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b. RESUMEN 

Los recursos didácticos, juegan un papel trascendental en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje,  desde los primeros años de formación humana de los 

individuos. 

Durante el  proceso de investigación sobre: “La utilización de los recursos  

didácticos  por los docentes del  Tercer año  de Educación General Básica 

paralelos  “C” y “D” de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 1”  de la 

parroquia  San  Sebastián, cantón Loja; y su incidencia en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, en el Área de Entorno Natural  y Social, durante el 

año lectivo 2010 – 2011”, cuyo objetivo  es: Conocer y  analizar los  recursos 

didácticos que manejan los  docentes del Tercer  Año  de  Educación General 

Básica  paralelos  “C” y “D “, de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 1” de 

parroquia  San  Sebastián  cantón Loja, y su incidencia en el  proceso de 

enseñanza - aprendizaje del Área de Entorno Natural y Social. 

De acuerdo a este objetivo, nos planteamos la siguiente  hipótesis: Los  recursos    

didácticos  utilizados por  los docentes en el Área de Entorno Natural y  Social,  

influyen directamente en el proceso de  enseñanza - aprendizaje, de  los niños   del 

Tercer    Año  de  Educación  General Básica, paralelos “C” y “D” de  la escuela 

“Lauro Damerval Ayora  Nº1”, de la  parroquia San  Sebastián,  cantón   Loja 

durante  el año  2010 -  2011.  

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: Científico, 

hipotético -  deductivo,  inductivo – deductivo,  analítico -  sintético  y 

descriptivo, los mismos que nos ayudaron a la organización, procesamiento y 

análisis de la información.  
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Para llegar a los resultados reales,  se tomó como población a los 4 docentes y 62 

estudiantes del Tercer  Año  de Educación General Básica,  distribuidos en dos 

paralelos “C” y “D” de la institución  educativa “Lauro Damerval  Ayora   Nº1”, 

indicándonos un alto índice de  niños, que sus docentes  no  utilizan de manera 

adecuada  los recursos  didácticos, los mismos que impiden el desarrollo de 

capacidades y actitudes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los  

estudiantes. 

Los docentes  consideran que los recursos didácticos constituyen herramientas 

mediadoras del  proceso educativo; coinciden en que no hay la cantidad de 

recursos  didácticos eficientes; y no prestan las condiciones para relacionarlos con 

los contenidos y objetivos planteados en la actualización  y  fortalecimiento 

curricular;  y los niños no tienen la facilidad de identificar con ellos puesto que se 

requiere de la manipulación del material concreto. Los docentes conocen sobre la 

importancia de la planificación y relación de  los recursos didácticos con los 

contenidos y objetivos.  

Finalmente, se ha  planteado las conclusiones  y recomendaciones, considerando 

la información del trabajo de campo y la  fundamentación teórica  relacionada  

con la categoría del objeto de investigación. 
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ABSTRACT. 

The Didactic Resources, play a momentous role in the Process of Teaching-

learning, from the first years of the individuals' human formation. 

During the investigation process on: "The use of the didactic resources for the 

educational of the Third year of  General Education Basic parallel "C" and "D" of 

the school "Lauro Damerval Ayora Nº 1" of the parish San Sebastian, canton of 

Loja; and their incidence in the process of Teaching - Learning, in the Area of 

Natural and Social Environment, during the year lectivo 2010. 2011" whose 

objective is: To know and to analyze the Didactic Resources that manage the 

Educational of the Third Year of General Education Basic Parallel "C" and "D ", 

of the School "Lauro Damerval Ayora Nº 1" of the City of Loja, and their 

incidence in the process of Teaching - Learning of the Area of Natural and Social 

Environment. 

According to this objective, we think about the following hypothesis: The 

Didactic Resources used by the Educational one in the Area of Natural and Social 

Environment, influence directly in the Process of Teaching - Learning, of the 

children of Third Year of Basic Education of the School "Lauro Damerval Ayora 

Nº1", during the Year Lectivo 2010 - 2 011. 

The methods used for the development of the investigation were: Scientific, 

hypothetical - deductive, inductive. deductive, analytic - synthetic and descriptive, 

the same ones that helped us to the organization, prosecution and analysis of the 

information.  
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To arrive to the real results, took as population at the 4 t0eachers and 62 students 

the Third years old, distributed in two parallel "C" and "D" of the institution 

Educational "Lauro Damerval Ayora Nº1”, indicating us a high index of children 

that their educational ones don't use in an appropriate way the Didactic Resources, 

the same ones that impede the development of capacities and attitudes in the 

Process of the students' Teaching-learning. 

The educational ones consider that the didactic resources constitute tools 

mediators of the Educational Process; they coincide in that there is not the 

quantity of Didactic efficient Resources; and they don't lend the conditions to 

relate them with the contents and objectives outlined in the Upgrade and 

Curricular Invigoration; and the children don't have the easiness of identifying 

with them since it is required of the manipulation of the concrete material. The 

educational ones know on the importance of the planning and relationship of the 

didactic resources with the contents and objective, but they don't apply them 

correctly.  

Finally, has thought about the Conclusions and recommendations, considering the 

information of the fieldwork and the theoretical foundation related with the 

category of the investigation object. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 c. INTRODUCCIÓN.  

En nuestro país  la   Educación Básica  se  tropieza con   un alto grado de  

complejidad  en la que intervienen varios mecanismos,  entre ellos tenemos la 

confusa forma de confrontar la enseñanza  con  razonamiento crítico de las  Áreas  

que  se  refieren al  mundo  social  y circundante. 

Es necesario que el futuro  docente disponga de instrumentos, elementos, 

destrezas profesionales que le permitan abordar la enseñanza del Área de Entorno 

Natural y Social con pertinencia.  

Este trabajo ha permitido determinar,  que  los  docentes  de la  escuela poseen  

recursos didácticos,  pero  que  existe   desinterés  por  aplicarlos  correctamente, 

según los datos  proporcionados por los niños.  

Al mismo tiempo, es muy substancial  la planificación didáctica, manejo, 

aplicación, y selección  de   recursos  didácticos,  aspectos que  son característicos 

para la organización y se  constituyen en el determinante factor para las clases del  

Área de  Entorno Natural y Social.  

Al estar al tanto de estas adversidades en el campo de la educación, nos ha 

motivado investigar sobre la  didáctica del  Entorno Natural y Social, 

primordialmente en lo que se refiere a: La utilización de los recursos  didácticos  

por los docentes de  la  escuela  “Lauro Damerval Ayora Nº1”,  y su incidencia en 

el  proceso de enseñanza- aprendizaje, en el Área de Entorno Natural  y Social del 

Tercer Año de Educación General Básica de  los paralelos “C” y “D”. 

De esta manera, se ha realizado un razonamiento  riguroso,  por  ello  nos hemos 

propuestos algunos  objetivos específicos en la presente  Tesis como son:  



3 

 Identificar y relacionar  los recursos didácticos que utilizan  los docentes 

del Tercer Año de Educación General Básica paralelos “C” y “D” de la 

escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 1” de la  parroquia San  Sebastián,  

cantón Loja. 

 Diagnosticar el nivel de rendimiento de los estudiantes del Tercer Año de 

Educación General Básica paralelos “C” y “D” en la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora Nº1” de la parroquia San  Sebastián,  cantón  Loja,  en el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje del Área de Entorno Natural y Social. 

 Establecer las posibles alternativas de solución en la utilización de los 

recursos didácticos en el proceso  enseñanza -  aprendizaje del Área de 

Entorno Natural y Social. 

La hipótesis general que orientó el trabajo de investigación: Los  recursos    

didácticos  utilizados por los docentes en el Área de Entorno Natural y  Social,  

influyen directamente en el proceso de  enseñanza – aprendizaje, de  los niños   

del Tercer año  de  Educación General Básica, paralelos “C” y “D” de  la escuela 

“Lauro Damerval Ayora  Nº1”, de la parroquia San  Sebastián,  cantón Loja      

durante  el año lectivo 2010 - 2011.  

Así mismo el contenido de la presente tesis se ha estructurado en tres  capítulos: 

El  primer  capítulo está enfocado al proceso  metodológico utilizado en la 

investigación, puesto  que se toma en cuenta todos los aspectos que se encuentran 

dentro de la fase para la investigación, es así que los conceptos básicos perfilan la 

secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el objeto a investigar y 

el instrumento preciso a ser aplicado. 



4 

En  el segundo capítulo expone los resultados, discusión e interpretación de 

manera clara y precisa; organizada de manera descriptiva,  dispuesta para el 

lector, la misma que  ayudó a entender lo incierto del medio  educativo;  esto 

conlleva a la reflexión y cooperación para concebir a la  educación de los niños  

una  herramienta fundamental frente a su desarrollo intelectual. 

En  el  tercer capítulo  se  presenta conclusiones y recomendaciones  que son el 

producto de la explicación, exposición y consecuencias de las referencias 

obtenidas y su relación con los contenidos teóricos y conceptuales. En definitiva 

revela las condiciones reales de dicha observación;  con referencia a los recursos 

didácticos y su incidencia  en relación con los objetivos y contenidos del Área de 

Entorno Natural y social, contemplados en la  actualización y fortalecimiento 

curricular del Ministerio de Educación que se encuentra vigente. 

 Las  recomendaciones se trazan,  en torno al problema relativo de  los  recursos 

didácticos y su relación con los  contenidos y objetivos del Área de Entorno 

Natural y Social  contemplados en la Reforma Curricular, determinando las 

necesidades de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

d. REVISIÓN DE  LA  LITERATURA. 

DIDÁCTICA  GENERAL 

A la didáctica, se  la  define  como la disciplina que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en el aprendizaje. Está vinculada con otras 

disciplinas pedagógicas como por ejemplo: la organización escolar y la 

orientación educativa que pretende fundamentar y regular los procesos del 

desarrollo escolar. 

En este proyecto de tesis, tomamos a la didáctica como el eje motriz del proceso 

pedagógico de los docentes a los discentes, porque desarrolla la capacidad de los 

profesionales de la rama de Educación General Básica. 

En este proceso actúan componentes del acto didáctico que se muestran a 

continuación: 

 El docente 

 El discente. 

 El contexto social del aprendizaje  

 El currículo  

Una situación de la didáctica, la podemos observar a través de las relaciones que 

se "juegan" entre tres polos: maestro, alumno, saber. Además dentro de  las reglas 

de juego de cada uno  de los tres elementos didácticos,  para el proceso de 

enseñanza se identifican con las siguientes interrogantes:  

¿Qué está permitido? 

¿Qué es lo que realmente se demanda? 

¿Qué se espera? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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¿Qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe? 

LOS   RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

Concepto. 

Es cualquier material que, es utilizado con una finalidad didáctica,  permite el 

desarrollo de las actividades formativas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el presente trabajo de investigación consideraremos importante puntualizar  

algunas características que permiten fundamentar el contexto del tema: 

 La organización de los contenidos dependerá de  la existencia de determinados 

materiales. 

 La posibilidad de disponer de determinados recursos condicionará la 

organización del aula en rincones, talleres, y, por tanto, el uso del tiempo y 

espacio. 

 Para la actividad autónoma de los niños y el trabajo individualizado se  

requiere tener al alcance  materiales que lo faciliten. 

 Las actividades que ofrezcan los libros de texto u otros materiales deben ser de 

uso  generalizado. 

 

FUNCIONES  DE  LOS RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

 Innovadora. El tipo de recursos  provoca  que cambie el proceso. 

 Motivadora.  Proporciona  que los contenidos se desarrollen en un ambiente 

dinámico, participativo. 
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 Estructuradora de la realidad.  Accede  el contacto con distintas realidades, 

así como  enfoques y aspectos de las mismas. 

 Configuradora de la relación cognitiva. Según  el medio que es utilizado 

por el docente, la  operación mental  será diferente por parte del niño.  

 Facilitadora de la acción didáctica. Comprende la organización de las 

experiencias de aprendizaje 

 Formativa. Permiten y provoca  la aparición y expresión de emociones, 

informaciones y valores. 

 Guía para los aprendizajes.  Nos ayudan a organizar la información que 

pretendemos transmitir. 

 Evaluación. Admite valorar los conocimientos de los alumnos en cada 

momento. 

LA  BUENA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Al momento de planificar una intervención educativa y antes de iniciar una 

sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que nos 

aseguremos  con  tres apoyos clave como son: 

 El apoyo tecnológico: Esto quiere decir que nos aseguremos de que todo está 

a punto y funcione perfectamente. 

 El apoyo didáctico: Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

 El apoyo organizativo: Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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MEDIOS. 

Son materiales  elaborados,  con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto,  subrayado, ejercicios de 

aplicación,  el entorno de comunicación con el estudiante. 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

En el  desarrollo de este  trabajo se considera al currículo del Área de Entorno 

Natural y Social, aprobado y publicado por el ministerio de Educación como 

actualización y fortalecimiento  curricular puesto en vigencia en la región sierra 

en septiembre del 2010 y en el régimen costa en abril del 2011. 

Partimos con  el estudio del entorno y continúa con la identidad. En este punto,  el 

reconocimiento de  la  diversidad  es fundamental  en  la  construcción  de  la  

identidad  ecuatoriana  y  en  las identidades más amplias,  abiertas, más 

inclusivas, y más tolerantes.  

El área de  Entorno  Natural y Social, radica  en  el  conocimiento del medio 

inmediato y en  el desarrollo de  destrezas de  interacción social que  alienten una 

participación  activa  y  reflexiva  dentro   de   un  grupo   social,  en   completo  

reconocimiento  e interrelación con  el medio 

La identidad  se logra  a  través del  conocimiento  profundo  de  lo  que  

identifica,  de  sus rasgos más significativos, atendiendo a la pertenencia. Así, la 

mirada de  la realidad natural y social supondrá la valoración de  lo  construido  y,  

al  mismo  tiempo,  la  necesidad  de  cambiar  realidades  que   deben  estar  

relacionadas  a las  demandas  de  la sociedad. 

Por  otra  parte, constituye un  componente esencial de procesos metodológicos 

propios de  la enseñanza de los Estudios Sociales y de las Ciencias Naturales, 

como  son: la observación directa e indirecta,  descripción,  comparación,  
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narración, representación gráfica.  Estos procesos permitirán  el  desarrollo  de las 

macro destrezas que   son: la   ubicación   tempo espacial,   la  obtención  y   

clasificación   de información mediante percepciones sensoriales, la interpretación 

y la comunicación. 

DEFINICIÓN DE ENSEÑANZA. 

Es un sistema  de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, 

principios e ideas que se instruye a alguien, implicando  la interacción de tres 

elementos: el docente; el alumno; y el objeto de conocimiento. 

TIPOS DE ENSEÑANZA. 

Científico:    Se preocupa por la comprensión y la reflexión.  

Apreciación:   Presta especial atención a los juicios de valor.  

De Artes Prácticas: Se ocupa de la acción sobre elementos concretos. 

De Lenguaje y Artes: Atiende a la expresión por medio de la palabra oral y 

escrita.  

Tipo de Práctica Pura: Se ocupa de aspectos prácticos de las diversas 

disciplinas.  

EL APRENDIZAJE. 

Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción y la observación.   
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FASES DEL APRENDIZAJE. 

Motivación 

Para que el alumno,  logre aprender excelente, es necesario que coexista algún 

elemento de motivación. 

Adquisición 

Es transformada en material verbal o en imágenes mentales que luego serán 

alojadas en la memoria a largo plazo. 

Recordación. 

Es el momento en que el alumno debe recuperar la información almacenada en la 

memoria a largo plazo.  

Ejecución 

Es una etapa en que el alumno debe ejecutar la acción y demostrar que realmente 

ha aprendido. 

Retroalimentación. 

Una vez que el alumno termina su ejercitación, el docente debe reforzar lo 

aprendido, para así señalar el nivel en que el aprendizaje obtenido por el 

estudiante se acepta al esperado por el maestro. 
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PAPEL  DEL DOCENTE  EN EL PROCESO ENSEÑAÑZA                 

APRENDIZAJE. 

El papel del docente se centrará en auxiliar a los estudiantes para que consigan, 

sepan y quieran aprender, y en este sentido les proporcionará: orientación, 

motivación y recursos didácticos. Para lo cual se menciona algunas  condiciones:   

 Como herramientas esenciales para el aprendizaje se debe tomar en cuenta 

los siguientes: Lectura, escritura, expresión oral, solución de problemas, 

acceso a la información y búsqueda, y técnicas de aprendizaje, de trabajo 

individual y en grupo.  

 Valores y actitudes: Actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación, 

colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa. 

 El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia. 
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e. MÈTODOS Y TÈCNICAS 

El tipo de investigación es de carácter social y educativo, siendo el paradigma del 

análisis crítico un problema relacionado con la educación en la ciudad Loja, 

concretamente con carencia de recursos didácticos calificados por parte de la 

entidad educativa a investigarse. Por lo tanto, se considera la siguiente 

metodología.  

MÉTODOS. 

Método  científico.- La utilización de este método, empezó con la observación de 

la problemática de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº1”, concretamente en 

cuanto a la utilización de los  recursos didácticos, y en la estructuración de todo el 

proyecto. Luego se  aplicó  en el desarrollo de la investigación de campo, con 

cuyos resultados se comprobó la hipótesis y se estableció las conclusiones. 

Método  hipotético -  deductivo. Este método permitió  iniciar con el 

planteamiento de la hipótesis, y continuar con el proceso de la misma,  para luego 

concluir con la verificación  de resultados.  

Método Analítico -  Sintético.- El mismo que nos sirvió  para el análisis de los 

contenidos teóricos de las categorías propuestas y en el procesamiento de la 

información obtenida en el trabajo de campo.  

Método Descriptivo.- Este método permitió la descripción de la real situación, en 

torno a la utilización de los recursos didácticos; por parte de los docentes de la 

unidad educativa investigada en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Observación Directa.- Se utilizó la técnica para obtener información directa 

acerca de los recursos didácticos con los que cuenta la Institución Educativa 

“Lauro Damerval Ayora  Nº1” para la enseñanza aprendizaje en el Tercer Año de 

Educación General Básica  del  Área de Entorno Natural y Social, para luego 

clasificarlos en buenos y  regulares 

 

 

Encuesta.- Utilizada para obtener información de los Docentes  y niños del 

Tercer Año de Educación General  Básica 
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POBLACIÓN. 

La población está compuesta por los alumnos de los Tercer Año de Educación  

General Básica de la Escuela  “Lauro Damerval Ayora Nº 1”, detallada de la 

siguiente manera: 

 

 

Paralelos Nº de alumnos 

C 

D 

30 

32 

Total 62  

 

 

La población de los docentes del Tercer Año de Educación Básica es en número 

de 4;  por lo tanto se tomó como muestra a todos ellos, para la aplicación de la 

encuesta.
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f. Resultados 

ANEXO 1 

ENCUESTAS A LOS DOCENTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA. 

1. ¿Qué aspectos considera Ud. Importantes al momento de impartir la clase 

de Entorno   Natural y   Social,     para lograr buenos resultados con sus 

alumnos?  

CUADRO Nº 1 

Ítem F % 

Predisposición del alumno 1 25 

Conocimiento del tema, atención y 

manejo de elementos 

1 25 

Espacio físico, el entorno y  la 

planeación  

2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro  se deduce que el 50% de los docentes consideran importante que para  

impartir las clases de Entorno Natural y Social se considera el espacio físico, el 

entorno y  la planeación, así mismo el 25%  predisposición del alumno y el 25% 

restante,  el conocimiento del tema, atención y manejo de elementos. 

Los aspectos  que se  consideren  al  momento de  impartir clases  son  la  clave 

para el desarrollo de proceso de  enseñanza -  aprendizaje no sólo de una área sino 

en todas, por ello son indispensables que estén presentes los procesos 

metodológicos pertinentes para trabajar en el Área de Entorno Natural y Social 

como  la observación directa e indirecta, la descripción, comparación, narración, 

representación gráfica entre  otros, estos procesos permitirán el desarrollo  de las 

macro destrezas. 

De  lo que  se deduce, que los docentes están impartiendo sus clases adaptándose 

a los aspectos existentes en el establecimiento aunque no presten las garantías 

suficientes. 

2. ¿Qué estrategias utiliza Ud. para abordar los contenidos del  Área  de 

Entorno Natural y Social? 

CUADRO Nº 2 

Ítem F % 

Consulta sobre el tema tratar y la 

observación directa de ser posible 

1 25 

Preparar contenidos y requerimientos 1 25 

Los métodos y técnicas para lograr 

con éxito en el plan de lección. 

2 50 

TOTAL 4 100 
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Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al conocer los resultados del cuadro anterior, se refleja que un 50% los métodos y 

técnicas para lograr con éxito el plan de lección, seguido del 25%  consulta sobre 

el tema a tratar  y la  observación directa de ser posible y 25% restante prepara  

materia y requerimientos. 

La estrategia  para desarrollar una buena aplicación de los conocimientos y para 

que estos puedan convertirse en significativos, lleva al docente a un reto que se 

debe plantear al momento de realizar la planificación de un tema de clase como 

son el uso de mapas conceptuales, crucigramas, elaboración de maquetas, lectura  

dirigida, debates dirigidos, etc., como también se tomará en cuenta la utilización 

de los recursos didácticos en este proceso. 
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De lo cual se señala que los docentes utilizan a medias estrategias y recursos 

didácticos  para abordar los contenidos del Entorno Natural y Social, y al  

relacionar bien estos elementos  didácticos  el aprendizaje será incompleto. 

3. ¿Cuál es la importancia que se  atribuye a la planificación didáctica en la 

atención a la diversidad del aula? 

CUADRO Nº 3 

Ítem F % 

Sin planificación no hay secuencia en 

el trato de la asignatura. 

1 25 

Evita la improvisación y se logra el 

desarrollo de destrezas conjuntamente 

con los objetivos planteados 

3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la  tabla anterior indica un 75% que evita la improvisación y se 

logra el desarrollo de destrezas conjuntamente con los objetivos planteados y 25%  

que  sin planificación no hay secuencia en el trato de la asignatura. 

Se precisa un análisis por parte del docente que al planificar su clase, selecciona  

los métodos a utilizarse  y los recursos didácticos que resulten más eficaces para 

socializar los contenidos de forma objetiva, facilitar su asimilación y dirigir el 

trabajo encaminado al desarrollo de las habilidades, hábitos, y las capacidades en 

la formación de sus educandos. 

De los resultados se concluye  que los docentes conocen sobre la importancia de 

la planificación y la coherencia entre sus elementos, para facilitar la asimilación y 

dirigir el trabajo al desarrollo de destrezas y habilidades. 

4. ¿Cómo influye el buen uso del material didáctico en la enseñanza 

aprendizaje del Área de Entorno Natural y Social? 

CUADRO Nº 4 

Ítem F % 

El material didáctico facilita el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

1 25 

Mejor preparación y acentuación del 

conocimiento 

1 25 

El buen uso del material didáctico influye 

en el logro de un aprendizaje significativo. 

2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  



23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos del  cuadro evidencian  como influye el material didáctico en los 

procesos de enseñanza aprendizajes, obteniendo  50% el buen uso del material 

didáctico influye en el logro de un aprendizaje significativo, 25% el material 

didáctico se demuestra mejor para enseñar y 25%  mejor preparación y 

acentuación del conocimiento. 

Los recursos  materiales además del  valor educativo posee el valor lúdico, pues, 

la principal actividad del niño pequeño es el juego y todo lo que utiliza para jugar 

puede ser considerado como juguete; entonces el material no tiene  un fin en sí 

mismo, sino que depende de la utilidad que de él se haga, de la forma en que es 

elegido, presentado y manejado. 
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Es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque 

constituyen herramientas elementales para el desarrollo y enriquecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, ya que va directamente a las 

manos del niño, de ahí que su relevancia; funciona como un mediador 

instrumental, incluso cuando no hay un guía que acerque al niño y a sus 

aprendizajes. 

Se concluye  que los docentes en su totalidad no tiene  conocimientos que el uso 

del material didáctico en el Área de Entorno Natural  Social es fundamental para 

el aprendizaje mediante la manipulación y juego del niño. 

5. ¿Cuáles  son los recursos didácticos más utilizados por Ud. al momento de 

planificar  para  logar el desarrollo de destrezas en el Área de Entorno 

Natural y Social del Tercer Año de Educación General  Básica? 

CUADRO Nº5 

Ítem F % 

Libro guía y 

planificación 

1 25 

Material del medio, 

(plantas tierra, etc.) 

2 50 

Material concreto 

(carteles, laminas, 

textos) 

1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a esta  pregunta los encuestados manifiestan lo siguiente: 50% 

material del medio, plantas tierra, etc., 25%  material concreto (carteles, laminas, 

textos) y 25%  libros guías y planificación. 

El reto no es usar los recursos didácticos que tengamos a nuestro alcance, sino  

usarlos adecuadamente y buscar su integración con el resto de los elementos del 

proceso educativo. Es necesario que los estudiantes manipulen diversidad de 

materiales y lo hagan con regularidad, con esto se busca que al tenerlos cada uno 

los puedan tocar, observar,  desarrollar sus destrezas  para  aprender por medio de 

su propia experiencia. 

De  lo cual se concluye que   los docentes  toman  una escasa  conciencia  de  la  

utilización de  recursos  didácticos  como  pueden ser  materiales  del medio, y 
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concretos que  permiten desarrollar el pensamiento  creativo  y  crítico; sin 

embargo, es necesario tomar en consideración otros  recursos como   carteles, 

textos, libros, etc.,  para  realizar  una  clase  de  acuerdo a las  necesidades  del 

contexto  y de cada  niño.    

6. ¿Qué materiales favorecen la enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO Nº6 

Ítem F % 

Observación directa y 

experimental 
1 25 

Libros de trabajo, guías, 

deberes, consultas, etc. 
3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre . 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el análisis de esta pregunta el 75% que representa las tres cuartas partes de 

la totalidad de los encuestados manifiestan que Libros de trabajo, guías, deberes, 

consultas, etc., y el 25%  observación directa y experimental. 

Sin duda todos los tipos de  materiales  didácticos son muy trascendentales a la 

hora  guiar al niño hacia un nuevo conocimiento; pero si tomamos en 

consideración a  los materiales concretos que son objetos que tienen 

características en común y son parte de la realidad cotidiana,  entre los que 

podemos enunciar: (semillas, cajas, chapas, paletas, o materiales propiamente 

fabricados para la enseñanza), esto se realiza  con la finalidad de lograr una clase 

activa. 

Se  deduce   que  los docentes en el desarrollo del proceso inter-aprendizaje 

utilizan  materiales  abstractos  impidiendo el desarrollo e imaginación del  niño e  

incluso un aprendizaje  memorístico; y descuidan  la  observación directa e 

experimental  que  favorece el  conocimiento significativo del área.   

7. ¿Cuáles son las estrategias, métodos lógicos utilizados por Ud. en el Área 

de Entorno Natural y Social? 

CUADRO Nº7 

Ítem  F % 

Lluvia de ideas, excursiones debates, diálogos. 1 25 

Método analítico, manipulación, observación. 1 25 

Inductivo deductivo, analítico- experimental, 

interrogatorios, etc. 

2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a esta pregunta se determina que el 50%  de los  docentes  trabajan 

con métodos: Inductivo deductivo, analítico- experimental, técnica lluvia de ideas, 

interrogatorios, etc., el 25%  con Lluvia de ideas, excursiones debates, diálogos y 

otro 25% con  métodos;  analítico, manipulación, observación. 

Los recursos didácticos están determinados por el objetivo y el contenido de la 

enseñanza, sin embargo  los recursos didácticos se convierten en componentes 

decisivos para su selección y utilización, consecuentemente se precisa un análisis 

por parte del docente al planificar su clase, que permita seleccionar los métodos 

que deben utilizarse y los recursos didácticos que resulten más eficaces para 

trasmitir los contenidos de forma objetiva, facilitar su asimilación y dirigir el 

trabajo encaminado al desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y 

la formación de la personalidad. 
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Se concluye que los métodos y estrategias utilizados por los docentes son 

insuficientes para llegar al conocimiento  real del niño mientras se deja de lado de 

utilizar la didáctica crítica en el desarrollo de destrezas en los niños. 

8. ¿Considera al material didáctico, como guía en los procesos de 

construcción de conocimientos? 

CUADRO Nº 8 

Ítem  F % 

Favorece el aprendizaje 2 50 

Desarrolla un aprendizaje 

significativo en los niños 
2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente:           Docentes   del  Tercer  Año  de  Educación  Básica.  

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente a esta pregunta se determina que el 50% del material didáctico 

como guía del conocimiento beneficia el aprendizaje y el otro 50% favorecen a la 

construcción del conocimiento, permitiendo al docente ser un intermediario para 
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facilitar el buen desempeño de dicho material dentro del medio escolar 

favoreciendo el proceso de aprendizaje. 

El  material  didáctico se   lo considera  como guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  debido a que ayuda  a organizar  el conocimiento que queremos 

transmitir, facilitando de esta manera  adquirir al niño nuevos conocimientos   

Se aclara  que  los  docentes  consideran a los materiales sirven de guía en los 

procesos de construcción del conocimiento ya que auxilia el desarrollo de las 

destrezas de manera crítica, reflexiva y creativa, siendo un medio muy eficaz en la 

solución de los problemas del diario vivir del estudiante junto al medio donde se 

desenvuelve. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A LOS  NIÑOS  DEL TERCER AÑO  DE  EDUCACIÒN 

GENERAL  BÀSICA PARALELOS “C” y  “D”. 

1. Selecciona con una (x). ¿Cuál de estos medios de apoyo utiliza 

repetidamente tu maestro para dar la clase de Entorno Natural y Social? 

 

CUADRO Nº 1 

 

Ítem   F % 

Carteles. 9 15 

Pizarrón- marcador 38 61 

Textos 12 19 

Revistas 0 0 

Materiales del medio 3 5 

TOTAL 62 100 

Fuente:           Niños   del  Tercer  Año  de  Educación  General Básica 

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  

 

GRÁFICO Nº 1 
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Análisis e Interpretación: 

Referente a los medios de apoyo que utiliza el maestro, se evidencia que, los 

recursos  que utiliza repetidamente para dar la clase de Entorno Natural y Social 

se ubican con un 61% pizarrón-marcador,  un 19%textos, el  15%carteles y  el 5% 

materiales del medio. 

 

En la actualidad, la enseñanza ya no es mecánica donde el maestro proporcionaba 

su clase y los niños receptaban; hoy en día las  clases  tienen que ser  llamativas a 

base de algunas técnicas y utilización de medios de apoyo: La lluvia de ideas,  

láminas u otros  materiales que  despierten el interés del niño,  siendo alternativas 

para  desarrollar  el conocimiento de manera  creativa y atrayente de sus alumnos. 

 

Por lo tanto se deduce que en el   nivel    investigado no   se   desarrolla la 

enseñanza  con materiales que permitan al niño, manipular, observar y relacionar 

con el medio en que se desenvuelve, considerando este factor que limita el 

desarrollo de las destrezas del niño. 

2. Marque con una (x) lo que Ud. cree conveniente. Cuándo comprendes 

mejor la clase, tu docente trabaja?: 

CUADRO Nº 2 

Ítem   F % 

Con materiales   62 100 

sin materiales   0 0 

TOTAL 62 100 

Fuente:           Niños   del  Tercer  Año  de  Educación  General Básica 

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 Análisis  e Interpretación: 

Los resultados del análisis demuestran, con un 100% que los niños entienden 

mejor la clase de Entorno Natural y Social con materiales didácticos. 

Los materiales que se utilizan para la  aprestamiento escolar  de los niños/as,  

es una forma creativa que busca el maestro para estimular y desarrollar 

destrezas-habilidades de forma directa con la sociedad y la naturaleza,  la  

Actualización y Fortalecimiento Curricular  incentiva a los docentes,  al 

cuidado y manejo de materiales naturales y tecnológicos formando niños/as 

competitivos que puedan responder a las necesidades de su medio donde se 

desarrollan. 

A pesar de que la totalidad de niños manifiestan que aprenden mejor cuando el 

docente trabaja en la clase con materiales. Se debe considerar con la pregunta 

anterior, que el proceso de aprendizaje se lleva a cabo con la utilización de la 

pizarra-marcador. 



34 

 

3. Marca con una (x) ¿Con qué material de enseñanza aprendes mejor la 

clase de Entorno Natural y Social? 

CUADRO Nº 3 

Ítem   F % 

Laminas 11 18 

Textos 15 24 

Materiales de medio 30 48 

Materiales tecnológicos 

(Computadoras, Internet)   

6 10 

TOTAL 62 100 

Fuente:           Niños   del  Tercer  Año  de  Educación  General Básica 

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  

 

 

 

GRÀFICO  Nº 3 

 

Análisis  e Interpretación: 

Del cuadro anterior podemos apreciar con un 48% materiales del medio; un 24% 

textos, 18% laminas y 10% materiales Tecnológicos (Computadoras, Internet). 

Hoy por hoy  la enseñanza-aprendizaje,  ha tomando un  nuevo enfoque  crítico y 

reflexivo, indicando que el docente debe propiciar el aprendizaje utilizando 

materiales  reales, creativos, innovadores que despierte en el niño el  interés de 

investigar nuevas opiniones, conceptos, etc., capaz que logre un conocimiento 

significativo para el desarrollo social. 
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De acuerdo a este cuadro se aprueba que los niños aprendan mejor con materiales 

del medio, que son los que se relacionan con su diario vivir. 

4. Encierra el literal correcto. Los materiales que utiliza tu docente para el  

aprendizaje son: 

CUADRO Nº 4 

Ítem   F % 

Provechosos 5 8 

Desarrolla tus habilidades 26 42 

Desarrollas tu pensamiento  31 50 

No aprendes nada 0 0 

Te confundes. 0 0 

TOTAL 62 100 

Fuente:           Niños   del  Tercer  Año  de  Educación  General Básica 

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre  

GRÁFICO Nº4 

 

Análisis  e Interpretación: 

En la encuesta manifiestan, los estudiantes que los materiales, que utiliza el 

docente para el aprendizaje,  obtuvimos que  el  50%  desarrolla  tu pensamiento; 

el 42% Desarrolla tus habilidades y 8% son provechosos. 

Al trabajar con materiales concretos y especialmente del medio donde  rodea a los 

niños  proporcionan la compresión, estimulan el interés por descubrir cosas 

nuevas, por hallar soluciones reales, además  le  permiten desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo. El pedagogo  deber ser el punto central para la 
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elección de recursos llamativos de desarrollar destrezas como hoy propone el 

ministerio de Educación. Se concluye que los recursos didácticos desarrollan las 

habilidades de los estudiantes volviéndolos críticos y creativos en su medio donde 

viven. 

De  la pregunta  se  refleja que  los niños que a pesar que los docentes utilizan 

escaso material didáctico adecuado al Área de Entorno Natural y Social, el niño 

desarrolla las habilidades y el pensamiento  crítico por medio de la manipulación 

de escasos recursos existentes en el aula.        

5. Te gusta como enseña tu profesor la clase de Entorno Natural y Social. 

CUADRO Nº 5 

Ítem F % 

Si 58 94 

No 4 6 

TOTAL 62 100 

Fuente:           Niños   del  Tercer  Año  de  Educación  General Básica 

Elaboración:   Sonia  Chalaco, Verónica  Canchingre. 

 

GRÁFICO Nº5 
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Análisis e Interpretación:  

Del cuadro anterior podemos evidenciar los siguientes porcentajes: 94% de los 

niños nos expresa que les gusta la forma de enseñar de su docente debido a que 

realiza dinámicas las clases y el 6% manifestaron que no les agrada la didáctica 

del docente. 

La enseñanza con vocación de maestro es un divino tesoro para alcanzar el 

desarrollo de destrezas en los niños. 

Finalmente se manifiesta que los niños se sienten  a gusto trabajar con profesor  

motivador para desarrollar las destrezas, aunque poco utiliza recursos concretos y 

semi concretos en el desarrollo de los contenidos.   
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g. DISCUSIÓN.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:   

ENUNCIADO: 

 Los docentes en el Área de Entorno  Natural y  Social de los paralelos “C” 

y “D” de la escuela Lauro Damerval Ayora  Nº 1 de la Ciudad Loja, 

utilizan materiales adecuados dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

La presente información proviene de las encuestas realizadas tanto a estudiantes 

como a los docentes de la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº. 1” de la parroquia 

San  Sebastián,  cantón  Loja  durante  el año lectivo 2010 -  2011.  Esto referente 

a la utilización adecuada de los recursos didácticos para la enseñanza del Área de 

Entorno Natural y Social. 

De acuerdo a las preguntas  Nº 4, 5, 6  aplicadas a  los  docentes de los paralelos  

“C” y “D”, señalan en las encuestas  que  utiliza materiales   del medio común 

como: (textos, pizarrón, láminas, libros,  consultas, etc ), propiciando  un 

ambiente  adecuado para el manejo  correcto de estos medios,   desarrollando  la 

crítica, creatividad,  reflexión,  las destrezas y habilidades del estudiante; ante 

todo esto corroboramos que el material de uso común y frecuente  favorece el 

aprendizajes significativo del discente. 

DECISIÓN.  

De la información  obtenida nuestro equipo de  investigación acepta nuestro 

supuesto hipotético porque de acuerdo a la observación e información que 
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proporcionó  el campo investigado;  los docentes utilizan material adecuado para 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:   

ENUNCIADO: 

 El proceso de  enseñanza – aprendizaje, de  los niños   del Tercer    Año  

de  Educación General Básica,  paralelos “C” y “D” de  la escuela Lauro 

Damerval  Ayora  Nº1, es eficaz para el desarrollo de destrezas.  

 

FUNDAMENTACIÓN: 

Los cuadros  estadísticos Nº1, 2 y 8 de la encuesta aplicada  a los docentes,  

evidencian  que el proceso de enseñanza aprendizaje  es eficaz y significativo, ya 

que da lugar a la exploración  de conocimientos por  parte del discente, el 

acercamiento a la práctica, los mismos que guardan estrecha relación con la vida 

cotidiana y la respectiva planificación del docente. 

En lo referente a la  pregunta Nº 4 de  la encuesta aplicada a los  niños,  confirman 

una buena aplicación y manejo del materiales utilizados por sus maestros, que  

permiten el desarrollo al pensamiento y habilidades. 

DECISIÓN. 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los fundamentos, 

la hipótesis es aceptada  porque responde a un verdadero proceso adecuado para 

los niños del Tercer Año de Educación General Básica, debido a que existen  

factores  eficientes en el inter aprendizaje como: Uso adecuado de los recursos 

didácticos, métodos y técnicas coordinadas, interés y dinamismo en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 h. CONCLUSIONES 

Luego de la aplicación de los instrumentos, procesamiento e interpretación de la 

información del trabajo de campo y acogiendo el marco de los fundamentos 

teóricos que permitieron conocer la realidad de la institución educativa “Lauro 

Damerval Ayora Nº1”. 

 En el Centro Educativo “Lauro Damerval  Ayora Nº1” los docentes que tienen 

a cargo el Tercer  Año de Educación General Básica del Área de Entorno 

Natural y Social,  utilizan  materiales del medio común como: textos, pizarrón, 

laminas, consultas, etc., lo que propicia aprendizajes significativos.  

 Los  docentes  de la  Escuela  “Lauro Damerval   Ayora Nº1”,  del Tercer  Año 

de Educación General Básica, poseen un buen manejo y aplicación del  

material didáctico, lo que  permite el desarrollo de habilidades en los 

educandos. 

 Los  docentes  de la  Escuela  “Lauro Damerval   Ayora Nº1”,  del Tercer  Año 

de Educación General Básica, dan cumplimiento a la planificación didáctica, 

la misma que implica el desarrollo de destrezas relacionados con los objetivos 

y contenidos planteados que permiten un proceso de enseñanza y aprendizaje 

eficaz y significativo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Conociendo que el trabajo investigativo involucra el compromiso de aportar de 

alguna manera a la solución del problema investigado, principalmente en lo que se 

refiere a la toma de decisiones, como grupo de investigación nos hemos permitido 

proponer las siguientes recomendaciones: 

 Que los docentes del Tercer Año de Educación General Básica del Área de 

Entorno Natural y Social paralelos “C” y “D” de la  institución educativa 

“Lauro Damerval Ayora Nº1”,  consoliden el buen uso y la aplicación correcta 

de los recursos tecnológicos, material concreto, observación directa y espacio 

físico. 

 Que  los docentes  continúen incentivando la práctica de estrategias que 

permitan a los discentes desarrollar  y potencializar sus destrezas y 

habilidades, una forma de potenciar  estas destrezas seria involucrar a los 

padres de familia mediante el cumplimiento de las  tareas extra clase y 

actividades delegadas por el docente. 

 Que en el futuro los docentes innoven la planificación curricular enmarcada a 

la exigencia  de los discentes, permitiendo la vinculación de  los lineamientos 

con la actual reforma curricular. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

Las sociedades del mundo entero, consideran a la educación como un elemento 

Básico para el desarrollo integral de los pueblos; por lo tanto, en la actualidad es 

preocupación principal de los gobiernos. En las últimas décadas y en casi todos 

los países del mundo, se vienen implementando Reformas Curriculares en sus 

principales elementos como: Estrategias metodológicas, programas, planes, etc., 

para así potenciar el dominio del conocimiento y la tecnología. 

En nuestro país, desde mediados de la década pasada, se han venido implementando importantes 

Reformas Curriculares en el Sistema Educativo, que han  brindado la posibilidad de mejorar la 

calidad educativa, así por ejemplo. Se ha incrementado la capacitación a los docentes, se ha 

mejorado el uso de la tecnología en la educación; se ha dado alguna atención al desarrollo de la 

infraestructura física,  como también se ha mejorado los salarios a los docentes. 

Todo esto, aún no ha dado grandes resultados, esperándose que este proceso iniciado continúe sin 

estancamientos, para el  progreso de nuestra sociedad.   

Las tareas fundamentales de las instituciones educativas, tal como la formación 

del factor humano, puede orientarse mediante el diseño de Cursos de formación, 

actualización y perfeccionamiento de pedagogías, pues la pedagogía en la 

educación no es solamente la tradicional búsqueda científica y disciplinaria que 

suele identificarse como Básica, sino que además es necesario tomar  en cuenta  

en el marco de  la  pedagogía  crítica el profesor  trata de guiar a  los alumnos   

para que cuestionen las  prácticas   que son consideradas  como represivas a 

cambio de generar  respuestas  liberadoras  a nivel  nacional y grupal. 

Las metodologías de los maestros es tradicional, no hay una relación entre lo que 

el estudiante recibe en la escuela y lo observa o realiza. La falta de asignación 

presupuestaria a los centros educativos, no permite contar con los más elementales 

recursos didácticos que es el medio para el logro de destrezas. 
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El aprendizaje es más efectivo cuando el individuo tiene contacto con el material 

concreto, que desarrolla habilidades, destrezas, que le enseñan a comunicar, 

expresar, analizar y ser autónomo. 

Sin lugar a dudas, los recursos didácticos utilizados por los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, es uno de los elementos indispensables para mejorar la 

calidad de la educación en la ciudad de Loja, muchas de las escuelas no cuentan 

con material como ingrediente tecnológico moderno; siendo uno de los obstáculos 

para una mejor utilización por parte de los docentes, la falta de recursos 

económicos en apoyo a dicha implementación.  

Como un aporte importante y necesario para el desarrollo del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje en la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº1. 

Por lo antes indicado, con el presente trabajo, se pretende establecer el Nivel de 

utilización de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

una de las instituciones educativas de la ciudad de Loja como es la Unidad 

Educativa “Lauro Damerval Ayora” Nº1, la misma que fue creada en Octubre de 

1940 con el carácter de unidocente, durante la Alcaldía del Señor Alfredo 

Rodríguez. Previo informe presentado por el concejal comisionado de educación, 

se resuelve que la Escuela de Rumicorral, pase a funcionar en un local del Barrio 

San Pedro de Bellavista, designando como Profesora a la señorita Mercedes 

Abigail Ojeda, quien laboró hasta culminar el período lectivo correspondiente. 

Poco a poco la población estudiantil fue incrementándose, haciéndose luego 

pluridocente. Desde sus inicios hasta 1967, funcionó en tres locales arrendados en 

el mismo barrio, respaldado por  la señora profesora Gloria Ochoa de Torres, 

quien inicia una verdadera campaña para adquirir un lote de terreno para construir 

el local propio, esto fue en el año de 1964.  
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En este mismo año, en la Alcaldía del señor Vicente Burneo, se hace la donación 

de una hectárea de terreno en la Urbanización Daniel Álvarez Burneo, cuya 

escritura pública se inscribe en el Registro de la Propiedad, ante el Notario 

Cantonal: Dr. Luis Emilio Rodríguez, lugar en el que se edificó lo que hasta la 

fecha es la Escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 1” en donde también funciona la 

sección  vespertina  de la misma institución. 

Esta institución cuenta con una planta de 54 profesores: 44 de ellos atienden las 4 

áreas fundamentales, los que también son considerados como de planta, y 10 de  

las asignaturas especiales. Los niños que acuden a este establecimiento, son de 

nivel social medio y en su mayoría de clase social baja, cuyas  familias tienen que 

realizar ingentes trabajos con la finalidad de  mejorar su  economía y atender la 

educación de sus hijos. 

Es importante señalar que en el tercer año de Educación General Básica en los 

paralelos “C” 30 y “D” 32 estudiantes, los mismos que cuentan con escasos 

recursos didácticos, siendo muy notorio que el docente utiliza el texto para la 

enseñanza de Entorno Natural y Social descuidando otros recursos que encuentra 

en el medio. 

Por otra  parte, la función didáctica no es una característica del material sino que 

califica más exactamente nuestra intención. El material no tiene un fin en si 

mismo, ni las destrezas y conocimiento que facilita le son inherentes, sino que 

dependen de la utilidad que de él se haga, de la forma en que es elegido, 

presentado y manejado. 

Los Currículos se ajustan al sistema de Educación Básica diseñado y puesto en 

vigencia por el Ministerio de Educación; por lo tanto cuentan con una estructura 

académica, adecuada; sin embargo la falta de presupuesto educativo y de 

profesionales con un alto interés en actualizarse mediante la capacitación, no 
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permite que el ambiente sea  el más adecuado para una educación de calidad, y 

calidez. 

En este sentido, consideramos que el éxito del aprendizaje está en manos del 

docente, puesto que él debe  crear circunstancias más  adecuadas para que el 

aprendizaje  se suscite de una manera significativa  y acorde con las necesidades 

del niño,  sin embargo  el Docente debe tener un  posicionamiento claro, 

apoyándose  en alguna teoría y realizar una  planificación fundamentada en el 

desarrollo de destrezas, en el pensamiento crítico, reflexivo, logrando   en los 

estudiantes aprendizajes significativos, un pensamiento lógico, crítico y creativo 

en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana 

Por lo antes mencionado, nos permitimos plantear la siguiente interrogante, ¿LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS  DIDÁCTICOS  POR LOS 

DOCENTES DEL TERCER AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELOS  “C” Y “D” DE LA ESCUELA “LAURO DAMERVAL 

AYORA”  DE LA PARROQUIA SAN  SEBASTIÁN, CANTÓN LOJA; 

INCIDEN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, EN EL 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL  Y SOCIAL, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010 – 2011? 

 

 

 



7 

 

3.   JUSTIFICACIÓN 

Los Recursos Didácticos deben tener una adecuada organización y estar ubicados 

en un lugar idóneo, que fomente el clima de libertad y respeto. También es muy 

importante establecer horarios y periodos de trabajo de manera flexible, que 

permitan desarrollar actividades, sin interrupciones, que impidan un adecuado 

desarrollo de las destrezas. 

Para que en el aula exista diversidad en el alumnado, siempre se debe utilizar la 

motivación como el medio más propicio para favorecer el aprendizaje, adecuando 

los nuevos aprendizajes a las posibilidades reales de cada alumno. En este sentido, 

se deben utilizar nuevos contenidos, que tengan un nivel de complejidad que 

despierte el interés del alumnado, y puedan ser relacionados significativamente 

con los que ya posee. Se trata de promover una actitud favorable al aprendizaje 

mediante la activación de la curiosidad de los niños, y estimulando la búsqueda de 

medios para resolver los problemas planteados. La motivación y el interés deberán 

mantenerse, adecuando los nuevos aprendizajes a las posibilidades reales de cada 

alumno, y haciendo del aprendizaje un acto divertido, asimilable al juego. Los 

maestros deben tomar, como punto de partida, las experiencias vivenciales del 

niño en su entorno más próximo, abordando el planteamiento y resolución de 

problemas reales, como el cuidado de la salud, la defensa y conservación del 

medio ambiente, los hábitos de cuidado, limpieza y salud corporal, implicación en 

los grupos de pertenencia y el fomento de las relaciones con los demás mediante 

la interacción dinámica de los recursos Didácticos. 

En este ámbito, como estudiantes de la carrera de Educación Básica, hemos 

coincidido en reconocer la importancia de los recursos didácticos en  el 



8 

 

aprendizaje, en razón de unas respuestas poco satisfactoria al desenvolvimiento 

escolar del niño. 

Los beneficiarios de este presente trabajo de  investigación no solo somos quienes 

vamos a obtener un título sino principalmente los niños, profesores, Autoridades y 

padres de familia de la Escuela “Lauro Damerval Ayora”, ya que al establecer el 

diagnóstico de sus limitaciones en el uso de recursos didácticos, padres y maestros 

estarán en posibilidades de ayudar a resolver el problema.  

Es factible desarrollar el tema por cuanto contamos, con los conocimientos 

indispensables para llevar a cabo el estudio; porque existe la bibliografía necesaria 

para cubrir las expectativas teóricas, metodológicas y técnicas que se requiere; 

porque se dispone de los recursos materiales y económicos indispensables para la 

ejecución del estudio; y porque se cuenta con la predisposición de profesores y 

autoridades de la Unidad Educativa “Lauro Damerval Ayora” de la ciudad de 

Loja, para colaborar en la realización del mismo. 

 

4. UBICACIÓN 

 

TIEMPO: Esta  investigación se realizará en el Año lectivo  2010 – 2011 

 

ESPACIO: Se realiza en la escuela fiscal mixta  “Lauro Damerval Ayora Nº1, en 

los paralelos “C” y “D”, ubicada en la parroquia Sucre, Cantón Loja, Provincia de 

Loja. 
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4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL. 

 Conocer y  analizar los  recursos didácticos que manejan los  docentes del Tercer  

Año  de  Educación General Básica  paralelos  “C” y “D “, de la escuela “Lauro 

Damerval Ayora Nº 1” de parroquia San Sebastián cantón Loja, y su incidencia 

en el  proceso de enseñanza aprendizaje del Área de Entorno Natural y Social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar y relacionar  los  recursos didácticos que utilizan  los docentes del 

Tercer Año de Educación General Básica paralelos “C” y “D” de la  escuela 

“Lauro Damerval Ayora Nº 1” de la de la parroquia San  Sebastián,  cantón  Loja. 

 Diagnosticar el nivel de rendimiento de los estudiantes del Tercer Año de 

Educación General Básica paralelos “C” y “D” en la escuela “Lauro Damerval 

Ayora Nº1” de la parroquia San  Sebastián,  cantón   Loja. en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Área de Entorno Natural y Social. 

 Establecer las posibles alternativas de solución en la utilización los Recursos 

Didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje del Área de Entorno Natural y 

Social. 
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5. MARCO TEÒRICO. 

 

DIDÁCTICA  GENERAL 

A la didáctica, se  la  define  como la disciplina que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Está 

vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización 

escolar y la orientación educativa, pretende fundamentar y regular los procesos 

del desarrollo escolar. 

En este proyecto de tesis, tomamos a la didáctica como el eje motriz del proceso 

pedagógico de los docentes a los discentes, porque desarrolla la capacidad de los 

profesionales de la rama de Educación General Básica. 

En este proceso actúan componentes del acto didáctico que se muestran a 

continuación: 

 El docente o profesor  

 El discente o estudiante  

 El contexto social del aprendizaje  

 El currículo  

Una situación de la didáctica, la podemos observar a través de las relaciones que 

se "juegan" entre tres polos: maestro, alumno, saber. Además dentro de  las reglas 

de juego de cada uno  de los tres elementos didácticos,  para el proceso de 

enseñanza se identifican con las siguientes interrogantes:  

¿Qué está permitido? 

¿Qué es lo que realmente se demanda? 

¿Qué se espera? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orientaci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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¿Qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe? 

LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Consideramos que la finalidad de  las Ciencias Sociales consiste en analizar la 

realidad del Entorno Natural y Social, sus finalidades o propósitos, sus contenidos 

y sus métodos, para detectar y explicar sus problemas y buscar soluciones. 

Por otra parte, la didáctica general da sentido a las didácticas especiales y 

constituyen la base del método didáctico; lo cual adquiere en sí un carácter 

privilegiado para intervenir en el análisis y desarrollo del currículum,  tanto de lo 

teórico como de lo  práctico, de los saberes que se enseñan y  la formación 

profesional del Docente. 

En consecuencia, para formar profesionales de la enseñanza, las Ciencias Sociales 

necesita delimitar su ámbito de actuación, definir sus objetivos, establecer sus 

métodos y, en definitiva, elaborar el saber teórico y práctico.  

 

GENERALIDADES DE LOS  RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En la educación infantil, hablar de los medios o materiales tiene una mayor 

relevancia, puesto que el niño, a través de ellos y con ellos, iniciará sus primeros 

contactos, sus primeras observaciones y sus primeros aprendizajes, además la 

función de los medios será la de actuar como intermediarios entre el niño y la 

acción, facilitándole la posibilidad de intervenir y operar de forma activa en sus 

propias situaciones de aprendizaje. 

Durante la etapa infantil, la eficacia de los medios didácticos deberá estar 

vinculada, a su potencialidad para desencadenar un proceso multidimensional 

educativo en el niño, teniendo en cuenta que este período se caracteriza por los 
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cambios extraordinarios en el desarrollo físico, madurativo e intelectual; de ahí 

que si el ambiente es estimulante  favorecerá su potencial manipulativo y creativo 

del niño. 

La disposición de los materiales causa diferentes acontecimientos en el aula, 

relacionados con la gestión y la conducta y otros con la amplitud y la profundidad 

del aprendizaje en el entorno, además influyen en el período de atención, en la 

variedad de destrezas producidas por el entorno y en el hecho de que unos 

materiales sean los más empleados, estos deben ser sencillos, fáciles de manejar 

para el niño en función de su edad e intereses, y no caer en la abundancia de los 

mismos  evitando así la dispersión de la atención del niño. 

“A nivel pedagógico, se puede afirmar que la finalidad en sí misma de los 

materiales es favorecer los aprendizajes significativos, que deben “ser acordes con 

la estructura lógica de las áreas que se trabajen y con la estructura psicológica de 

los niños, además son  el referente más inmediato para la intervención del niño 

sobre la realidad”.
1
 

Por otro lado, facilitan la comprensión del mundo y el desarrollo de destrezas 

sensoriales, cognitivas, afectivas, psicomotrices, permitiendo la progresión en el 

proceso de interaprendizaje; promoviendo experiencias de control del medio al 

provocar cambios en la realidad. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nerici, Pablo. Didáctica General, pág. 146 
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RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

Concepto: 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los 

recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

En el presente trabajo de investigación consideraremos importante puntualizar  

algunas características que permiten fundamentar el contexto del tema: 

 La organización de los contenidos dependerá de  la existencia de determinados 

materiales. 

 La posibilidad de disponer de determinados recursos condicionará la 

organización del aula en rincones, talleres, y, por tanto, el uso del tiempo y 

espacio. 

 Para la actividad autónoma de los niños y el trabajo individualizado,  requiere 

tener al alcance  materiales que lo faciliten. 

 Las actividades que ofrezcan los libros de texto u otros materiales de son de 

uso  generalizado 

La  cuestión con los materiales  no es  tanto  que puede hacer con cada uno de los 

medios, sino determinar en  que pueden ser  útiles, además se los puede utilizar  

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, ejemplo con 

unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de 
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preescolar, pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 

educación han sido creados con una intencionalidad didáctica. 

 FUNCIONES  DE LOS   RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Estos deben estar orientados a un fin  y organizados en función de los criterios de 

referencia del currículo  y de las necesidades del niño.  El valor pedagógico de los 

medios debe estar íntimamente relacionado con el contexto en que se usa, más que 

en sus propias cualidades, pero  un determinado contexto educativo exige que el 

profesor  correspondiente tenga claro ¿cuáles son las principales funciones que 

pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Señalamos a continuación diversas funciones de los medios: 

 Innovadora. El tipo de recursos a utilizar en unas ocasiones provoca  que 

cambie el proceso. 

 Motivadora. Se trata de acercar el aprendizaje a los intereses de los niños y de 

contextualizarlo socialmente y culturalmente, superando así el verbalismo 

como única vía. Esta función facilita de que los contenidos se desarrollen en 

un ambiente dinámico, participativo. 

 Estructuradora de la realidad. Al momento de utilizar  distintos medios 

didácticos permitiendo  el contacto con distintas realidades, así como distintas 

visiones y aspectos de las mismas. 

 Configuradora de la relación cognitiva. Según  el medio, recurso, material 

que es utilizado por el docente la  operación mental  que se va  realizar será 

diferente por parte del niño.  

 Facilitadora de la acción didáctica. Comprende la organización de las 

experiencias de aprendizaje,  no sólo en cuanto nos ponen en contacto con los 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


15 

 

contenidos, sino también en cuanto se requieren la realización de un trabajo 

con el propio medio. 

 Formativa. Permiten y provocan la aparición y expresión de emociones, 

informaciones y valores  que transmiten diversas modalidades de relación a la 

cooperación y  comunicación. 

 Guía para los aprendizajes.  Nos ayudan a organizar la información que 

queremos transmitir, de  esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 

alumno. 

 Evaluación. Nos permiten valorar los conocimientos de los alumnos en cada 

momento, normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

La selección de recursos educativos para  la  labor docente, se la  debe  considerar 

tomando en cuenta los siguientes  aspectos: 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr, se considera  en qué medida 

el material nos puede ayudar a ello. 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, deben estar en 

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con 

nuestros alumnos. 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: Como pueden ser: 

Capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia 

y habilidades requeridas para el uso de estos materiales.  

 Las características del contexto: Es  decir  deben estar  vinculado con la 

realidad de su entorno,  

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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La cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá 

diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos.  

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa 

concreta. 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas prestaciones 

concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el marco de unas 

actividades de aprendizajes que en función del contexto, le pueden permitir 

ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios alternativos. 

LA  BUENA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Para que al momento de planificar una intervención educativa y antes de iniciar 

una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo conviene que 

nos aseguremos  con estos tres apoyos clave: 

 El apoyo tecnológico: Nos aseguraremos de que todo está a punto y funcione 

perfectamente. 

 El apoyo didáctico: Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al currículo. 

 El apoyo organizativo: Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL ÁREA DE ENTORNO 

NATURAL Y SOCIAL. 

Recursos o medios reales: 

 Naturales: plantas, animales, etc.  

 Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicio, etc.  

 Objetos que acerquen la realidad al niño. 

Materiales convencionales:  

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos. 

 Tableros didácticos: pizarra 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas...  

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa...  

Materiales audiovisuales:  

 Imágenes fijas proyectadles (fotos): diapositivas, fotografías...  

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos. 

 Icónicos: imágenes.  

  Nuevas tecnologías:  

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes 

de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, 

enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas...  
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MEDIOS. 

Al analizar los medios didácticos dentro del aula, que configuran su utilización 

contextualizada en cada situación concreta, podemos identificar los siguientes 

elementos: 

CLASIFICACIÓN. 

 El sistema de símbolos: Está  compuesto por citas textuales, icónicas, 

elementos sonoros,  así también en el caso de un vídeo aparecen casi siempre 

imágenes, voces y música.  

 El contenido material: Integrado por los elementos semánticos de los 

contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan: como 

por ejemplo  subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, tanto 

en la forma de presentación y el estilo.  

 La plataforma tecnológica: Que sirve de soporte y actúa como instrumento 

de mediación para acceder al material: En el caso de un vídeo el soporte será 

por ejemplo una CD. y el instrumento para acceder al contenido será el  

reproductor.   

 El entorno de comunicación con el estudiante: Proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; como  por ejemplo la interacción que genera  la pragmática que 

facilita estar inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, que  podrá 

aumentar  funcionalidades de dicho entorno.  
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FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS 

Los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones según el proceso de enseñanza aprendizaje; entre ellas 

destacamos como más habituales las siguientes: 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: de libros, vídeos, programas 

informáticos. 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes: De manera  particular ayudan a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos.  

 Motivar: Un buen material didáctico siempre debe  despertar y mantener el 

interés para los estudiantes. 

 Evaluar:   Es  decir  diagnosticar los conocimientos y las habilidades que se 

tienen al utilizar los recursos didácticos: Ejemplo, las preguntas de los libros 

de texto o los programas informáticos.  

 Proporcionar simulaciones  El docente que ofrece entornos para la 

observación, exploración y la experimentación, para comprobar algunas  

suposiciones de los alumnos.  

 Proporcionar entornos para la expresión y creación: Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos, se los debe 

relaciona con  el contexto, naturaleza, fenómenos de la realidad. 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

CONCEPTO: 

Consideramos  que es el conjunto de recursos que utiliza el docente a la estructura 

escolar para activar el proceso de enseñanza. 

Actualmente hay que reconocer que  en los recursos materiales  además del valor 

educativo posee  el valor  lúdico, pues para ello hemos de partir de dos principios: 

uno, que la principal actividad del niño pequeño es el juego, y otro que todo lo 

que se utiliza para jugar puede ser  considerado como juguete.  

Por otra parte, la función didáctica no es una característica del material sino que 

califica más exactamente nuestra intención. El material no tiene un fin en sí 

mismo, ni las destrezas y conocimientos que les  facilita le son inherentes, sino 

que dependen de la utilidad que de él se haga, de la forma en que es elegido, 

presentado y manejado. 

La labor del  educador será adiestrarlo al niño a la  manipulación y rodearle de 

todo aquello que le ayude a aprehender  del entorno y a relacionarse con él. 

CARACTERÍSTICAS    DEL   MATERIAL DIDÁCTICO. 

 No puede hablarse tajantemente del mejor material, pues en cada caso el 

mejor material es el que más se adapta al proyecto educativo, a las 

necesidades y  nivel de desarrollo del niño o niños que lo utilizan para 

desarrollar determinada destreza. 

 Su carácter global es que ofrezcan varias posibilidades de juego y 

ocasiones de aprendizaje. 
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 Los juguetes serán sencillos y poco estructurados, ya que estos favorecen 

la acción y la imaginación del estudiante, puesto que al niño le gusta jugar 

de forma simbólica, le gusta  imitar las acciones de los adultos y los 

objetos que estos emplean, pues para   ello se le debe proporcionar 

material del entorno y junto a estos  juguetes,  se incluirán también 

algunos más realistas, siempre que no se excedan en demasiados detalles 

ya que impiden la iniciativa del niño en el juego. 

 Cuando se trata de un grupo, hay que tener en cuenta  la cantidad de niños 

que existen, debido a que es más difícil en que compartan sus juguetes y 

otros materiales, lo adecuado será que se  disponga con recursos 

suficientes para todos y procurando que sean lo más variados posibles. 

 Los materiales  a emplear han de ser muy higiénicos, fáciles de limpiar. 

No serán peligrosos no han de tener puntas ni aristas cortantes, ni contener 

piezas que puedan aflojarse o tan pequeñas que puedan tragarse; en el caso 

de los niños de menor de edad, estarán fabricados con materias no toxicas, 

serán de colores sólidos y construidos de forma que resulten bastante 

duraderos. Atractivos en color, forma y presentación. 

 El uso de los de recursos verdaderos, de tamaño natural, eliminando  el uso 

de miniaturas  en la medida de lo posible mejora el conocimiento real de 

los objetos Por ejemplo, puede emplearse un teléfono, o unos platos 

traídos de la casa de algún niño, lo que por otro  lado contribuye a crear un 

ambiente más familiar, son poco útiles los que tienen un excesivo tamaño 

o peso ya que estos no pueden ser manipulados por el pequeño,  puesto 

que se conformará con contemplarlos. 
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CLASIFICACIÓN  DEL MATERIAL  DIDÁCTICO. 

MATERIAL PSICOMOTOR. 

Las nuevas tendencias en la creación de material didáctico, indican una clara 

orientación hacia la multiplicidad de funciones a las posibilidades de la expresión 

creativa del niño y a la experiencia del aprendizaje significativo, tanto en los niños 

con necesidades educativas especiales, se hace necesario utilizar material concreto 

preferentemente, de modo de favorecer la interacción pragmática con el entorno, y 

a través del juego alcanzar los aprendizajes esperados. 

La adecuada estimulación de las nociones pre-lógicas, de la orientación temporo-

espacial, las nociones topológicas y en especial el desarrollo de las destrezas 

motoras, competencias y habilidades cognitivas involucradas constituyen  en un 

buen desarrollo intelectual futuro. Situación que de acuerdo a diferentes autores es 

de vital importancia estimular antes de los 6 años de edad, momento en la curva 

de crecimiento y desarrollo de los aprendizajes comienzan a sustentarse 

progresivamente, sobre la adquisición de los lenguajes  en la experiencia motora.  

Cabe señalar, que si bien para los niveles de desarrollo esperados el material 

presentado puede ser utilizado desde Pre - básica y en consecuencia sería 

esperable que la planificación estuviese estructurada con el formato de las bases 

curriculares, no es menos cierto, que resulta de gran utilidad en diferencia mental, 

multidiscapacidad, trastorno motor e incluso en trastornos del lenguaje, motivo 

por el cual se da a conocer un formato genérico que sea adaptable a cualquier 

modalidad curricular, a fin de facilitar el trabajo docente. 

MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO. 

Estos materiales conducen el pensamiento racional. Entre ellos se encuentran los 

que permiten la exploración del propio cuerpo y el entorno, el análisis del espacio 
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y el tiempo, el trabajo con nociones de longitud, capacidad, volumen, peso y 

cantidades. Son aquellos en los que se dan los principios de identidad, 

complementariedad y diferencia, los que invitan al niño a hacer comparaciones y a 

establecer relaciones, clasificaciones, ordenaciones y correspondencias, aplicando 

el razonamiento y creatividad del niño. 
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CONCEPTO DE ENSEÑANZA. 

La enseñanza es efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 

preceptos, además  un sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien, 

implicando  la interacción de tres elementos: el profesor, docente ; el alumno ; y el 

objeto de conocimiento. 

Es mostrar lo que se desconoce, esto implica que hay un sujeto que conoce y otro 

que desconoce. El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (profesor), el 

que puede aprender quiere y sabe aprender (alumno). 

Cuando se enseña algo es para conseguir una meta u objetivos. El acto de enseñar 

y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, 

sociales,  y culturales.  

LAS FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA 

 Estimular la atención y motivar. 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes para los 

nuevos aprendizajes a realizar. 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender 

 Proponer actividades de aprendizaje. 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje,  

materiales,  compañeros,  provocar sus respuestas. 
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 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes. 

 Evaluar los aprendizajes realizados. 

TIPOS DE ENSEÑANZA 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje:  

Tipo Científico:   Se preocupa por la comprensión y la reflexión.  

Tipo de Apreciación: Presta especial atención a los juicios de valor.  

Tipo de Artes Prácticas: Se ocupa de la acción sobre elementos concretos. 

Tipo de Lenguaje y Artes: Atiende a la expresión por medio de la palabra oral y 

escrita.  

Tipo de Práctica Pura: se ocupa de aspectos prácticos de las diversas disciplinas.  

EL APRENDIZAJE 

Está definido el aprendizaje como el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

De otro modo, el aprendizaje es cambio o adquisición de conducta condicionada 

por las vivencias de experiencias. 

 

Como  también, es el proceso por el cual una persona es entrenada para dar una 

solución a situaciones;  que  va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información.  
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Definición de aprendizaje: “todo aprendizaje es un proceso de maduración en el 

que va desde los primeros estímulos, nuestro sistema nervioso y vamos 

organizando nuestro mapa. Esta maduración psíquica y física es el aprendizaje”
2
 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Verbal 

Manifestamos que es el proceso por el cual se aprende a responder de forma 

apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta hablada o 

conducta entre un material verbal.  

 

Quizá se piense que el aprendizaje verbal es fácil para cualquier persona que sepa 

hablar de manera correcta. 

 

Serial 

Requiere el dominio de respuestas en una secuencia en orden determinado.  

La memorización de una poesía, es un ejemplo de esta tipo de aprendizaje. 

Según análisis investigado hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

   

 El principio de una lista o serie se aprende con mayor rapidez que la parte 

intermedia. 

 

 La rapidez con que se produce el aprendizaje aumenta con la significatividad 

del contenido. 

 

 Los materialistas que tienen una estructura gramatical se aprenden con mayor 

facilidad que los que carecen de ella  

                                                           
2
 Http:/Google.com/el aprendizaje  
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 El uso de recursos nemotécnicos ayudan para la memorización y la de  

imágenes mejora el aprendizaje serial. 

 

De  pares asociados 

Consiste en aprender a unir o asociar un estímulo verbal o visual con una 

respuesta especifica. 

 

Ejemplos: 

Los emparejamientos de un término con su definición 

 

De conceptos 

Conceptualizamos como la  implicación de la identificación de características 

comunes a un grupo de estímulos  objetos o acontecimientos, para que se 

produzca el aprendizaje de conceptos, se requiere capacidad de discriminación, es 

decir, de apreciación de diferencias entre estímulos. 

 

Ejemplo: 

Cuando un niño al ordenar sus juguetes, junta todos los coches y los coloca en su 

garaje de juguete, podemos llegar a la conclusión de que adquirido el concepto 

“COCHE”  

 

De habilidades motoras 

Es una secuencia de movimientos corporales  que sigue una coordinación de la 

percepción y del movimiento físico por lo que se denomina también aprendizaje 

perceptivo motor, como por ejemplo: aprender a imprimir, a jugar el baloncesto,  

escribir a máquina, coser, etc. 
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De  proposiciones 

Acotamos que  este tipo de aprendizaje es más simple que el de asimilación de lo 

que representan las palabras, ya sea combinadas o aisladas, tomando en cuenta 

que exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

Mecánico   

EL aprendizaje mecánico se produce cuando la nueva información es almacenada 

arbitrariamente sin interactuar con conocimientos preexistentes. Sin embargo 

puede resultar muy efectivo en algunos casos, cuando no se cuenta con conceptos 

relevantes con los cuales se pueda interactuar, y por otra parte, es posible 

utilizarlo junto con el aprendizaje significativo en una misma tarea, generalmente 

en la parte inicial de esta. 

 

Ejemplo:  

La extensión territorial de  nuestro país y de sus provincias. 

 

Aprendizaje receptivo 

Se caracteriza en que el contenido o motivo de aprendizaje al alumno en su forma 

final y solo se le exige que lo internalice, es decir; que incorpore el material que se 

le presenta normas, axiomas, trozos literarios, de tal modo que puede recuperarlo 

o reproducirlo posteriormente. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

Este aprendizaje  consiste en la adquisición de conceptos, principios o contenidos 

a través de un método de búsqueda activa sin una información inicial 

sistematizada, lo que va ha ser asimilado no se da en su forma final, sino que debe 
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ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

 

Aprendizaje latente  

Este aprendizaje tiene lugar en la ausencia de reforzamiento o recompensa y que 

solo se manifiesta en la conducta o actuación de lo contrario, y permanece latente 

cuando aparece el reforzamiento. 

 

Aprendizaje por ensayo  error 

El sujeto enfrenta una nueva situación, sin saber cuál, es la respuesta correcta y 

comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que, ejecuta la respuesta 

correcta, "tras la cual recibe un reforzamiento".  

 

Aprendizaje significativo 

Permite al sujeto relacionar sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos 

así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. El aprendizaje 

significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza 

conocimientos haciendo referencia no solo a conocimientos sino también a 

habilidades, destrezas, etc. en base a experiencias anteriores relacionadas con sus 

propios intereses y necesidades, y que proviene del propio interés del individuo. 
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FASES DEL APRENDIZAJE 

Entre las fases del aprendizaje tenemos: 

Motivación 

Es  la que el maestro activará la motivación y dará a conocer el objetivo o el logro 

que espera que los alumnos alcancen. Para que el alumno pueda aprender mejor es 

necesario que exista algún elemento de motivación. 

 

Adquisición 

En esta fase, se produce la codificación de la información que ha entrado a la 

memoria a corto plazo del alumno. La misma es trasformada en material verbal o 

en imágenes mentales que luego serán alojadas en la memoria a largo plazo. 

 

Recordación 

Es el momento en que el alumno debe recuperar la información almacenada en la 

memoria a largo plazo. Es una instancia que se verá facilitada por hechos que 

ofrezcan señales para aumentar el recuerdo. 

 

Ejecución 

Naturalmente esta es una etapa en que el alumno debe ejecutar la acción y 

demostrar que realmente ha aprendido una nueva capacidad, es decir que debe 

generar una respuesta a partir de la información almacenada en su memoria y 

recuperada. 

 

Retroalimentación 

Una vez que el alumno termina su ejercitación, el docente debe reforzar la 

conducta   por medio de un proceso de retroalimentación, para así señalar el nivel 
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en que el aprendizaje obtenido por el estudiante se acepta al esperado por el 

maestro. 

 

FACTORES DEL APRENDIZAJE. 

 Motivación: Interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las 

actividades que le conducen a él. Hay que distinguirlo de lo que 

tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es 

más que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven.  

 

 La maduración psicológica: Es importante saber cómo ayudar a aprender 

dependiendo de la edad del alumno  de una forma más fácil, y saber de qué 

temas tratar o hablar con él.  

 

 La dificultad material: Es muy elemental  que muchas veces la educación 

depende de dinero la educación de nuestros hijos, tenemos que ver la forma de 

ayudarlos económicamente de la mejor manera para que tengan todos los 

materiales, ya que se atrasarían y no aprendieran correctamente al no tenerlos.  

 

 La actitud dinámica y activa: Es más fácil aprender en una clase dinámica, 

es decir  con juegos y preguntas que ayuden a entender mejor el tema, pero 

claro, que el alumno disponga de   una actitud de aprender.  

 

 Estado de fatiga o descanso: Es primordial tomar en cuenta  que el alumno 

esté en condiciones de aprender, es decir  que este descansado, haya dormido 

bien, para poner la atención debida en la clase.  

 Capacidad intelectual: Es diferente en cada una de las personas, buena, 

regular, mala y excelente. Debemos explicar muy bien el tema para un mejor 

aprendizaje. 
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 Distribución del tiempo para aprender: La distribución de tu tiempo es muy 

significativa para que tu mente siempre este activa para aprender.  

 

 

MÉTODOS  DEL APRENDIZAJE  EN  EL  ÁREA  DE  ENTORNO  

NATURAL  Y  SOCIAL  

 

En este trabajo de  indagación hemos  visto   los principales métodos  que se 

aplican  en  el Entorno Natural y Social. 

 

Basado en Problemas  

Está fundamentado en el conocimiento del problema  por parte del docente, 

aunque también puede ser definido por el propio estudiante, en el cual se les pide 

a los estudiantes que en grupos de trabajo, aborden las diferentes fases que 

implica el proceso de resolución del problema o situación. Los alumnos deben 

seguir un conjunto de pasos y una secuencia lógica de acción facilitada por el 

propio docente responsable y diseñada por ambos agentes,  de forma conjunta 

para potenciar así un mayor sentimiento de pertinencia  y compromiso. 

 

Contratos de aprendizaje 

Este método está basado en la estimulación  a los estudiantes a comprometerse 

con su propio proceso de aprendizaje, adaptándolo a aquellos objetivos que 

deseen alcanzar, ya que al aceptar el acuerdo, se recalca la existencia de un 

compromiso que vincula a ambas partes en la formación profesional  y personal y 

en la dirección que desea el alumno; por ende es importante que se realice un 

seguimiento periódico para que, tanto el estudiante como el profesor, puedan 

valorar el propio proceso. 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/202
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Estudio de Casos 

Este  pretende acercar a los estudiantes a la realidad, analicen la situación, definan 

los problemas y lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que haría 

falta emprender, discutiendo el caso en equipo y describiendo su plan de acción 

oralmente o por escrito, estos pueden ser utilizados para ejemplificar la teoría, 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos o puede ser una herramienta 

para la evaluación del aprendizaje de los alumnos.  

 

Juegos de Rol 

Es un método de aprendizaje activo en la cual se simula una situación que 

representa la vida real, para que los alumnos puedan aprender conceptos difíciles 

mediante la simulación de un escenario donde deben aplicar dichos conceptos. El 

supervisor proporciona la información que necesita cada estudiante sobre los 

distintos personajes que actúan en la representación, los alumnos interactúan entre 

sí y asumiendo el papel y las perspectivas de los personajes para comprender sus 

motivaciones, intereses y responsabilidades.  

 

Lluvia de Ideas.  

Facilita el surgimiento de opiniones sobre un tema o problema determinado. El 

resultado deseable en una sesión de brainstorming es que se creen un gran número 

de soluciones,  estás pueden ser  posibles o imposibles de aplicar en la realidad. 

Para conseguirlo, es necesario establecer una serie de normas de conducta para 

que  todas las ideas sean aceptables y nadie puede someter a crítica las ideas de 

otros. 

 

 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/estudio-caso
http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/229
http://www.usquidesup.upf.edu/es/node/231
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Pirámide   Bola de nieve 

Se fundamenta en el intercambio de ideas o soluciones, trata de que los 

estudiantes trabajen sobre un tema determinado de manera individual o en pareja 

durante unos minutos y después, que compartan su discusión con otra pareja. 

 

Favorece la implicación de los estudiantes y desarrolla su capacidad para exponer 

sus ideas. Se puede incrementar la dificultad de lo que hay que discutir a medida 

que el grupo se va haciendo más grande. 

 

TÉCNICAS  DE ESTUDIO PARA EL ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y 

SOCIAL  

Se las define como el entramado organizado por el docente a través de las cuales 

pretende cumplir su objetivo, entre las cuales  hemos expuesto  las más 

importantes: 

 

PHILIPS 66 

Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento o 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos los alumnos 

estimulando a los tímidos o indiferentes. Es útil para obtener rápidamente 

opiniones elaboradas por equipos, acuerdos parciales, decisiones de 

procedimiento, sugerencias de actividades, tareas de repaso y de comprobación 

inicial de información antes de tratar un nuevo tema, la misma puede ser evaluada 

o apreciada en pocos minutos por medio de esta técnica. 

 

LECTURA COMENTADA 

Consiste en la lectura de un documento de manera total, párrafo por párrafo, por 

parte de los participantes, bajo la conducción del instructor. Al mismo tiempo, se 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/piramide-esp
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes relevantes del 

documento en las que el instructor hace comentarios al respecto. 

 

DEBATE DIRIGIDO 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia de los 

participantes. El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner en 

evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos. 

 

El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. 

 

Durante el desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar los resultados 

del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los participantes a sacar 

las conclusiones previstas en el esquema de discusión. 

 

TORMENTA DE IDEAS 

La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, 

crean ideas. Esto es casi siempre más productivo que cada persona pensando por 

sí sola. 

 

DRAMATIZACIÓN 

También conocida como socio-drama o simulación, esta técnica consiste en 

reproducir una situación o problema real. Los participantes deberán representar 

varios papeles siguiendo instrucciones precisas en un determinado tiempo. La 

interacción entre los diferentes actores tiene como objetivo encontrar, sobre la 

marcha, una solución aceptada por las diferentes partes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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TÉCNICA EXPOSITIVA 

Su propósito es "transmitir información de un tema, propiciando la comprensión 

del mismo" Para ello el docente se auxilia en algunas ocasiones de encuadres 

fonéticos, ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún tipo de apoyo visual; 

todo esto establece los diversos tipos de exposición que se encuentran. 

 

ESTRATEGIAS   EN EL ÁREA  DE  ENTORNO NATURAL  Y  SOCIAL. 

 

LA ELABORACIÓN DE MAQUETAS. 

Partiendo de un mapa, plano o fotografía el estudiante puede representar a escala 

su entorno, eso le ayudará a interactuar con el medio que lo rodea. Se emplea este 

recurso para recrear escenas recogidas de los textos de Historia, la vida del 

hombre en el paleolítico, la forma de vida que llevaban nuestros antepasados en 

las culturas pre-hispánicas. 

 

Por ejemplo: Montañas, ríos, el perfil costanero del Ecuador, los valles de la 

región interandina, la vegetación de la región amazónica o la ubicación geográfica 

de las islas Galápagos pueden ser representadas en las maquetas. 

 

EL CRUCIGRAMA  

Es aquí donde los alumnos contestarán preguntas relacionadas al tema del que 

luego formaran un concepto personal sobre lo aprendido. 

 

MAPAS CONCEPTUALES  

Es un método o recurso para representar esquemáticamente el conocimiento de 

una disciplina o el conocimiento de una parte de la misma. Su función principal es 

organizar y presentar visualmente el conocimiento teniendo en cuenta los niveles 

http://www.usquidesup.upf.edu/es/mapas
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de abstracción, es decir, situando los conocimientos más generales e inclusivos en 

la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior, se 

diferencian de otros recursos de representación gráfica por su capacidad de 

jerarquización, síntesis e impacto visual. Su uso permite promover el aprendizaje 

significativo, en el sentido que facilita que los alumnos comprendan los 

conocimientos existentes y les ayuda a relacionar los nuevos conceptos con los 

que ya poseen. Estos tendrían que ser revisados conjuntamente por profesores y 

alumnos, quienes pudieran discutir los significados presentes en ellos, es útil para 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 
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ALGUNOS  EJEMPLOS  DE  ESTRATEGIAS  PARA  DESARROLLAR 

DESTREZAS  EN  EL  ÁREA  DE  ENTORNO  NATURAL  Y SOCIAL. 

 

MATERIALES PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN: 

  Organizadores gráficos: Mapa conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos, 

diagramas de flujo. 

Ejemplos: 

MAPA CONCEPTUAL  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ANIMALES  

DOMÉSTICOS  SILVESTRES 

-Viven junto al ser 

humano 

-Lo ayudan en sus 

trabajos 

-No le causan daño. 

-Necesitan atención 

-Viven en la selva o 

montaña 

- Algunos están en 

peligro de extinción. 

-No deben ser casados, 

ni maltratados 

No se los debe alejar de 

su medio 

Son anímeles que viven junto 

al hombre 

Son los animales que viven 

alejados del hombre en las 

selvas y bosques 
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DIAGRAMA  DE  FLUJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SUELO 

 

Es el medio donde estamos 

ubicados   

Permite que vivamos en armonía con todos los 

elementos que nos rodean: plantas, animales y el 

hombre 

Es importante Hay que protegerlo 

Sembrar Erosión 

Producir  Contaminación  

Desarrollar la economía Tala de arboles 

Equilibrio para vivir 
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CUADRO SINÓPTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI FAMILIA 

Mamá Papá Hijos 

Trabaja Protege 

Cumplir 

Cuidar a los otros 

hermanos 

Actividades de casa 

Se preocupa de los 

hijos. 

 

Respetar 

Recrearse 

Educa   
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PAPEL DEL  DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE. 

El papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, 

sepan y quieran aprender y en este sentido les proporcionará especialmente: 

orientación, motivación y recursos didácticos. Para lo cual se menciona algunas  

condiciones:   

 

 Como herramientas esenciales para el aprendizaje se debe tomar en cuenta los 

siguientes: Lectura, escritura, expresión oral, solución de problemas, acceso a 

la información y búsqueda, y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo 

individual y en grupo. Es necesario los contenidos básicos de aprendizaje, 

conocimientos teóricos y prácticos que son necesarias para desarrollar  las 

propias capacidades. 

 

 Valores y actitudes: Actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación, 

colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, capacidad creativa ante la 

incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al aprendizaje continuo.  

 

 Dentro del contexto en el que se realiza el acto didáctico, se debe disponer de  

suficientes medios. El escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y 

la transferencia. 

 

La estrategia de enseñanza con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, estará integrada por una serie de actividades que 

contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos,  además  

deben  tener en cuenta algunos principios: 



42 

 

 Considerar las características de los estudiantes: Estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes, procurando la  

amenidad del aula  

 

 Organizar en el aula: El espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso. 

 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

 

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual. 

 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

 

 Agentes: Las personas que intervienen  y la cultura. 

 

 Factores: Que establecen relación con los agentes: Clima de la clase, 

materiales, metodología, sistema de evaluación. 
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 Condiciones: Aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje 

 

LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  EN 

CUANTO  A LOS RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

 

Actividad de Lectura  Dirigida 

Se  dice que es  adecuada para  la  construcción  

con  el fin de ayudar a comprender  todo  tipo  de texto.   Se  guía a los estudiantes 

a enfocarse     en aspectos importantes de la lectura. 

 

Paso 1.  El docente  divide al texto para que sea  leído en silencio por los 

estudiantes. 

 

Paso 2. Se  reparten preguntas  relacionadas con el texto para que los estudiantes  

respondan  y luego analizarlas entre sí  y discutirlas. 

 

Evaluación. Se observa el interés del estudiante en buscar las respuestas en el 

texto y generar  inquietudes 

 

ÁREA DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL. 

Para la realización de este trabajo de investigación se considera al currículo del 

área de Entorno Natural y Social, aprobado y publicado por el ministerio de 

Educación como Actualización y Fortalecimiento Curricular puesto en vigencia 

en la región sierra en septiembre del 2010 y en el régimen costa en abril del 2011. 
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LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ENTORNO NATURAL 

Y SOCIAL 

A partir de  la Reforma Curricular para   la Educación Básica, planteada en  el año  

1996,  se estableció la integración de carácter transdisciplinario de las ciencias 

naturales y sociales en un área  denominada  Entorno   Natural  y  Social,  en   

segundo  y  tercer   año.    

Desde esta visión,  la importancia del estudio del área de  Entorno  Natural y 

Social como  una asignatura dentro  del  programa curricular  de  la  Educación 

Básica, radica  en  el  conocimiento del medio inmediato y en  el desarrollo de  

destrezas de  interacción social que  alienten una participación  activa  y  reflexiva  

dentro   de   un  grupo   social,  en   completo  reconocimiento  e interrelación con  

el medio. La  enseñanza de  Entorno  Natural y Social supone pensar en  el 

espacio local y sus múltiples interacciones en  la vida  comunitaria, desde la 

preservación del patrimonio natural y cultural, y desde la convivencia en función 

del bienestar común. 

El eje que  da  unidad al conjunto de  la propuesta curricular, que  comienza con  

el estudio del entorno y continúa con los Estudios Sociales, es la identidad. En 

este punto,  el reconocimiento de  la  diversidad  es fundamental  en  la  

construcción  de  la  identidad  ecuatoriana  y  en  la construcción de  identidades 

más amplias, más abiertas, más inclusivas, más tolerantes. La factibilidad  de  esta 

construcción se encuentra en  la  conjugación  de  la  experiencia  y el  saber. Esto  

es,  construir la identidad sobre la base de lo conocido, de lo discutido, de lo 

aprendido. De allí la importancia de la capacidad de narrar  lo que  se observa del 

entorno, posibilitando que  el niño  cuente lo  que  sabe; es necesaria  la  puesta en  

relato  para  conectar lo  conocido con  lo vivido, es decir,  buscar el espacio para  
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contar,  exponer y publicar en  el espacio educativo las experiencias vitales del 

estudiantado. 

En este marco  resulta fundamental hacer hincapié en el componente proyectivo 

de la identidad, considerando que  la observación y la identificación de  problemas 

en  el entorno natural y en  la vida cotidiana permiten la concienciación y 

generación de expectativas así como  pueden hacer lugar  a  la  imaginación  de  

propuestas  de  acción   de  solución.  El  deterioro  del  entorno,  la extinción de  

especies de  flora y fauna y la pérdida de  la tradición oral son ejemplos claros de 

estos problemas.  Por  ello,  las  fundamentaciones  y los  conocimientos  que  se 

impartan  deben ser efectivos frente a la falta de referencialidad que  tienen los 

estudiantes. Las costumbres, las tradiciones  y  las  formas  de   vida   de   una   

sociedad  constituyen  un   referente  que   debe reconocerse y ser fortalecido  bajo  

la  orientación  del  docente, procurando una  mirada  abierta sobre el  entorno 

natural  y social,  que invite al estudiantado a  recrear la vida  en  un  contexto 

donde  las referencias están menos consolidadas. 

La identidad  se logra  a  través del  conocimiento  profundo  de  lo  que  

identifica,  de  sus rasgos más significativos, atendiendo a la pertenencia, en el 

caso específico de segundo y tercer  año, a una localidad y a un país,  y a la 

diversidad en la cual se puede y debe encontrar la unidad. Es fundamental apreciar 

la diversidad para  promover el diálogo desde la diferencia, reconociendo y 

valorando la riqueza de sus particularidades en cuanto a la memoria, la historia, la 

cultura, el trabajo y la vida cotidiana. Así, la mirada de  la realidad natural y social 

supondrá la valoración de  lo  construido  y,  al  mismo  tiempo,  la  necesidad  de  

cambiar  realidades  que   deben ser cambiadas y atender a las demandas, sean 

estas materiales o espirituales. 
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Por  otra  parte, constituye un  componente esencial en  el planteamiento de  este 

currículo el rescate de procesos metodológicos propios de  la enseñanza de los 

Estudios Sociales y de las Ciencias Naturales, como  son la observación directa e 

indirecta, la descripción, la comparación, la  narración, la  representación gráfica,  

entre  otros.  Estos procesos permitirán  el  desarrollo  de las macrodestrezas 

planteadas para  el estudio de  Entorno  natural y Social en  estos dos años de   

escolaridad,   que   son:  la   ubicación   tempo espacial,   la  obtención  y   

clasificación   de información mediante percepciones sensoriales, la interpretación 

y la comunicación. 

De  esta forma  la  propuesta se fundamenta  en  cuatro  pilares  que  se pueden 

resumir  de  la siguiente forma: 

 

Lo  importante  es que   los  modos  de  tratar   los  saberes  sobre el  entorno  

natural  y  social constituyan un hilo conductor que  aliente el fortalecimiento de  

las diversas identidades, y que su convivencia enriquezca la vida social, política y 

cultural del país. 
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OBJETIVOS MACRO DEL ÁREA 

 Reconocer lugares de  su localidad, ubicándolos a  través de  puntos 

referenciales, para desenvolverse y orientarse en su entorno social y natural. 

 Fortalecer la identidad ecuatoriana fundamentada en la diversidad, 

conociendo y valorando las necesidades y particularidades del entorno 

natural y social, para  establecer nexos de pertenencia, desde lo inmediato 

hasta lo mediato. 

 Reconocer la interacción que  tiene el ser humano con el entorno natural, 

interiorizando los beneficios y las consecuencias que resultan de su actuar. 

 Establecer   responsabilidades   para    con   su   entorno  natural   y   social,   

a   través  del fortalecimiento de  valores, actitudes y acciones positivas que  

cultiven convivencia pacífica en la diversidad social y natural. 

 Apreciar  el sentido de los símbolos que  se asocian a la vida cultural y social 

de su patria y  las  diversas  manifestaciones  que   reflejan  la  gran   riqueza  

de  su  patrimonio  cultural  y natural. 

 

PROYECCIÓN CURRICULAR DE ENTORNO NATURAL Y SOCIAL – 

3er. AÑO  “MI CIUDAD Y MI PAÍS” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 Reconocer el agua, el aire, el suelo, la luz y el calor como elementos 

fundamentales para  el desarrollo  de  la  vida,  a  través de  su observación 

y  estudio,  propiciando  su cuidado  y conservación. 

 Demostrar hábitos alimenticios que  favorezcan la conservación de  su 

salud y ayuden a su crecimiento. 

 Identificar la ciudad  o pueblo en el que  habita, reconociendo sus 

manifestaciones sociales y culturales para  valorarlas como propias. 
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 Adquirir una  visión  global de  la organización administrativa del 

Ecuador, por  medio de  la construcción sistemática de  sus componentes, 

para  el reconocimiento y proyección de  las necesidades del entorno 

natural y social. 

 Reconocerse  como   ecuatoriano   o  ecuatoriana   por   vínculos   

afectivos   que   parten  del participar  de  un mismo  territorio, de  una  

misma  historia y de  una  gran  diversidad  social y cultural de su gente. 

 Reconocer el sentido de símbolos que representan a su patria, 

describiéndolos y explicando su significado para los ecuatorianos. 

 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES. 

Bloques  

Curriculares 
Destrezas con  criterios de desempeño 

 

1. Necesidad

es de  los  

seres vivos 

Reconocer las necesidades de los seres  vivos mediante de la 

identificación del aire, del agua, de la y  luz y  del calor como 

ejemplos importantes para el desarrollo de la vida. 

Reconocer lo que brinda  el suelo para los seres  vivos, a través 

de la identificación formas de contribuir  a su conservación. 

Describir  el  aire desde la  observación,  experimentación  e 

identificación de sus características. 

Valorar  la  importancia  del  aire y  los peligros  que implica 

su contaminación, desde la  prevención  tanto en el  hogar como 

en la escuela. 

Identificar  las  características  del  agua desde la  observación, y 

la experimentación y explicación de las mismas. 
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Expresar  los beneficios  del  cuidado del agua a través de la 

práctica de acciones para su ahorro. 

Identificar las fuentes  naturales de luz y calor, desde la 

valoración su importancia para la vida y  sus utilidades en la 

cotidianidad. 

Reconocer la importancia de proteger el ambiente, a través de la  

promoción  del  reciclaje  (manejo  de residuos) en el hogar y en 

la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los 

alimentos 

Reconocer que los alimentos que se ingieren sirven para la 

subsistencia del ser humano, desde la explicación de su efecto en 

el cuerpo. 

Diferenciar el origen de los alimentos en función de explicar la 

importancia de su ingesta diaria. 

Explicar cómo los alimentos son producto del trabajo  de las 

personas,  por medio de su valoración y  su aprovechamiento. 

Diferenciar la comida saludable seleccionando  los alimentos 

que contribuyen al crecimiento y mantienen la salud. Identificar  

los alimentos típicos de la localidad por medio de la descripción 

de su proceso de elaboración y significado. 

Reconocer la importancia  de  una buena alimentación  y 

promoverla en el hogar y en la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicar  los  puntos cardinales  en  la  escuela  y  en  el  entorno,  

por medio de la utilización de la salida y puesta del Sol como 

referencia Describir la ciudad o parroquia  en la que  habita, 

sobre la base de la explicación de su nombre y su historia. 
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3. Mi ciudad, 
mi pueblo 

Reconocer las casas, calles y plazas de la ciudad o parroquia 

mediante  la  identificación  de sus características  y ubicación. 

Practicar  normas de educación vial, vigilando y propician- do 

su cumplimiento  con los miembros  de la  familia y  la  es- 

cuela, con énfasis en la seguridad. 

Describir a  las personas que  habitan  en  la ciudad o  pueblo, 

por medio del reconocimiento de sus características culturales, 

su edad y otras particularidades que  hacen distintiva a la 

localidad. 

Describir  las  actividades  que  realizan  las personas,  

reconociendo su aporte para  la comunidad. 

Reconocer los beneficios de los espacios verdes,  áreas  de 

recreación y salas comunitarias como áreas para reunirse y 

compartir. 

Demostrar  el  cuidado de  los  espacios  públicos: sitios verdes  

y sitios de recreación comunitarios, impulsando la 

participación de todos. 

Identificar  los servicios  que brindan las personas  en la 

ciudad o parroquia para su cuidado y preservación. Describir 

los servicios  públicos y privados con que cuenta la  ciudad  o 

la parroquia  explicando  sus beneficios para la comunidad. 

Reconocer la bandera, el escudo y el himno de su ciudad, por 

medio de la explicación el significado de sus elementos.  

Reconocer las ventajas  de participar en las actividades de su 
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ciudad o parroquia para el  bienestar  personal  y  comunitario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Provincias, 
cantones y 
parroquias 

Explicar la división del país en  parroquias, cantones y 

provincias para  comprender la organización administrativa. 

Explicar   qué   es una   parroquia   determinando  las  

unidades  más pequeñas por  las  que   está constituida  (barrios,  

caseríos, recintos, comunas) y su organización administrativa en 

función de la atención a los problemas y las necesidades de sus 

habitantes y del entorno. Reconocer   cómo    se  conforma    un    

cantón,   quiénes    son    sus autoridades y cuáles son  sus 

funciones en relación a la atención de las necesidades del 

entorno natural y social. 

Explicar  qué   es una   provincia,  en   cuántas se  divide  el  

país  y nombrarlas. 

Indicar cuáles son  las autoridades de la provincia y sus 

funciones en relación a la atención social. 

Determinar las regiones que  se pueden formar a partir de la 

unión de las provincias, reconociendo sus complementariedades. 

Reconocer que  cada uno  de  los  pueblos, cantones y  

provincias son parte  de  Ecuador y que  juntos forman el país,  

a  través de  la identificación de  acciones que  se pueden realizar 

para  el bienestar común. 

 

 

5. Mi país 

Identificar  su localidad como parte de un país, a través de la   

ilustración  de mapas que describan  cómo es su gente, su cultura 

y sus paisajes, y relatando historias sobre su diversidad. 
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Demostrar   un    sentimiento   de    pertenencia   hacia    su  

patria, explicando  que  se reconoce y se siente ecuatoriano  o  

ecuatoriana porque comparte una  misma historia y lazos de 

reciprocidad. 

Reconocer  el  territorio ecuatoriano  como propio, 

mediante la utilización de material cartográfico. 

Reconocer que un país  está  conformado por su gente, 

identificando su diversidad en las particularidades culturales, 

sociales y económicas. 

Identificar   las   principales  festividades   del  calendario 

cívico-cultural  ecuatoriano,   describiendo   su  significado, 

datos y formas de expresión. 

Relatar historias que demuestren el afecto hacia su patria el 

Ecuador,  a  través del  reconocimiento  y   valoración  de  la 

diversidad cultural y la riqueza natural que posee. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Los 
símbolos de 
los 
ecuatorianos 

Definir cómo  se usan los símbolos para  distinguir a las 

personas y a los  objetos  de  acuerdo  con  las  características  

más relevantes  de ellas. 

Explicar el significado histórico de la Bandera Nacional a 

través de la representación gráfica y el análisis de sus elementos. 

Describir  cada uno  de  los  elementos del Escudo Nacional, a 

través de la valoración de su significado para  los ecuatorianos. 

Analizar la letra del Himno Nacional, a través de  la valoración 

de  su significado de  amor y esfuerzo por la patria. 
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Caracterizar los lugares, personajes y hechos más representativos 

del país como  otros símbolos que  lo representan y que  

constituyen un distintivo frente a los demás países. 

Valorar el sentido de los símbolos de la patria identificándolos 

como una  representación que  une a los ecuatorianos. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE. 

El estudio del Entorno  en  el tercer  año  continúa con  la construcción de  la 

identidad desde la experiencia, sobre la base del conocimiento del medio natural y 

social. Dentro  de este proceso de  enseñanza y aprendizaje la descripción, la 

narración e  interpretación constituyen etapas importantes  que  deben ser 

desarrolladas  en  el  aula,  como  parte  de  la  metodología  propia  de las 

Ciencias Naturales y de  los Estudios Sociales. La  relación de  lo conocido con  lo 

vivido permite una  concienciación y formación de  una  sociedad más proyectiva 

que  reconoce sus necesidades,  propone  alternativas  de   solución  y  aliente  la  

generación  de   iniciativas.  La capacidad  de   pensar  y  relatar  lo  que   se  

observa propicia  conocimientos  efectivos  si  se identifica  auténticamente  qué  

pasa en  la  localidad  y qué  pasa en  el  país y si  se mira  con apertura y en  toda  

su riqueza y variedad al entorno, esto  es,  cómo  es su  gente, cuál es su historia, 

cuáles son sus tradiciones, cómo  es su relación con la naturaleza. 

Bloque 1: Necesidades de los seres vivos 

Durante  los  primeros  años de  vida,  el  ser  humano atraviesa  por  un  proceso 

de  continuo aprendizaje  que   le  permite  descubrir  y  conocer  constantemente.  

La  labor  docente  debe centrarse en  fortalecer esa facultad de  descubrimiento 

del mundo. En este punto,  es esencial guiar  en  el  aprender a  examinar 
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atentamente un  lugar,  a  destacar sus características  y  a expresar ideas acerca de  

lo que  ha  llamado la atención y a expresar lo que  se conoce acerca de lo que  se 

observó. Es sustancial aprovechar las experiencias, ya que  el nuevo  

conocimiento puede establecerse por  asociación. La observación guiada es 

fundamental ya  que  facilita la obtención y recopilación de  información. En este 

punto,  se debe indicar para  qué  se realiza la observación, cuál  es  su propósito. 

De  esta forma  el  conocimiento  será asimilado  con  una finalidad: qué  se va a 

aprender y para  qué servirá ese aprendizaje. 

La identificación  de  las  necesidades de  los  seres  vivos para  su  desarrollo:  

aire,  agua, luz  y calor, y tierra, debe orientarse al reconocimiento de  estos 

recursos naturales como  valiosos y escasos, de  los cuales no gozan todas las 

personas y que  deben cuidarse responsablemente. Existen  prácticas  para  evitar  

la  contaminación  del  aire,  el  agua y el  daño  del  suelo  que  se pueden realizar 

desde los años iniciales de  escolaridad. Un  ejemplo claro  es el reciclaje, el 

mecanismo de aplicación debe orientarse empezando con un proceso de 

concienciación de por qué  el manejo de  residuos beneficia a todos,  incluyendo a 

plantas y animales. La clasificación de  desechos, debe acompañarse de  la 

explicación de  cómo  el papel y el vidrio, entre  otros, pueden reutilizarse  

evitando la  tala  de  árboles  y la  acumulación  de  basura. La utilización  de 

restos orgánicos  como   abonos naturales  es una   actividad  que   puede ser 

realizada  en  la escuela con  los desechos orgánicos de  los refrigerios en  los 

huertos escolares, donde los hubiere. 

De esta forma, estas mismas acciones serán promovidas por las niñas y los niños 

en  casa, y de ellos y ellas deben salir un listado de  sugerencias para  el cuidado 

del entorno, acciones que puedan efectuar.  Es muy  importante  que   sean  

partícipes y  propositivos,  y  que   tengan la seguridad de que  sus opiniones son 

escuchadas, tomadas en cuenta y puestas en marcha. Lo primordial es la 
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proyección de las propuestas escolares en el hogar, si existe  plena convicción, 

serán los vigilantes del cambio contra  el malgasto de  recursos que  existe  en  la 

actualidad; las envolturas  de  papel,  las  impresiones  y fotocopias  en  exceso 

dan  por  resultado   de miles de bosques desaparecidos; las fundas y los envases 

plásticos pueden demorar décadas en  degradarse, mientras  tanto  el  daño  que  

provocan se incrementa.  Deben conocer y estar conscientes de  a  dónde va  toda  

la basura que  producen y las consecuencias en  el entorno natural, en el cual no 

solamente están los seres humanos sino las plantas y los animales. Para la 

evaluación en  este bloque se sugiere la elaboración de  trabajos artísticos que  

recreen la comprensión de  los estudiantes de  los elementos de  su entorno. Se  

sugiere poner  énfasis en las interrelaciones que  se establecen entre  seres 

humanos y elementos bióticos y abióticos del entorno. 

Bloque 2: Los alimentos 

Dentro  de este bloque debe trabajarse la importancia de la buena alimentación, 

empezando por el conocimiento del valor nutritivo de la comida que  se ingiere. 

La clasificación de alimentos en carnes, vegetales y cereales, y su aporte en  el 

mantenimiento de  la salud y el crecimiento son fundamentales. Si la persona está 

consciente de lo que  está comiendo y de los beneficios que tiene al hacerlo, así 

como  los daños que  puede sufrir su organismo al ingerir comida con altos 

niveles de grasa, azúcar, colorantes y preservantes, cambiará sus hábitos 

alimenticios. Es muy interesante, lo que  el profesorado puede lograr en  los 

estudiantes al compartir un almuerzo o desayuno con ellos; esa es una  buena 

oportunidad para  que  la explicación del valor nutritivo de los alimentos vaya  de 

la mano  con la ingesta. Generalmente, los vegetales crudos o cocinados son  los 

menos preferidos en la infancia, pero  si se conoce que  una  zanahoria contiene 

vitamina A, que  favorece  la  capacidad visual,  cambiarán  su  apreciación con  
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respecto a  esta hortaliza. De  la  misma  forma,  conocer  cómo   las  gaseosas y  

dulces  acompañados de  una   higiene inadecuada pueden provocar daños en los 

dientes que  luego conllevarán a visitas dolorosas al dentista; esto  creará una  

reflexión y discriminación acerca de lo que debe o no debe comer. 

Muchas organizaciones han  promovido  una cultura consumista que se puede 

combatir desde la escuela. Entonces, el papel de  la misma es primordial. La 

formación de  estudiantes reflexivos que  aprendan a separar lo que  le beneficia 

de lo que  le perjudica, en muchos aspectos, no solo en la alimentación, es una  

labor que puede y debe orientar la escuela. 

El desperdicio de  alimentos, es otro  tema  que  merece especial atención. En  este 

punto  es importante conocer el proceso de cómo  un alimento llega hasta su mesa 

y la labor de  muchas personas está detrás de  la  comida  que  se va  a  servir. Se  

debe  reconocer el  trabajo  y  el esfuerzo de  los demás debe ser valorado. Por 

otra  parte, está la desnutrición que  sufren otros niños y niñas de  su edad en  su  

localidad, en  su país y en  varias partes del mundo. Si tienen clara  la importancia 

del aprovechamiento de los alimentos serán los gestores de la creación de esta 

conciencia en sus hogares. 

Este  tema, además, favorece al conocimiento de una  parte  importante de las 

costumbres de su localidad, que  se encuentra en la gastronomía, que  es parte  de 

su patrimonio. El conocimiento de los platos típicos, de su significado y de su 

forma de preparación, contribuyen a la formación de su identidad y afecto por lo 

propio. Aquí juega un rol importante la participación de la familia. Así, la visita 

de  abuelos y abuelas en  las aulas para  relatar historias acerca de  la preparación 

de los platos típicos e incluso para  preparar estos alimentos con la ayuda de las 

niñas y de los niños, creará un aprendizaje significativo y vivencial. Además, en 

estos espacios se refuerza la identidad nacional 
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Bloque 3: Mi ciudad, mi pueblo. 

El  ser humano crece en  un  entorno natural  y social,  que  va  desarrollándose:  

la  familia,  la escuela,  el  barrio,  la  ciudad   o  pueblo.  Dentro   de   este  

proceso, es  importante  guiar  la interpretación de  este nuevo  mundo  y una  

herramienta importante es la exploración de  los conocimientos a través del 

diálogo. La conversación dirigida permite un rescate del bagaje de experiencias y 

conocimientos, que luego deben ser ampliados y reforzados. 

Una vez que  se haya  interiorizado el concepto de barrio urbano, barrio rural, 

comuna o recinto, y la interacción social que  conlleva, puede pasarse al estudio 

de  los conceptos de  ciudad  o pueblo, entendido como  una  entidad que  puede 

haberse constituido por vínculos de  vecindad, y  en  algunos  casos de  

parentesco, y  que  han  permanecido en  la  misma  localidad  por  un período 

considerable de tiempo. Asimismo, es importante destacar las actividades 

cotidianas y las  interrelaciones  personales  que  se dan  en  lugares  de  encuentro 

como  los  mercados, la iglesia, los centros educativos y de salud o en eventos y 

conmemoraciones propias que  pueden ser desconocidas en  otros barrios. Existen  

características particulares como  la ubicación, la historia de  cómo  se conformó, 

algún hecho que  se recuerde como  anécdota y se transmita de generación en 

generación. 

La ubicación espacial  dentro  de  la  ciudad  o pueblo está básicamente 

relacionada  con  puntos referenciales: la tienda, la farmacia, la parada de bus,  la 

gasolinera, entre  otros, para  lo cual, el conocimiento  de  nociones básicas  como   

la  direccionalidad  es fundamental,  además de  la identificación de  direcciones, 

de  nombres de  calles y avenidas principales. En  el campo, las referencias se 

construyen a partir de lugares comunes, es decir,  la iglesia, la plaza, el lugar de 

reunión, entre  otros. 
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Por  una  parte, dentro   de  toda  esta exploración es fundamental  reconocer 

quiénes son  los habitantes  de  la  ciudad, cómo  son:  diferentes  grupos étnicos  

(indígenas,  afroecuatorianos, mestizos), diferentes generaciones (ancianos, 

jóvenes, niños) o diferentes situaciones económicas.  Asimismo,  se hace 

necesaria  la  reflexión  acerca de  las  actividades  que  realizan las personas, en  

qué  trabajan, qué  hacen por el bienestar común.  Y por ende, cuáles son  los 

servicios públicos y privados con los que  cuenta su ciudad  o pueblo. Todo el 

aprendizaje, debe ir guiado de preguntas que  faciliten la recopilación y 

asimilación de la información: ¿cuáles son las necesidades del barrio?, ¿quiénes 

trabajan a favor del barrio?,  ¿por qué  se debe respetar las señales de  tránsito?, 

¿cuál es la importancia del servicio de  alcantarillado?, ¿cuál es mi aporte para  

cuidar la ciudad? 

Por otra  parte, el tratamiento de valores como  la solidaridad, la buena vecindad y 

el respeto al espacio público comunitario se hacen fundamentales en  la  

formación integral del  ser humano como  miembro de  una  comunidad. Debe   

tomarse en  cuenta, que  una  ciudad   o  pueblo, es mucho  más que  un conjunto 

de barrios o caseríos. Dentro  de  una  ciudad  hay toda  una  cultura latente que  

se debe rescatar y hacer conocer a otros, para  ello, un instrumento indispensable 

es la entrevista. Las conversaciones que  puedan tener  las niñas y los niños con  

personas de avanzada  edad  o   dirigentes   que    conozcan  acerca   de   la   

historia,   anécdotas,  hechos sobresalientes de la ciudad  o comunidad rural, 

costumbres y tradiciones, contribuirá a la construcción  de   la  propia  realidad  y  

por  ende  de   la  identidad  local.  Con   la  información recopilada se pueden 

armar  recreaciones a  través de  dramatizaciones, álbumes, periódicos murales, 

collages y, lo que  es primordial, la narración de lo indagado. 
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Bloque 4: Parroquias, cantones y provincias 

El   propósito   de    este   bloque   es   tratar    de    forma   general   cómo    está   

organizado administrativamente  nuestro país,  conocer qué  es una  parroquia,  

qué  es un  cantón y qué  es una  provincia,  de  tal  forma  que,  posteriormente,  

se llegue  a  la  conceptualización  de  patria como  un territorio organizado 

políticamente. Sin embargo, la importancia de este bloque radica 

en exceder una  visión meramente administrativa, para  introducirse en el 

reconocimiento de los problemas y necesidades del cantón y de la provincia,  para  

indagar qué  hacen las autoridades de  la provincia,  y de  este modo  construir los 

sentidos asociados a la política, actualmente tan vapuleados. Es ineludible 

conectar la vida con la política. Las niñas y los niños deben aprender que   hay  

gente e  instituciones  especialmente  dedicadas  a  tratar   los  problemas  de  la  

vida comunitaria.  Para  el  reconocimiento  de  las  necesidades y  problemas  del  

cantón  y  de  la provincia  se puede partir de ejemplos concretos: qué  hay en el 

aula y qué  queremos que  haya, reconocer las necesidades inmediatas para  el 

reconocimiento de las mediatas. 

En el segundo año,  la ubicación espacial estaba dada por puntos referenciales, en 

este año  la ubicación por puntos cardinales debe estar relacionada con la salida y 

puesta del Sol. Este  es un tema  previo  al uso de  material cartográfico que  

empezará formalmente en  el año  posterior. Los ejercicios de ubicación deben 

reforzarse con el uso y la elaboración de planos simples del aula, de la vivienda, 

del barrio, para  lo cual los recorridos y observaciones directas son indispensables. 

Así, al tratar  la parroquia o el recinto  se debe resaltar la importancia de  las 

parroquias en  el ámbito rural del país.  Las parroquias urbanas, en  cambio, solo 

son  unidades formales, con las que  el  habitante  no  se siente identificado,  

puesto que  su  vinculación  se establece  con  la ciudad. En las parroquias rurales 
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se debe enfatizar que  son ejes de  la vida social, aunque su organización  suele  

ser diversa,  tanto   por  su tamaño como   por  su  ubicación  territorial.  En 

cualquier  caso, se sugiere  salir  del  centro  educativo  en  la  medida  de  lo  

posible,  y visitar  la Junta Parroquial. Lo óptimo sería asistir a una  discusión 

sobre algún tema  importante para  la localidad. 

Al hablar  de  los  cantones, se puede seguir  la  misma  lógica  de  explicar  la  

estructura político administrativa desde la unidad más pequeña hacia  arriba. En 

este caso, siempre que  hubiere los medios y fuere posible, se sugiere visitar  el 

Concejo Cantonal y conocer las propuestas concretas de  obras u ordenanzas que  

tienen, con  el fin de  mejorar la calidad de  vida  de  los habitantes del cantón. 

En  este año   el  conocimiento  de  las  provincias, deberá  tratarse  de  manera 

muy  general, centrándose específicamente en  la división política o 

administrativa, ya que  en  cuarto  año  se tratará específicamente la provincia  en 

todas sus dimensiones sociales, históricas, económicas y culturales. Lo importante 

es que  el estudiantado identifique las provincias y su posibilidad de agruparse en 

regiones. En  este  punto,  puede  tratarse panorámicamente algunas 

características  específicas  de  cada región  como  su  ubicación,  

complementariedad  territorial  y medios de comunicación. 

En  concordancia con  la organización político administrativa del Estado, se 

sugiere, para   la organización de  la clase, formar cuerpos colegiados en  lugar de  

elegir a  un  solo o una  sola estudiante. De esta manera se practican valores de 

tolerancia y respeto, además de promover mayor igualdad de oportunidades para  

todos, y aumentar la representatividad. 
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Bloque 5: Mi país 

En este bloque se pretende trabajar el tema  de la identidad reconociendo la 

diversidad cultural y el sentimiento de  pertenencia al país. Para ello, es 

importante mostrar el horizonte social y cultural del país. La identidad solamente 

se logra a  través del reconocimiento de  los rasgos significativos que  identifican 

la pertenencia de  una  persona a  una  localidad, a  un  país,  a  un continente o al 

planeta. En ese sentido, la valoración de la diversidad y su riqueza en cuanto a la 

tradición oral, la historia, la cultura, el trabajo y la vida cotidiana constituyen los 

elementos fundamentales. Para este bloque es imprescindible la elaboración de 

mapas que  ilustren cómo es la  gente de  cada lugar,  cómo  son  sus  viviendas, 

cómo  se visten,  qué  comen, en  qué trabajan, así las niñas y los niños tendrán 

una  historia que  contar  y de  esa forma reconocer y valorar la diversidad natural 

y social que  los rodea. 

El  reconocimiento  de   pertenencia  a   un   país  debe  incluir  la  proyección 

basada   en   la manifestación de  los problemas y las formas de  solucionarlos, es 

decir,  sentir la pertenencia a un  país de  la  misma  manera en  que  se siente la  

pertenencia a  una  familia  por  los  lazos  de correlación, explicando que  se 

reconoce como  ecuatoriano o ecuatoriana porque comparte una misma historia y 

por los vínculos de reciprocidad compartidos. En este punto,  es imprescindible la  

ubicación  de  la  propia  localidad  dentro  del  territorio  nacional  y la  

concienciación de  que  el lugar donde vive forma parte  de  un  país llamado 

Ecuador, su tierra natal, al cual le une  una conexión afectiva y de  identidad. El 

Ecuador no  está en  el mapa colgado, el propósito es comenzar a  formar  su  

conciencia de  identidad  ecuatoriana:  ¿quién  soy?, ¿qué  soy?,   ¿de dónde  

vengo?,  ¿hacia  dónde  voy?   Estas  preguntas fortalecen  el  autoconocimiento  y  

la autoestima,  pero   para   poder   responderlas  es  necesaria  la  información  

que   se  ha   ido recopilando sobre el entorno natural y social. La puesta en relato 
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constituye una herramienta de conocimiento y fundamentalmente de proyección, 

conocer la realidad a través las vivencias de los demás y de las propias. Se  debe 

hacer énfasis en la diversidad social y natural del Ecuador, lo esencial, es 

reconocer que  el país son las personas y que la riqueza del mismo radica en sus 

recursos y en el esfuerzo y trabajo de su gente. 

A breves rasgos, se pueden tratar  algunas fechas relevantes del calendario cívico, 

recalcando cómo  tal o cual hecho, protagonizado por gente luchadora, ha influido 

en la vida nacional. 

El propósito de este bloque, es permitir que  el estudiantado logre manifestar por 

qué  se siente parte  de  Ecuador y por qué  es su  patria. Se  debe fortalecer la 

participación de  las niñas y de los niños por medio de opiniones y criterios acerca 

de sus ideas y sentimientos. 

Bloque 6: Los símbolos de los ecuatorianos 

Ante todo, es importante reconocer el sentido de algunos símbolos que  permiten 

reconocerse e identificarse, es decir,  comprender que  un símbolo representa la 

pertenencia a un grupo.  A lo largo  del  tiempo  la  gente ha  empleado  

distintivos  para  hacerse reconocer como  parte  de  un grupo  y hay  símbolos 

que  han  perdurado por siglos, un ejemplo claro  es la vestimenta. Así el traje 

típico de un grupo  social, lo diferencia de otros. 

Partiendo de  ello, en  este bloque se debe hacer hincapié en  el verdadero 

significado de  cada elemento de los símbolos patrios, por qué  cada uno de ellos 

fue escogido para  ser una  insignia de  su patria. Es muy importante conocer los 

detalles de  cada uno,  especialmente del Escudo Nacional,  por  la  gran  cantidad 

de  elementos representativos  de  la geografía  e  historia  del Ecuador que  

contiene. 
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Es fundamental reconocer el sentido que  tienen los símbolos patrios, antes que  el 

conocimiento de  cuáles son  las normas de  respeto que  se les deben guardar. 

Encontrar el sentido implica incluir y expresar un sentimiento, la razón  de ser, 

cuál es su importancia, cuál es su significado. 

Por otra parte, es importante reconocer que  existen otros símbolos que  

representan a la patria. Internacionalmente, se reconoce al país por las Islas 

Galápagos, por el equipo de fútbol, por el ganador  olímpico   Jefferson   Pérez,  

entre    otros.  Todos  ellos   constituyen   símbolos   que enorgullecen a los 

ecuatorianos y que  son  reconocidos como  tales. De esta forma, se puede 

promover la  identificación  de  otros personajes  o  lugares  que  se consideren 

símbolos  y  la justificación del por qué  representan a todos los ecuatorianos y a 

todas las ecuatorianas. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 Explica la  importancia  del  suelo  y  del  aire  en la  vida  de las  personas 

y  las  formas de evitar su contaminación. 

 Manifiesta la necesidad de ahorrar el agua en el hogar y en la escuela. 

 Enlista las formas de cómo los niños y las niñas pueden reciclar. 

 Expresa cómo los alimentos son productos del trabajo de muchas personas. 

 Explica  cuáles  son   los  alimentos  que   deben ingerirse  diariamente  

para   mantener una buena salud. 

 Describe los alimentos típicos de su localidad. 

 Ubica los puntos  cardinales  en su entorno tomando como referencia  la  

salida  y puesta del Sol. 
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 Relata la historia de su localidad y la recrea gráficamente. 

 Describe las características  culturales de las personas que viven en su 

pueblo  o ciudad y las actividades a las que se dedican. 

 Identifica las necesidades de su pueblo o ciudad y manifiesta ideas para 

solucionar sus problemas. 

 Explica cómo se conforman una provincia, un cantón y una parroquia. 

 Manifiesta cómo  se pueden complementar las regiones en el aspecto 

social y económico. 

 Ilustra mapas que  representen la diversidad de  su  gente, su cultura y sus 

paisajes y narra su contenido. 

 Relata  los  hechos por  los  cuales  se conmemoran fechas  en  el  

calendario  cívico  cultural nacional. 

 Expresa su sentimiento  de  pertenencia a  un  país,  explicando  por  qué  

se reconoce como ecuatoriano. 

 Explica el significado de los símbolos patrios y por qué representan a su 

país. 

 Indica otros símbolos que  son reconocidos a nivel nacional y expresa por 

qué  representan al Ecuador. 
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SÍNTESIS  

Al  hablar  de  la enseñanza aprendizaje  se  dice que es la forma de conducir al 

educando de reaccionar ante ciertos estímulos. 

Por otro lado al hablar  de funciones de la  enseñanza aprendiza   se debe activar, 

orientar, incentivar, facilitar las  actividades, habilidades, e intereses  que conlleva 

a aprender el alumno. 

El aprendizaje    en Estudios  sociales  implica  un aprendizaje  complejo,   

significativo, porque allí están interconectadas las dimensiones humanas, sociales. 

La información de los  hechos, personajes,  conceptos e ideas es investigada  y 

analizada de acuerdo  a  los  criterios  de los protagonistas. 

Se dice  que en el  aula  resulta  crear un  ambiente propicio para  que los 

estudiantes se sientan interesados  y encuentren que aprender es algo útil. El 

aprendizaje permite intercambiar  experiencias e incluso  ayuda a otros. 

En  la  materia  de Estudios  Sociales  es indispensable que los maestros ayuden a 

los alumnos a identificar, determinar y reconocer el entorno geográfico en el que 

se encuentra, proveche los recursos que su entorno le proporciona y los 

transforme en herramientas de trabajo para la clase se Ciencias Sociales, estos 

conocimientos previos servirán a los alumnos para poder leer cartografías o mapas 

y podrá distinguir un aprendizaje significativo, del  aprendizaje  significativo  y 

mecánico.  Mientras  más  significativo sea el aprendizaje  mucho más  nuevos 

conocimientos se  generan. 

Dentro  del aprendizaje  se  debe  tomar en cuenta  algunos  factores   de  

aprendizaje  como  es  la motivación que es quien Despierta el interés por la 

asignatura y mantiene la atención durante el proceso de    auto- estudio,  también 
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se debe disponer  de los  materiales  eficaces  para desempeñar en los  alumnos un  

aprendizaje potencializador, como también la actitud  dinámica del docente  que 

influye la mayor parte  en los alumnos para que se produzca  a la mejor 

comprensión de la clase. 

Acotando  al papel   que debe desempeñar en clase dentro  de  la vida del niño  es 

llevarlo en  sí a vencer desajustes y hacerlos enfrentar  al futuro con esperanza, 

optimismo y valor. 

Cabe insistir en  que el profesor  a pesar de todas  las nuevas concepciones 

pedagógicas, sigue siendo indispensable, ya que él depende  el éxito o  fracaso. 

Consideramos  que todo  docente    debe poseer  tres funciones básicas: 

Técnica: Es  decir el docente debe poseer  suficientes  conocimientos  relativos a 

su disciplina   y con áreas  afines. 

Didáctica: El profesor debe ser un orientador de   los alumnos, utilizando para 

ellos métodos y técnicas que exigen la participación  activa de los mismos, 

favoreciendo la reflexión, creatividad, y disposición.   

Existen algunos elementos  que intervienen en el proceso   enseñanza aprendizaje  

entre ellos  están materiales, metodología, evaluación que deben  interactuarse con 

los agentes.  

Lo interesante  es tomar  factores  importantes  dentro  del  estudio  y rendimiento 

escolar, entre  ellos  están: 

Lugar, mobiliario, postura, iluminación, a  disponibles con accesibilidad  a 

concentrarse y  un mejorar un aprendizaje  significativo  y que a la vez  facilita la 

posibilidad de intervenir y operar de forma activa en sus propia situaciones de 
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aprendizaje y rendimiento  académico, facilitándole la posibilidad de intervenir y 

operar de forma activa en sus propias situaciones de aprendizaje 

Una de las tareas cotidianas que debe realizar el profesor, es  con la planificación 

del proceso enseñanza-aprendizaje, toda vez que se requiere una instancia 

pedagógica estructurada, coherente, ajustada a determinados tiempos. 

Desde esta perspectiva, una planificación de clases resulta exitosa en la medida 

que cumple con algunas condiciones concretas, como por ejemplo, coherencia 

interna entre cada uno de sus componentes, vínculo de los objetivos con saberes 

de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, potencial pedagógico de los 

contenidos, experiencias de aprendizajes significativas e indicadores de 

evaluación precisos.  

Ciertamente, los aspectos ya explicitados constituyen parte del deber ser de la 

planificación, esto es de los aspectos ideales que ella debe contemplar; sin 

embargo, bien sabemos los educadores, que es una tarea compleja que requiere 

tiempo, dedicación, rigurosidad y experticia, aspectos que no siempre están 

presentes en la práctica pedagógica cotidiana. 

Los objetivos se deben enunciar en función del alumno, de lo que este debe ser 

capaz de lograr en términos de aprendizaje, de sus formas de pensar y de la 

formación de acciones valorativas.  

El diagnóstico inicial está dirigido a delimitar la preparación y desarrollo que 

posee el estudiantado para enfrentar los nuevos conocimientos. Muchos son los 

factores que pueden incidir en este proceso pero el mayor peso lo otorgan los 

autores a la capacidad cognitiva del estudiante. 

Para que la evaluación sea formativa debe utilizarse como un medio que 

proporcione información, tanto para propiciar una retroalimentación adecuada a 
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los estudiantes como para mejorar la enseñanza del profesor. Es por ello que la 

evaluación se convierte en un instrumento para el seguimiento del aprendizaje de 

los alumnos y para la mejora de la unidad en el aula. 

En relación con el aprendizaje de los alumnos deben ser contenidos de la 

evaluación: el estado de cumplimiento de los objetivos valorando especialmente el 

cumplimiento de la intención formativa y los progresos en la asimilación de los 

contenidos adquiridos 

Cuando  describimos  de técnicas y estrategias acerca de su utilización resulta una  

tarea  compleja de seleccionar la más apropiada para cada clase y necesidad del  

niño. 

Cada profesor tiene un modo de construir una identidad profesional, es decir que 

conforma su propia  manera de ser, una de las formas de trabajar  en el aula muy 

cotidiana  en el tercer año de Educación General Básica. En relación con la 

cuestión de métodos, cabe  señalar que un buen profesor potencializa las 

cualidades y  ventajas del medio didáctico. 

Las  técnicas   de enseñanza  son muchas y pueden variar  de manera 

extraordinaria  según  las disciplinas y circunstancias de vista, todas despiertan 

interés, promueven una idea  general  de la información nueva, ya que no solo se 

aprende en base a técnicas, estrategias, sino  que el alumno realmente aprende 

cuando hace observaciones, escucha, leen, formal dudas, aclaraciones, busca 

soluciones, efectuar ejercicios, ensayos, etc. 

Es  tarea  y responsabilidad del docente seleccionarla, adaptarla, recrearla según 

considere preciso en función del grupo de alumnos.   
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6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS  GENERAL: 

 

 Los  recursos    didácticos  utilizados por  los docentes en el Área de Entorno 

Natural y  Social,  influyen directamente en el proceso de  enseñanza – 

aprendizaje, de  los niños   del Tercer    Año  de  Educación  General Básica, 

paralelos “C” y “D” de  la escuela “Lauro Damerval Ayora  Nº1”, de la  

parroquia San  Sebastián,  cantón   Loja durante  el año  2010 -  2011.  

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS:   

 

 Los docentes en el Área de Entorno Natural y  Social de los paralelos “C” 

y “D” de la Escuela “Lauro Damerval Ayora  Nº1” de la ciudad  Loja, 

utilizan materiales adecuados dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

 

 El proceso de  enseñanza –  aprendizaje, de  los niños   del Tercer    Año  

de  Educación  Básica,  paralelos “C” y “D” de  la Escuela “Lauro 

Damerval Ayora  Nº1”, es eficaz para el desarrollo de destrezas.  
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7. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación es de carácter social y educativo, siendo el paradigma del 

análisis crítico un problema relacionado con la educación en la ciudad Loja, 

concretamente con carencia de recursos didácticos calificados por parte de la 

entidad educativa a investigarse. Por lo tanto, se utilizará la siguiente 

metodología.  

MÉTODOS: 

Método Científico. Este método,  empezó con la observación de la problemática 

en  la escuela “Lauro Damerval Ayora Nº 1 ”, concretamente a la utilización de 

los recursos didácticos, y en la estructuración de todo el proyecto. Luego, en el 

desarrollo de la investigación de campo, cuyos resultados permiten  comprobar las 

hipótesis y  establecen las conclusiones; con lo cual se obtiene los nuevos 

conocimientos y aplicaciones prácticas. 

Hipotético Deductivo.- Este método   se  inicia  con el planteamiento de la 

hipótesis, y continuar con el proceso de las mismas, para luego  concluir con la 

aplicación de los instrumentos en la investigación de campo.  

Analítico.- El mismo que nos ha permitido el análisis de los contenidos teóricos 

de la investigación, y  el procesamiento de toda la información obtenida en el 

trabajo de campo.  

Descriptivo.- Este método  permite  la descripción real de la problemática a 

investigarse, en torno a la utilización de los recursos didácticos; por parte de los 

docentes de la institución, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



71 

 

TÉCNICAS 

Observación.- Se utiliza esta técnica para obtener información de forma directa, 

acerca de los recursos didácticos con los que cuenta la Institución Educativa 

“Lauro Damerval Ayora Nº 1” específicamente los paralelos “C” y “D” del Tercer 

Año de Educación General Básica para la enseñanza-aprendizaje en el área de 

Entorno Natural y social, para luego clasificarlos en idóneos o  regulares. 

Encuesta.-Es utilizada para obtener información de los docentes y estudiantes 

concretamente del   Tercer  Año de Educación Básica de los paralelos “C” y “D”, 

en base a la utilización de recursos didácticos en el proceso  enseñanza-

aprendizaje del área de Entorno Natural y Social. 

POBLACIÓN. 

La población está compuesta por todos los alumnos de los paralelos “C” y “D” del 

Tercer Año de Educación General Básica de la Escuela “Lauro Damerval Ayora 

Nº 1”, detallada de la siguiente manera: 

Paralelos Nº de alumnos 

C 

D 

30 

32 

Total 62  

 

La población de los docentes del  Tercer  Año de  Educación  Básica es en número 

de 4; por lo tanto se tomará como muestra a todos ellos. Para la aplicación de la 

encuesta. 
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8. RECURSOS 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja.  

 Carreras Educativas. 

o Psicología Educativa. 

o Educación Básica.  

 Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1. 

 Biblioteca Municipal de Loja. 

Recursos Humanos: 

 Docentes del plantel. 

 Niños y niñas de la Escuela Lauro Damerval Ayora Nº 1. 

Investigadoras:   

Verónica Alicia Canchingre Duche 

Sonia Alexandra Chalaco 

Recursos Materiales: 

  Hojas de papel bond. 

 Copias. 

 Computadora. 

 Materiales de oficina. 
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 Anillados. 

 Transporte 

9. Financiamiento y Presupuesto. 

 

Útiles y materiales de escritorio 150,00 

Libros  y revistas referentes al tema 110,00 

Impresiones y copias 180,00 

Edición y presentación final 500,00 

Imprevistos 300,00 

TOTAL: US$ 1240,00 
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10. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 

proyecto de tesis. 

X X X X X X X X X X                           

Aprobación del 

proyecto 

          X X X X X                      

Reproducción de 

los instrumentos 

de investigación 

               X X                    

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                 X                   

Recolección, 

organización, 

presentación, 

análisis e 

interpretación de 

los datos 

                  X X                 

Revisión del 

borrador por el 

Director de Tesis 

y correcciones 

                    X X X X             

Defensa de la 

tesis 

                        X X X X         

Graduación                                 X X   



75 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 FRIDA, Rida Barriga. Como desarrollar una práctica docente competitiva. Ed. 

2003. 

 IMIDEO, Nerici. Introducción a la Didáctica General. Ed. 1. Kapelusz. 

Octubre. 1973. 

 ROBERTO  Luis, Escuela para maestros. Editorial  Printed. 2003. Quito.  

 SANTILLANA. Aplicación práctica de la Actualización y fortalecimiento 

Curricular de Ministerio del Ecuador.  Cómo trabajar la Geografía en el aula. 

Ed.2010.  

 VACA, Luis Pedro. Herramientas y Soluciones para el Docente. Ed. Euro 

México. S.A. 

 Coll, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Buenos 

Aires: Paidós.  

 Weissman, H. (comp.) (1993). Didáctica de las ciencias naturales. Aportes y 

reflexiones. Buenos Aires: Paidós. 

 Perales Palacios, F.J. (2000). Didáctica de las ciencias experimentales, teoría y 

práctica de la enseñanza de las ciencias. Alcoy: Marfil, p. 167. 

 Sensat, R. (1929). Lecciones de ciencias en relación con la vida diaria. Revista 

de Pedagogía, VIII, 94. 

 Sensat, R. (1933). Los estudios de la naturaleza en la escuela. Revista de 

Pedagogía, XII, 141. 



76 

 

 Usón Jaeger, A.H. (2003). Los principios didácticos innovadores para la 

enseñanza de las ciencias naturales en la escuela primaria española, y su 

repercusión en los libros escolares. Madrid: Universidad Complutense. 

 Valls, V. (1930). El material y la enseñanza de las ciencias físico-naturales en 

la escuela activa. Revista de Pedagogía, IX, 100. 

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, 

área de entorno natural y social, 2011. Para tercer año. 

 Morín, É., Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 

UNESCO, París, 1999. 

 Naranjo Viteri, R. y Carranza Espinoza, J., Evaluación de los Aprendizajes y 

de la Enseñanza, 

 Universidad Tecnológica Indoamérica, Centro de Carreras Continuas, Quito, 

2003. 

 Suárez Álvarez, M., Reforma Curricular Vigente, Evaluación de los 

Aprendizajes, Destrezas e Indicadores, Técnicas e Instrumentos, 2007-2008. 

 www. Google.com. 

 Luis  Tineo Campos. Estrategia  Metodológica y Activa, Perú 2010. 

  Psicología del Niño. Corporación Editorial Chirre S.A 

 Rey Luis  Araujo. Estrategias  Didácticas, 1era  edición, Perú. 

 Manual de Psicología Infantil. Los  niños  Brillantes, Corporación Editorial 

Chirre. 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Estimado/a Maestro/a, nosotras, le saludamos de una manera muy cordial 

deseándolo que tenga muchas éxitos durante su labor educativa y a la vez 

solicitándole de manera muy respetuosa se digne contestar las siguientes 

preguntas, sobre su labor diaria. 

 

Sexo: M ( )  F ( ) 

Edad: _____________ 

Años de ejercicio profesional: __________________ 

1. ¿Qué aspectos considera Ud. importantes  al momento de impartir la clase de  

Entorno Natural y Social para lograr buenos resultados con sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué estrategias utiliza Ud. para abordar los contenidos de  Entorno Natural y 

Social,  cuáles son los resultados que obtiene  en los alumnos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuál es la importancia que se le atribuye a la planificación didáctica en la 

atención a la diversidad del aula?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cómo influye el buen  uso del material didáctico en la enseñanza aprendizaje 

del Área de Entorno Natural y Social? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuáles son los  recursos didácticos más utilizados por Ud.  al momento de     

planificar  y con ello lograr el  desarrollo de destrezas  en el Área   de Entorno 

Natural Social del Tercer  Año de Educación General de Básica? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Qué materiales favorecen la enseñanza-aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cuáles  son las estrategias, métodos lógicos utilizados por Ud. en el Área de 

Entorno Natural y Social?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

8. ¿Considera al material didáctico, como guía en los procesos de construcción 

de conocimientos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS  POR  SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS  

Estimado/a estudiante/a, nosotras, estudiantes, te saludamos de una manera muy 

cordial deseándote que tengas muchos éxitos durante tu labor educativa y a la vez 

solicitándote de manera muy respetuosa te dignes contestar las siguientes 

preguntas, sobre trabajo en clases. 

 

Sexo: M ( )  F ( ) 

Paralelo _______________ 

CUESTIONARIO 

1. Selecciona con una (x). ¿Cuál de estos medios de apoyo utiliza repetidamente 

tu maestro para dar la clase de Entorno Natural y Social? 

 

Carteles. (    )    

Pizarrón- marcador (    ) 

Textos (    ) 

Revistas (    ) 

Materiales del medio (    ) 

 

2. Marca con una (x) ¿Con que material de enseñanza aprendes mejor la clase? 

Laminas (    ) 

Textos (    ) 

Materiales de medio (    ) 

Materiales tecnológicos 

(Computadoras, Internet)  (    ) 
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3. Encierra el literal correcto tus aprendizajes con materiales del medio son: 

a. Provechosos 

b. Desarrolla tus habilidades 

c. Desarrollas tu pensamiento  

d. No aprendes nada 

e. Te confundes. 

 

4. Entiendes mejor la clase cuando tu docente trabaja: 

 

Con materiales  (   ) sin materiales  (   ) 

 

5. Te gusta como enseña tu profesor la clase de Entorno Natural Y social 

         

Si  (   ) No (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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