realizar preguntas al grupo, 

para guiarle en su 

investigación. 

 ¿Qué es fuerza? 

 ¿Cuándo aplicamos fuerza?  

 El movimiento y la fuerza 

tienen relación  

 Que puede provocar la fuerza. 

 Realizar actividades donde 

aplicamos fuerzas y observar 

sus efectos  

 

 

 

 

 

Esferos  

Marcadores  

Lápices  

Pinceles  

Pinturas  

Papelotes  

Imágenes  

Libros  

Cuaderno  

Internet  

 

 

 

 

Video  

El grupo presentará el 

video que grabaron, será 

trasmitido en la sala de 

audiovisuales, se tomará 

en cuenta claridad de 

imagen, expresión, 

contenido, 

desenvolvimiento 

escénico para la 

evaluación. 

Crucigramas  

Cada grupo armara un 

crucigrama, de acuerdo 

al tema expuesto, 

entrega a los 
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Fase 2. Elaboración del proyecto. 

 

 Grabar un video  

 Indicar a los estudiantes que 

deben grabar actividades que 

se realizan a diario y explicar 

la fuerza y el movimiento  

 Por ejemplo  

 Patear un balón  

 Levantar pesas  

 Pisar una botella de plástico  

 Atrapar una pelota de básquet  

Y con los ejemplos grabados ir 

explicando la relación fuerza 

movimiento. 

 

 

 

 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  

compañeros 

individualmente lo 

resuelven y este me 

ayudara a evaluar el 

autoaprendizaje. 
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Presentación del video  

El video será trasmitido en la sala de 

audiovisuales para los demás 

compañeros. 

Al finalizar el video los estudiantes, 

realizaran preguntas a los compañeros 

del grupo para aclarar dudas. 

 

El docente al finalizar el video o 

crucigramas deberá aclarar temas y 

dudas expuestas por los estudiantes, 

menciona los puntos importantes que 

no se trataron en la exposición y que es 

necesario que los estudiantes 

aprendan. 

 

 

 

 

 LOGROS 

Competencias para la vida.  



 

99 
 

Pensamiento científico.  

Valores individuales  

Valores grupales  

Aprendizaje Significativo 
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UNIDAD TEMAS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

 

 

 

Unidad VI:  

EL ORIGEN DEL 

UNIVERSO Y 

LOS CICLOS 

GEOQUÍMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El origen del 

universo 

 

 

 

Determinar los teorías y 

eventos que se produjeron 

para dar origen al universo. 

 

 

Describir el proceso para la 

formación del sistema solar 

y el planeta Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1. Planificación del proyecto 

 

 Formar grupos de 4 

estudiantes o según lo asigne 

el docente. 

 Realizar una lluvia de ideas de 

lo que conocen del tema. 

 Investigar en diferentes 

fuentes bibliográficas el 

origen del universo 

 Realizar una salida de campo 

al planetario donde un experto 

nos explicará la formación del 

universo y sus componentes. 

Esta información ayudará a la 

elaboración de un video. 

 

Fase 2. Elaboración del proyecto. 

Realizar un video. 

 

 

Esferos  

Marcadores  

Lápices  

Pinceles  

Pinturas  

Papelotes  

Imágenes  

Libros  

Cuaderno  

Internet  

 

 

Exposición  

 

Los estudiantes 

presentaran el trabajo el 

video en una exposición 

grupal. 

se tomará en cuenta la 

organización, claridad y 

secuencia de los 

contenidos expuestos. 

Cuestionario   

Para la resolución del 

cuestionario acudiremos 

al laboratorio de 

computación, donde los 

cuestionarios que fueron 

elaborados en google 

form estarán abiertos 

para ser realizados 
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 El video incluirá  

 Presentación del grupo y tema. 

 Introducción. 

 Teorías del origen del 

universo. 

 Componentes del universo  

 Describir la formación de los 

planetas  

 El video debe tener una 

duración de mínimo 3 minutos 

y máximo 6. 

Fase 3. Evaluación del proyecto.  

 

Presentación del video  

El video será presentado en el 

auditorio o vía zoom para dar a 

conocer a los demás estudiantes como 

se formó el universo y el planeta en el 

que vivimos basándonos en las teorías 

ya expuestas  

 

individualmente, en este 

caso el cuestionario 

ayuda a la evaluación 

del autoaprendizaje. 

A continuación, se 

presenta la rúbrica para 

evaluar el resultado 

final del proyecto. 
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 LOGROS 

Competencias para la vida.  

Pensamiento científico.  

Valores individuales  

Valores grupales  

Aprendizaje Significativo 
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5.6.5. Evaluación de la propuesta 

 

5.6.5.1 Evaluación  

 

 

La evaluación de los aprendizajes es a través del cual se observa, recoge y analiza 

información significativa, respecto de las posibilidades, necesidades y logros de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. (Educación, 2020). 

La evaluación del aprendizaje basado en proyectos se realizará mediante la ejecución de 

diferentes actividades en cada unidad. Según el tema de elección por los estudiantes. 

A continuación, se presenta una rúbrica con lo cual se evaluará el proceso de aprendizaje 

basado en proyectos. 

Heteroevaluación  

Categoría  1 0.75 0.50 0.25 0 

El estudiante presenta interés por el tema.      

El estudiante trabaja de manera respetuosa con sus compañeros       

El estudiante colabora con la investigación y realización del proyecto.      

El estudiante es colaborador en la organización del proyecto.      

El estudiante investiga en diferentes fuentes bibliográficas       

El estudiante demuestra responsabilidad en las actividades asignadas.      

El estudiante es creativo para elaborar su proyecto.      

El estudiante gestiona su tiempo para la realización del proyecto.      

El estudiante aporta ideas para la organización del producto.      

El estudiante se encuentra motivado en la realización del proyecto.      

TOTAL       
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Coevaluación  

 

 

 

 

Escala  Actitud  Trabajo en 

equipo  

Roles  Participación  Uso del tiempo. 

Excelente  Su actitud es 

siempre 

positiva ante 

el trabajo y 

elaboración 

del proyecto, 

genera 

alternativas. 

Escucha, 

comparte el 

esfuerzo de los 

otros. 

Mantiene a los 

miembros del 

equipo 

trabajando 

juntos. 

Asume 

efectivamente 

Roles o temas 

de los cuales se 

hagan cargo. 

Su desempeño 

es clave para el 

grupo. 

Siempre 

proporciona 

ideas útiles en 

el grupo. 

Evalúa las 

alternativas  

 

Organizado con el 

tiempo y cumple en la 

fecha indicada  

Bueno  Su actitud es 

positiva ante 

el proyecto 

Usualmente 

escucha, 

comparte y 

apoya el 

esfuerzo de 

otros. No es 

conflictivo en el 

grupo. 

Asume 

Roles y 

colabora 

aunque sus 

respuestas 

pueden ser 

imprecisas. 

 

Generalmente 

proporciona 

ideas útiles en 

el grupo 

Es organizado en el 

tiempo aunque rara 

vez se atrasa en la 

entrega. 

Aceptable  

A veces 

presenta una 

actitud 

positiva. 

Limita sus 

respuestas a 

condiciones 

del proyecto. 

 

 

 

A veces 

escucha, 

comparte 

apoya el 

esfuerzo de 

otros. sus 

contribuciones 

son escasas 

 

Asume roles 

determinados 

por el grupo. 

Algunas veces 

aporta con 

ideas para el 

proyecto, 

Cumple con lo 

que se le pide. 

Tiende a demorarse 

pero siempre tiene las 

cosas hechas. 

Deficiente  Con 

frecuencia 

critica en 

público el 

trabajo de los 

demás 

miembros.  

Justifica sus 

carencias en 

las 

condiciones 

del grupo. 

Rara vez 

escucha, 

comparte 

apoya el 

esfuerzo de 

otros. sus 

contribuciones 

son escasas 

Rara vez asume 

roles y no 

aporta con 

ideas al grupo 

No participa en 

toma de 

decisiones del 

grupo. 

Es irresponable no 

presenta  las tarea a 

tiempo 
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Nombre 

del 

estudiante  

Actitud  Trabajo en 

equipo  

Roles  Participación  Uso del tiempo. 

 

 

 

     

 

 

Autoevaluación  

Categoría  1 0.75 0.50 0.25 0 

Colaboré en la realización del proyectó      

Fui respetuoso con mis compañeros       

Fui organizado al cumplir actividades del proyecto.      

Aporte con ideas para la realización del proyecto.      

Investigue sobre el tema       

Cumplí con todas las actividades asignadas       

Fui creativo en la elaboración del proyecto.      

Cumplí a tiempo con las actividades       

Presente actitud positiva frente a la realización del proyecto.      

Escuche,compartí y aporte ideas en el grupo.      

TOTAL       
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CAPÍTULO VI 

6.- Conclusiones y Recomendaciones  

 

6.1.- Conclusiones  

 

 

 Los procesos de enseñanza aprendizaje utilizados por los docentes en la asignatura 

de Ciencias Naturales en la Unidad Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle, 

son caducos debido a que utilizan metodologías tradicionales para el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  como el dictado y copiado de la materia, trabajar con 

actividades repetitivas,  no existe  la participación del estudiante, con esto el docente 

no permite el desarrollo integral y activo del proceso enseñanza aprendizaje, 

convirtiendo al estudiante en un protagonista  pasivo de su aprendizaje. 

 

 El Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Ciencias Naturales, es 

importante porque contribuye de forma significativa en el estudiante, potencia sus 

competencias sociales, contribuye al desarrollo de la investigación, fomenta la 

creatividad, la participación colaborativa, el trabajo en equipo, atiende a la diversidad 

y se adapta a las diferentes formas de aprender, con esta metodología el estudiante 

es protagonista de su aprendizaje, despierta la motivación fomenta su autonomía, 

responsabilidad, relaciones interpersonales, aprendizajes duraderos  y capacidad de 

tomar decisiones, mientras que el docente es un guía del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La implementación de una propuesta pedagógica para el aprendizaje en la asignatura 

de Ciencias Naturales desde el enfoque del Aprendizaje Basado Proyectos, es 

importante porque contribuye fundamentalmente al conocimiento de una nueva 

metodología, manejo y su aplicación en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

docente, por lo tanto, beneficiará al estudiante permitiendo que desarrolle 

aprendizajes significativos, colaborativos y pensamiento crítico.De ahí la necesidad 

de contar con una propuesta pedagógica Basado en el aprendizaje en proyectos, 

siendo un apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.2.- Recomendaciones  

 

 El docente debería utilizar nuevas estrategias metodológicas, para el apoyo en el 

proceso enseñanza aprendizaje, como lo es el aprendizaje basado en proyectos que 

fomenta la investigación y un aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

 Los docentes deberían implementar el uso de la metodología del aprendizaje basado 

en proyectos porque ayuda a los estudiantes a desarrollar y mejorar habilidades. 

 

 Se debería realizar distintas actividades para llegar al aprendizaje significativo del 

estudiante, porque si estas son repetitivas, al ponerlas en práctica causan en los 

alumnos desinterés por aprender.  

 

 Es importante un seguimiento al docente como proceso de evaluación por el Jefe se 

área que garantice el adecuado empleo de la estrategia metodológica. 

 

 

 El docente al trabajar con la metodología Aprendizaje basado en proyectos, motiva 

al estudiante a desenvolverse, aprender y a crear su propio conocimiento. 

 

 

 El Docente debería motivar al estudiante a la investigación, con la utilización de la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos.  
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8.ANEXOS  

 

CUESTIONARIO PARA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS  

DOCENTES  

 

 

El siguiente cuestionario está dirigido a los docentes de Ciencias Naturales de la Unidad 

Educativa Bilingüe Academia Militar del Valle, tiene como finalidad recoger sus opiniones para 

realizar una propuesta pedagógica desde el enfoque basado en proyectos. 

 

INSTRUCCIONES 

 

 La encuesta consta de 15 preguntas. 

 Por favor leer atentamente cada una de las preguntas, revisar todas las opciones de 

respuesta y elegirla alternativa con la que más se identifique. 

 La información que nos proporcione será utilizada exclusivamente con fines educativos.  

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

Por favor llenar los siguientes datos  

 

GÉNERO:      F_________M________ 

 

FECHA___________________  

 

NIVEL AL QUE IMPARTE SUS CLASES _______________ 

 

 

Instrucción  
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A continuación, se le presentan las siguientes preguntas, por favor elija la respuesta según 

su criterio, en este caso no hay respuesta desacertada. 

 

16. ¿El ambiente que usted vive en la Unidad Educativa es? 

 

Excelente   Muy 

buena  

 Buena  Regular  

 

 Mala  

 

 

17. La relación de usted con sus estudiantes es: 

 

Excelente   Muy 

buena  

 Buena  Regular  

 

 Mala  

 

 

18. ¿Usted como docente de Ciencias Naturales, utiliza diferentes estrategias para explicar 

de manera adecuada y diferente, su materia?  
 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

19. ¿Usted utiliza actividades que al estudiante le parecen interesante?  

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

 

 

20. ¿En el desarrollo de las clases, usted permite que los estudiantes expresen sus 

opiniones sobre el tema?  
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Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

21. ¿En el desarrollo de las clases, usted imparte su asignatura de forma transcendental 

que le genera interés personal de investigar más sobre el tema a sus estudiantes? 

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

22. En trato con sus estudiantes es respetuoso que permite que las clases se desarrolle de 

manera adecuada y así la adquisición de conocimiento por parte del estudiante. 

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

23. Enumere del 1 al 4 según su criterio, considerando que el número 1 representa la 

finalidad que usted cree que es la más importante y el número 4 la menos importante 

para que el clima escolar en las clases de Ciencias Naturales sea amena. 

 

Cumplir con los contenidos de la materia _______ 

Cumplir con disposiciones de las autoridades _______ 

Motivar a los estudiantes ________ 

Llegar con el conocimiento al estudiante______ 

 

24.  ¿Cree usted como docente que el estudiante aprende más con la práctica?  

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  
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25.  ¿Usted cree que el estudiante después de recibir sus clases, investigue más sobre el 

tema tratado? 

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

26.  ¿Usted trabaja con sus estudiantes aplicando diferentes estrategias metodológicas? 

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

 

27. ¿Usted como docente en la asignatura de Ciencias Naturales se considera más 

practico que teórico?  

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

28. De las siguientes estrategias didácticas ¿cuáles le gustaría que fueran tomadas en 

cuenta para el aprendizaje de sus estudiantes? Marque en el cuadro con una X. 

 

Estrategias didácticas Siempre Casi 

siempre  

A veces Rara vez Nunca 

Investigación de campo      

Talleres      

Aprendizaje Basado en 

proyectos 
     

.Equipos de aprendizajes  
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29. A continuación, le presentamos una lista de técnicas e instrumentos de evaluación 

¿cuáles te parecen más convenientes para valorar los conocimientos adquiridos en la 

asignatura de Ciencias Naturales? En el cuadro marque con una X su respuesta. 

 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación 

Siempre Casi siempre  A veces Rara 

vez 

Nunca 

Tareas realizadas en casa      

.Pruebas y exámenes       

Realizar  proyectos      

Exposiciones grupales  

 

    

 

30. Le gustaría conocer una propuesta pedagógica para trabajar con nuevas estrategias 

metodológicas en su asignatura. 

 

       SI                                          NO  

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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CUESTIONARIO PARA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

El presente cuestionario está dirigido a los estudiantes de la Unidad Educativa Bilingüe 

Academia Militar del Valle de octavo año de Educación General Básica y tiene como finalidad 

recoger sus opiniones para generar una propuesta pedagógica desde el aprendizaje basado en 

proyectos. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1.  La encuesta consta de 15 preguntas. 

2. Leer atentamente cada una de las preguntas y elija la alternativa con la que más se identifique. 

3. La información que nos proporcione será utilizada exclusivamente para fines de realización 

de una propuesta educativa. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Por favor llenar los datos que se le soliciten a continuación  

 

 

GÉNERO:      Femenino ____________Masculino ________ 

 

EDAD______________ 

 

PARALELO_______________ 

 

FECHA__________________ 
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 Instrucción  

 

A continuación, se le presentan las siguientes preguntas, por favor elija la respuesta que crea 

correcta según su criterio, en este caso no hay respuesta desacertada. 

 

31. ¿El ambiente que se vive en la Unidad Educativa es? 

 

Excelente   Muy 

buena  

 Buena  Regular  

 

 Mala  

 

32. ¿La relación con los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa usted considera 

que es? 

Excelente   Muy 

buena  

 Buena  Regular  

 

 Mala  

 

33. ¿Las clases de Ciencias Naturales, impartidas por su docente, usted las considera que 

son con actividades interesantes?  

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

34. ¿El docente es el único que desarrolla la clase sin la participación de los estudiantes?  

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

35. ¿En el desarrollo de las clases, el docente de Ciencias Naturales se basa solamente en 

dictar y copiar la materia?  
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Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

36. ¿En el desarrollo de las clases, el docente, genera interés personal de investigar más 

sobre un tema que se trató en clases? 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

37. Usted considera que el docente realiza diferentes actividades para impartir su clase. 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

38. ¿En el aula, el docente permite que usted exprese sus opiniones del tema que se está 

tratando en clases? 

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

39. ¿Cuándo el docente imparte sus clases, utiliza material de apoyo para explicación de 

contenidos de la asignatura?  

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

 

40. ¿Cree usted que el docente de Ciencias Naturales necesite realizar nuevas actividades 

para que sus temas sean más interesantes? 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  
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41. ¿Le gustaría ser participe activo de las actividades en clases de Ciencias Naturales? 

 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

42.  ¿Después del horario de clases usted investiga sobre algún tema que no le quedó 

claro?  

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

43. ¿Usted considera que lo más importante es que el docente sea practico y no muy 

teórico? 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

44. ¿Usted aprende más cuando participa en una actividad, que cuando esta solamente 

escuchándole al docente? 

Siempre    Casi 

siempre    

 A veces   Rara vez   

 

 Nunca  

 

 

 

45. Le gustaría que su docente trabaje con usted con actividades que le hagan participe 

de su aprendizaje como trabajar en proyectos de los temas de Ciencias Naturales. 

 

                       Si  No  
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Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 


