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b. RESUMEN. 

El material didáctico juega un papel importante dentro de la educación, 

porque favorece el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que su objetivo 

fundamental es proporcionar información, desarrollar las habilidades y 

facilitar el aprendizaje  de los estudiantes. 

 

La presente investigación tiene como título EL MATERIAL DIDÁCTICO QUE 

APLICAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES EN LOS ESTUDIANTES 

DEL DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 

DE BACHILLERATO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” PERIODO 2013 - 

2014. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se considera importante ya que el 

material didáctico es el instrumento que permite dar sentido a los contenidos 

de la educación, facilitando el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

El presente trabajo se desarrolló dentro de las líneas de investigación de la 

carrera de Químico Biológicas, cuyo objetivo general es: Identificar la 

incidencia del material didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel  de la ciudad de 

Loja. 

 

En la investigación participaron 24 estudiantes y un docente de Ciencias 

Naturales. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación se 

fundamentó en el método inductivo-deductivo, analítico, sintético y 

estadístico. 

 

 La técnica empleada fue la encuesta, la misma que se aplicó a estudiantes 

y docentes del décimo año de Educación General Básica con lo cual fue 

posible evidenciar que la utilización del material didáctico es  muy limitada y 

no facilita la comprensión de los contenidos de Ciencias Naturales. 
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 Luego del análisis e interpretación de la información empírica, se concluye, 

que en el establecimiento, el docente de Ciencias Naturales utiliza material 

didáctico tradicional como: pizarra, marcadores, borrador y  textos, 

ocasionando que las clases sean desmotivadoras y no  despierten  el interés 

por el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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SUMMARY 

 

The teaching material plays an important role in the educational field 

because it favors the teaching-learning process due to its fundamental 

objective is to provide information, develop skills and facilitate the students' 

learning. 

 

The following investigation has a title "THE EDUCATIONAL MATERIAL 

APPLIED BY TEACHERS IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF 

THE SCIENCES ON TENTH GRADE STUDENTS OF THE "MANUEL 

ENRIQUE RENGEL SCHOOL" YEAR 2013-2014". ALTERNATIVE 

GUIDELINES,” It's consider important due to the teaching material is the 

implement that allows to shaped the educational content facilitating the 

Teaching-Learning process. 

 

This journal was developed within the research profiles of the Biological 

chemical career, whose general objective is: To identify the incidence of 

teaching material in the teaching-learning process of Sciences on the tenth 

grade students of the Manuel Enrique Rengel in Loja city. 

 

In this research took part 24 students and one science teacher. The methods 

used for the development of the research were base on the inductive-

deductive, analytical, synthetic and statistical methods. 

 

The applied technique was the survey. It was focused to students and 

teachers of the tenth grade with which was possible to prove that the 

implementation of teaching material is extremely limited and do not facilitate 

the comprehension of the Science content. 

 

The analysis and interpretation of the empirical information concludes that, in 

the institution the Science Teacher uses traditional teaching material such as: 
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blackboard, bookmarks, draft board, and books. Provoking the assignments 

to be disincentive and lacking the performance for the Science. 
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c. INTRODUCCIÓN.  

El material didáctico desempeña un papel importante en la educación, son 

todos aquellos medios y recursos que facilitan los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y que deben ser utilizados con la finalidad de desarrollar 

estrategias; aproximando a los estudiantes a la realidad de lo que se quiere 

aprender. 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el uso del material 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 10mo año de 

Educación General Básica de Ciencias Naturales, siendo de gran 

importancia para el desarrollo de la creatividad y el descubrimiento de 

nuevos conocimientos; pues para que existan buenos y mejores resultados 

se resalta la importancia, utilización, variedad y diseño del material didáctico;  

así mismo,  se enfatiza que, el docente al diseñar su propio material debe 

conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes con el 

propósito de abrir mayores posibilidades, que conlleven a conocer y explorar 

cada vez más sus habilidades. 

 

Considerando la importancia que tiene el uso de material didáctico  en el 

proceso enseñanza - aprendizaje, se ha delimitado el problema central para 

esta investigación de la siguiente manera: ¿De qué manera  incide la 

utilización del material didáctico en el proceso enseñanza  aprendizaje de  

las  Ciencias Naturales en  los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica del  Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel período 

2013 - 2014? 

 

Para la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Analizar el material didáctico que utilizan los docentes para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el Décimo año de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel. 

Establecer si el material didáctico que aplican los docentes en la asignatura 

de Ciencias Naturales limita la construcción de aprendizajes significativos. 
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Elaborar lineamientos alternativos respecto a la construcción y utilización del 

material didáctico que contribuya a un adecuado proceso  enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

La muestra para el proceso investigativo, estuvo conformada por 24 

estudiantes y un docente de la asignatura de Ciencias Naturales, quienes 

facilitaron datos confiables para determinar el uso del material didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

El presente informe de investigación está estructurado de la siguiente 

manera: título, seguido de un resumen en castellano e Inglés en el que se 

especifica los datos más importantes del trabajo investigativo, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, técnicas e instrumentos que 

permitieron obtener la información de campo que fueron analizados e 

interpretados en gráficos estadísticos, a continuación se presenta la 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 

Además se presentan Lineamientos Alternativos con el título Guía de 

construcción y utilización adecuada del material didáctico para el proceso 

enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes del 

Décimo año de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato 

Manuel Enrique Rangel. 

 

Se hace constar la bibliografía que fue revisada en el proceso de 

investigación.  

 

Finalmente se incorporan los anexos donde consta el proyecto de 

investigación, encuestas, fotografías, como evidencia del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

Las diversas teorías de aprendizaje ayudan a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de 

aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas 

y habilidades en el razonamiento  y en la adquisición de conceptos.  

 

TEORÍA COGNITIVA (PIAGET). Se focaliza en el estudio de los procesos 

internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y 

procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa 

la información a aprender y como se transforma en el individuo, considera al 

aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. 

 

Incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente 

humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la 

información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es 

descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. Este 

modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un 

simple traslado de la realidad, sino como una representación de dicha 

realidad.1  

 

Rol del docente. El docente parte de la idea de que un estudiante activo 

que aprende significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. 

El docente se centra especialmente en la confección y la organización de 

experiencias didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel 

de protagonista en detrimento de la participación cognitiva de sus 

estudiantes. 
                                                             
1 https://teduca3.wikispaces.com/3.+COGNITIVISMO 
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Rol del estudiante. El estudiante es un sujeto activo procesador de 

información, que posee competencia cognitiva para aprender a solucionar 

problemas; esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada 

usando nuevos aprendizajes y habilidades estratégicas. 

 

Evaluación. Con la aparición del cognitivismo, la evaluación sufre algunos 

cambios importantes respecto al modelo conductista, aunque su función 

principal se mantiene. 

 

A continuación se destacan algunos de los cambios más significativos: 

 El interés se centra en los procesos de aprendizaje, no en los 

resultados obtenidos, ya que lo que se pretende es comprender el 

funcionamiento mental del estudiante ante la tarea a través del 

conocimiento de sus representaciones y de las estrategias que utiliza. 

 Los datos recogidos son cualitativos debido a que se utilizan 

cuestionarios, observación del comportamiento, observación de sus 

reflexiones y de las interacciones 

 Se da mayor importancia a las estrategias que utiliza el estudiante para 

alcanzar un objetivo. 

 

TEORÍA DE LA GESTALT. El individuo no reacciona de forma ciega y 

automática a los estímulos y presiones del medio, sino que reacciona a la 

realidad tal como la percibe subjetivamente. Se basa en la percepción, la 

cual constituye una estructura dinámica  

 

Rol del docente. El docente trata de estimular a los estudiantes de alguna u 

otra manera al trabajar en equipo, cambiar de actividad, sensibilizándose 

con su estado de ánimo para que los estudiantes respondan de manera 

positiva en los aprendizajes.2 

 

                                                             
2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje 
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Rol del estudiante. Respondan a su entorno al ser motivado por una 

situación problemática. 

 

Evaluación. Énfasis en la evaluación final, en la solución de problemas  

 

TEORÍA CONDUCTISTA (SKINNER). El conductismo es el conjunto de 

teorías del aprendizaje desarrolladas a partir de la psicología conductista, 

que estudia la conducta del ser humano y busca predecir y manipular dicha 

conducta a partir de la situación, la respuesta y el organismo.3 

 

Entre los distintos autores, fue Skinner el que más aportó al proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de un nuevo comportamiento que denominó 

conducta operante. 

 

Rol del docente. El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, 

puesto que es quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los 

ejercicios y actividades encaminados a la repetición y la memorización para 

la realización de las conductas correctas, en base a un sistema de castigos y 

premios. 

 

Rol del estudiante. El estudiante es el sujeto pasivo, se considera que es 

como una "tabla rasa" que está vacío de contenido, y que debe trabajar en 

base a la repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el 

docente. 

 

Evaluación. El aprendizaje se produce cuando hay un cambio en la 

conducta. Se evalúan aquellos fenómenos que son medibles y observables, 

resultado de un aprendizaje de estímulos y respuestas. No se tienen en 

cuenta durante el proceso de aprendizaje la motivación o el pensamiento, 

puesto que no son aspectos medibles ni observables. 

                                                             
3 https://teduca3.wikispaces.com/2.+CONDUCTISMO 
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La evaluación se basa en pruebas objetivas, como test y exámenes basados 

en los objetivos propuestos. El estudiante habrá aprobado y obtendrá un 

premio por ello cuando se observe el cambio de conducta que se ha 

trabajado durante el curso. 

 

TEORÍA DEL CONSTRUCTIVISMO (VIGOTSKY). El Constructivismo es la 

teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción es decir del 

proceder activo en el proceso de aprendizaje. 

 

Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se 

produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido 

por el propio sujeto que aprende a través de la acción, esto significa que el 

aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) 

reconstruye su propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no 

puede medirse, por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del 

aprendizaje.4 

 

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje 

se forja a través del paso de información entre personas (docente-

estudiante), en este caso construir no es lo importante, sino recibir. En el 

constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. 

 

Rol del docente. El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo, es decir debe 

contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el 

directo responsable de crear un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza partiendo siempre de la situación en que se encuentra el 

estudiante, valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales.  

                                                             
4
 https://teduca3.wikispaces.com/4.+CONSTRUCTIVISMO 
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Además debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los 

estímulos que reciba de los contextos donde se relaciona: familiares, 

educativos, sociales 

 

Rol del estudiante. El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje es 

un papel constructor tanto de esquemas como de estructuras operatorias.  

Siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el 

procesador activo de la información, construye el conocimiento por sí mismo 

y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar la información 

nueva con los conocimientos previos, para establecer relaciones entre 

elementos en base a la construcción del conocimiento y es así cuando da 

verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. 

 

Evaluación. Énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje. 

Considerar los aspectos cognitivos y afectivos que los estudiantes utilizan 

durante el proceso de construcción de los aprendizajes. 

 

Conocer la utilidad o eficacia de las estrategias de enseñanza propuestas en 

clase, tales como: estrategias didácticas, condiciones motivacionales, clima 

socio-afectivo existente en el aula, naturaleza y adecuación de la relación 

docente-estudiante o estudiante-estudiante. 

 

TEORÍA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (AUSUBEL). Es importante 

recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple 

conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 

modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura 

cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.5 

 

Existen tres tipos de aprendizaje significativos. 

                                                             
5
 http://uoc1112-2-grupo1.wikispaces.com/4.+TEOR%C3%8DA+APRENDIZAJE+SIGNITICATIVO 
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Aprendizaje por representaciones. Es cuando el  niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representa objetos reales que 

tienen significado para él. 

 

Aprendizaje por conceptos. A partir de experiencias concretas se comprende 

que las palabras se pueden usar también con otras. 

 

Aprendizaje por proposiciones. Cuando se conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contenga dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. 

 

Rol del docente. 

El docente enlaza, los procesos de construcción del estudiante con el saber 

culturalmente organizado, debe conocer la materia a enseñar, conocer y  

cuestionar el pensamiento docente espontáneo, ser facilitador de entornos 

donde los estudiantes interactúen entre sí y ayudar a los estudiantes a darse 

cuenta de lo que están aprendiendo. 

 

Rol del estudiante  

 El estudiante es responsable de su propio aprendizaje 

 Los contenidos exigen una elaboración por parte del estudiante. 

 Creativo, inventivo, investigador activo 

 El estudiante es social. Capaz de interactuar con otros para adquirir 

sus conocimientos. 

 Es reflexivo y crítico sobre lo aprendido. 

 Usar  lo aprendido para superar obstáculos de la vida cotidiana. 

 

Evaluación. La evaluación del aprendizaje significativo es, entre otras 

cosas, diagnóstica, formativa y sumativa.6 

 Diagnóstica, porque permite extraer datos y disponer de información 

significativa para analizar las necesidades de aprendizaje significativo. 

                                                             
6
 http://uoc1112-2-grupo1.wikispaces.com/4.+TEOR%C3%8DA+APRENDIZAJE+SIGNITICATIVO 
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  Formativa, porque posibilita mejorar el proceso de aprendizaje 

significativo, en la medida que se detecten los factores que están 

influyendo. 

  Sumativa, para calificar el resultado del aprendizaje significativo y 

también, para aludir a la situación final de quien participó del proceso 

de aprendizaje. 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual 

el principal protagonista es el estudiante y el docente cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los estudiantes 

quienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar sus 

experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de vista 

con sus compañeros y el docente. En este espacio, se pretende que el 

estudiante disfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de 

por vida.7 

 

EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, al igual que 

cualquier otro tipo de aprendizaje, necesita tomar en cuenta ciertas 

condiciones psicológicas del estudiante, a fin de ser un aprendizaje a 

plenitud, más eficiente y eficaz. 

 

En Ciencias Naturales existen diferentes formas de organizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que se diferencian entre sí por las actividades que 

realiza el docente y los estudiantes, por el tiempo de duración de las 

actividades que se desarrollan y por el lugar donde se ejecutan como: la 

clase, las salidas, las prácticas de laboratorios entre otras.8 . 

 

 

                                                             
7
 http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza-aprendizaje 

8
 http://www.marista.edu.mx/p/6/proceso-de-ensenanza-aprendizaje 
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LAS CIENCIAS NATURALES 

 Las Ciencias Naturales se componen por todas aquellas ciencias que se 

dedican al estudio de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Es la 

asignatura que permite despertar en los estudiantes el asombro por conocer 

el mundo que lo rodea, comprenderlo y utilizar metodologías para estudiarlo.  

 

Es así como las Ciencias Naturales crean una cultura científica y tecnológica 

que fomenta el pensamiento crítico y científico en los estudiantes,  y los hace 

ser conscientes de los diferentes fenómenos que ocurren a diario. Facilita el 

desarrollo de habilidades y capacidades tales como la observar, analizar, 

experimentar, investigar entre otras que refuerzan, enriquecen y profundizan 

todos aquellos conocimientos que el estudiante ha adquirido a lo largo de su 

vida; y enseña concepto esenciales para comprender temas como los 

avances en la salud, el transporte, el medio ambiente, avances tecnológicos, 

recursos energéticos entre otros, que buscan mejorar las condiciones de 

vida de todos los seres vivos.9 

 

Para lograr verdaderos aprendizajes en Ciencias Naturales se requiere que 

los docentes contribuyan con la aplicación de material didáctico  que haga 

más sencillo la adquisición de conocimientos y habilidades que sean útiles 

en su trabajo académico y poder lograr aprendizajes significativos.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

El material didáctico es un recurso fundamental que ayuda al desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje, ya que, se utiliza dentro del ambiente educativo y 

estimula la función de los sentidos para que los estudiantes accedan con 

mayor facilidad a la información y para  proporcionar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

El material didáctico resulta de la unión entre el medio y el mensaje 

educativo, que el alumno recibirá para lograr el aprendizaje. Es el conjunto 

                                                             
9
 https://sites.google.com/site/profecristian123/historia 
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de los objetos, aparatos o apoyos destinados a que la enseñanza sea más 

provechosa y el rendimiento del aprendizaje más efectivo.10 

 

El material didáctico es el vehículo a través del cual se enviará al estudiante 

una serie de contenidos curriculares necesarios para su aprendizaje.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Para usar los materiales con intenciones pedagógicas, es necesario 

seleccionarlos. Esto significa que se deben conocer a fondo las 

características para su adecuada aplicación de acuerdo a la función que se 

espera desempeñen en la estrategia didáctica. 

 

Además, el material didáctico  deberá estar adaptado a las características 

que plantean los distintos destinatarios, y a las funciones que se espera de 

los profesionales. Tanto en materiales elaborados por editoriales, o por los 

propios  educadores, deberán de cumplir con las siguientes características: 

 Contenido acorde de lo con lo que se pretende enseñar 

 Presentar la suficiente versatilidad para que puedan ser adaptados por 

los profesionales. 

 Cuidar los aspectos formales del material en su diseño y tipología.  

 Diversificar de recursos de tal manera que los educadores y las 

instituciones puedan disponer de más de una fuente de información.  

 Facilitar la incorporación de otros materiales y recursos en el proceso 

didáctico. 

 Favorecer la autonomía.11 

 Abarcar trabajo individualizado, flexible e independiente. 

 Propiciar la creatividad 

 Ser una herramienta de apoyo o ayuda para el aprendizaje. 

 Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni a los 

estudiantes en su tarea de aprender. . 

                                                             
10

 GÓMEZ, Arias. Enseñanza y aprendizaje. N.p.: Editorial Magisterio, 2005. 
11

http://trabajoyeducacion.wikispaces.com/4.3.+Caracter%C3%ADsticas+de+los+medios+did%C3%A1
cticos+y+4.4.Funciones+de+los+medios+did%C3%A1cticos. 
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 Se deben ir construyendo entre todas las personas implicadas en el 

proceso de aprendizaje. 

 

FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en 

la clase previamente, examinarlos para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento debido a que cualquier contratiempo perjudica de manera 

substancial la marcha de la clase provocando casi siempre situaciones de 

indisciplina o desintereses por parte del grupo. 

 

El material didáctico tienen diferentes funciones de las cuales el docente 

debe estar consciente y con respecto a esta importancia debe tomar en 

cuenta la necesidad de conocer cuales debe utilizar en cada proceso de su 

clase o contenido a tratar. 

 

Entre las funciones del material didáctico tenemos las siguientes. 

1. Interesar del grupo 

2. Motivar al estudiante 

3. Enfocar su atención 

4. Fijar y retener los conocimientos 

5. Constituyen los aprendizajes  

6. Facilitar los esfuerzos del aprendizaje  

7. Fomentar la participación  

8. Evalúa los conocimientos de los estudiantes ya que normalmente 

suelen tener una serie de cuestiones sobre las que se quiere que el 

estudiante reflexione. 

 

BENEFICIOS DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

Es necesario indicar que aun con todos los beneficios que ofrecen, ningún 

material, por innovador y completo que sea, es capaz de sustituir al docente, 

al contrario, el docente siempre será el elemento más significativo en el 
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proceso educativo porque es quien transmite y estructura la información, 

diseña las situaciones de aprendizaje y diagnostica las habilidades y 

necesidades de los estudiantes. 

 Proporcionan la creatividad  

 El aprendizaje es más duradero. 

 Evalúa conocimientos y habilidades. 

 Ayuda a la concentración del estudiante. 

 Proporcionan mejor información y guían el aprendizaje 

 Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso 

 Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso. 

 Consolidan los conocimientos previos. 

 Favorecen la vinculación de conocimientos previamente adquiridos con 

nuevos conocimientos. 

 Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes. 

 Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 

 Presentan experiencias simuladas cercanas a la realidad. 

 Son mediadores entre la realidad y el estudiante. 

 Proporcionan al estudiante una variedad de experiencias, que facilitan 

la aplicación de su aprendizaje a situaciones de la vida real 

 Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 

 Permiten vencer las barreras del tiempo y el lugar, por ejemplo gracias 

a un video (documental) es posible presentar a los estudiantes escenas 

reales. 

 

Es necesario señalar que aún con todos los beneficios que ofrece, ningún 

material, por innovador y completo que sea, es capaz de sustituir a un 

profesor, al contrario, el maestro siempre será el elemento más significativo 

en el proceso educativo. 
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Tratando de apoyar la labor docente, a continuación se presenta información 

sobre la clasificación de material didáctico, sabemos de antemano que con 

su gran experiencia, el docente tiene perfectamente planeadas sus 

estrategias al impartir un tema, sabe el tipo de ejemplos con los que logra 

atraer la atención del estudiante, sin embargo lo que a continuación se dará 

a conocer puede ser de gran utilidad para el docente. 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

El material didáctico tiene diversos objetivos, van orientados a aumentar la 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo del 

educando, ya que impresionan fundamentalmente: al oído, la vista y el 

taco.12 El material didáctico se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

Material permanente. Son los que el docente utiliza diariamente al 

momento de impartir sus conocimientos como: pizarrón, tiza liquida, 

cuaderno, borrador. Es fácil de usar. 

 

Material informativo. Brinda información a través de medios entre los 

cuales podemos nombrar los siguientes: enciclopedias, mapas, libros, 

diccionarios, revistas y periódicos. 

 

Material ilustrativo audiovisual. Son aquellos que sirven para entender un 

asunto o bien para aclarar algún concepto imperfecto que se tiene estos son 

posters videos y discos. 

 

Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para 

la realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 

Material tecnológico: Todos los medios electrónicos que son utilizados 

para la creación de materiales didácticos. Permiten al profesor la generación 

de diccionarios digitales, páginas web, correos electrónicos, biografías 

                                                             
12

 Amando Ramírez Fuentes, Material Didáctico, junio 18 del 2009. 
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interactivas, y la publicación de documentos en bibliotecas digitales, es decir, 

la creación de contenidos e información complementaria al material 

didáctico. 

 

Material ilustrativo. Son los que permiten trasmitir información a través de 

ilustraciones entre estos tenemos carteles, cuadro sinóptico, mapas 

conceptuales y mentefactos.13 

 

Material natural. Sirven para la enseñanza de un tema concreto, el recurso 

se utiliza como se presenta en la naturaleza. 

 

En Ciencias Naturales existen diversos materiales que pueden ser utilizados 

por el docente, si bien es cierto en sus contenidos se encuentran temas 

importantes que son de gran curiosidad para los estudiantes,  por esta razón 

la utilización  del material didáctico es sumamente importante a las cuales  

se puede incluir las TIC que también aportan de forma significativa en la 

enseñanza de esta materia, porque facilita al docente en su tarea de 

enseñar, las clases serían más agradables, lo que podría mejorar la 

concentración de los estudiantes y obtener buenos aprendizajes. 

 

IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL USO DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO. 

Una de las necesidades de toda institución es que los docentes estén en 

frecuente formación, para desarrollar habilidades de instrucción, dicho 

programa debe contribuir al logro de los objetivos institucionales y 

desarrollarse de tal manera que atienda las necesidades de los miembros de 

la institución a quienes está dirigido. 14 

 

Por lo que es de suma importancia desarrollar un programa que permita que 

los que integran el equipo de docentes adquieran las habilidades necesarias 

para poder realizar actividades de enseñanza aprendizaje. 

                                                             
13

 •Cabero, Julio, (2001), Tecnología Educativa, Diseño y Utilización de Medios para la Enseñanza, 
España, Paidós 
14

 Careaga, Isabel. Los materiales didácticos. Editorial Trillas, México 2001. 
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Usualmente la capacitación de los docentes en cuanto a material didáctico 

debe centrarse, principalmente en lograr el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes, esto es fundamental para generar varios 

beneficios en los estudiantes, tales como motivarlos a estudiar, y generar 

interés por las clases, para que les permitan desarrollar la ejecución de un 

curso correctamente. 

 

 El docente debe de tener prioridad para  formarse y actualizarse sobre los 

diferentes tipos de material didáctico y su uso, para que lo aplique 

correctamente  en las clases, y lograr el desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas en los estudiantes, su actualización debe ser 

constante, para informarse de los avances tecnológicos, como las TIC, las 

cuales serán de mucho aporte a la hora de dictar clases, ya que se trata de 

un material innovador 

 

LAS TIC EN LAS CIENCIAS NATURALES 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido 

reconocidas como recursos innovadores que permiten diseñar un conjunto 

de estrategias en las prácticas docentes, capaces de producir una verdadera 

revolución educativa en general y en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, en particular. 

 

La incorporación de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales, se 

sustenta en la afirmación de que la informática así como otros medios  

constituyen un apoyo significativo en el proceso enseñanza–aprendizaje, 

debido a que presentan  texto, dibujos, animaciones y sonido, permitiendo la 

interacción, la reorganización y búsqueda de un extenso contenido de 

información; la descentralización de la información, la retroalimentación. 

 

TIC PARA CIENCIAS NATURALES 

Los videos: recomendados especialmente en los temas de animales, el 

cuerpo humano y nuestro planeta; porque la explicación audiovisual, en los 
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estudiantes, resulta más atractiva y a la vez refuerza la explicación que el 

docente ha dado en la clase. 

 

Diapositivas: Una diapositiva presenta  una fotografía o imagen para su 

proyección, mediante una pantalla, donde el docente puede controlar el 

avance de cada diapositiva hasta terminar de dar una explicación o aclarar 

una duda. 

 

Internet: La Internet como complemento de la enseñanza que se obtiene en 

la escuela, permite una actualización constante de conocimiento. Un 

docente, podrá hallar en la red sitios en los que no sólo aparecen las 

novedades científicas, sino en los que además es posible intercambiar 

experiencias  de diversos sitios del mundo y rompe con los límites de clase 

tradicional,15 

 

RECOMENDACIONES DEL USO DE LAS TIC EN CIENCIAS NATURALES  

Un número importante de investigadores en todo el mundo se ocupan 

actualmente en determinar con claridad cuáles son las mejores prácticas en 

la enseñanza de las Ciencias Naturales. Las siguientes son algunas de las 

recomendaciones que han formulado16 

 Hay que dar espacio a los estudiantes para la exploración 

 Deben ir más allá de solo cubrir el material de estudio, para ello deben 

preguntar, redescubrir, hacer ciencia. 

 Desarrollar en los estudiantes, el pensamiento crítico y desarrollar la 

creatividad 

 Aprender “a ir más allá” , y no cubrir un tema en forma superficial, “por 

cumplir” 

 Los estudiantes deben ser capaces de discutir temas referentes a 

ciencia y  tecnología 

 Aprender a trabajar en equipo, cooperativa y colaborativamente. 

 

                                                             
15

 http://www.eduteka.org/Editorial19.php 
16

Technology.( Bohigas, Jaén, Novell(2003), Enseñanza de las Ciencias, 21 (3), 463–472). 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.eduteka.org/Editorial19.php
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

Existe variedad de material didáctico que pueden ser utilizados por  los 

docentes en las diferentes áreas educativas: sin embargo los docentes  del 

área de Ciencias Naturales tienen grandes ventajas en lo que a material 

didáctico se refiere, ya que la cantidad de recursos con los que contamos en 

nuestro entorno, es insuperable, solo debemos conocerlo, utilizarlo  de forma 

correcta entre estos tenemos: 

 

Maqueta: Las maquetas son muy útiles para fijar conocimientos, permitiendo 

que el estudiante entienda mejor un tema, ya sea relacionado con el medio 

ambiente y la ciencia. 17 

 

Tener un rincón de reciclaje dentro del aula resulta de muy buena ayuda 

para construir junto con los estudiantes maquetas donde expongamos lo 

aprendido en un tema o unidad 

 

Material natural: es un material didáctico que se considera valiosísimos, el 

poder sembrar con ellos plantas, el descubrir la composición del suelo, el 

rescatar la utilización del agua y la importancia de la luz solar son algunos de 

los temas que podemos desarrollar a partir de este material. 

 

Láminas educativas: es una de las herramientas más estimulantes para 

desarrollar un tema de clase, ya que, a partir de la técnica de la observación 

se generan preguntas que pueden ayudarnos a introducir la clase. 

 

Salidas de campo: Rompen con la rutina habitual de olas clases y trasladan 

el aprendizaje y el conocimiento al mundo real, por lo que son muy 

motivadoras para los estudiantes. Las salidas de campo posibilitan, por lo 

tanto, en aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales. 

                                                             
17

 http://mikinder.blogspot.com/2013/10/la-importancia-de-las-maquetas-escolares.html 
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Cartel: Sirve para dar información sobre algo, puede estar acompañado de 

imágenes y es de gran utilidad para los docentes,  por esta razón el cartel ha 

pasado a ocupar un importante lugar en la educación. 

 

Collage: es una composición de diferentes materiales, pegados sobre un 

soporte, permite que el estudiante fije el conocimiento a través de las 

imágenes y que así pueda explicarlo de una manera  sencilla  teniendo un 

aprendizaje significativo.  

 

El material didáctico, debido al avance tecnológico, se ha diversificado para 

dotar a los docentes de nuevas posibilidades de enseñar  con el uso del 

computador, videos, juegos educativos e instructivos. Por lo tanto no hay 

materiales buenos o malos, uno mejor que el otro, todos tienen aspectos 

positivos y limitaciones pero el valor depende de la eficacia que tenga a lo 

hora de impartir la clase. Con esta amplia gama de posibilidades se crean 

situaciones en que el material didáctico y las nuevas tecnologías pueden 

combinarse y cumplir con más eficacia la enseñanza. 

 

A continuación se indicará los  diferentes bloques que pertenecen al décimo 

año de Educación General Básica, con el material didáctico que se propone 

aplicar de acuerdo a cada temática. 
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Bloque 1 

La Tierra, un planeta con vida 

 

TEMA 1 

 Teoría de la tectónica de placas 

 Movimiento de las placas tectónicas en el trascurso del 

tiempo 

 Movimiento de los continentes durante la deriva continental 

Tema 2 

 Biorregiones en el mundo 

 Ubicación de la biorregión Neotropical en Ecuador  

 Características geográficas y ambientales del corredor del 

Chocó. 

 El corredor del Chocó en Ecuador 

 Características geográficas y ambientales de la región 

insular 

 Biodiversidad en las islas Galápagos. 

 Biodiversidad representativa de la biorregión del Ecuador. 

 Manejo sustentable de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maqueta  

 Mapa conceptual 

 Rueda de atributos 
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Bloque 2 

El suelo y sus irregularidades 

 

 

TEMA 1 

 El suelo. 

 Impactos ambientales antrópicos que afectan el relieve de 

los suelos. 

 Efecto de la explotación petrolera sobre el suelo 

 Efectos de la urbanización sobre el suelo 

 Principales actividades que contaminan los suelos en las 

diversas regiones del país. 

TEMA 2 

 Especies endémicas e introducidas:  

           competencia por un mismo hábitat  

 Usos de la flora del Ecuador. 

TEMA 3 

 Depredación y conservación del ambiente  

 Reemplazo de la fauna endémica por fauna introducida y 

sus consecuencias  

 

 

 

 

 

 Material natural  

 Simulaciones. 

 Videos 

 Collage 
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Bloque 3 

El agua un medio de vida 

 

TEMA 1 

 La hidrosfera. 

 El agua como recurso natural 

 Importancia del agua para el ser humano 

 El ciclo del agua 

 Precipitación anual en las diversas biorregiones 

 Cuencas con vertientes al Pacifico que nacen en la 

cordillera de los Andes. 

TEMA 2 

 Aguas superficiales y subterráneas para el consumo 

humano. 

 Usos y abusos del agua subterránea  

 Lugares de la Tierra donde están alojadas las aguas 

subterráneas. 

 Modelado exógeno por el agua  

 Mecanismos de transporte: aluviones y formación de 

suelos. 

 ¿Qué es la Hidrología?  

 ¿Qué es la Geohidrología? 

 

 

 

 

 

 

 

 Videos 

 Diapositivas  

 Laminas educativas 
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Bloque 4 

El clima un aire siempre 

cambiante  

 

TEMA 1 

 El tiempo atmosférico y el clima 

 Laboratorio: construyamos un barómetro casero para medir 

la presión atmosférica. 

TEMA 2 

 Contaminación del aire 

 Tipos de contaminación y sus consecuencias 

 Adelgazamiento de la capa de ozono 

 La lluvia acida 

 Esmog fotoquímico 

 Actividades contaminantes en las diversas regiones del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mentefacto conceptual  

 Salidas de campo 

 Simulador 

 Cadena de secuencias 
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Bloque 5 

(primera parte) 

Los ciclos en la naturaleza y 

sus cambios 

 

TEMA 1 

 Propiedades de la materia 

 Cambios de la materia  

 Evolución e historia de las teorías sobre la construcción de 

la materia 

 Los espectros atómicos 

 El modelo atómico actual 

 El átomo 

 La tabla periódica y sus elementos químicos 

 Los enlaces químicos 

 Energía eléctrica 

 Energía electromagnética 

 Energía nuclear 

 Laboratorio: Identificar los cambios de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maquetas 

 Cartel 

 Laminas 
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Bloque 5 

(segunda parte) 

Los ciclos en la naturaleza y 

sus cambios. El ser humano 

 

 

 

 

 

TEMA 1 

 Las biomoleculas 

 Estructura del ADN 

 Estructura del ARN 

 Desórdenes alimenticios 

TEMA 2 

 El sistema neuroendocrino 

 El sistema nervioso 

 El sistema inmunológico 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 La reproducción una función vital18 

 

 

 

 

 

 Maquetas 

 Diapositivas  

 Collage 

 Laminas  

 

                                                             
18

 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Los métodos, técnicas y materiales que se emplearon permitieron la 

obtención de información sobre la utilización del material didáctico en el 

proceso enseñanza aprendizaje, fueron:  

 

Método inductivo – deductivo, se lo aplicó para obtener información sobre la 

institución educativa investigada, permitió construir la problemática y 

formular el problema central de la investigación.   

 

Método analítico, utilizado para realizar un estudio minucioso para  

comprender mejor la información obtenida y cada uno de sus elementos 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

Método sintético, posibilitó la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes de acuerdo al análisis de los datos obtenidos 

en la tabulación. 

 

Método estadístico, se utilizó para la presentación de la información obtenida 

en el trabajo de campo. 

 

Técnicas  

La técnica que se utilizó para obtener información durante el proceso de 

investigación fue la encuesta, la misma que permitió recolectar datos  sobre 

el uso del material didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje, a través 

de un cuestionario que fue dirigido a un docente y 24 estudiantes del décimo 

año de Educación General Básica. 

 

Población. 

La población que aportó a la investigación fueron los estudiantes y docente 

del décimo año de educación general básica del Colegio de bachillerato 

Manuel Enrique Rangel. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” 

CURSO ESTUDIANTES DOCENTE TOTAL 

10mo año 24 1 25 

 FUENTE: Secretaría del Colegio 
 ELABORACIÓN: Mariela Soledad Chimbo Granda  
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA  A  DOCENTE DEL DECIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.  

HIPÓTESIS 1 

El material didáctico utilizado por los docentes en Ciencias Naturales limita el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes debido que no es 

llamativo ni motivador. 

1. ¿La institución donde labora cuenta con material didáctico 

suficiente para impartir sus clases de Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

En parte 1 100% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docente 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

Grafico 1 

 

La falta de material didáctico influye en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, debido a que se debe tener en 

cuenta la importancia de tener material didáctico en la institución  porque 

ayuda al docente en su tarea de enseñar y permiten la exploración, 

0%

50%

100%

Si No En parte

Material didáctico existente en la institución 
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manipulación desarrollo y motivación del  estudiante, propiciando el auto 

aprendizaje. 19 

 

El docente de Ciencias Naturales indica que la institución educativa en parte 

cuenta  con material didáctico para el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Esto permite deducir que a la institución le falta implementar material 

didáctico para la enseñanza  de las Ciencias Naturales, situación que limita a 

los estudiantes el logro de aprendizajes significativos debido a que no hay 

los recursos necesarios que permitan desarrollar habilidades y destrezas en 

los estudiantes  

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza material didáctico para el desarrollo 

de sus clases? 

Cuadro 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

Grafico 2 

 

                                                             
19 http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20019 
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El material didáctico se debe utilizar con frecuencia en el desarrollo de las 

clases de Ciencias Naturales porque transmite ideas y proporciona mejoras 

importantes de aprendizaje en el aula.20 

 

De las respuestas obtenidas el docente  indica que a veces utiliza material 

didáctico para el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se da a conocer que  pocas veces se 

utiliza material didáctico durante el desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales, es evidente que los procesos de enseñanza aprendizaje podrían 

resultar poco beneficiosos debido a que no se  utiliza suficiente material; el 

mismo que  es de gran apoyo para el trabajo del docente porque se lo 

emplea como parte de estrategia pedagógica para la planificación de las 

clases y las actividades que se van a realizar con los estudiantes. 

 

3. ¿Cómo define el material didáctico? 

 

Cuadro 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
Cualquier tipo de dispositivo diseñado 
con la intención de facilitar un PEA. 

1 100% 

Elementos que pueden agruparse  para la 
utilización en algún fin específico. 

0 0% 

Elementos concretos que portan 
mensajes educativos. 

0 0% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
20

 http://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2014/14/CyT_14_11.pdf 
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Grafico 3 

 

 

El material didáctico es presentado con  la finalidad  de que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo.21 

 

El docente de la institución define material didáctico como auxiliar didáctico o 

medio didáctico, que puede ser cualquier tipo de dispositivo elaborado con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza. 

 

De acuerdo al  criterio expuesto por el docente sobre el material didáctico 

donde se menciona que son materiales diseñados con la finalidad de facilitar 

los aprendizajes; este criterio está en relación al concepto de material 

didáctico en virtud de que éste sustituye a la realidad porque facilita los 

aprendizajes y es una herramienta muy útil en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  que permite la comprensión del conocimiento impartido por el 

docente.  

 

 

 

 

                                                             
21

 https://es.wikipedia.org/wiki/Material_didáctico 

0%

50%

100%

Diseñados con la
intención de
facilita el PEA

Elementos
reunidos para

algun fin
especifico

Portan mensajes
educativos

Definición de material didactico  



 

37 

4. ¿Del material didáctico que a continuación se indica,  cuál utiliza 

con mayor frecuencia en el proceso enseñanza aprendizaje para 

el desarrollo de sus clases. 

Cuadro 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Textos 1 100% 

Diapositivas  0 0% 

Carteles 0 0% 

Maquetas 0 0% 

Material del medio 0 1% 

Papelógrafos 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaboración: Mariela Chimbo G.  

 

Grafico 4 

                   

 

Dependiendo del tipo de material didáctico que se utilice, éste siempre va a 

apoyar los contenidos de alguna temática o asignatura, lo cual va a permitir 

que los estudiantes se  formen un criterio propio de lo aprendido, además 

que estos materiales ayudan a que exista una mejor organización en las 

exposiciones.22 

 

El docente manifiesta que el material didáctico que utiliza con mayor 

frecuencia en el proceso enseñanza aprendizaje son los textos. 

El docente, da a conocer que en las clases de Ciencias Naturales solamente  

hace uso del texto ;pero, es necesario aplicar otros tipos de materiales  que 

son de gran importancia para el aprendizaje de Ciencias Naturales, los 

                                                             
22

 http://es.slideshare.net/oliviagt/clasificacin-de-materiales-didcticos-presentation. 
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mismos que permiten la  motivación en los estudiantes y el interés por 

aprender estos pueden ser material natural, audiovisual y experimental. 

 

5. ¿Qué características toma en cuenta al elegir el material 

didáctico que va a utilizar para la enseñanza de Ciencias 

Naturales? 

Cuadro 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Es adecuado al tema de clase 0 0% 

Mantiene el interés 1 100% 

Es de fácil comprensión 0 0% 

Es manipulable 0 0% 

Es de color llamativo 0 0% 

Es actualizado 0 0% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 
 

Grafico  5 

 

Es muy importante que el docente revise previamente todo el material que 

va a utilizar en la clase previamente, examinándolo para cerciorarse de que 

se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento y cumpla con las 

características necesarias de un buen material que sea de fácil comprensión 

y manejo de forma adecuada.23 

 

                                                             
23
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El docente  da a conocer que una de las características que toma en cuenta 

al elegir el material didáctico es  que motiva, despierta y mantiene el interés 

por aprender. 

 

Un buen material didáctico según el docente debe mantener el interés por 

aprender, pero cabe recalcar que para generar mejores resultados durante el 

proceso enseñanza aprendizaje  también se deben tener en cuenta  otras 

características que  son importantes en la educación; es decir,  que sea 

adecuado al tema de clase,  manipulable, y de colores llamativos con la 

finalidad de que permita  atraer la atención del estudiante y que sea un 

sujeto activo de su propio aprendizaje. 

 

6. ¿Considera que necesita capacitación para elaborar material 

didáctico? 

Cuadro 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 1 100% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 
Grafico 6 

 

 

Para lograr buenos aprendizajes en los estudiantes se requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los estudiantes la adquisición de conocimientos y 
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habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y 

profesional.24 

 

Según los resultados el docente manifiesta que no necesita capacitación 

sobre la elaboración de material didáctico. 

 

La insuficiente capacitación de los docentes en relación a la utilización del 

material didáctico, determina que su práctica profesional sea tradicional, 

razón por la cual los docentes deben capacitarse en la elaboración y 

utilización del material didáctico puesto que es de mucha importancia para 

poder enseñar con mayor seguridad y así lograr buenos y mejores 

aprendizajes en los estudiantes. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

HIPÓTESIS 1 

El material didáctico utilizado por los docentes en Ciencias Naturales limita el 

logro de aprendizajes significativos en los estudiantes debido que no es 

llamativo ni motivador. 

 

7. La institución educativa cuenta con material didáctico suficiente 

para el proceso enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Cuadro 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 7 29% 

NO 11 46% 

EN PARTE 6 25% 

TOTAL 24 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

                                                             
24

 http://www.monografias.com/trabajos76/material-didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje/material-

didactico-proceso-ensenanza-aprendizaje.shtml#ixzz36v23FsGc 
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Grafico 7 

 

 

El material didáctico facilita la enseñanza de las Ciencias Naturales. Por lo 

tanto es importante que en el aula o institución se disponga de todo tipo de 

materiales o herramientas de las que se pueda valer el docente para su 

labor académica, tales como retratos, mapas, grabados, libros, maquetas, 

muestras naturales, revistas, aparatos de proyección entre otros materiales 

que faciliten el proceso  de aprendizaje de los estudiantes.25 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 46% da a conocer que la 

institución educativa no cuenta con material didáctico suficiente para el 

proceso de aprendizaje de las Ciencias Naturales; en cambio, el 29% 

manifiesta que si existe, y un 25%, de estudiantes dice que en parte. 

 

La información de los estudiantes, señala que la institución  no cuenta con 

suficiente material didáctico para el desarrollo  de las clases de Ciencias 

Naturales, esto constituye una limitante para garantizar la eficacia del 

proceso enseñanza - aprendizaje en los estudiantes, debido a que estos 

recursos son importantes porque ayudan al  docente a exponer algunos 

temas, conceptos, ideas y conocimientos de una forma más amena y 

sencilla. 

 
 
 
 

                                                             
25

 http://atlante.eumed.net/elaborar-materiales-didacticos/ 
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8. ¿Con qué frecuencia su docente utiliza material didáctico en el 

aula?  

 
Cuadro 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 13% 

Casi siempre 6 25% 

A veces 8 33% 

Nunca 7 29% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

Grafico 8 

 
 

El material didáctico debe ser aplicado muy frecuente en el desarrollo de las 

clases porque es facilitador del aprendizaje, ayuda al docente en la 

presentación de las diferentes temáticas y al estudiante le ayuda a asimilar 

los conocimientos.26 

 

Los resultados de las encuestas aplicadas el 33% de los estudiantes indica 

que su docente a veces utiliza material didáctico para el desarrollo de sus 

clases, mientras que un 29% expresa que nunca se ha utilizado material 

didáctico, y el 25% dice que casi siempre se utiliza material didáctico en el 

desarrollo de las clases y por último el 13% manifiesta que siempre. 

 
Gran parte de los estudiantes dan a conocer que su docente pocas veces 

hace uso de material didáctico durante el desarrollo de las clases, el docente 

debe considerar que el material didáctico es una herramienta primordial, 

                                                             
26

 http://es.slideshare.net/JOSUECABRERAH2005/material-didactico-3-15737292 
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para orientar y conducir el aprendizaje de los estudiantes siempre y cuando 

sea actualizado y adecuado a la temática que se va a tratar. 

 
9. Del material didáctico que a continuación se enlistan, cuál de 

estos utiliza su docente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
Cuadro 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Textos 22 76% 

Diapositivas  1 3% 

Carteles 2 7% 

Maquetas 2 7% 

Material del medio 0 0% 

Papelógrafos 2 7% 
TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: Mariela Chimbo G 

 

Grafico 9 

 

El material didáctico para el desarrollo del proceso enseñanza de las 

Ciencias Naturales es una herramienta de apoyo o ayuda para el 

aprendizaje, por tanto, debe ser útil y funcional, pero sobre todo, nunca debe 

sustituir al docente en su tarea de enseñar, ni al alumnado en su tarea de 

aprender 27 

 

En la encuesta realizada, el 76% de estudiantes manifiestan que el docente 

de Ciencias Naturales utiliza textos en el proceso enseñanza aprendizaje  

                                                             
27

 https://educacionmilenio.wordpress.com/2010/06/15/la-importancia-de-los-materiales-
didacticos/ 
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mientras que un 7% dice que utiliza carteles, maquetas y papelógrafos, y  el  

3% expresa que se utiliza presentaciones de PowerPoint. 

 

Es decir que el material didáctico utilizado con mayor  frecuencia  por parte 

del docente son los textos convirtiéndose notoriamente en apoyo a  la 

educación y al desarrollo de las clases; sin embargo se debe aplicar otros 

tipos de material didáctico que son necesarios para el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales como diapositivas, carteles, 

maquetas, y sobre todo material del medio que permiten visualizar de mejor  

manera la información que se vaya a tratar,  para que los estudiantes 

aprendan con mayor facilidad  y así obtener mejores resultados al momento 

de asimilar el aprendizaje. 

 

10. ¿Qué características tiene el material didáctico utilizado por su 

docente? 

 

Cuadro 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Es adecuado al tema de clase 15 62% 

Mantiene el interés 4 17% 

Es de fácil comprensión 5 21% 

Manipulable 0 0% 

Color amarillo 0 0% 

Es actualizado 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: Mariela Chimbo G 

 

Grafico 10 
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Para ser realmente una ayuda eficaz, el material didáctico se debe tener en 

cuenta alguna de las características como: ser adecuado al tema de clase, 

ser de fácil aprehensión y manejo y estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento. Sin embargo el docente debe  revisar  el material que va a 

utilizar en la clase previamente, examinarlo para cerciorarse de su perfecto 

funcionamiento28 

 

Los resultados obtenidos señalan que el 62% de los estudiantes  manifiestan 

que el material didáctico que utiliza su docente en las clases de Ciencias 

Naturales es adecuado al tema de clase, mientras que el 21% indica que es 

de fácil comprensión y el 17% da a conocer que motiva, despierta y 

mantiene el interés por aprender. 

 

Los estudiantes en su gran mayoría  mencionan que entre las características 

que tiene el material didáctico que utiliza el docente en las clases de 

Ciencias Naturales, es adecuado al tema de clase y de fácil comprensión. 

Aunque para utilizar material didáctico para la enseñanza se debe tener en 

cuenta algunas características  con el fin de evitar distracciones y 

confusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y saber cómo llamar 

la atención del estudiante con material atractivo y motivador con el propósito 

de lograr  competencias en los estudiantes. 

 

11.  ¿Qué características del material didáctico atrajo su atención? 

Cuadro 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Novedoso 13 52% 

Color llamativo 4 16% 

Manipulable 3 12% 

Tamaño 2 12% 

Introduce imágenes 2 8% 

TOTAL 24 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

                                                             
28

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Caracteristicas-Del-Material-Didactico/4425076.html 
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Grafico 11 

 

 

El material didáctico son medios que despiertan el interés de los estudiantes, 

disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la atención en el 

proceso de aprendizaje. Las características del material, el aspecto físico, la 

novedad, la variedad en su presentación, concentran el interés de los 

estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera significativa.29 

 

En esta interrogante 52% de los estudiantes manifiestan que el material 

didáctico es novedoso, mientras que el 16% da a conocer que es llamativo, 

el 12%  que es manipulable, otro 12% que es de gran tamaño y por último el 

8% indica que introduce imágenes. 

 

Los estudiantes consideran en su mayoría que un material didáctico 

novedoso atrae  su atención, para que le permita aproximarse a la realidad 

de lo que se va a estudiar y facilita el proceso de aprendizaje; sin embargo, 

para que un material didáctico sea motivador en su totalidad se debe 

también tener en cuenta que sea interesante, atractivo y apto  la enseñanza 

de Ciencias Naturales acorde a las necesidades del educando que no 

presente únicamente información teórica sino que favorezca la actividad 

creadora de los estudiantes y el intercambio de experiencias con sus 

compañeros y con el docente. 

 

                                                             
29

 http://www.slideboom.com/presentations/45920/MATERIAL-EDUCATIVO 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL DECIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 
HIPÓTESIS 2. 

El material didáctico que aplican los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales no es pertinente ya que no está en 

relación a la temática tratada, lo que limita la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 
12. ¿El material didáctico utilizado para impartir las clases de 

Ciencias Naturales ayuda a? 

Cuadro 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Proporcionar mayor información 0 0% 

Vincular  la teoría con la realidad 1 100% 

Despertar el interés por aprender 0 0% 

Es adecuado a la edad de los estudiantes 0 0% 

Clases más dinámicas 0 0% 

Permite el trabajo colaborativo 0 0% 

Comunicación profesor -  alumno 0 0% 
TOTAL 1 100% 

 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

 

Grafico 12 

 

 

El material didáctico es muy importante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, ya que éste ayuda a que los estudiantes logren el dominio de 
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un contenido determinado, y por lo tanto, el acceso a la información, la 

adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la 

formación de actitudes y valores. 

 

Según como se utilice en el proceso de enseñanza  aprendizaje, el material 

didáctico  puede tener diversas funciones; entre ellas se destaca como más 

habituales: proporcionar información, guiar los aprendizajes, motivar, 

vincular la teoría con la realidad y permitir el trabajo colaborativo30 

 

La información obtenida indica que el docente utiliza para las clases de 

Ciencias Naturales material didáctico que le permite vincular la teoría con la 

realidad. 

 

Vincular la teoría con la realidad es el objetivo de la educación en la 

actualidad; sin embargo, se observa que esto no se cumple en su totalidad 

en el colegio, lugar de esta investigación, si se toma en cuenta el criterio del 

docente en la pregunta anterior dice utilizar un solo tipo de material didáctico 

(textos). 

 

13. ¿Usted diseña el material didáctico que utiliza? 

Cuadro 13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 http://atlante.eumed.net/elaborar-materiales-didacticos/ 



 

49 

Grafico 13 

 

 

A la hora de diseñar el material didáctico con fines formativos hay que tener 

en cuenta una serie de aspectos de gran importancia como: acorde a los 

estudiantes y al tema de clase para garantizar que dichos recursos sean el 

medio a través del cual se faciliten el aprendizaje al tipo de destinatario al 

que este dirigido.31 

 

El docente indica que casi siempre diseña el material didáctico para el 

desarrollo de sus clases. 

 

El docente da a conocer que casi siempre diseña el material didáctico para 

el desarrollo de las clases; sin embargo, en la pregunta anterior se indica 

que  utiliza únicamente el texto, esto evidencia que existe contradicción y  

que no se construye otro tipo de material didáctico como maquetas, gráficos, 

diapositivas entre otras, que sirvan como estrategias durante el proceso de 

aprendizaje, tomando en cuenta  el contenido que se va a tratar para que 

dicho material  que se elija motive al estudiante a prestar mayor atención a 

las explicaciones del docente 
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14. ¿Considera que diseñar su propio material didáctico representa 

alguna diferencia o beneficio para el aprendizaje? 

 

Cuadro 14 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los docentes 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

Grafico 14 

 

Diseñar es crear, construir o edificar algo con la meta de satisfacer o cubrir 

una necesidad del mejor modo posible. En el caso del material didáctico, es 

importante tomar en cuenta que el material sea útil con relación a la mejor 

comprensión de un concepto, principio o hecho de la materia o asignatura 

dentro de un contenido de estudio.
32

 

 

El docente señala  que si beneficia  la presentación del material didáctico 

elaborado por él mismo, más aún si se lo realiza con ayuda de las nuevas 

tecnologías. 

 

El docente de Ciencias Naturales considera que diseñar material didáctico 

es de gran importancia, siempre y cuando sea acorde a las necesidades que 

presente el estudiante y que permita promover su atención en clase, ayude a 

desarrollar destrezas y a generar conocimientos nuevos, que son factores 

indispensables para el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

                                                             
32
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15. ¿El material didáctico que utiliza usted en Ciencias Naturales 

permite el logro de aprendizajes en los estudiantes? 

Cuadro 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

En parte 1 100% 

TOTAL 1 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los docente 
 Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

 

Grafico 15 

 

El material didáctico, es una de las herramientas más importantes de la labor 

docente, porque ayuda en el logro de aprendizajes significativos ya que 

induce al estudiante a crear sus propios conocimientos y confrontar las 

problemáticas con las actividades cotidianas que ellos realizan, ayudarán a 

que se apropien de conocimientos, conceptos y consoliden el verdadero 

significado del aprendizajes.33 

 

El docente  manifiesta que  el material didáctico  que utiliza  para  Ciencias 

Naturales en parte permite el logro de aprendizajes. 

 

El material didáctico dentro del proceso de enseñanza es significativo, pues 

los  docentes en cierta parte necesitan de él para motivar,  llamar la atención 

y lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes. 

 

                                                             
33 http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1457/constructivismo.htm 

0%

50%

100%

SI NO EN PARTE

Material didactico permite el logro de aprendizajes  



 

52 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL DECIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERA BÁSICA. 

 

HIPÓTESIS 2. 

El material didáctico que aplican los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales no es pertinente ya que no están en 

relación a la temática tratada lo que limita la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

16. El  material didáctico que  utiliza su docente en las clases de  

Ciencias Naturales 

 

Cuadro 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Promueve interés por aprender 5 18% 

Vincula la teoría con la realidad 4 14% 

Ayuda a opinar sobre el tema de estudio 9 32% 

Ayudan a organizar la información 1 4% 

Guía los aprendizajes 2 7% 

Lo motiva para atender la clase 3 11% 

Permite la común. entre profesor alumno 4 14% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

Grafico 16 

 

 

18% 

14% 

32% 

4% 

7% 

11% 

14% 

Beneficios o funciones del material didactico  

Promueve interes por aprender

Vincula la teoria con la realidad

Ayuda a opinar sobre el tema de
estudio
Ayudan a organizar la
informacion
Guia los aprendizajes

Lo motiva para atender la clase

Permite la comunicación prefesor
alumno



 

53 

Según como se utilice en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

material didáctico y los recursos educativos en general, pueden tener 

diversas funciones; entre ellas se destacan como más habituales las 

siguientes: proporcionar información, guiar los aprendizajes, ejercitar 

habilidades, motivar, evaluar, proporcionar simulaciones, ayuda a organizar 

la información, fijar y retener conocimientos.34 

 

De las respuestas obtenidas, el  32% de los estudiantes dan a conocer que 

el material didáctico que  utiliza el docente ayuda a opinar sobre el tema de 

estudio, el 18% manifiestan que promueve el interés por aprender, el 14% 

que vincula la teoría con la realidad y otro 14% que permite la comunicación 

entre profesor alumno, el 7% expresan que guía los aprendizajes y por 

último  el 4% que ayudan a organizar la información. 

 

Los estudiantes dan a conocer que el material didáctico que utiliza el 

docente  para el aprendizaje de las Ciencias Naturales  ayuda a opinar sobre 

el tema de estudio, otros aspectos  también consideran importante aplicarlos 

cuando utiliza material didáctico para Ciencias Naturales como:, promover el 

interés por aprender y vincular la teoría con la realidad de acuerdo a la 

función de los objetivos que se pretenden conseguir de los contenidos de 

enseñanza.  

17. ¿El material didáctico diseñado por su docente es de utilidad 

para el aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 17 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 17% 

Casi siempre 12 50% 

A veces 6 25% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiante 
Elaboración: Mariela Chimbo G 
 

                                                             
34

 http://atlante.eumed.net/elaborar-materiales-didacticos/ 
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Grafico 17 

 

 

El material didáctico diseñado o elaborado con recursos del medio 

proporcionan experiencias que los estudiantes pueden aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, 

resolver problemas, y al mismo tiempo, sirve para que los docentes se 

interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la 

oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 

profundo.
35

 

 

El 50% de estudiantes expresan que  casi siempre el material didáctico  

diseñado es de utilidad para el aprendizaje, el 25% indica que  a veces, 

mientras que el 17%  manifiesta que siempre  ha sido de utilidad y por último 

el 8% indica que nunca el material didáctico diseñado es de utilidad para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

 

Los estudiantes manifiestan que el material didáctico diseñado casi siempre 

es de utilidad para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, porque permite 

que el docente organice y planifique los contenidos de acuerdo a la 

complejidad de lo que se está estudiando, permite tener en cuenta lo que se 

quiere enseñar, que el material sea conocido y comprensible para el 

estudiante, debe tener un aspecto agradable, y que sea de fácil manejo, con 

el propósito de que los estudiantes comprenda de mejor manera lo que va a 

aprender. 

                                                             
35

 http: //educación.gob.ec/tips-de-uso/ 
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18. ¿Qué tipo de material didáctico le gustaría que se utilice en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 18 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Textos 5 15% 

Presentaciones PowerPoint 19 56% 

Carteles 1 3% 

Maquetas 3 9% 

Material del medio 5 15% 

Papelógrafos 1 3% 

TOTAL 24 100% 
 Fuente: Encuesta realizada a los estudiante 
 Elaboración: Mariela Chimbo G 

 

Grafico 18 

      

 

En Ciencias Naturales existen diversos recursos y medios que pueden ser 

utilizados por el docente, por lo que es necesario e importante planificar los 

medios didácticos y recurrir a los que se encuentran en el medio ambiente 36 

 

En la encuesta aplicada se observa que el 56% de estudiantes dan a 

conocer que el material didáctico que prefieren son las presentaciones 

PowerPoint, el 15% indica que prefieren textos; otro 15% el material del 

medio; el 9% manifiesta que prefieren maquetas y por último un 3% indica 

que les gustaría que utilicen papelógrafos. 

                                                             
36

 https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/materiales-didacticos-para-el-area-de-
ciencias-naturales 
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El material didáctico que la mayoría prefiere para el desarrollo de clases, son 

las presentaciones PowerPoint porque contienen teoría y gráficos que 

relacionan mejor la temática de estudio. Sin embargo, utilizar  otro tipo de 

material  influye significativamente en el logro de aprendizajes, en especial el 

material natural y experimental que se relaciona mejor con Ciencias 

Naturales. 

 

19. Si su maestro diseña material didáctico. ¿Cómo influye en su 

aprendizaje? 

 

Cuadro 19 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Le ayuda todo el tiempo 11 46% 

Le ayuda la mayoría de las veces 3 12% 

Le ayuda casi todas las veces 9 38% 

No le beneficia 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: Mariela Chimbo G. 

 

Grafico 19 
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le permitan explicar de modo preciso lo que se quiere enseñar, y propiciar el 

aprendizaje de los estudiantes.37 

 

El 46% de los estudiantes dan a conocer que el material didáctico diseñado 

por el docente le ayuda todo el tiempo en sus aprendizajes, el 38% expresan 

que les ayuda casi todo el tiempo, el 12% la mayoría de las veces y el 4% 

que no le beneficia. 

 

Se dio a conocer que el material didáctico diseñado por el docente les 

ayudaría todo el tiempo en los aprendizajes porque sirve  de guía,  llevando 

a los estudiantes a esforzarse un poco más y poner mayor empeñó en los 

trabajos a realizar y sobre todo permite que haya mejor relación entre los 

sujetos involucrados, permitiendo así mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

20. ¿El material didáctico que aplica su docente para Ciencias 

Naturales  permite el logro de aprendizajes? 

 

Cuadro 20 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 17% 

No 8 33% 

En parte 12 50% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 
Elaboración: Mariela Chimbo G.  

 

 

 

 

 

                                                             
37

http://www.aliatuniversidades.com.mx/bibliotecasdigitales/pdf/Derecho_y_ciencias_sociales/Elaborac
ion_material_didactico.pdf 
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Grafico 20 

 

El material son los medios que se utilizan para aplicar en la educación de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes  que tiene por objeto hacer 

más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reúne medios que 

facilitan el logro de  aprendizajes  y  la adquisición de conceptos, 

habilidades, actitudes y destrezas.38 

 

El 4% de estudiantes manifiestan que el material didáctico  que utiliza el 

docente si permite el logro de aprendizajes, el 33% expresan que no y el 

50% indican que en parte ayuda el material didáctico que aplican los 

docentes para el logro de aprendizajes. 

 

La información obtenida permite deducir que el material didáctico que aplica 

el docente según los estudiantes solamente permite en parte el logro de 

aprendizajes, mientras que el  fin que se busca conseguir con el material 

didáctico es construir nuevos aprendizajes a través de sus diferentes 

representaciones para Ciencias Naturales. 

  

                                                             
38

 http://es.slideshare.net/itzelcruzlarios/material-didctico-significativo 
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g. DISCUSIÓN.  

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 1  

El material didáctico utilizado por los docentes en Ciencias Naturales 

limita el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes debido 

que no es llamativo ni motivador.  

 

DEMOSTRACIÓN. 

Luego de haber realizado la tabulación, descripción y análisis de los datos 

obtenidos sobre el material didáctico que aplica el docente en Ciencias 

Naturales se concluye que a criterio de docente y estudiantes la institución 

educativa no cuenta con suficiente material didáctico lo que limita el logro de 

aprendizajes significativos.  

 

Por otra parte Según Dávila Jácomel. El material didáctico más 

recomendado para el proceso enseñanza aprendizaje de Ciencias Naturales 

que pueden ser utilizados por el docente es aquel que proviene del medio 

natural, además el material audiovisual e ilustrativo con la finalidad de inducir 

en los estudiantes el desarrollo de habilidades y su capacidad de 

aprendizaje. 

 

 De lo que se puede deducir que  el material didáctico que es utilizado con 

mayor frecuencia en las clases de Ciencias Naturales son los textos 

tornándose las clases poco llamativas y desmotivadoras ya que se trata de 

un material que es muy tradicional en el aula porque limita poder dominar 

mejor la temática que se vaya a tratar, el interés y participación activa del 

estudiante durante el proceso de aprendizaje 

 

La necesidad de que los estudiantes aprendan de forma creativa y práctica 

las Ciencias Naturales depende del tipo de material que utiliza  el docente, 

de tal forma que se pueda incentivar al estudiante a pensar de manera 

lógica, crítica y reflexiva e inducir al desarrollo de aprendizajes. 
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Según Mattos (2010). La importancia sobre la capacitación en relación a la 

utilización de material didáctico para el proceso enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales, es con la finalidad  que el docente conozca sobre la 

existencia de diversos tipos de material didáctico que pueden ser utilizados 

en clases, y poder generar en sus estudiantes  aprendizajes significativos 

que les ayuden a su formación académica. 

 

En cuanto a la capacitación sobre la utilización del material didáctico, de 

acuerdo a los criterios expuestos por el docente de Ciencias Naturales del 

décimo año de educación general básica éste considera que no es necesaria  

lo que determina así que su práctica profesional se presente de forma 

tradicional y desmotivadora. 

 

Según Lewwis (1998) el docente debe seleccionar material didáctico 

adecuado que cumpla con las características necesarias que permita 

trasmitir verdadera información y Eulalio ( 2008)  manifiesta que el material 

didáctico utilizado por el docente tiene por objeto llevar al estudiante a 

trabajar, investigar, descubrir, construir, y al mismo tiempo va encaminado al 

aumento de motivación e interés, es decir que debe tener las características 

necesarias para que exista un mejor rendimiento en el trabajo académico. 

 

El material didáctico que se utiliza para el proceso enseñanza aprendizaje de 

Ciencias naturales tiene que ser llamativo y  original. A criterio del docente el 

material didáctico que aplica para la enseñanza de Ciencias Naturales debe 

ayudar a mantener el interés del educando, mientras que los estudiantes 

manifiestan que el material didáctico utilizado por los docentes, debe ser 

adecuado a clases que reúna las  características necesarias para generar  

en ellos interés por aprender y motivación a la hora de las clases. 

 

Con el respectivo análisis, para la comprobación de esta hipótesis se indica 

que la institución no cuenta con el material didáctico necesario para el 

proceso enseñanza aprendizajes de Ciencias Naturales y que los docentes 
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utilizan textos lo que hace de las clases monótonas,  poco llamativo y 

desmotivador, por otra parte se dice que no hay capacitación sobre la 

utilización del material didáctico y que el material  no cumple con las 

características necesarias para  su adecuada utilización  por tal razón queda 

comprobada la presente hipótesis debido que el material didáctico limita el 

logro de aprendizajes significativos por no ser motivador  

 

HIPÓTESIS 2.  

El material didáctico que aplican los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales no es pertinente ya que no están en 

relación a la temática tratada lo que limita la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Según Mattos (1963) “El material didáctico en la escuela actual tiene otra 

finalidad más que ilustrar, tiene por objeto llevar al estudiante a trabajar, a 

investigar, a descubrir y a construir. 

 

El docente de Ciencias Naturales manifiesta que el material didáctico que se 

aplica debe vincular la teoría con la realidad, pero los estudiantes consideran 

que el  material didáctico para  la enseñanza de Ciencias Naturales debe 

ayudar  a opinar sobre el tema de estudio, provocando así que no se cumpla 

con todos los beneficios que se atribuye a un material pertinente que permite 

proporcionar mayor información, guiar los aprendizajes, fijar y retener 

conocimientos y sobre todo  la construcción de aprendizajes significativos. 

 

En cuanto al material didáctico diseñado proporciona experiencias que 

permite a los estudiantes manipular, descubrir y observar, al  mismo tiempo, 

sirve para que los docentes se interrelacionen de mejor manera con sus 

estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea más profundo. 

 

Por esta razón tanto el docente como todos los estudiantes manifiestan que 

los materiales diseñados ayudarían todo el tiempo durante el proceso de 
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aprendizaje porque pueden verlos, manejarlos, utilizarlos constantemente y 

de esta manera relacionarse mejor con el tema que se esté tratando en 

clases siempre y cuando tomando en cuenta que sea adecuado, agradable y 

proporcione buena información en el trabajo académico que permitan la 

construcción de aprendizajes significativos. 

 

Marqués Graells (2001). El material didáctico adecuado es la clave para 

aprovechar aprendizajes significativos, cuando seleccionamos materiales 

educativos para utilizar en la labor docente, además de su calidad objetiva 

se debe considerar en qué medida sus características están en relación con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo para que 

dicho material contribuya al logro de aprendizajes.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y a criterio del docente y estudiantes 

ellos consideran que el material didáctico aplicado debe ser adecuado y 

pertinente con la finalidad que no limite la construcción de aprendizajes 

significativos sino que contribuya a enriquecer  los conocimientos. 

 

Luego  del análisis correspondiente se verifica  que el material didáctico 

aplicado no cumple con  los beneficios de un buen material, tales como 

generar conocimientos nuevos, que sea acorde a los estudiantes, que 

permita el logro de aprendizajes significativos; por tal razón queda 

comprobada la presente hipótesis debido a que el material aplicado por el 

docente de Ciencias Naturales no es pertinente  y por no cumplir las 

características necesarias. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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h. CONCLUSIONES 

  

 La institución educativa no cuenta con material didáctico suficiente, para 

el desarrollo de las clases de Ciencias Naturales, lo que no permite el 

logro de aprendizajes de los estudiantes del décimo año de Educación 

General Básica.   

 

 El material didáctico que utiliza el docente con mayor frecuencia para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales  del décimo año de Educación 

General Básica es tradicional, ya que se limita a utilizar textos 

ocasionando que las clases sean monótonas y desmotivadoras 

 

 Los docentes de Ciencias Naturales no han recibido  capacitación sobre 

la utilización de  material didáctico, provocando así que el docente 

continúe utilizando material didáctico poco atractivo, tradicional y que los 

estudiantes no logren obtener buenos resultados en sus aprendizajes. 

 

 El material didáctico utilizado por el docente de Ciencias Naturales no es 

pertinente debido a que no cumple con las características necesarias y 

no logra motivar ni despertar el interés del aprendizaje por parte de los 

estudiantes, ocasionando que no se cumpla con los objetivos propuestos 

para la clase  

 

 El  material didáctico que aplica  el docente de Ciencias Naturales, limita 

la construcción de aprendizajes significativos, por lo que es importante 

buscar e incorporar materiales que permitan a los estudiantes mejorar su 

creatividad y conocimientos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 Se sugiere a las autoridades del plantel ayudar con  las gestiones 

necesarias para la implementación de  material didáctico acorde a las 

necesidades del educando. 

 

 Es necesario que los docentes  hagan uso de  los diferentes tipos de 

material, así como material natural, experimental y también las 

Tecnologías de la Información  y de Comunicación (TIC), para que se 

propicie un ambiente favorable en el aprendizaje, por lo tanto es 

importante incluir su utilización en el desarrollo de las labores educativas 

de Ciencias Naturales. 

 

 Se sugiere a las autoridades del Colegio  la organización de talleres, con 

la finalidad que el docente conozca sobre la utilización y los diferentes 

tipos de material didáctico que se pueden utilizar en el aula, y de esta 

manera las clases sean motivadoras e innovadoras.  

 

 El docente de Ciencias Naturales debe seleccionar previamente material 

didáctico que va a utilizar, que cumpla  con las características necesarias 

que sea adecuado, pertinente y que haga uso de la gran variedad  de 

materiales que existen en el medio, con el fin de fortalecer  el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales y para que el 

estudiante adquiera conocimientos nuevos y significativos. 

 

 Se recomienda a los docentes que utilicen correctamente el material 

didáctico,  es decir que lo relacionen con el tema de clase con la finalidad 

de que su uso sea correcto y lograr propiciar un escenario de aprendizaje 

con desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

1. TITULO. 

Guía para la construcción y utilización adecuada del material didáctico 

para  el proceso enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes del Décimo año de Educación General Básica. 

 

2. PRESENTACIÓN.  

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que 

intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 

materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como 

condición, despertar el interés de los estudiantes, además facilitan la 

actividad docente al servir de guía; así mismo, tienen la gran virtud de 

adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

 

Para facilitar al estudiante la construcción de  conocimientos se requiere 

contar con material didáctico que brinden apoyo que permita a los 

estudiantes lograr experiencias de aprendizaje. El material didáctico, en 

una palabra, constituye un apoyo valioso en el desarrollo de las 

actividades del aprendizaje.  

 

La presente propuesta busca que los docentes consideren el uso de 

material didáctico actualizado, creando diseños novedosos a base de 

técnicas con procedimientos sencillos y prácticos, que logre llamar la 

atención del estudiante y así poder incentivar el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. 

 

La aplicación del material didáctico permite que el estudiante aprenda de  

manera interactiva dinámica e interesante y al docente le facilita la 

explicación de los contenidos, siempre y cuando se utilice el material 

didáctico adecuado respecto a la selección,  valoración y pertinencia de 

los materiales y la importancia de integrarlos en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  
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3. JUSTIFICACIÓN.  

El presente trabajo se justifica, porque servirá como referencia para el 

uso y diseño del material didáctico, para el proceso enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales, que cuente con todos los 

elementos necesarios, con la finalidad de poder proporcionar en los 

estudiantes mejores aprendizajes.  

 

Cuando los docentes requieren material didáctico, generalmente  

solicitan a la institución educativa;  pero, existe la posibilidad de que el 

docente y los estudiantes elaboren sus propios materiales con recursos 

del medio, obviamente que tengan relación con las actividades de 

aprendizaje. Por tal motivo el siguiente plan de trabajo presenta 

actividades que les ayudará a los docentes a usar diversos tipos de 

materiales acorde a las necesidades del educando, es decir  adecuada a 

los contenidos que se esté trabajando, los mismos que servirán como 

referente para la organización dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

La guía didáctica que se presenta a continuación se encuentra adaptada 

a los contenidos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, la misma que el docente puede utilizar como 

referente para su planificación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General. 

 Contribuir con los docentes con una guía sobre la elaboración y 

utilización del material didáctico para poder lograr aprendizajes 

significativos  en las Ciencias Naturales del décimo año de Educación 

General Básica. 
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4.2 Objetivos Específicos.  

 Potenciar las habilidades y destrezas del docente y estudiantes en la 

elaboración y uso de material didáctico, fortaleciendo la creatividad 

con estrategias  actuales y materiales del medio. 

 Sugerir material didáctico en relación a los contenidos de Ciencias 

Naturales, que permita en los estudiantes el desarrollo de habilidades. 

 

5. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONE.  

MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE PROPONE UTILIZAR EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES 

EN LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “MANUEL 

ENRIQUE RENGEL” 

 

MAPAS CONCEPTUALES. 

Un mapa conceptual es un recurso que se utiliza en diferentes tipos de 

presentación. Es una representación conceptual de impacto por su 

capacidad de simplificar y establecer una jerarquía por orden de inclusión 

entre los contenidos de un tema específico. Su estructura de 

proposiciones son las palabras clave y los conceptos, los cuales se 

expresan con términos conceptuales. Un mapa conceptual es también 

una herramienta de aprendizaje que favorece la memorización, por medio 

de la estructuración de un tema determinado.39 

 

Características 

 Conceptos o ideas  sobre algo o un tema. 

 Diseñar una estructura compleja de ideas o conceptos. 

 Contribuir al aprendizaje integrando de manera explícita conocimientos 

nuevos y antiguos. 

 Evaluar la comprensión o diagnosticar la incomprensión. 

                                                             
39

 http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos
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 Fomentar el aprendizaje significativo para mejorar el éxito de los 

estudiantes. 

 Conocer los conceptos de los temas 

 

Cómo se construye. 

Los mapas conceptuales se componen de proposiciones o enunciados 

formados por conceptos y conectores. Cada concepto se escribe dentro 

de una figura, utilizando solamente letras mayúsculas, las figuras que 

contienen conceptos se unen mediante líneas rectas finas y  palabras de 

enlace que se escriben con letras minúsculas. 

 

Los mapas conceptuales son utilizados como herramienta para el 

aprendizaje, ya que permiten al docente ir construyendo con sus 

estudiantes y explorar en éstos los conocimientos previos y al estudiante 

organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. 

El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, 

el análisis y la creatividad, del Castillo y Olivares Barberán (2001,), 

expresan que "el mapa conceptual aparece como una herramienta de 

asociación interrelación, discriminación, descripción y ejemplificación de 

contenidos, con un alto poder de visualización" 

 

EJEMPLO 
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CADENA DE SECUENCIAS 

La cadena de secuencias es un organizador gráfico útil para representar 

cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para 

mostrar las fases de un proceso. 

 

En la escuela hay muchos contenidos para los cuales resultan aplicables 

las cadenas de secuencias; para citar algunos ejemplos: temas 

históricos, etapas de evolución de los seres vivos, secuencias narrativas 

orden en que aparecen los eventos más importantes en un cuento.40 

 

EJEMPLO: 

                                                             
40

 http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos 

MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

MÉTODOS  
NATURALES  

MÉTODOS 
QUIRURGICOS 

MÉTODOS 
MECANICOS 

MÉTODOS 
QUIMICOS 

Cualquier dispositivo o 
medicacion para 
impedir  embarazo  

CLASIFICACIÓN 

Abstinencia, ritmo y 

suspensión  del 

coito 

  

Ligamento de 

trompa y 

vasectomía  

Píldoras, inyección 

y parches  

 

Dispositivo 

intrauterino, 

condón y ducha  

son son son son 

http://es.scribd.com/doc/31751035/Tipos-de-organizadores-graficos
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COLLAGE 

El Collage, es una composición de diferentes materiales, pegados sobre un 

soporte. Se prefieren los materiales planos sobre los volumétricos, como el 

cartón, papel, sobre cajas, prendas. Para conocer que es un collage, 

simplemente basta con saber que es un cuadro compuesto por diferentes 

materiales pegados sobre un soporte. 

 

El collage se puede combinar sin problemas con otras técnicas pictóricas o 

de dibujo, tal como el óleo, el grabado, la acuarela. Al igual que con otra 

asignatura donde se puede aplicar la técnica para desarrollar un contenido. 

En la actualidad es muy utilizado en las materias teóricas como son las de 

sociales entre otras , como por ejemplo geografía, historia, formación para la 

ciudadana ,ya que permite al estudiante fijar el conocimiento a través de 

EL EMBARAZO O 
GESTACIÓN 

El embarazo dura aproximadamente 40 
semanas. Comienza cuando el embrión 
se implanta en el útero. 

Para facilitar su estudio, la gestación 
puede dividirse en tres períodos de tres 
meses cada uno. 

PRIMER TRIMESTRE 

De la semana 2 a la 4 el embrión 
obtiene nutrientes directamente del 
endometrio, luego de la semana 4 se 
encarga de proveer nutrientes, al final 
de la 8va ya cuenta con todos sus 
organos formados. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Durante esta fase, el feto es muy 
activo y crece rápidamente hasta 
alcanzar 30 cm de longitud. En 
esta etapa, la madre comienza a 
sentir sus movimietos y es posible 
observarla en la pared abdominal 

TERCER TRIMESTRE 

Es cuando se da un rápido desarrollo del 
feto: llega a pesar aproximadamente 3  
kilos y a tener 50 cm de longitud. La 
actividad fetal disminuye a medida que el 
feto crece y ocupa todo el espacio 
disponible dentro del útero. 
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imágenes y pueda explicarlo de una manera sencilla, teniendo un 

aprendizaje significativo.41 

 

Características. 

 Permite tratar de una manera más sencilla una materia difícil. 

 Es fácil captar el interés de los estudiantes 

 El trabajo en grupo favorece la cohesión 

 Los estudiantes asimilan la materia 

 Se ponen de manifiesto las habilidades visuales 

 Es una posibilidad de adoptar soluciones creativas 

 Los trabajos realizados en papel de colores se cuelgan en las paredes 

blancas de forma que cuando el mismo tema vuelva a surgir durante el 

curso resulte fácil mirar a la pared y localizarlo. 

 

Cómo se construye 

 Reunir suficientes revistas con contenidos que le interesen para su   

collage.  

 Recortar todas las imágenes que considere que le pueden servir para 

su idea del collage, basándose tanto en las figuras como en el color y 

cualquier otro aspecto que le pueda servir para transmitir sus ideas y 

sentimientos. 

 Hacer un boceto del orden en que le gustaría colocar cada una de las  

fotos. Para esto se puede apoyar en alguna cartulina en la que adhiera 

temporalmente los recortes utilizando un pequeño tramo de cinta 

adhesiva en la parte posterior.  

  Pegar cada uno de los recortes de acuerdo a su boceto o la idea final 

que haya generado en el paso anterior. También puede ser 

recomendable pegar cada recorte con una cinta adhesiva, por si 

cambia de idea en el proceso, para pegar cada elemento hasta que 

haya terminado y esté completamente satisfecho con el resultado. 

 

                                                             
41

 http://elcollagecomoestrategiadeenseanza.blogspot.com/ 
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EJEMPLO: 

 

ORGANISMOS VIVOS DEL SUELO 

 

 

CARTEL 

Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para anunciar o dar 

información sobre algo. En el plano educativo, es de gran utilidad para los 

docentes, pues con este tipo de recurso se puede presentar ideas 

principales de un tema específico a los estudiantes. 

 

Su función es lanzar un mensaje a los estudiantes con el propósito que éste 

lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido por el 

propio cartel. 

 

El atractivo visual de un buen cartel, hace de él una forma eficaz para 

comunicar mensajes a un grupo de estudiantes. Por esta razón el cartel ha 

pasado a ocupar, un importante lugar.42 

                                                             
42

 http://www.monografias.com/trabajos88/recursos-didacticos/recursos-didacticos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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Características 

 El tamaño deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que 

estará colocado y la distancia en la que pasarán los que lo observen. 

 El Mensaje de un cartel de calidad es aquel que llama la atención de 

los estudiantes espontáneamente, es decir, independientemente de la 

voluntad del observador. Los elementos físicos que provocan este tipo 

de atención son: imagen, texto, color, composición, tamaño y formato. 

 El tipo de letra es también un elemento importantísimo, pues a través 

de ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; 

combinada con una imagen o dibujo pueden resultar más impactante 

en su mensaje. 

 El tamaño de la letra dependerá del número de estudiantes y de las 

condiciones del aula, aunque la regla dice que debe tener como 

mínimo 4 cm. de alto por 2.5 de ancho, de tal forma que la puedan ver 

los estudiantes que están en los últimos asientos. 

 Usar pocos colores; aplicar los colores planos (primarios), sin matices, 

usar fondos contrastantes y usar colores claros. 

 

Como se construye 

Dentro del elemento texto existen dos tipos: el encabezado y el pie.  

1. El encabezado sirve de título al cartel, es el primer elemento del texto 

que llama la atención de las personas 

2. El pie tiene como función clarificar y profundizar en el mensaje: da los 

detalles y globaliza la información. Para su interpretación  o 

comprender mejor el tema es necesario que el observador  o 

estudiante se acerque al cartel 

3. El color es otro aspecto relevante del cartel. Para éste hay que seguir 

ciertas reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos, sin 

matices, usar fondos contrastantes y usar colores claros.  

4. El tamaño del cartel deberá considerarse, pues dependiendo del lugar 

en que estará colocado y la distancia en la que pasarán los que lo 

observen, determinará sus dimensiones. 
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5.  Existen dos tipos de cartel que puede ser  el cartel  vertical y el 

horizontal.43 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPOSITIVAS 

Una diapositiva, transparencia o filmina es una fotografía positiva creada en 

un soporte transparente por medios fotoquímicos. Difiere de la película en 

negativo y de las impresiones fotográficas. La diapositiva también es usada 

como película de cine, ya que produce una imagen positiva sin la 

intervención de negativos.44 

 

Características  

 Presenta imágenes fijas en color. 

 Se pueden proyectar para ampliar la imagen. 

 Facilitan aprendizajes 

 Síntesis y procesos. 

                                                             
43

 Guía didáctica del módulo V. Taller de Material Didáctico de la UNL-AEAC. año 2010-2011   
44

 http://es.wikipedia.org/wiki/Diapositiva 

En todo el planeta, más del 90 %de la alimentación 
procede de 103especies de plantas. Aunque el número de 
especies comestibles alcanza un número de 70 000. 
Las especies propias de nuestro país más consumidas 
son: chocho, melloco, chonta, chirimoya, maíz, fréjol, 
yuca, zapallo, naranjilla, babaco, tomate de árbol y papa. 

Texto del décimo año de Educación General Básica  



 

75 

 El espacio donde se trabaja la información es limitado. 

 Pueden utilizarse para varias ocasiones.  

 Material donde es posible presentar una imagen para su proyección, 

mediante un proyector de diapositivas y una pantalla.  

 El docente puede controlar el avance de cada diapositiva, una imagen 

puede permanecer fija hasta que el profesor termine de dar una 

explicación o aclarar una duda.  

 Atraen y mantienen la atención de los estudiantes.  

 Clara, lógica, consistente y coherente. 

 La información debe ser veraz, pertinente y relevante. 

 Evitar frases largas que eviten la focalización, así como mucha 

información en una diapositiva, que obligue a la gente a leer frases 

completas o a mirar muchas imágenes.  

 Demasiada información aburrirá a la audiencia- 

 Lo mejor es poner unas dos ideas por diapositiva. 

 

Cómo se construye 

Fuente: Ésta debería ser sencilla y limpia, especialmente en el cuerpo de la 

diapositiva (en los títulos se puede poner alguna fuente algo más 

sofisticada).  

 

Color: Para que la diapositiva se lea bien tiene que existir un contraste entre 

el fondo y la letra; podemos poner el fondo oscuro y la letra clara o al 

contrario, e intentaremos que los colores sean complementarios. 45 

 

Evitaremos colores brillantes como el amarillo para las letras, ya que 

molestan y no se leen bien. También trataremos de no utilizar demasiados 

colores diferentes en una sola diapositiva. 

 

Listas o numeraciones: Las frases las podemos numerar o poner viñetas 

para secuenciarlas. Debemos evitar mezclar todo en una sola viñeta con 

                                                             
45

 http://www.profeland.com/2012/03/como-hacer-una-buena-presentacion-en.html 

http://www.profeland.com/2012/03/como-hacer-una-buena-presentacion-en.html
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apartados, sub apartados etc., no debemos llenar la viñeta con cuadros de 

apartados distintos: 

 

Multimedia, gráficos y fotos: Las imágenes o gráficos que se incluyen en 

muchas presentaciones no siempre son pertinentes o no sustituyen al texto. 

Además no se debería saturar la diapositiva con un exceso de imágenes, 

vídeos texto.  

 

En cuanto al sonido, puede ser muy beneficioso si lo usamos en una ocasión 

como llamada de atención, pero en ocasiones distrae a la audiencia. Lo 

mismo ocurre con las animaciones de texto e imágenes y las transiciones de 

diapositiva. Quizás el mejor efecto sea "Aparecer" y "Desaparecer". 46 

 

EJEMPLO 

 

 

 

                                                             
46

 http://www.profeland.com/2012/03/como-hacer-una-buena-presentacion-en.html 

 

Imprescindible debido a cuatro propiedades 
 

 . Paso de  rayos solares para 

fotosíntesis 
. 

 mantiene su 
temperatura constante. 

 
 disolvente universal  

 

 . Moléculas fuertemente unidas.  

http://www.profeland.com/2012/03/como-hacer-una-buena-presentacion-en.html
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MAQUETAS 

Las maquetas son muy útiles para fijar conocimientos, permitiendo que el 

estudiante  entienda mejor un tema, ya sea relacionado con el medio 

ambiente y la ciencia. La maqueta permite que los conocimientos se capten 

a través de los cinco sentidos, ayudando a que se internalicen con gran 

facilidad en su mente.47 

 

A través de la maqueta, los estudiantes plasman lo que imaginan y ven, 

experimentan la recreación de un concepto o reproducen figuras de revistas 

y láminas en tres dimensiones. Esto les desarrolla su percepción espacial, 

nociones de proporcionalidad  y comprensión de procesos. 

 

Cómo se construye 

Para la elaboración de maquetas se usan diversos materiales, dependiendo 

del tipo y la necesidad. Entre los elementos comunes figuran cartón gris, 

papel, cartulina, espuma rígida, cartón corrugado y marcadores, maderas 

livianas, vidrio, plastilina, metales; también pinturas de diversos tipos, 

elementos decorativos y naturales, y todo lo que demuestre la textura de las 

obras finales, así como su resistencia.  

 

La elección de materiales depende de la creatividad, ingenio, habilidad y 

determinación del estudiante o del ejecutor del modelo, a partir de las 

especificaciones del plano de la obra.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 http://mikinder.blogspot.com/2013/10/la-importancia-de-las-maquetas-escolares.html 
48

 http://ideasparaconstruir.com/n/5032/funciones-de-las-maquetas-para-una-obra.html 
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EJEMPLO 

 

LAMINAS EDUCATIVAS. 

Es un recurso que se utiliza como herramienta para el aprendizaje, en la sala 

de clases. 

 

Es un material de ilustración para representar algún contenido en forma 

visual, debe ser colorida y atrayente para el estudiante (pero, sin excesos 

para no desvirtuar la atención), de un tamaño apropiado para que sea visible 

por todos y específico en el dibujo o mensaje (o sea en forma clara y 

determinada el dibujo que se desea mostrar, para no provocar confusión 

entre los estudiantes y desvirtuar la atención de lo que queremos lograr en 

nuestro aprendizaje)   

 

Para qué sirven. 

Las láminas sirven como apoyo visual motivador a los aprendizajes de los 

contenidos que vamos a tratar, sirven para guiar la clase, sirven para 

desarrollar la observación en los estudiantes, sirven para incentivar la 

comunicación a través del dialogo, la descripción y la narración con 

argumentos.49 

 

                                                             
49

 http://laminasdidacticas.blogspot.com/2009/06/laminas-recurso-visual.html 
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EJEMPLO 

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LLUVIA ÁCIDA 

 

 

MATERIAL NATURAL 

Los materiales naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza, las 

personas utilizamos materiales naturales de diferente origen.
50

 

 

Características 

 Fáciles de conseguir en un mercado, jardín, plazas, río. 

 Son de bajo costo 

 Se los puede manipular  

 Visualizar la realidad. 

 Permite acercarlo al estudiante a la realidad 

 Permite crear valores sobre el cuidado del medio ambiente 

 Sirve para la explicación sobre temas específicos  

 

 

 

 

                                                             
50

 http://proyectotecno01.wikispaces.com/Materiales+naturales 
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EJEMPLO 

PLANTAS MEDICINALES 

 

 

RUEDA DE ATRIBUTOS 

Es un modelo de organizador grafico que utilizan los docentes como 

mecanismo de evaluación y aprendizaje. 

 

Consiste en la realización por parte de los estudiantes de mapas gráficos 

que representan una estructura de significados. Esta construcción involucra 

habilidades como ordenamiento, comparación y clasificación necesaria, de 

crear representaciones de conceptos y procesos. Estos mapas describen 

relaciones y puede dar cuenta la comprensión de los conceptos o de los 

datos involucrados. 

 

Cómo se construye 

Por las condiciones anotadas, para su elaboración, debe generarse a partir 

de un esquema circular en cuyo centro se apunta el objeto o acontecimiento 

que vaya analizarse. 

 

De este eje parten los rayos que constituyen la rueda, al final de los cuales 

se escriben las condiciones o atributos que definirán el objeto a 

acontecimiento en cuestión. 
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EJEMPLO: 

 

 

SIMULACIONES 

 

Es un  tipo de programas donde se representan fenómenos naturales, 

simulando hechos y situaciones donde el alumno puede interactuar con el 

programa manipulando variables y observando los resultados y 

consecuencias de las mismas.  

 

 La simulación es una técnica muy poderosa y ampliamente usada en las 

ciencias para analizar y estudiar sistemas complejos. 

 

Según  R.E. Shannon es: "La simulación es el proceso de diseñar un modelo 

de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de 

comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias – 

 

Biorregión 

del Chocó 

Elevada 

diversidad 

biológica. 

Alta pluviosidad, 
con un 

promedio de 6 000 
mm 

al año. 

Es uno de los más altos 

de todas las regiones 
tropicales 

del mundo. 

 

Se extiende en 
una 

región de casi 

192 000 km2 
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dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - 

para el funcionamiento del sistema".51 

 

La simulación permite recrear escenarios para llevar acabo la toma de 

decisiones de igual forma que se haría en la vida real. 

 

Características  

 Replica en escala de la realidad 

 Favorece la retención de la información  

 Clarifica los aprendizajes en los estudiantes 

 Se las puede realizar con ayuda de un computador o manualmente a 

manera de experimentos  

 

Cómo se construyen  

 “Elaboración de guías orientadoras para los educandos y guías 

metodológicas para los profesores de cada tipo de simulación (y 

simulador) que empleemos, que contenga una definición clara de los 

objetivos a lograr.  

 Demostración práctica inicial a los educandos por parte del profesor, 

que contenga su introducción teórica, donde se puedan emplear otros 

medios de enseñanza de forma combinada.  

 Ejercitación del educando de forma independiente.  

 Evaluación por el profesor de los resultados alcanzados por cada 

estudiante de forma individual”52.  

 

Uso 

 Se lo utiliza para la aplicación de los conocimientos al entorno real 

 Permite realizar la retroalimentación de la clase 

 Incrementa la motivación e implicación de los estudiantes fomentando 

su desarrollo persona 

                                                             
51

 http://ingensistemascomputacionales.bligoo.com/definicion-de-simulacion 
52 http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=28482&ori=web 

http://ingensistemascomputacionales.bligoo.com/definicion-de-simulacion
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=28482&ori=web
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 Transferencia rápida de conocimiento ya que ayuda a la comprensión 

de conocimientos. 53 

 

EJEMPLO: 

 

Una cuenca  área de tierra donde cae agua por lluvias y se escurre hacia una fuente que 

puede ser un río o una laguna

MAPA DE IDEAS 

Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones 

no jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el 

pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o 

conceptos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales por que no incluyen 

palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. 

Utilizan palabras clave, símbolos, colores y gráficas para formar redes no 

lineales de ideas.54 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes y 

analizar problemas. 

 

Los mapas de ideas son una descripción gráfica y un diseño visual de ideas, 

pensamientos y palabras relacionados con una palabra clave central, lo que 

proporciona una base para la resolución creativa de problemas y las lluvias 

                                                             
53 IBID 
54

 http://organizadoresgraficos-isped.blogspot.com/ 

http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=28482&ori=web
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de ideas de la que se pueden aprovechar tanto individuos como grupos. La 

libertad y creatividad que permiten respecto a otros métodos para 

diseccionar pensamientos o ideas permite resolver los problemas con más 

rapidez e incentiva el desarrollo de pensamientos creativos.  

 

La combinación de palabras con elementos visuales como líneas, colores y 

símbolos en un entorno gráfico ayuda a estimular el pensamiento creativo y 

la capacidad de memorización de la parte derecha del cerebro. 

 

EJEMPLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE VENN 

Son ilustraciones que se usan para mostrar gráficamente la agrupación de 

cosas o elementos en conjuntos, representando cada conjunto mediante un 

círculo o un óvalo. 

 

SNC 

NERVIOS 

MOTORES 

SISTEMA 

NERVIOSO  

Sistema 

autónomo 
ENCÉFALO 

SNP 

MEDULA 

ESPINAL 

Tronco encefálico 

Cerebelo 
Cerebro 

Sistema somático 

NERVIOS 

SENSORIALES

SSS  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntos
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Características  

 Organiza los pensamientos del estudiante de tal manera que lo 

obligan a analizar aspectos de temas que de otra forma el estudiante 

pudiera haber omitido. 

 Una herramienta efectiva para comparar y contrastar similitudes y 

diferencias. 

 

Cómo se construye 

1. Escoger dos (2) temas que se vaya a comparar y contrastar. 

2. Escribir las características exclusivas al primer tema al lado izquierdo, 

en el primer círculo. 

3. Escribir las características exclusivas al segundo tema al lado 

derecho, en el segundo círculo. 

4. En el centro poner las características que tengan en común. 

5. En un documento o párrafo aparte escriba sus conclusiones.55 

 

Uso 

 Se lo utiliza para lograr una adecuada asimilación de la información y 

permite visualizar fácilmente los elementos de cada conjunto que 

comparten propiedades. 

 También se lo usa para que el estudiante organice la información, 

considerando sus niveles de generalidad y ofrecerle al alumno el marco 

conceptual donde se ubica la información que se ha de aprender, 

evitando así la memorización de información aislada e inconexa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55

 http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/venn-diagram.php 

http://www.organizadoresgraficos.com/grafico/venn-diagram.php
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EJEMPLO: 

 

 

SALIDAS DE CAMPO 

Las salidas de campo rompen con la rutina habitual de las clases y trasladan 

el aprendizaje y el conocimiento al mundo real, por lo que son muy 

motivadoras para los estudiantes. Mejoran el aprendizaje al facilitar la 

adquisición de habilidades y al relacionar los aprendizajes con su aplicación 

inmediata para explicar la realidad. Contribuyen a la educación ambiental de 

los estudiantes fomentando una conciencia de protección y de uso 

sostenible del medio natural. 

 

 Permiten la formación científica de los estudiantes al posibilitar el desarrollo 

de técnicas y estrategias características de las tareas científicas, como son 

la observación, el análisis y el descubrimiento en el medio natural.             

Las salidas de campo posibilitan,  por lo tanto, el aprendizaje significativo de 

las Ciencias Naturales y contribuyen a la educación ambiental de los 

estudiantes. 56 

 

 

                                                             
56

 LIGUORI, Liliana (2007). Enseñar Ciencias Naturales. Buenos Aires Argentina. 

http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-10/DiagramaVennAmbientesAprendizajeGran.gif
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Como planificar una salida de campo 

Antes de realizar la salida, el docente deberá: 

 Seleccionar el lugar 

 Hacer un reconocimiento del mismo 

 Planificar junto con los estudiantes las actividades a realizarse en el 

lugar elegido y posteriormente la clase 

 Confeccionar una guía para el trabajo de campo ya que resulta de 

mucha utilidad para que el mismo sea provechoso. 

 Solicitar a los padres y a la Dirección del centro educativo las 

autorizaciones correspondientes. 

 Solicitar la participación de otros docentes de Ciencias Naturales  u 

otra asignatura con los cuales se puedan coordinar tareas posteriores, 

y/o a los adscriptos respectivos de los grupos.57 

 

EJEMPLO 

 

 

MENTEFACTO CONCEPTUAL  

Los mentefactos son herramientas e instrumentos para organizar el 

conocimiento, permiten comprender representaciones mentales con 

precisión y facilidad, esta importante herramienta didáctica, también nos 

                                                             
57

 http://biologiapuntocom.blogspot.com/2013/02/como-planificar-una-salida-de-campo-o.html 
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aporta el poder representar de forma gráfica diferentes modalidades de 

pensamiento y valores humanos, trasponer la información organizándola por 

categorías y almacenar aprendizajes de una forma práctica y útil.58  

 

Cómo se construye  

 Para diseñar un mentefacto, se debe seleccionar el concepto principal 

sobre el cual se va a realizar 

 Determinar o seleccionar las principales características las cuales 

están ubicadas en el lado izquierdo. 

 En la parte superior se coloca el conocimiento o la disciplina, al cual 

pertenece el concepto 

 Las divisiones o formas se colocan en la parte inferior 

 Por último las exclusiones van al lado derecho. 

 

EJEMPLO 

     

 

                                                             
58

 http://tecnicas-de-estudioeam.blogspot.com/2012/05/como-hacer-un-mentefacto.html 
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VIDEOS EDUCATIVOS 

Los videos educativos son un material audiovisual con cierto grado de 

utilidad en los proceso de enseñanza y de aprendizaje. Este concepto 

genérico engloba tanto al video didáctico propiamente dicho (elaborado con 

una explícita intencionalidad didáctica) como aquel video que, pese a no 

haber sido concebido con fines educativos, puede resultar adecuado por la 

intervención docente. La tecnología educativa ofrece diversas alternativas 

para favorecer un entorno de aprendizaje adecuado, tales como el video, 

que, con los adelantos y la accesibilidad de las nuevas tecnologías opto-

electrónicas (CD, DVD) y el acceso por Internet, resulta cada vez más 

popular. Una adecuada utilización del video como recurso proporciona 

diversas alternativas en su empleo que pueden favorecer los procesos 

perceptivos y cognitivos durante el proceso de aprendizaje.59 

 

Una categorización posible considera las aplicaciones potenciales del video 

educativo 

 Video documental: muestra de manera ordenada información sobre un 

tema concreto (por ejemplo, un video sobre la actividad minera en 

Catamarca). 

 Video narrativo: tienen una trama narrativa a través de la cual se va 

presentando la información relevante para los estudiantes (por ejemplo, 

un video que narra la vida de un personaje histórico). 

 Lección mono conceptual: es un video de muy corta duración que se 

centrar en presentar un concepto determinado (por ejemplo, un video 

sobre el concepto de la cadena alimenticia, o la simulación del vuelo de 

un pájaro). 
60

 

 Lección temática: es el clásico video didáctico que va presentando de 

manera sistemática y con una profundidad adecuada y gradual a los 

destinatarios los distintos apartados de un tema concreto (por ejemplo, 

un video sobre las influencias del arte precolombino). 

                                                             
59

 BRAVO, J.L. (2000). “El video educativo” 
60

 MARQUÉS, P. (2003) "Los videos educativos: tipología, funciones, orientaciones para su uso” 



 

90 

 Video motivador: pretende ante todo impactar, motivar, interesar a los 

espectadores, aunque para ello tengan que sacrificar la presentación 

sistemática de los contenidos y un cierto grado de rigor científico (por 

ejemplo, un video que pretende alertar sobre los peligros del S.I.D.A.). 

Muchas veces tienen una estructura narrativa. 

 

Ventajas  

 Son versátiles, fáciles de manejar durante el proceso  

 Motivadores medios de expresión y aprendizaje 

 Permiten desarrollar la imaginación, creatividad y la actitud crítica. 

 Permite informar sobre fenómenos y aspectos de difícil observación.  

 

Funciones.  

 Informativa 

 Instructiva 

 Motivadora 

 Evaluadora 

 Investigadora 

 Expresiva 

 Lúdica, testimonial e innovadora  

 

EJEMPLO: 
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INTERNET 

Es la red que interconecta computadoras, conectadas unas con otras a 

través de un servidor que comparte información, recursos y servicios. En la 

red es posible encontrar empresas, instituciones, universidades, centros de 

investigación,  que en sus páginas presentan información variada.61 

 

Es una poderosa herramienta para ayudar a la difusión del conocimiento y  

la educación, de hecho es una de las mayores fuentes de información 

disponibles. Se dice que estaos en la era de la comunicación y el 

conocimiento, de ahí la importancia de esta red de redes que actualmente se 

extiende por todas partes del mundo, reduciendo considerablemente el 

tiempo y esfuerzo  empleado en la búsqueda del saber y la información.  

 

De qué manera ayuda el internet  

Las aplicaciones educativas que posee el internet también ayuda al proceso 

de enseñanza aprendizaje  

 Preparando las clases utilizando los buscadores web para consultar 

información actualizada sobre los temas a tratar. 

 Documentar determinados trabajos y estudios de los estudiantes a 

través de la búsqueda de información.  

 Conocer otros métodos  o recursos didácticos mediante la consulta del 

docente a otros espacios web de instituciones con experiencias 

innovadoras en la enseñanza. 

 A través de la navegación libre los estudiantes elaboran listado de 

páginas preferidas y sus contenidos. 

 

Características  

 Presenta información sobre diversos temas, al navegar es posible 

encontrar sitios con información sobre ciencia, educación, historia, 

tecnología, cómputo, entretenimiento, etc. 

                                                             
61

 http://orientacion.galeon.com/ 
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 Permite la publicación de investigaciones y la difusión de trabajos y 

conclusiones.  

 Favorece el intercambio cultural, ya que posibilita la comunicación 

entre personas de todo el mundo, para conocer su cultura e ideología.  

 Acorta el tiempo y la distancia, a través del correo electrónico, un 

servicio de Internet, es posible intercambiar información entre personas 

e instituciones, sin importar la distancia y en relativamente poco tiempo.  

 Ofrece materiales en forma gratuita, pone al alcance de toda gran 

cantidad de aplicaciones y programas de cómputo, imágenes, sonidos 

y videos en forma gratuita, que es posible "bajar" e instalar cuando sea 

necesario.  
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k. ANEXOS.  

ANEXO 1 
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b. PROBLEMÁTICA 

Considerando que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje amerita una 

exhaustiva atención, ya que de este depende el alcance de aprendizajes 

significativos.  El Ministerio de Educación tiene como objetivo, en el currículo 

de Educación Ecuatoriana, propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje 

e interacciones humanas positivas que fortalezcan el proceso educativo en 

los educandos; por ello uno de los aspectos importantes en la educación es 

el uso de materiales concretos como un soporte vital para el adecuado 

desarrollo del proceso educativo; aspecto que no se ha cumplido en forma 

satisfactoria. 

 

El Proceso Enseñanza Aprendizaje realizado en las aulas de la mayoría de 

las instituciones educativas continua siendo de índole tradicionalista; pues, 

los maestros  desarrollan sus clase de una forma rutinaria y aburrida ya que 

no han tenido una buena capacitación  respecto a la elaboración de material 

didáctico que les permita ser creativos e innovadores y despertar el interés 

por aprender  en el educando. 

 

EI impacto que tiene la limitada utilización de los recursos didácticos en el 

aprendizaje de los estudiantes es considerado negativo, ya que la aplicación 

de recursos didácticos tradicionales, podría determinar un bajo nivel de 

aprendizaje. Es muy posible que los docentes tengan un escaso 

conocimiento de recursos didácticos innovadores, lo que obligaría que el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje siga los esquemas tradicionales.  

 

Actualmente se puede apreciar que las Ciencias Naturales junto con otras 

materias  están siendo vinculadas en los aprendizajes de los estudiantes  lo 

que conlleva a no poder utilizar material didáctico existente ya que los 

conocimientos adquiridos no serían valiosos  de modo que se requeriría de 

nuevos recursos para un excelente aprendizaje. 

 



 

98 

Hay que considerar que existen conceptos que solo se incorporan a las 

estructuras cognitivas a través de la acción concreta, ya sea manipulando, 

observando y planteándose preguntas que los educandos para despejar 

estas incógnitas y satisfacer las expectativas del estudiante necesita de 

algún recurso didáctico. 

 

El material didáctico en la práctica docente es el instrumento que posibilita la 

comunicación entre los sujetos del Proceso Enseñanza  Aprendizaje ya que 

lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 

altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también 

contribuyan a la creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, 

que haga más sencillo a los alumnos la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida 

personal  académica y profesional. 

 

El colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel es una entidad de carácter 

fiscal, puesto al servicio de la ciudadanía lojana; para lo cual se aspira que el 

plantel se constituya en líder frente a los similares en la ciudad y provincia de 

Loja ofreciendo formación en los niveles de Educación General Básica: 

octavo, noveno y décimo año y  cumpliendo con  los lineamientos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, a partir del año lectivo 

2013 2014. Ofrece en su totalidad y de manera armónica y sistemática el 

Bachillerato en Ciencias, con el propósito de formar al nuevo ciudadano 

basado en competencias y habilidades que lo ubiquen en un espacio óptimo 

para poder acceder a la educación superior sin ningún inconveniente.62 

 

La institución ha ido creciendo significativamente pues actualmente trabajan 

con  quince profesores titulares, cuatro docentes en comisión de servicios, 

tres profesores contratados dos administrativos y un auxiliar de servicios 

generales que hacen realidad la formación de doscientos ochenta alumnos 

                                                             
62

 Colegiomer.com.ec 
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sección nocturna y aspiran continuar ofreciendo educación con la finalidad 

de ayudar y formar profesionales dignos y solventes.  

 

El Material Didáctico es un conjunto de medios y recursos que interceden en 

el proceso enseñanza aprendizaje, facilitando la comunicación entre docente 

y estudiante y así poder despertar y facilitar  el interés por aprender  las 

Ciencias Naturales lo que permite que haya un vínculo entre las palabras y 

la realidad. 

 

En el primer acercamiento al objeto de estudio se observó que la mayor 

parte de los docentes de nivel básico del Colegio de Bachillerato Manuel 

Enrique Rangel hacen uso de recursos poco didácticos para el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales  dando como resultado 

una educación poco motivadora que se relaciona con el escaso 

conocimiento respecto a la importancia que tiene el uso de material 

didáctico.63 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que los docentes no implementan 

diferentes tipos de material didáctico, que la mayor parte de las clases 

trabajan con textos, lo cual no despierta el interés por aprender o manipular 

material didáctico; lo que consideran que el docente debe buscar recursos 

didácticos adecuadas a cada temática para poder comprobar los 

desempeños de los estudiantes durante  todo el proceso educativo. 

 

Del poco material didáctico existente en la institución educativa se observa 

que este se encuentra deteriorado por la inadecuada manipulación y son 

obsoletos, lo que conlleva a trabajar de forma tradicionalista el mismo que no 

permite desarrollar la  formación de los estudiantes con un profundo 

pensamiento independiente y creador capaces de enfrentar a la educación 

de acuerdo a las necesidades. 

 

                                                             
63

 La información en este apartado es proporcionada por los estudiantes del décimo año de educación 
general básica del colegio de bachillerato Manuel Enrique Rangel  
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Es por ello que el problema lo he llegado a definir de la siguiente manera: 

 

PROBLEMA GENERAL  

¿De qué manera  incide la utilización del material didáctico en el Proceso 

Enseñanza  Aprendizaje de  las  Ciencias Naturales en  los estudiantes del 

décimo año de Educación General Básica del  Colegio de Bachillerato 

Manuel Enrique Rangel período 2013 - 2014? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

¿Qué tipo de material didáctico se utiliza  para el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en el décimo año de Educación General Básica del Colegio de 

Bachillerato Manuel Enrique Rangel? 

 

¿Qué relación existe entre el material didáctico utilizado y la temática tratada 

en la asignatura de Ciencias Naturales en el décimo año de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia como egresada de la Carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación Mención, Químico  Biológicas, perteneciente al 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, realizar este trabajo de investigación que ayudará a la formación 

profesional de cada uno de los estudiantes el mismo que  permitirá adquirir, 

adaptar, modificar, enriquecer y crear conocimientos y saber usarlos.  

 

Es por eso que el uso de material didáctico al ser de gran  importancia en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje; se justifica en el presente trabajo de 

investigación, con la finalidad de  saber  cuál es la realidad de la 

manipulación  de los recursos didáctico en el Décimo Año de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel, con el 

propósito  de ayudar a la institución educativa a fortalecer los conocimientos 

en relación con la adecuada selección y utilización del Material Didáctico. 

El presente trabajo será un aporte en particular para el centro educativo en 

donde se lleva a efecto la investigación, pues sin lugar a dudas contribuirá a 

solucionar los problemas existentes de la Enseñanza Aprendizaje, como en 

este caso relacionados con los recursos didácticos. 

 

Otro factor de justificación para la presente investigación es que a través del 

material didáctico se logre que los estudiantes interpreten el mundo natural, 

lo que nos permitirá plantear soluciones para mejorar los procesos de 

aprendizaje, enriquecer conocimientos y de esta manera contribuir con la 

Educación General. 

 

Es una investigación viable y alcanzable que además cuenta con el 

autofinanciamiento y tiempo disponible para trabajar en este proceso para el 

mejoramiento de la institución.      
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar  la incidencia del material didáctico  en el desarrollo de los 

contenidos en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las  Ciencias 

Naturales en los estudiantes del Décimo año de Educación General 

Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel  de la 

ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar el material didáctico que utilizan los docentes para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el Décimo año de Educación 

General Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel. 

 

 Establecer si el material didáctico que aplican los docentes en la 

asignatura de Ciencias Naturales limita la construcción de 

aprendizajes significativos 

 

 Elaborar lineamientos alternativos respecto a la construcción y 

utilización del material didáctico que contribuya a un adecuado 

Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

  



 

103 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. EDUCACIÓN  

1.1. Definición. 

1.2. Objetivos. 

1.3. Clases  de Educación.  

1.3.1. Educación Informal.  

1.3.2. Educación No Formal. 

1.3.3. Educación Formal. 

1.3.4. Educación a Distancia.  

 

2. MATERIAL DIDÁCTICO 

2.1. Definición de Material Didáctico. 

2.2.  Importancia del Material Didáctico en el PEA. 

2.3. Funciones del Material Didáctico para potenciar el Aprendizaje.  

2.4. Características del Material Didáctico. 

2.5. Recomendaciones para el Uso del Material Didáctico. 

2.6. Clasificación del Material Didáctico.  

2.6.1. Material Permanente.  

2.6.2. Material Informativo. 

2.6.3. Material de Uso Múltiple.  

2.6.4. Material Natural. 

2.6.5. Material Experimental. 

2.6.6. Material Ilustrativo. 

2.6.7. Medios Audiovisuales. 

 

3. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS 

NATURALES. 

3.1. Definición de Enseñanza. 

3.2. El Proceso Enseñanza Aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales. 

3.3. Modelos de Enseñanza utilizados en las Ciencias Naturales. 
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3.3.1. Modelo de enseñanza tradicional. 

3.3.2. Modelo de Enseñanza por Descubrimiento. 

3.3.3. Modelo de Enseñanza Expositiva. 

3.3.4. Modelo de Enseñanza mediante el Conflicto Cognitivo. 

3.3.5. Modelo de Enseñanza mediante la Investigación Dirigida. 

3.3.6. Modelo de Enseñanza por Explicación Contrastación de 

Modelos.  

3.4. Estrategias de Enseñanza. 

 

4. APRENDIZAJE. 

4.1. Definición de Aprendizaje. 

4.2. Procesos de Aprendizaje. 

4.3. Factores de Aprendizaje. 

4.4. Estilos de Aprendizaje. 

4.5. Tipos de Aprendizaje  

4.6. Teorías del Aprendizaje. 

4.7. Estrategias  de Aprendizaje. 

4.7.1. Tipos de Estrategias de Aprendizaje. 

 

5. TICS DE LA EDUCACIÓN.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. EDUCACIÓN 

 

1.1  Definición  

La educación se la define como un proceso de socialización y 

endoculturación de las personas que permite que se desarrollen 

capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social entre los 

que tenemos valores, moderación del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en 

equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen.64 

 

1.2 Objetivos de la Educación. 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

 Favorecer el proceso de maduración de los estudiantes en lo 

sensorio-motor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación 

deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo, y los valores 

éticos.  

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas 

con otras instituciones comunitarias.”65 

 Desarrollar la creatividad del individuo.  

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  
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1.3 Clases  de Educación. 

1.3.1 Educación Informal. 

“Es el proceso que dura toda la vida por el cual cada persona adquiere y 

acumula conocimientos, capacidades, actitudes y comprensión a través de 

las experiencias diarias y del contacto con su medio. Se desarrolla en un 

ámbito extraescolar (Práctica libre de actividades artísticas, deportivas y 

relaciones entre las personas). No existen planes de estudio ni acreditación 

directa.”66 

 

El personal que actúa como educador no es profesional. No opera con 

métodos pedagógicos sino, por acciones de animación, difusión, estímulo, 

promoción, etc.  

 

1.3.2  Educación no Formal. 

“Comprende toda actividad educativa organizada y sistemática realizada 

fuera de la estructura de un sistema formal para impartir ciertos tipos de 

aprendizaje a subgrupos de la población ya sean adultos o niños.” 

 

Se lleva a cabo fuera de las instituciones del sistema educativo y no 

constituye por su parte otro sistema. Los contenidos que abarcan son áreas 

específicas del conocimiento y se propone, son objetivos de carácter 

instrumental y a corto plazo. 

 

 Básicamente no plantean la formación integral del receptor. Aquí entran 

cursos de perfeccionamiento que no sean de grado, generalmente de 

carácter técnico, academias, e instituciones, que no se rigen por un 

particular currículo de estudios. 

 

1.3.3 Educación Formal. 

“Es aquella que se realiza en un sistema educativo institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado”. Cada país 
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cuenta con un sistema educativo que está constituido generalmente por 

instituciones públicas y privadas.” 

 

Un sistema formal posee un establecimiento regulado por organismos 

gubernamentales. Donde se abarca diferentes niveles de educación tales 

como: Infantil Primaria, Secundaria y Superior. Por el tipo de esta estructura, 

esta se realiza mediante un sistema de credenciales, grados, títulos y 

certificados que acreditan los progresos y que dan apertura e a un nivel 

superior. 

 

1.3.4 Educación a Distancia. 

A la educación a distancia se la pueden considerar como un 'aprendizaje 

flexible; y se la relaciona con el concepto de educación permanente. Es 

donde, las personas estudian cuando ellas mismas consideran que 

necesitan aprender, más que en momentos específicos determinados por la 

legislación. 

 

También se la considera a la educación a distancia como un aprendizaje 

abierto, que pone el énfasis más en el que aprende que en el proceso de 

ayuda. “No todo el aprendizaje a distancia es abierto, aunque, el aprendizaje 

abierto proporciona la oportunidad para el que aprende de progresar a su 

propio ritmo y en función de sus expectativas. Un elemento necesario para la 

eficacia del sistema es la retroalimentación y los intercambios educativos.”67 

En ocasiones, los alumnos que estudian a distancia se reúnen en seminarios 

de fines de semana o en escuelas, celebran reuniones y conferencias para 

los proveedores de los cursos. 

 

2. MATERIAL DIDÁCTICO 

2.1. Definición  

Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 
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elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Según Cabero (2001), existe una diversidad de términos para definir el 

concepto de materiales didácticos, tales como los términos que se presentan 

a continuación: 

1. Medio (Saettler, 1991; Zabalza, 1994)  

2. Medios auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964)  

3. Recursos didácticos (Mattos, 1973) 

4. Medio audiovisual (Mallas, 1977 y 1979) 

5. Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991) 

 

Esta diversidad de términos conduce a un problema de indefinición del 

concepto, así como también al de la amplitud con que éstos son 

considerados. (Cabero, 2001:290) Es decir, cada autor da un significado 

específico al concepto, lo que conduce a tener un panorama mucho más 

amplio en cuanto a materiales.68 

 

El material didáctico es empleado por los docentes e instructores en la 

planeación didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la 

transmisión de mensajes educativos. Estos materiales didácticos (impresos, 

audiovisuales, digitales, multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta 

el público al que van dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, 

pedagógicos y comunicacionales. 

 

Rodríguez León (2003), considera que los materiales didácticos deben ser 

diseñados para guiar y motivar tanto al docente como al alumno en la 

construcción del conocimiento. 

 

 Para lograrlo deben tener una organización coherente y lógica para que el 

aprendizaje pueda ser gradual y secuenciado, estimular la motivación del 
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alumno para hallar la solución a un problema determinado o también, para 

generar un análisis, una reflexión, por lo que tendrán un nivel de dificultad 

adecuado al tipo de los conocimientos y habilidades y destrezas que se tiene 

planeado generar en ellos. 

 

2.2. Importancia del material didáctico en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje. 

Los docentes al momento de realizar la planificación didáctica de su clase 

tienen que considerar el uso del material didáctico, para orientar y conducir 

al estudiante a trabajar por su propia cuenta, para que descubra con su 

esfuerzo los conocimientos que se le indican. 69 

 

El material didáctico desempeña un papel importante dentro de la 

enseñanza de todas las materias, tanto en  las ciencias básicas como en las 

formales ya que todas” necesitan de medios auxiliares para que la 

enseñanza no sea únicamente  teórica, sino que sea  práctica e ilustrativa, 

de ahí la importancia de la utilización del elemento didáctico en el proceso 

enseñanza –aprendizaje”. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente podemos mencionar algunas 

finalidades específicas del uso de los materiales didácticos en las 

instituciones educativas entre las cuales tenemos: 

 Motivar la clase. 

 Aproximar la realidad de lo que se quiere enseñar al alumno, 

ofreciéndole nociones exactas de los hechos y problemas que la 

rodean. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a la comprensión de los alumnos 

hechos y conceptos.70 
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 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas y 

atractivas  que provoque  el material 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

 Despertar y retener la atención. 

 Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

 Favorecer la enseñanza basada en la observación y en la 

experimentación. 

 Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho o 

un estudio. 

 Ayudar a la formación de imágenes concretas,  cada uno puede 

percibir la información oral o escrita según su capacidad de 

discriminación, su discernimiento de sus experiencias anteriores. 

 Hacer la enseñanza más activa y concreta, como más próxima a la 

realidad. 

 Dar oportunidad a que se analice e interprete el tema en estudio, para 

ayudar a fortalecer un espíritu crítico. 

 

El material didáctico es eficiente si se lo utiliza adecuadamente al contenido 

de la clase en donde se lo utiliza, si es fácilmente captado y manejado con 

naturalidad por los estudiantes, si los aparatos que se utilizan están en 

perfecto estado de funcionamiento ya que el mayor factor de desaliento, es 

la frustración ante una actividad planifica y anunciada sea suspendida o que 

sea lograda a media y con imperfecciones.71 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material didáctico 

es de suma importancia; éste motiva al alumno y permite que enfoque su 

atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

 Un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un 

conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de 
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diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los 

alumnos.72 

 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental 

activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y 

percepción adecuada. Los materiales que se presenten deben cumplir con 

los objetivos planificados y ser de la mejor calidad. Igualmente los docentes 

deben demostrar dominio y destreza en el uso adecuado de cualquier 

material didáctico. 

 

Es necesario que los materiales didácticos jueguen un papel importante en 

el proceso de adquisición de conceptos que han de formarse en el 

estudiante  y por lo tanto en la formación integral de su personalidad, ya que 

logra cambios de conducta en el desarrollo de habilidades y destrezas del 

estudiante. 

 

Con anterioridad el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y se 

le mostraba al alumno con el objeto de ratificar, esclarecer lo que ya había 

sido explicado. El material era solamente general, "era intocable" para quien 

no fuese el maestro. Así eran visitas a laboratorios en donde el material bien 

estaba clavado en las paredes o puestos bajo llave en los armarios. 

 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a construir. 

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

2.3. Funciones del material didáctico para potenciar el aprendizaje. 

El aprendizaje es el fin último de loa materiales didácticos, por ello su diseño 

no deberá perder de vista los fundamentos y teorías del aprendizaje y los 
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modelos pedagógicos que lo favorecen, determinando s las funciones que 

los medios desempeñan en este proceso. En el contexto escolar, los medios 

didácticos pueden realizar diversas funciones relacionadas con el 

aprendizaje, siendo más habituales las siguientes. 

 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen de partida. 

 Proporcionar información de una forma ordenada y estructurada. 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar 

la información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos.
73

 

 Ejercitar habilidades, entrenar. A través de ejercicios, actividades 

resolución de problema, etc. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. La interactividad de muchos 

medios facilita este aspecto. 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, la 

exploración y la experimentación. 

 Corrección de los errores de los estudiantes. Se realiza de manera 

explícita o implícita, ya que es el propio estudiante quien se puede dar 

cuenta de sus errores. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación personal o grupal. 

 

2.4. Características del material didáctico. 

La característica básica de los materiales didácticos es que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad mediante una codificación 

que implica una determinada organización del mensaje que se desea 

comunicar, la cual tratara de adecuarse al medio físico que se utilice y a 

unos objetivos ideológicos, culturales y educativos. Así pues, la organización 

del mensaje será diferente si el soporte es un libro de texto, un video, un 

programa informático o un sitio web.  
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También se organiza de forma diferente si el diseñador del material 

instructivo mantiene una actitud favorable o desfavorable hacia el tema en 

cuestión, otorga más o menos importancia a determinados aspectos. 

 

 Por esto se dice que los medios no son soportes neutros sino protagonistas 

activos, ya que incitan a un determinado análisis de la realidad y permiten 

desarrollar determinadas competencias y estrategias cognitivas en los 

estudiantes.74  

 

Es muy importante que el docente revise todo el material que va a utilizar en 

la clase y examinarlos para cerciorarse de su perfecto funcionamiento.75 

 

Cualquier contratiempo perjudica la marcha normal de la clase, provocando 

casi siempre situaciones de indisciplina. Por lo que  el docente se 

descontrola y difícilmente consigue restablecer el orden en los trabajos de la 

clase. El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea posible a 

la vista para que sea de fácil acceso. 

 

Según García Aretio (2006), manifiesta que el material didáctico debe tener 

las siguientes características: 

 Programadas o Planeados: 

Al ser diseñadas deben responder a las siguientes preguntas: “¿qué 

material utilizar? ¿Para la consecución de qué objetivos, contenidos? 

¿En qué momento habrá de utilizarse? ¿En qué contexto del 

aprendizaje?” 

 

 Adecuados: 

Adaptados al contexto socio-institucional, apropiados de acuerdo al 

nivel educativo. 
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 Preciso y actuales: 

Deben basarse en hechos, principios, leyes y procedimientos 

comprobados y conocimientos actualizados. 

 

 Integrales:  

Incluyen recomendaciones o instrucciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del alumno. 

 

 Abiertos y Flexibles: 

Deben incitar a la crítica, a la reflexión, comprensión de lo que se ha 

estudiado, que sugieran problemas y cuestionen a través de 

interrogantes, que obliguen al análisis y a la elaboración de repuestas 

.Adaptados a los diferentes contextos.76 

 

 Coherentes : 

Congruencia entre las distintas variables y elementos del proceso de 

enseñanza ya aprendizaje, esto es, entre objetivos, contenidos, 

actividades y evaluación. 

 

 Transferibles y aplicables : 

Materiales que faciliten la utilidad y posibiliten la aplicabilidad de lo 

aprendido a través de actividades y ejercicios.  

 

 Interactivos: 

 Mantiene un diálogo simulado y permanente con el estudiante, que 

faciliten la realimentación constante, preguntando, ofreciendo 

soluciones, facilitando repasos. 

 

 Significativos: 

Los contenidos tienen sentido en sí mismos, representan algo 

interesante para el alumno y están en forma progresiva. 
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 Válidos y fiables:  

La selección de los contenidos presentados es fiable cuando 

representan solidez, y consistencia 77 

 

 Que permitan autoevaluación : 

A través de propuestas de actividades ejercicios preguntas que 

permitan comprobar los progresos realizados. 

 

2.5. Recomendaciones para el uso adecuado del material didáctico. 

Para la organización de actividades con materiales didácticos, el 

procedimiento metodológico más adecuado a seguir es el siguiente: 

 Previo a la utilización de los materiales didácticos, el educador realiza 

actividades encaminadas a detectar los aprendizajes previos y a 

integrar las actividades que se van a realizar, con los contenidos de la 

unidad, proyecto o tema que se esté desarrollando en esos momentos. 

Esto permite integrar las actividades a los demás componentes del 

proceso docente-educativo y contextualizarlas para hacer el 

aprendizaje más significativo. 

 Se establecen compromisos y consignas con los estudiantes sobre el 

uso del material, el cuidado y su ordenamiento una vez concluida cada 

actividad. 

 El educador modela cómo se realiza la actividad. Antes de realizar la 

demostración, se asegurará de que todos los estudiantes estén  

atentos, de manera que puedan observar la demostración sin ningún 

obstáculo. 

 Los movimientos de la educadora o educador deben ser pausados y el 

lenguaje claro, en un tono de voz ni muy alto ni muy bajo. 

 Al finalizar la actividad se establece un diálogo es decir sobre  las 

dificultades que presentaron y las posibilidades que les brindó el 

material; esto permitirá evaluar procesos, motivarla autoevaluación, 
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enmendar dificultades y crear un clima de confianza que beneficie la 

expresión verbal y el desarrollo emocional de los estudiantes.78 

 

Es necesario que el profesorado tenga presente que aunque los materiales 

didácticos, por su propia naturaleza y características, son fuentes de placer e 

involucran a los estudiantes de manera espontánea a la actividad LÚDICA, 

no se puede perder de vista que el propósito de éstos no es entretener, sino 

lograr que los estudiantes transformen, conozcan y actúen sobre la realidad, 

y que al hacerlo, acompañen la acción con la palabra. 

 

2.6. Clasificación del material didáctico.  

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales permiten 

diferentes clasificaciones pero todas van orientados a aumentar la 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo del 

educando, ya que impresionan fundamentalmente: al oído, la vista y el tacto. 

Los materiales didácticos o también llamados recursos didácticos se 

clasifican de la siguiente manera:79 

 

2.6.1. Material Permanente. 

Los materiales permanentes son los que el docente utiliza diariamente al 

momento de impartir sus conocimientos como: pizarrón, tiza liquida, 

cuaderno, borrador, etc. Es fácil de usar información y requiere de poca 

práctica. Es confuso para el estudiante si está saturado de información. Ej. 80 

PIZARRÓN. 

 

Una pizarra es una superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o 

figura se realiza con tiza. 

VENTAJAS 

 Es fácil de usar 

 Es fácil de elaborar 
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 Es flexible 

 

DESVENTAJAS  

 No se puede mantener permanentemente la información. 

 El maestro puede usarlo sin cuidado y creatividad. 

 Es confuso para el estudiante si está saturado de información. 

 

2.6.2. Material Informativo. 

Es todo aquel material que brinda información a través de medios entre los 

cuales podemos nombrar los siguientes: enciclopedias, mapas, libros, 

diccionarios, revistas, periódicos, discos, ficheros, entre otros. Ej. 

 

LIBROS. 

El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 

educativo. Se considera auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje, 

su característica más significativa es que presentan un orden de aprendizaje 

y un modelo de enseñanza. Un libro es un trabajo escrito o impreso, 

producido y publicado como una unidad independiente, a veces este material 

está compuesto exclusivamente de texto, y otras veces contienen una 

mezcla de elementos visuales y textuales. Los tipos de libros que pueden ser 

utilizados pedagógicamente son:81 

 Los libros de texto 

 Los libros de Consulta 

 Los cuadernos y fichas de trabajo 

 Los libros ilustrados. 

 

VENTAJAS  

 La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario. 

  Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema. 

  Comunican mensajes complejos son fáciles de utilizar y de trasportar.  
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DESVENTAJAS 

 El largo periodo que se requiere para publicar el libro incrementa la 

posibilidad de que la información se des actualice. 

 

2.6.3. Material de Uso Múltiple. 

Es el material que podemos utilizar en variadas actividades entre estos 

tenemos: 

 

FRANELÓGRAFO. 

El franelógrafo es un recurso atrayente y sencillo que tiene muchas 

aplicaciones. 

 

Consiste en un tablero liviano de superficie lisa y dura de madera, cartón, 

cubierta de lanilla o franela que sirve de fondo a las figuras que se han 

preparado con anterioridad para la demostración. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Se basa en los principios de variedad, color y animación. 

  Agrada porque el color y la variedad vigorizan las ilustraciones y 

promueven el conocimiento de las ideas. 

 Sirve para la objetivación y sistematización de conceptos,  

 Se presta para causar impacto y suspenso, por lo tanto es de gran 

utilidad no sólo dentro del aula, sino en otras actividades.82 

 

VENTAJAS 

 Permite que su enseñanza sea más estimulante y dinámica. 

 Se puede adaptar a diferentes temas y tipos de oyentes. 

 Ayuda a descubrir los puntos básicos de cada tema. 

 Presenta gráficamente los objetivos. 

 Es un recurso para hacer más concretas ideas abstractas. 

 Permite preparar interesantemente materiales didácticos. 
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 Puede combinarse con otros tipos de ayudas visuales. 

 

USOS  

 Informar 

 Enseñar 

 Persuadir 

 

EL MURAL. 

El mural se utiliza con el propósito de ofrecer información a los docentes, 

estudiantes y padres de familia que visiten la institución. En el mural se 

pueden exhibir los trabajos de los alumnos, recordar fechas memorables o 

resaltar personalidades nacionales. 

 

Para decorar el mural se utiliza papel manila, cartulina de colores, papel 

crespón, papel laminado, etc. Se coloca marco y elementos que le den 

unidad al contenido.83 

 

El mural debe llevar un título sugestivo y los trabajos deben ser colocados 

considerando las siguientes características: 

 

 Distribución adecuada de los espacios. 

 Arreglos sencillos. 

 Buen balance. 

 Que sean atractivos. 

 Que tengan colores adecuados. 

 Títulos legibles. 

 

2.6.4. Material Natural. 

Son aquellos que se cumplen específicamente para la enseñanza de un 

tema concreto, utilizando el recurso tal como se presenta en la naturaleza.84 
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2.6.5. Material Experimental. 

 Aparatos y materiales variados, que se presten para la realización de 

pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 

 

2.6.6. Material Ilustrativo. 

Son aquellos que trasmiten información por medio de ilustraciones en las 

cuales intervienen la visión y el oído, en los que consta los siguientes: 

esquemas, cuadros sinópticos, dibujos y gráficos en general, carteles, 

videos, películas, posters e internet. Ej. 

 

CARTELES. 

En el sistema de carteles deben de reflejarse los elementos fundamentales, 

el profesor debe preparar el material de estudio en forma de dibujos simples, 

signos convencionales, esquemas lógicos que ayuden a conocer la realidad 

a nivel de representaciones. 

 

VENTAJAS 

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc. 

 

DESVENTAJAS 

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio lo ven menos de 10 segundos.  

 Los textos promedio de los exteriores solo tienen entre 7 y 10 palabras. 

  Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en general 

y a nadie en  particular. 85 

 Problemas de disponibilidad. 

 

2.6.7. Medios Audiovisuales. 

Los medios audiovisuales son aquellos materiales y equipos que registran, 

reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar 
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conocimientos y, especialmente, motivar aprendizajes y actitudes. También 

actúan como elementos contextualizados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y, al mismo tiempo permiten desarrollar una dinámica 

participativa. 

 

Los materiales audiovisuales, por más elaborados, rigurosos y completos 

que sean, nunca sustituirán al expositor (docente, facilitador). Ni lo pueden 

pretender: han sido pensados para ayudarlo, no para reemplazarlo. Por tal 

razón este debe conocer a fondo y emplear los recursos adecuadamente. 

 

VENTAJAS 

 Disciplinan el pensamiento al estimular la concentración y la retención 

 Permiten seleccionar información relevante al resaltar los puntos clave 

 Permiten ahorrar tiempo y profundizar en aspectos importantes 

 Hacen inteligibles contenidos o materias abstractas 

 Potencian la comprensión y atención de material abstracto 

 Generan seguridad al presentador 

 Añaden interés y fuerza a la presentación 

 Ayudan a organizar el material para el propio presentador y para la 

audiencia 

 Apoyan y clarifican la información que se da verbalmente. 

 

3. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS 

NATURALES. 

 

3.1. Definición de Enseñanza. 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o docentes o 

facilitadores, uno o varios alumnos, el objeto de conocimiento, y el entorno 

educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 
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La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de 

materiales. 

 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos 

al o a los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de 

apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico. 

 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano. 

 

3.2. El Proceso Enseñanza Aprendizaje en el Área de  Ciencias 

Naturales. 

“El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se define 

como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un facilitador o 

mediador de procesos educativos. Es decir, un docente con capacidad de 

buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen y motiven el 

desarrollo del pensamiento-crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al 

mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes.”86 

Un mediador que suscite aprendizajes significativos a través de la 

movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos que 

permiten el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones 

intelectuales como: introyecciones, proyecciones, nominación, 

denominación, ejemplificación, codificación, decodificación, inducción, 

deducción, descifrar, argumentación, derivación, definición, supra ordinación, 

infraordinación, exclusión, con lo cual el estudiante conceptualiza su 

realidad. Esto solo se logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza 
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para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación pedagógica 

audio-verbo-icocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

 

Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos 

pero también generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue 

mediante la vivencia y experiencia que se deriva de un contacto directo con 

su contexto cultural, determinándose así una adecuada intervención 

pedagógica. 

 

Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la enseñanza-

aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como 

algo digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la 

interpretación del mundo que ellos hagan desde su íntima percepción, sin 

que esto signifique arbitrariedad ni pérdida del rigor científico.87 

 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje existe una relación  entre enseñar 

y aprender, donde le corresponde al profesor el rol de dirigir este proceso de 

manera creadora, planificando y organizando acciones de enseñanza que 

posibiliten el aprendizaje de los estudiantes, la independencia y participación 

de estos en la búsqueda y utilización del conocimiento lo que se debe tener 

en cuenta desde su concepción y planificación hasta su ejecución, control y 

evaluación, cuestión esta que requiere la aplicación de diferentes 

procedimientos metodológicos que orienten cómo hacerlo y reflexionar sobre 

lo aprendido, para ello es importante la motivación que se logre en los 

estudiantes por esta actividad y la precisión del diagnóstico para realizar 

tareas necesarias y suficientes que posibiliten el tránsito gradual del 

desarrollo de los alumnos desde niveles inferiores a superiores. 

 

Según, M. López y C. Pérez (1977), C. Álvarez (1988), Páez (1997﴿ D. 

Castellanos (2001), M. Silvestre y P. Rico (2002), F. Addine (2004), han 

definido el proceso de enseñanza - aprendizaje y todos estos autores 
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coinciden en determinadas precisiones: es función del profesor y la 

necesidad de organizar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar los aspectos 

que como sistema permiten dirigir este proceso. 88 

 

La definición de proceso de enseñanza – aprendizaje de Páez el cual lo 

define como: “Proceso dialéctico, institucional, dirigido, sistémico, bilateral y 

activo, de naturaleza social y grupal, contextual e individual. En él se 

generan estrategias de enseñanza y aprendizaje, sobre la base de la 

actividad y la comunicación, el maestro y los alumnos construyen y 

reconstruyen el conocimiento, se forman valores y se aprenden las 

conductas más deseables por la sociedad. Es un proceso altamente 

influenciado por el contexto familiar y comunitario”.89 

 

Los diferentes modelos de enseñanza de las ciencias naturales responden a 

las diferentes concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la 

enseñanza de la ciencia que ha sido influenciada por el desarrollo de las 

diferentes disciplinas que la componen. Este desarrollo disciplinar 

proveniente tradicionalmente desde el campo de la biología, la química y la 

física y posteriormente por las ciencias de la vida, de la tierra, las ciencias 

ambientales, la oceanografía, la astronomía entre otras, ha permitido el 

desarrollo de diferentes modelos en contraposición al modelo tradicional de 

la enseñanza verbal de las ciencias.90 

 

Es necesario que los profesores adopten una perspectiva epistemológica 

particular sobre la naturaleza del conocimiento científico y su desarrollo, que 

guíe la práctica de la enseñanza de la ciencia. Los profesores deben crear 

un paquete pedagógico que refleje no sólo una filosofía de la ciencia, sino 

también una filosofía de la educación, lo cual deberá ser adaptado a las 

limitaciones del salón de clase. Los docentes realizan elecciones 

pedagógicas que apoyan o limitan la experiencia de los estudiantes en la 

                                                             
88

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN “Actualización y fortalecimiento de la Educación General Básica”, 
2010 página 23,24. 
89

 IBID página ,24. 
90

 www.monografias.com › Educación 



 

125 

clase de ciencias, mientras que la disciplina de ciencias a su vez influencia lo 

que es posible y deseable para un profesor para intervenir de manera 

pedagógica.  

 

El docente selecciona los ideales científicos y pedagógicos que quiere lograr 

con los alumnos. 

 

3.3. Modelos de Enseñanza Utilizados en las Ciencias Naturales. 

Los diferentes modelos de enseñanza de las ciencias naturales responden a 

las diferentes concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la 

enseñanza de la ciencia que ha sido influenciada por el desarrollo de las 

diferentes disciplinas que la componen. Este desarrollo disciplinar 

proveniente tradicionalmente desde el campo de la biología, la química y la 

física y posteriormente por las ciencias de la vida, de la tierra, las ciencias 

ambientales, la oceanografía, la astronomía entre otras, ha permitido el 

desarrollo de diferentes modelos en contraposición al modelo tradicional de 

la enseñanza verbal de las ciencias.91 

 

Es necesario que los profesores adopten una perspectiva epistemológica 

particular sobre la naturaleza del conocimiento científico y su desarrollo, que 

guíe la práctica de la enseñanza de la ciencia. 

 

 Los profesores deben crear un paquete pedagógico que refleje no sólo una 

filosofía de la ciencia, sino también una filosofía de la educación, lo cual 

deberá ser adaptado a las limitaciones del salón de clase.  

 

Los docentes realizan elecciones pedagógicas que apoyan o limitan la 

experiencia de los estudiantes en la clase de ciencias, mientras que la 

disciplina de ciencias a su vez influencia lo que es posible y deseable para 

un profesor para intervenir de manera pedagógica. El docente selecciona los 

ideales científicos y pedagógicos que quiere lograr con los estudiantes.  
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3.3.1. El modelo tradicional de Enseñanza de las Ciencias. 

Este modelo es el que aún se encuentra bastante arraigado en la práctica 

educativa a pesar de que muchas veces se expone lo contrario en el 

currículo. Este modelo asume que los conocimientos científicos son 

verdades definitivas que los docentes desde su área o dominio disciplinar 

tienen que transmitir a sus alumnos. El docente, bajo este modelo es una 

fuente de información científica y en consecuencia es también el emisor de 

esta información. 

 

 En la mayoría de las veces el docente de este modelo es un especialista de 

una de las disciplinas que enseña ciencias con poca e incluso ninguna 

formación pedagógica. Los alumnos por otro lado, son vistos como 

receptores de conocimientos a quienes el profesor es el encargado de 

alfabetizar.92 

 

El modelo tradicional de la enseñanza de la ciencia asume que la lógica que 

el conocimiento tradicional ha logrado producir en la mente de los alumnos 

es suficiente para que se produzca el aprendizaje del conocimiento 

científico. Es decir que la mente de los alumnos formateada por el 

conocimiento tradicional está lista para el aprendizaje del conocimiento 

científico ya que lo único que falta es que el docente entregue a los alumnos 

los conocimientos científicos necesarios para que estos puedan reproducirlo 

en su memoria y adquirir lo que los científicos han descubierto o conocen. 

 

 En resumen, el aprendizaje de las ciencias de este modelo sostiene que el 

conocimiento científico es un conocimiento de alta especialización al que los 

alumnos sólo pueden tener acceso si es que existe en ellos esta 

determinación genética además de una verdadera voluntad e intención para 

alcanzar ese conocimiento, reproducirlo e incorporarlo a sus memorias.  
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La función social del modelo tradicional de enseñanza de las ciencias en 

particular y de la educación en general, es de seleccionar a los alumnos en 

dos grupos claramente marcados: aquellos capaces para el aprendizaje de 

las ciencias y aquellos carentes de esta capacidad de aprendizaje. 

 

 De esta manera, la educación básica en nuestra sociedad en particular se 

encarga de seleccionar a las personas en aptas para el estudio de las 

ciencias y el acceso a las carreras relacionadas y aquellas carentes de estas 

capacidades. 

 

3.3.2. Enseñanza por Descubrimiento    

Este modelo asume que la mejor manera para que los alumnos aprendan 

ciencia es haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en 

experiencias que les permitan investigar y reconstruir los principales 

descubrimientos científicos. Este enfoque se basa en el supuesto de que la 

metodología didáctica más potente es de hecho la propia metodología de la 

investigación científica.  

 

Nada mejor para aprender ciencia que seguir los pasos de los científicos, 

enfrentarse a sus mismos problemas para encontrar las mismas 

soluciones.93 

 

3.3.3. La Enseñanza Expositiva 

Según Ausubel, uno de los propulsores de este modelo de enseñanza, para 

fomentar la comprensión o el aprendizaje significativo de la ciencia, no hay 

que recurrir tanto al descubrimiento como a mejorar la eficacia de las 

exposiciones. Para ello hay que considerar no sólo la lógica de las 

disciplinas sino también la lógica de los alumnos. Para Ausubel el 

aprendizaje de la ciencia consiste en transformar el significado lógico en 

significado psicológico, es decir en lograr que los alumnos asuman como 

propios los significados científicos. Para lograr esto, la estrategia didáctica 
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deberá consistir en un acercamiento progresivo de las ideas de los alumnos 

a los conceptos científicos, que constituirían el núcleo de los currículos de 

ciencias. 

 

La meta esencial de la educación científica desde esta posición es transmitir 

a los alumnos la estructura conceptual de las disciplinas científicas, que es lo 

que constituye el significado lógico de las mismas. Los defensores de este 

modelo de enseñanza afirman: "cualquier currículo de ciencias digno de tal 

nombre debe ocuparse de la presentación sistemática de un cuerpo 

organizado de conocimientos como un fin explícito en sí mismo". De esta 

manera, el resto de los contenidos del currículo de ciencias, tales como las 

actitudes y los procedimientos, quedan relegados a un segundo plano. Lo 

importante es que los alumnos acaben por compartir los significados de la 

ciencia.94 

 

 Este énfasis en un conocimiento externo para el alumno, que debe recibir 

con la mayor precisión posible, se complementa con la asunción de que los 

alumnos poseen una lógica propia de la que es preciso partir. 

 

Esta necesidad de partir de los conocimientos previos de los alumnos pero 

también de apoyarse en la lógica de las disciplinas ha conducido a ciertas 

interpretaciones contrapuestas sobre los supuestos epistemológicos de los 

que parte la teoría de Ausubel. 

 

 Aunque la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel concede un 

importante papel a la actividad cognitiva del sujeto que sin duda la sitúa más 

próxima a una concepción constructivista, parece asumir asimismo que ese 

acercamiento entre el significado psicológico y lógico requiere un cierto 

paralelismo entre las estructuras conceptuales del alumno y las estructuras 

del conocimiento científico, de forma que su acercamiento progresivo a 
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través del aprendizaje significativo exigiría una compatibilidad básica entre 

ambos sistemas de conocimiento.  

 

De hecho, el propio Ausubel asume que su propuesta sólo es válida con los 

alumnos que hayan alcanzado un determinado nivel de desarrollo cognitivo y 

de dominio de la terminología científica, por lo que sólo sería eficaz a partir 

de la adolescencia. 

 

3.3.4. La Enseñanza Mediante el Conflicto Cognitivo 

“Se trata de partir de las concepciones alternativas de los alumnos para, 

confrontándolas con situaciones conflictivas, lograr un cambio conceptual, 

entendido como su sustitución por otras teorías más potentes, es decir más 

próximas al conocimiento científico.  

 

La enseñanza basada en el conflicto cognitivo asume la idea de que el 

alumno es el que elabora y construye su propio conocimiento y quien debe 

tomar conciencia de sus limitaciones y resolverlas”. Haciendo un enfoque 

general las concepciones alternativas se lo puede considerar como un punto 

central, y la meta elemental de la educación científica es de cambiar las 

concepciones intuitivas de los alumnos para luego poderlas sustituirlas por el 

conocimiento científico.95 

 

La forma de lograr esa sustitución, es hacer que el alumno descubra los 

límites de sus concepciones alternativas para que de esta manera, se sienta 

inconforme con ellas y decida tomar otros modelos más potentes o 

convincentes. 

 

Este modelo comprende una secuencia de instrucciones que se producirían 

en tres momentos o fases que a continuación se las describe. 

 

Primer momento.-“Se utilizan tareas que, mediante inferencias predictivas o 

solución de problemas, activen los conocimientos o la teoría previa de los 
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alumnos. La función de estas tareas es no sólo que el profesor conozca las 

diferentes concepciones alternativas mantenidas por los alumnos, sino que 

éstos tomen conciencia de sus propias representaciones”.96 

 

Segundo momento.-“Se enfrenta a los conocimientos así activados a las 

situaciones conflictivas, mediante la presentación de datos o la realización 

de experiencias”. 

 

Es la fase crucial ya que en ella debe lograrse no sólo la insatisfacción con la 

propia concepción sino que la nueva concepción, más próxima al saber 

científico y a las metas del currículo, resulte inteligible y creíble. 

 

Tercer momento.-“Se logra consolidar los conocimientos adquiridos y 

comprender la gran parte del poder explicativo con respecto a la teoría 

anterior”. El alumno dejará su concepción previa a medida de que descubra 

otra teoría mejor, que le permite predecir y comprender situaciones para las 

cuales su teoría alternativa resultaba insuficiente, debe generalizar o aplicar 

los conocimientos científicos a nuevas situaciones y tareas comprobando su 

eficacia.” 

 

3.3.5. La Enseñanza Mediante la Investigación Dirigida 

La investigación dirigida es una actividad experimental que requiere la 

participación activa del estudiante y que orienta la búsqueda de una 

evidencia que permita resolver un problema práctico o contestar un 

cuestionamiento teórico. (Jiménez, 1992: 106).  

 

Este es un proceso de indagación que usualmente lo realiza el estudiante en 

forma individual o grupal fuera de la institución educativa. 

 

Es un trabajo que el educador asigna, y para lograr el cumplimiento de los 

objetivos, proporciona a los estudiantes una guía, para que ellos la manejen 

y puedan realizar su proyecto científico.  
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 En este tipo de investigación, además de los conceptos y los 

procedimientos, es preciso identificar las variables que se tomarán en 

consideración, ya que esto permitirá orientar a los niños en los procesos 

experimentales, y les facilitará el camino para encontrar respuesta a los 

problemas planteados. Esta modalidad de investigación puede ser 

convergente, cuando con el problema planteado tiene solamente una 

respuesta determinada; o divergente, cuando el problema tiene varias 

respuestas.  

 

En este último caso, el estudiante puede reformular el problema y plantear 

nuevos procedimientos, es decir, cambiar el diseño experimental 

proporcionado por el educador, para realizar otras actividades que le 

permitirán buscar nuevas respuestas al problema. 97 

 

3.3.6. La enseñanza por explicación y contrastación de modelos 

Este modelo de enseñanza rescata lo valioso de los diferentes modelos 

explicados anteriormente, analizándolos de manera crítica y realizando 

también la autocrítica al propio modelo. Cuidándose de no llegar al 

relativismo vacío, este modelo tiene muy en claro el contenido del currículo, 

el papel del profesor, los entornos sociales y naturales en las que se 

desenvuelven los alumnos y las metas a las que el docente debe llevar al 

planificar las actividades de enseñanza.98 

 

Puesto que este modelo es el que preferimos y es el referente que nutre 

nuestra concepción epistemológica de las ciencias naturales para concebir el 

currículo y diseñar nuestra práctica educativa porque involucra una 

combinación de múltiples estrategias didácticas y flexibles a la enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia. 
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3.4. Estrategias de Enseñanza. 

Dentro de este punto se pude decir que existe una gran variedad pero aquí 

solamente nombrare tres estrategias de enseñanza: los mapas 

conceptuales, las analogías y los videos. 

 

 Los mapas conceptuales. 

Los mapas conceptuales permiten organizar de una manera coherente a los 

conceptos, su estructura organizacional se produce mediante relaciones 

significativas entre los conceptos en forma de proposiciones, estas a su vez 

constan de dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlaces 

que sirven para formar una unidad semántica.  

 

Además los conceptos se sitúan en una elipse o recuadro, los conceptos 

relacionados se unen por líneas y el sentido de la relación se aclara con las 

palabras enlaces, que se escriben en minúscula junto a las líneas de unión. 

Hay que tener en cuenta que algunos conceptos son abarcados bajo otros 

conceptos más amplios, más inclusivos, por lo tanto deben ser jerárquicos; 

es decir, los conceptos más generales deben situarse en la parte superior 

del mapa, y los conceptos menos inclusivos, en la parte inferior.99 

 

Los mapas conceptuales permiten a los profesores y alumnos intercambiar 

sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proposicional determinado 

para finalmente proporcionar un resumen esquemático de todo lo que se ha 

aprendido. 

 

Los mapas conceptuales son herramientas útiles para ayudar a los 

estudiantes a aprender acerca de la estructura del conocimiento. 

 

Este puede servir como punto de partida de cualquier concepción de 

concepto que la persona pueda tener concerniente a la estructura del 
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conocimiento, es decir, sirve para descubrir los preconceptos del alumno y 

cuando se llegue al final del proceso servirá para clarificar relaciones entre 

nuevos y antiguos conocimientos. 

 

 Las analogías. 

Mediante la analogía se ponen en relación los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos que el docente introducirá a la clase. 

 

Las analogías deben servir para comparar, evidenciar, aprender, representar 

y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las escuelas es muy 

frecuente que los docentes recurren a las analogías para facilitar la 

comprensión de los contenidos que imparten, "se acuerdan cuando 

estudiamos”, "voy a darte un ejemplo similar", "es lo mismo que", "pues aquí 

ocurre algo similar", o "este caso es muy parecido al anterior" son 

expresiones que se escuchan casi a diario en las aulas, solo que en la 

mayoría de los casos su utilización obedece, como en la vida cotidiana, a la 

espontaneidad: no hay una aplicación conscientemente planificada de la 

analogía como recurso valioso para aprender, que devele al alumno la 

utilidad de la misma y sus verdaderos alcances.100 

 

En las analogías se deben incluir de forma explícita tanto las relaciones 

comunes que mantiene con el dominio objetivo como las diferencias entre 

ambos, para esto el docente debe de ser muy ágil y creativo porque le 

permitirá mostrarle al alumno la relación existente entre el conocimiento 

científico y la cotidianidad. 

 

El razonamiento analógico como proceso de aprendizaje es un "botón de 

muestra" de la aplicación de los contenidos de la psicología del pensamiento  

al campo de la psicología aplicada, y además es un tema que introduce el 

contenido de la práctica voluntaria. 
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En el ámbito del aprendizaje puede contribuir a facilitar la recuperación de 

análogos relevantes. Por otra parte, es muy aconsejable el uso de varios 

análogos y diagramas representacionales para favorecer la transferencia. 

 

Por otra parte, el nivel de conocimiento de los sujetos también determinará la 

comprensión de la analogía. 

 

 La exposición didáctica  

La exposición didáctica es el procedimiento por el cual el profesor, 

valiéndose de todos los recursos de un lenguaje didáctico adecuado, 

presenta a los alumnos un tema nuevo, defendiéndolo, analizándolo y 

explicándolo. 

 

La exposición didáctica se propone fundamentalmente conseguir que los 

alumnos adquieran la comprensión inicial indispensable para aprender el 

nuevo tema. No se pretende, ni se podría pretender, obtener de loa alumnos 

datos esenciales de la  materia tratada mediante las necesarias 

aclaraciones.101 

 

Las ventajas de la exposición didáctica son las siguientes: 

 Reduce el asunto a sus datos esenciales o básicos. 

 Reparte la materia en dosis asimilables por los alumnos  

 Reinserta la materia en términos simples, claros y accesibles a la 

comprensión de los alumnos. 

 Es útil en la fase introductoria del aprendizaje para definir, fundamentar 

y organizar el campo de estudio de los alumnos. 

 

 La discusión dirigida. 

Consiste en hacer que los alumnos examinen, con libertad de crítica un 

asunto o problema y que expliquen sus ideas y puntos de vista, 

discutiéndolos sin prejuicios y con honestidad claridad y corrección, gajo el 
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arbitraje del profesor. Evidentemente, toda discusión presupone el 

conocimiento  del asunto, mediante el estudio y lecturas preparatorias. La 

preparación para una discusión en clase es un fuerte incentivo para 

profundizar en el estudio del tema que se está tratando. 

 

La discusión dirigida sirve para: 

 Despertar el interés por aprender. 

 Estimular su raciocinio. 

 Desarrollar la habilidad de expresar su punto de vista y su pensamiento 

con claridad y exactitud. 

 Abrirse a los demás, oyendo y respetando puntos de vista contrarios y 

sabiendo defender los suyos. 

 

 Mesa redonda 

Se utiliza esta técnica cuando se desea dar a conocer a un auditorio los 

puntos de vista diferentes o contradictorios de varios estudiantes sobre un 

determinado tema o cuestión. Los interrogantes de la mesa redonda pueden 

ser de tres a seis, deben ser elegidos, ya que han de sostener posiciones 

diferentes u opuestas sobre el tema a tratar, bien sea individualmente o por 

parejas. 

 

Además han de ser habilidades para exponer y defender con argumentos 

sólidos su oposición. La confrontación de puntos de vista permitirá al 

auditorio obtener una información variada sobre el asunto, evitándose así los 

enfoques parciales; la mesa redonda tiene un coordinador. En cuanto a la 

duración, conviene que no se extienda más de cincuenta minutos.102 

 

 Los videos 

El uso del vídeo, desarrolla muchos aspectos novedosos en el trabajo 

creativo de profesores ya que puede ser utilizado en los diferentes 

momentos de la clase (presentación de los nuevos contenidos, ejercitación, 
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consolidación, aplicación y evaluación de los conocimientos), además influye 

en las formas de presentación de la información científica en la clase.103 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de videos no ocasiona 

grandes dificultades ya que las características de observación del vídeo 

están muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto: la grabación se 

puede congelar o detener con la ayuda de la pausa, repetir la presentación 

de un fragmento determinado o de la cinta completa (ir y volver), hacer una 

pausa en la presentación para realizar algún ejercicio o aclaración 

complementaria o simplemente tomar notas en la libreta. 

 

Dentro de las ventajas que el uso del video proporciona puedo nombrar las 

siguientes: 

1. Garantizar una participación activa del estudiante 

2. Crean las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, de lo 

concreto a lo abstracto. 

3. Propician la determinación de lo fundamental en el contenido de 

enseñanza. 

4. Propician el realismo (autenticidad, certeza). 

5. Crean la posibilidad de la base orientadora de los estudiantes en el 

tránsito del estudio de la teoría al dominio en la práctica de los hábitos 

y habilidades. 

6. Contribuyen a la concentración de la información y al incremento del 

ritmo de enseñanza. 

 

Esto estará en correspondencia con la necesaria instrumentación de 

variados ejercicios que vayan desde los debates, la elaboración de 

preguntas, la confección de síntesis escritas y orales hasta la elaboración de 

textos de opinión y de libre creación entre otros. 104 

 

 

                                                             
103

 www.monografias.com/trabajos14/...enseñanza/estrategias 
104

 www.monografias.com/trabajos14/...enseñanza/estrategias 



 

137 

Fases para un video lección: 

 Planificación: selección de materiales, visión, planificar la metodología. 

 Introducción / motivación: aclarar conceptos, abrir interrogantes, etc. 

 Sesión de choque: comprender más que aprender. 

 Análisis / coloquio: discusión, visiones parciales. 

 Segunda sesión: descubrir nuevos matices, confirmar comentarios del 

profesor. 

 Ejercicios de aplicación: experimentos, proyectos. 

 Síntesis: puesta en común, síntesis del profesor. 

 

 Evaluación 

Este tema ha sido utilizado dentro del proceso de enseñanza tradicional 

solamente con funciones de valoración cuantitativa, pero debido a que existe  

insatisfacciones como por ejemplo que solo se centraba en el contenido, 

solo se preocupaban por las definiciones y únicamente se controlaba el 

conocimiento al final del proceso, entonces se inició una transformación que 

dio origen a la evaluación como un instrumento que proporcionaría la 

información y la comprobación de las cosas que se han aprendido desde el 

inicio hasta el final del proceso. 

 

Dentro de esta nueva forma de ver la evaluación dice Ana Geli (1999) que se 

incluyen algunos factores como por ejemplo: 

 Se hace con el fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Se debe mantener una continua evaluación durante el proceso 

empleando la reflexión y el diálogo. 

 Debe abarcar todas las variables (actividades de aprendizaje, sistema 

del trabajo en el aula) que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 Debe abarcar a cada alumno por igual e individualmente. 

 Entonces la pregunta que me puedo hacer es ¿cuáles son las 

funciones de esta forma de evaluación? 
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Según la teoría las funciones que debe cumplir esta forma de evaluación se 

agrupan en tres categorías: 

 

A. La función de seguimiento proceso enseñanza aprendizaje de las 

ciencias. 

Con esta lo que un profesor puede hacer es una evaluación diagnóstica 

como llegan los alumnos a su clase, es decir, se podrá enterar de las 

preconcepciones de ellos y así hacer una planificación para desarrollar en la 

clase.105 

 

En el desarrollo de la clase lo que puede hacer un profesor es hacer una 

evaluación formativa, con la cual se auto alimentará y permitirá informar al 

profesor sobre el progreso o dificultades que se han presentado, de esta 

manera se replantearan o afianzaran los procedimientos que se estén 

desarrollando. 

 

Igualmente el profesor al final del proceso hará una evaluación sumativa 

donde se tendrán los resultados finales además informará sobre el éxito o 

fracaso del proceso. 

 

Finalmente, lo que todo docente debe de hacer con la preparación de sus 

clases es hacer una evaluación formadora, en la cual no solo se comprobara 

la apropiación de los conocimientos sino también la calidad de personas que 

se están formando. 

 

B. La función de control de calidad del proceso educativo: 

Permite analizar los contenidos, el diseño de las actividades, el papel del 

profesor, los recursos didácticos, el proceso de aprendizaje del alumno y el 

ambiente de aprendizaje esto con el fin de mejorar y hacer ajustes a las 

posibles falencias que presentan cada una de ellas. 
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C. La función de calificar y acreditar los conocimientos de los 

estudiantes en relación con su situación en el currículo escolar: 

Esta es realizada por el sistema educativo para conocer la trascendencia de 

la promoción de los estudiantes de acuerdo a los elementos de referencia 

que estipula el ministerio de educación. 

 

Por último, existen diversas maneras de recoger la información en cada una 

de las evaluaciones que se implementen: 

 

Las cuantitativas que incluyen los test múltiples y, los exámenes cortos y las  

cualitativas como son los diarios de clases, las técnicas de observación, 

ensayos, reflexiones y comentarios. 

 

4. APRENDIZAJE. 

 

4.1. Definición de aprendizaje.   

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.106 Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.107 

                                                             
106

 www.monografias.com/trabajos14/...enseñanza/estrategias. 
107

 USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE" 
BuenasTareas.com. 04 2013 



 

140 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas 

de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la 

última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora 

e intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación 

de la conducta. 

 

Por otra parte Bruner (2009), dice que el aprendizaje es un proceso activo en 

el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos a partir del 

andamiaje que realiza entre el conocimiento previo o pasado y el 

conocimiento nuevo. El alumno será capaz entonces de seleccionar y 

transformar información, construir hipótesis, y tomar decisiones, confiando 

en su estructura cognitiva para hacerlo. Dicha estructura cognitiva provee 

significado y organización a las experiencias y permite al individuo, ir más 

allá de la acumulación de información. 108 
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Para Estévez (1999), el aprendizaje es un proceso dinámico que va ocurriendo por 

etapas, que va de acuerdo al desarrollo del individuo y para lo cual es importante 

tener objetivos claros y precisos, lo que permitirá establecer relaciones entre el 

conocimiento nuevo y el conocimiento previo, y de esta manera el alumno podrá 

organizar la información y adquirir estructuras cognitivas y meta cognitivas. 

 

Según Piaget, durante los primeros 3 años de vida los niños(as) son como 

“esponjas”, ya que absorben todo lo que les rodea; se da la imitación de los 

juegos simbólicos, dibujos, conductas y del lenguaje hablado. Rodríguez, 

autor de La mente del niño. Cómo se forma y cómo hay que educarla, indica 

que el 75% de la maduración del sistema nervioso está programado 

genéticamente mientras que el 25% restante depende de la experiencia. Por 

lo que recomienda comenzar el aprendizaje de los niños y niñas 

tempranamente109 

 

4.2. Proceso de Aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.  

 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 
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experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando 

así variabilidad entre los individuos. 110 

 

 Se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las 

estructuras con las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa 

frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

 

4.3. Factores del Aprendizaje. 

 

Según la teoría constructivista de algunos exponentes como Piaget, Vigotsky 

y Ausubel, todo aprendizaje nuevo es por definición dinámica, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionado. (Wikipedia) Por ello se dice que es 

un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 
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De acuerdo a esta definición, podemos enumerar 10 factores que 

necesitamos para que ocurra el aprendizaje: 

1. Motivación: El alumno debe sentirse atraído por adquirir nuevos 

conocimientos, para ello los docentes debemos despertar su interés 

con actividades dinámicas donde el alumno pueda aportar con ideas y 

tenga el deseo de aprender. 

2.  Información: El docente debe dar la suficiente información como para 

que el alumno pueda usarla y aplicarla a otros contextos (comprender, 

memorizar, integrar con la previa) 

3. Experiencia: Es el saber aprender, técnicas de comprensión, 

vocabulario,  exploratorias, etc. 

4.  Establecer normas y valores de orden, respeto, tolerancia, 

solidaridad, etc. 

5.  Ambiente apropiado: El lugar de aprendizaje debe ser un lugar 

donde el profesor y estudiante, se sientan cómodos para que fluya el 

proceso: Un aula limpia, bien decorada, con material a la mano y donde 

haya las condiciones mobiliarias y recursos didácticos, son aspectos 

que debemos tomar en cuenta a la hora de dar clases. 

6.  Predisposición del estudiante y del maestro: El maestro debe tener 

ganas de enseñar y el estudiante ganas de aprender, este aspecto va 

más allá de la motivación que ya habíamos mencionado. La 

predisposición está en la energía que el maestro proyecta para realizar 

algo nuevo y la energía que reciben los alumnos. Cuando esta relación 

maestro-alumno se hace más fuerte, es más fácil que fluya el 

aprendizaje. 

7.  Buenas condiciones físicas: Si un alumno está enfermo o no se 

alimentó bien ese día, no va a tener la misma atención ni retentiva que 

en condiciones normales. El aspecto alimenticio es primordial en el 

buen desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. 

8. Actividades significativas y estructuradas: Las actividades, deben 

tener relación y secuencia entre ellas. Recordemos que el proceso de 
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aprendizaje significativo se da cuando el alumno integra el nuevo 

conocimiento con las experiencias previas.111 

9. Actividades colaborativas: El aprendizaje es más activo cuando el 

niño interactúa con otros. Ya sea con compañeros de la misma clase o 

con estudiantes de otros centros (entornos virtuales). 

10. Experimentación: No deje sólo en teoría los conceptos, permita que 

los estudiantes comprueben la hipótesis o simulen situaciones similares 

al caso de estudio, esto permitirá al niño involucrarse más en el 

aprendizaje. 

 

Recordemos que para aprender  debe haber lugar para despejar dudas, 

preguntas, respuestas, formular hipótesis y armar debate para conocer otros 

puntos de vista y de esa forma enriquecer el aprendizaje. 

 

4.4. Estilos de aprendizaje  

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 

conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos 

varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje. 

 

Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna 

novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 

estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos 

encontraremos al cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los 

conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que 

aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 

mismas actividades y ejercicios. 112Cada miembro del grupo aprenderá de 
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manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que 

en otras. 

 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, 

como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero 

esos factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con 

alumnos con la misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, 

sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno 

se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles los 

ejercicios de gramática. Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a 

su distinta manera de aprender. 

 

Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del 

profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente 

atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para 

conseguir un aprendizaje más efectivo. 

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con 

la concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que 

el aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el 

alumno haga o piense no es muy importante, pero si entendemos el 

aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información 

recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y 

relacionará los datos recibidos en función de sus propias características. 

 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje lo que 

nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los 

comportamientos que observamos a diario en el aula, como se relacionan 

esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo nuestros 

alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un 

momento dado.113 
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Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La 

forma en que elaboremos la información y la aprendamos variará en función 

del contexto, es decir, de lo que estemos tratando de aprender, de tal forma 

que nuestra manera de aprender puede variar significativamente de una 

materia a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos de aprendizaje 

como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. 

Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como 

nosotros mismos. 

 

4.5. Tipos de Aprendizaje  

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: El alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores… 

 Aprendizaje por descubrimiento: El alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado por el profesor.  

 Aprendizaje memorístico: Surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo 

hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 

conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos.114 

 Aprendizaje significativo: Se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender 

así. En este caso el alumno es el propio conductor de su conocimiento 

relacionado con los conceptos a aprender. 

 Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo.  
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 Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. 

 Aprendizaje por ensayo y error: Es el tipo de aprendizaje más 

primitivo que se presenta en la vida del hombre y de los animales. 

Consiste en realizar intentos hasta lograr el resultado y luego se 

ejercita 

 Aprendizaje por imitación: Este tipo de aprendizaje propone la 

capacidad de pensar un acto antes de ejecutarlo. El hombre y los 

monos son capaces de desarrollarlo. Consiste en cómo se ejecuta un 

acto y a continuación reproducirlo. 

 

4.6. Teorías del aprendizaje. 

Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han estado 

asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El 

escenario en el que se lleva a cabo el proceso educativo determina los 

métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo el aprendizaje.  

 

Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias 

educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista.115 

 

En la educación social nos encontramos en una etapa anterior a la 

existencia de instituciones educativas. En este contexto la educación se 

puede considerar que es exclusivamente oral y responsabilidad de la familia 

y de la sociedad que la guarda y la transmite. 

 

 En esta situación, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el contexto 

social y como parte de la integración del individuo en el grupo, proceso éste 

que se realiza día a día a lo largo de su vida.  
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El modelo clásico de educación se puede considerar el modelo liberal, 

basado en La República de Platón,   donde ésta se plantea como un proceso 

disciplinado y exigente. El proceso de aprendizaje se basa en el seguimiento 

de un currículum estricto donde las materias se presentan en forma de una 

secuencia lógica que haga más coherente el aprendizaje.  

 

En contraposición a este se puede definir el modelo ``progresista'', que trata 

de ayudar al alumno en su proceso educativo de forma que éste sea 

percibido como un proceso ``natural''. Estas teorías tienen origen en el 

desarrollo de las ideas sociales de Rousseau y que han tenido un gran 

desarrollo en la segunda mitad del siglo de la mano de John Dewey   en 

EE.UU. y de Jean Piaget   en Europa. 

 

 Teoría Conductista. 

Para el conductismo,  el modelo de la mente se comporta como una ``caja 

negra'' donde el conocimiento se percibe a través de la conducta, como 

manifestación externa de los procesos mentales internos, aunque éstos 

últimos se manifiestan desconocidos. Desde el punto de vista de la 

aplicación de estas teorías en el diseño instruccional, fueron los trabajos 

desarrollados por B. F Skinner para la búsqueda de medidas de efectividad 

en la enseñanza el que primero lideró el movimiento de los objetivos 

conductistas [Skinner, 1958, Skinner, 1968, Tyler, 1975]. 116 

 

De esta forma, el aprendizaje basado en este paradigma sugiere medir la 

efectividad en términos de resultados, es decir, del comportamiento final, por 

lo que está condicionada por el estímulo inmediato ante un resultado del 

alumno, con objeto de proporcionar una realimentación o refuerzo a cada 

una de las acciones del mismo. Al mismo tiempo, se desarrollan modelos de 

diseño de la instrucción basados en el conductismo a partir de la taxonomía 

formulada por [Bloom, 1956] y los trabajos posteriores de [Gagné, 1985] y 

también de M. D. Merrill [Merrill, 1980, Merrill, 1987, Merrill, 1994].  
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Las críticas al conductismo están basadas en el hecho de que determinados 

tipos de aprendizaje solo proporcionan una descripción cuantitativa de la 

conducta y no permiten conocer el estado interno en el que se encuentra el 

individuo ni los procesos mentales que podrían facilitar o mejorar el 

aprendizaje.  

 

 Teoría Constructivista. 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al 

sujeto como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que 

la conducta, al constructivismo le interesa como el ser humano procesa la 

información, de qué manera los datos obtenidos a través de la percepción, 

se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya 

posee como resultado de su interacción con las cosas.117 

 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada 

(no histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia 

netamente individual que va teniendo con la realidad material. Estos 

conceptos y nociones elaborados individualmente, cambian con el 

transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y 

comprender la realidad. 

 

 Teoría Socio – Crítica. 

Se puede definir a la teoría crítica como un conjunto de análisis reflexivo y 

propuestas que con el objetivo de avanzar en un conocimiento que ayude a 

crear una autonomía e independencia de pensamiento y actuación.  

 

La teoría crítica debe reflexionar sobre la intervención práctica, se opone a 

planteamientos rígidos y administrativos e intenta ofrecer uno que se base 

en la negociación y el consenso como elemento básico del desarrollo 

curricular.  
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La perspectiva crítica se presenta como una alternativa a la epistemología 

dominante que trata a la educación como un fenómeno natural, pretendiendo 

producir un saber técnicamente eficaz, objetivo y prescriptivo para la 

práctica. 

 

La teoría critica oferta formas de trabajo cooperativo en las que las personas 

intervienen y pueden presentar visiones críticas de la educación que se 

opongan a los presupuestos ideológicos ajenos.  La mayor parte de la teoría 

crítica se ha centrado en un análisis de la escolarización en el estado 

moderno, y en la reproducción del saber. 118 

 

 Teoría Cognitiva. 

Las teorías cognitivas se focalizan en estudio de los procesos internos que 

conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos 

que ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información a 

aprender, como se transforma en el individuo, considera al aprendizaje como 

un proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su 

interacción con los factores del medio ambiente.119 

 

4.7. Estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, 

los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la 

finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, 

concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con 

Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son las acciones y 

pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 

gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia. 
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 Estos autores consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser 

enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje.  

 

De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje 

será la de afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el 

estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 

 

En cualquier caso la toma de decisiones frente a la escogencia de una 

estrategia de aprendizaje, partirá de entender ésta como un medio para la 

construcción del conocimiento, a partir del análisis, la evaluación, el 

pensamiento crítico, la reflexión y el debate. 

 

Retomando a Newman y Wehlage (1993), las estrategias usadas se deberán 

orientar al aprendizaje autentico que está caracterizado por cinco 

características: pensamiento de alto nivel, profundidad del conocimiento, 

conexiones con el mundo real, dialogo sustantivo y apoyo social para el 

aprovechamiento del alumno.120 

 

Un elemento de vital importancia en el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje lo constituye el ambiente de aprendizaje que de acuerdo con 

Honebein (1996) debe considerar, los siguientes elementos. 

 Animar la propiedad y voz en el proceso de aprendizaje. 

 Animar el uso de formas de representación múltiple. 

 Promover el uso de la autoconciencia del proceso de construcción del 

conocimiento. 

 Oportunidad de experimentar la construcción del conocimiento. 

 Oportunidad de experimentar y apreciar múltiples perspectivas 

 Incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes. 

 Incluir el aprendizaje de la experiencia social. 
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4.7.1. Tipos de Estrategias de Aprendizaje. 

 

 Estrategia de Ensayo. 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los 

contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que 

permite utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. 

Tenemos: leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, subrayar.121 

 

 Estrategia de Elaboración.  

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo 

familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, 

describir como se relaciona la información. 

 

 Estrategia de Organización. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en 

partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos 

como: resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.122 

 

 Estrategia de Comprensión.  

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia 

que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la 

conducta.  

 

La comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el 

pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de 

conciencia que requiere. 

 

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los 

alumnos deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo 
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del aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias de 

comprensión. 

 

Por ejemplo descomponer la tarea en pasos sucesivos, seleccionar los 

conocimientos  previos, formularles preguntas y buscar nuevas 

estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. 

 

 Estrategia de Planificación. 

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen 

alguna acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. 

 Seleccionar los conocimientos previos. 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos. 

 Programar un calendario de ejecución. 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario. 

 Seleccionar la estrategia a seguir.123 

 

 Estrategia de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

 Formular preguntas. 

 Seguir el plan trazado. 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
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 Estrategia de Apoyo. 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias 

de aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van 

produciendo. Observando también que tipo de fórmulas no nos 

funcionarían con determinados entornos de estudio. 

 

El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor serán 

esenciales para su desarrollo.124 

 

5. TIC EN LA EDUCACIÓN. 

5.1. Importancia de las Tic’s en la Educación.  

Como docentes debemos conocer la importancia que hay en la integración 

de las TIC en las aulas. Esto nos permitirá, de manera más sencilla, ser 

parte de la nueva modalidad que se plantea. 

 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. 

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 

innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimular un 

diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 

 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, 
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hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un 

entorno interactivo de aprendizaje. 

 

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) quienes indican  

que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud 

pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos.  

 

Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su 

iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 

decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.125 

 

Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. 

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al 

personal docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y 

auxiliares tecnológicos, como son televisores, computadoras y conexión a la 

red. 

 

Posibilita nuevos métodos para complementar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje presenciales, las TIC permiten crear nuevos 

entornos on-line de aprendizaje, que elimina la exigencia de coincidencia en 

el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes.126 

 

5.2. Uso de las Tic en la Educación. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic´s) en los 

diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 
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competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, 

donde el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) han cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del 

conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser 

de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes. La 

implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una 

herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende 

ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales y auditivos) 

para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica 

sino es necesario que el alumno sea capaz cognitivamente y sobre todo, en 

las otras capacidades: motrices, de equilibrio, de autonomía personal y de 

inserción social.  

 

El aprendizaje de una competencia está muy alejado de un aprendizaje 

mecánico, permite comprender la complejidad de los procesos de 

aprendizaje, enseñar competencias implica utilizar formas de enseñanza 

consistentes en dar respuesta a situaciones de la vida real.127 

 

5.3. Las Tic en el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta 

esta realidad. 

 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 
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 El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se 

almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a 

la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. 

Hay que intentar participar en la generación de esa cultura.128 

 El segundo aspecto es que se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

 No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 

sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo 

lo más constructivos que sea posible desde el punto de vista 

metodológico. 

 

5.4. Ventajas y Desventajas del Uso de las Tic´s. 

VENTAJAS 

 Interés y motivación. Los usuarios se motivan al utilizar las TIC, 

aspecto que hace que las personas le dediquen con entusiasmo más 

tiempo al estudio y, por tanto, es muy probable que aprendan más. 

 Interacción y actividad continúa. Los usuarios de las TIC, jóvenes, 

adultos y asesores, se mantienen de manera constante en actividad 

intelectual y además pueden estar en comunicación con una gran 

cantidad de personas, lo que les permite intercambiar experiencias y 

conocimientos sobre un tema, aspecto que representará la 

construcción del aprendizaje de manera más sólida y significativa. 
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 Gran diversidad de información. El uso de las TIC en los procesos 

de aprendizaje da la oportunidad a las personas y a sus asesores de 

tener acceso a gran cantidad de información, aspecto que permite que 

el aprendizaje no se limite a los temas tratados sólo en los libros de 

texto y que, además, no pierda actualidad. 

 Programación del aprendizaje. Los usuarios pueden trabajar a su 

propio ritmo, por lo que no existe presión para avanzar a la velocidad 

de los demás. Cada persona puede programar los tiempos que 

dedicará para estudiar y los horarios en los que lo hará. 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación en actividades 

que requieren tomar decisiones para avanzar en el estudio, propicia el 

desarrollo de su iniciativa.129 

 Aprendizaje a partir de los errores. Realimentación inmediata para 

sus ejercicios y prácticas, permite a la persona conocer los errores en 

el momento en que se producen, lo cual ayuda para su corrección. 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC 

pueden apoyar el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas, la cooperación, Etc. 

 Desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología. Se obtienen 

capacidades y competencias para el manejo de las máquinas 

relacionadas con la electrónica, aspecto que da valor agregado a los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los jóvenes y adultos. 

 

DESVENTAJAS 

 Distracciones. Los usuarios a veces se dedican a jugar en vez de 

trabajar. 

 Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, 

inclinan a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda. 

 Pérdidas de tiempo. Muchas veces se pierde tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, 
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dispersión, falta de métodos en la búsqueda, desviación en los 

objetivos 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. Los materiales que se 

encuentran en la Red no siempre son de calidad, aspecto que puede 

proporcionar aprendizajes incompletos, simplistas y poco profundos. 

 Procesos educativos poco humanos. La falta de interacción con 

personas puede volver frío el proceso de aprendizaje, disminuyendo el 

trato personalizado y humano que genera el contacto con un grupo de 

aprendizaje y el profesor.130 

 Poco atractivo para el aprendizaje. Hay personas que no les atrae el 

uso de la tecnología, sobre todo a los adultos mayores o que no saben 

utilizar los teclados de las computadoras. 

 Puede disminuir algunas habilidades. El uso permanente de las 

computadoras en los procesos de aprendizaje puede generar algunos 

problemas en el uso de la escritura y lectura o motivar que los usuarios 

esperen resultados automáticos de las computadoras y no de su 

reflexión. 

 

6. CONTENIDOS DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA. 

 

MAPA DE CONOCIMIENTOS  DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 

¿Cómo estaban distribuidos los 

continentes 270 millones de años atrás? 

• Teoría de la tectónica de placas 

• Movimiento de las placas tectónicas en el  

  transcurso del tiempo 

• Movimiento de los continentes durante la 

deriva continental. 
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Bloque 1 

La Tierra, un planeta con 

vida 

Tema 2 

¿Por qué hay marsupiales en Australia y 

también se encuentran en América?  

• Biorregiones en el mundo  

• Ubicación de la biorregión Neotropical        

  en Ecuador  

• Características geográficas y ambientales    

  del corredor del Chocó  

• El corredor del Chocó en Ecuador  

• Características geográficas y ambientales 

de la región Insular  

• Biodiversidad en las islas Galápagos  

• Biodiversidad representativa de la  

  biorregión del Ecuador  

• Manejo sustentable de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

El suelo y sus 

irregularidades 

 

Tema 1 

¿Cuáles son los impactos ambientales 

antrópicos que afectan a los suelos?  

• El suelo  

• Impactos ambientales antrópicos que 

afectan el relieve de los suelos  

• Efecto de la explotación petrolera sobre el   

   suelo 

• Efectos de la urbanización sobre el suelo 

• Principales actividades que contaminan  

  los suelos en las diversas regiones del  

  país. 

  

Tema 2 

¿Qué usos se le ha dado a la flora 

endémica a lo largo de la historia?  
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• Especies endémicas e introducidas:  

  competencia por un mismo hábitat  

• Usos de la flora del Ecuador. 

 

Tema 3 

¿Cuáles son las consecuencias del 

remplazo de la fauna nativa por la fauna 

introducida?  

• Depredación y conservación del ambiente  

• Reemplazo de la fauna endémica por   

fauna introducida y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 

El agua, un medio de vida 

Tema 1 

 ¿La distribución del agua en la Tierra es 

homogénea?  

• La hidrósfera  

• El agua como recurso natural  

• Importancia del agua para el ser humano  

• El ciclo del agua  

• Precipitación anual en las diversas  

  biorregiones  

• Cuencas con vertientes al Pacífico que  

  nacen en la cordillera de los Andes. 

  

Tema 2 

¿Cuánta agua corre bajo nuestros pies?  

• Aguas superficiales y subterráneas para el  

  consumo humano  

• Usos y abusos del agua subterránea  

• Lugares de la Tierra donde están alojadas  

  las aguas subterráneas.  

• Modelado exógeno por el agua 

¿Agua en la Luna? 
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• Mecanismos de transporte: aluviones y  

  formación de suelos  

• ¿Qué es la Hidrología?  

• ¿Qué es la Geohidrología? 

• Laboratorio: Identifica los cambio de la   

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4 

El clima, un aire siempre 

Cambiante 

 

Tema 1 

¿Por qué el clima es tan distinto en las 

biorregiones del mundo?  

 • El tiempo atmosférico y el clima  

Laboratorio. Construyamos un barómetro 

casero para medir la presión atmosférica  

 

Tema 2 

¿Cómo puedo ayudar para detener el 

calentamiento global?  

• Contaminación del aire  

• Tipos de contaminación y sus                                        

  consecuencias  

• Adelgazamiento de la capa de ozono  

• La lluvia ácida  

• Esmog fotoquímico  

• Actividades contaminantes en las diversas      

  regiones del Ecuador  

 

 

 

 

 

Bloque 5 

(primera parte) 

Tema 1 

¿Un gato, el agua, una mesa y nosotros 

estamos formados del mismo tipo de 

átomos y moléculas? 

• Propiedades  de la materia  

• Cambios de la materia  

• Evolución e historia de las teorías sobre            
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Los ciclos en la naturaleza 

y sus cambios 

  la constitución de la materia  

• Los espectros atómicos  

• El modelo atómico actual  

• El átomo  

• La tabla periódica y los elementos 

 

  químicos  

• Los enlaces químicos  

• Energía eléctrica  

• Energía electromagnética  

• Energía nuclear 

• Laboratorio: Identificar los cambios en la 

materia. 

 

 

 

 

 

Bloque 5 

(segunda parte) 

Los ciclos en la naturaleza 

y sus cambios. El ser 

humano 

Tema 1 

¿Por qué es importante alimentarnos de 

forma balanceada y hacer ejercicio 

físico?  

• Las biomolecular  

• Estructura del ADN  

• Estructura del ARN  

• Desórdenes alimenticios. 

 

Tema 2 

¿Cómo están interrelacionadas las 

diversas funciones corporales?  

• El sistema neuroendocrino  

• El sistema nervioso 

• El sistema inmunológico  

• Enfermedades de transmisión sexual  

• La reproducción, una función vital. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 La incidencia del Material Didáctico  influye directamente en el 

desarrollo de los contenidos en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de 

las  Ciencias Naturales en los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique 

Rangel  de la ciudad de Loja periodo 2013 - 2014. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 El material didáctico utilizado por los docentes en Ciencias Naturales 

limita el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes debido 

que no es llamativo ni pertinente. 

  

 El material didáctico que aplican los docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales no es pertinente ya que no están en 

relación a la temática tratada lo que limita la construcción de 

aprendizajes significativos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 

TEMA PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

 

 

El material didáctico 

que aplican los 

docentes en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje 

de las ciencias 

naturales en los 

estudiantes del décimo 

año de educación 

general básica del 

Colegio de Bachillerato 

Manuel Enrique Rangel. 

 

 

¿De qué manera  incide la utilización 

del material didáctico en el Proceso 

Enseñanza  Aprendizaje en  la 

asignatura de  ciencias naturales en  

los estudiantes del décimo año de 

educación general básica del  colegio 

de bachillerato Manuel Enrique 

Rangel período 2013 - 2014? 

Identificar  la incidencia del material 

didáctico  en el desarrollo de los 

contenidos en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje de las  Ciencias Naturales 

en los estudiantes del Décimo año de 

Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Manuel Enrique Rangel  

de la ciudad de Loja periodo 2013 - 

2014. 

La aplicación del Material Didáctico  

influye directamente en el desarrollo 

de los contenidos en el Proceso 

Enseñanza Aprendizaje de las  

Ciencias Naturales en los estudiantes 

del décimo año de Educación General 

Básica del Colegio de Bachillerato 

Manuel Enrique Rangel  de la ciudad 

de Loja periodo 2013 - 2014. 

PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Qué tipo de material didáctico se 

utiliza  para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en el Décimo año 

de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato Manuel 

Enrique Rangel? 

Analizar el material didáctico que 

utilizan los docentes para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales 

en el Décimo año de Educación 

General Básica del Colegio de 

Bachillerato Manuel Enrique Rangel. 

El material didáctico utilizado por los 

docentes en Ciencias Naturales limita 

el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes debido que no es 

llamativo ni pertinente. 

¿Qué relación existe entre el material 

didáctico utilizado y la temática tratada 

en la asignatura de Ciencias Naturales 

del décimo año de Educación General 

Básica del Colegio de Bachillerato 

Manuel Enrique Rangel? 

Establecer si el material didáctico que 

aplican los docentes en la asignatura 

de Ciencias Naturales limita la 

construcción de aprendizajes 

significativos 

El material didáctico que aplican los 

docentes en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Ciencias Naturales no 

es pertinente ya que no están en 

relación a la temática tratada lo que 

limita la construcción de aprendizajes 

significativos.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar y optimizar el proyecto, la metodología a emplearse en el 

presente trabajo es la investigación aplicada y de campo. Utilizando 

fundamentalmente el método científico considerado como el conjunto de 

procedimientos que engloban  otros métodos como: inductivo – deductivo, 

analítico, sintético, descriptivo y estadístico. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación de Campo: Es la investigación aplicada para interpretar y 

solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 

determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el 

que están presentes las personas, grupos y organizaciones científicas las 

cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser analizados.  

 

MÉTODOS      

Método científico: Este método es utilizado desde la problematización para 

identificar el problema a investigar con la recopilación de todos los datos de la 

información, partiendo desde la observación del fenómeno.  

 

Método inductivo- deductivo: Este método permitirá llegar a conclusiones 

mediante la inducción y deducción partiendo de lo particular a lo general o 

viceversa, estos procedimientos contribuirán a obtener información de la 

institución educativa investigada. 

 

Método analítico: Este método permitirá conocer más del objeto de estudio, 

con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. 

 

Método sintético: Posibilitara la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes de acuerdo al análisis de los datos obtenidos. 
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Método descriptivo: Este método permitirá hacer una descripción detallada 

acerca del Material didáctico que aplican los docentes  en el Proceso 

enseñanza- aprendizaje de la Ciencias Naturales de los estudiantes del  

Décimo año de Educación General Básica del Colegio de bachillerato Manuel 

Enrique Rangel. Para  llevar a cabo este procedimiento, se toma en cuenta los 

criterios de docente y estudiantes, ya que son los implicados  en el trabajo de 

investigación.  

 

Método estadístico: Posibilitara la tabulación de resultados de las encuestas 

realizadas en el trabajo de campo a través de tablas y gráficos que sus 

porcentajes han sido establecidos en la problematización. 

 

Método bibliográfico: se aplicó al momento de obtener la información 

mediante  fuentes bibliográficas como: libros, folletos, documentos e internet 

durante todo el proceso de investigación 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Para poder obtener información, durante el proceso de investigación, se 

considera pertinente el uso de técnicas que serán empleadas en el trabajo de 

campo. 

 

Se aplica la encuesta a docentes y estudiantes del décimo año de educación 

general básica  para poder obtener información a través de un cuestionario en 

forma directa con los actores involucrados. 

 

Las actividades a ejecutarse son:   

 Construcción teórica respecto  a fundamentar las categorías de análisis 

del material didáctico y el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 Conocer el material didáctico que utilizan los docentes en la asignatura de 

Ciencias Naturales  

 Elaboración de un pequeño diagnóstico institucional con el fin de conocer 

materiales didácticos y los aprendizajes que se generan en los 
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estudiantes y los sistemas de enseñanza aprendizaje que utiliza los 

docentes para su enseñanza. 

 Observar algunas clases de Ciencias Naturales para tener conocimiento 

sobre el material didáctico que aplican los docentes, para lo cual se 

utilizara la ficha de observación. 

 Se identificará el material didáctico a través de observaciones  con el 

apoyo de las encuestas dirigidas a los estudiantes y docentes.  

 Aplicar la encuesta a los docentes y estudiantes de ciencias naturales 

 Elaboración de las conclusiones, discusiones y recomendaciones en base 

a los resultados y sus encuestas planteadas tomando como base las 

variables de mayor interés al tema y a la hipótesis. 

 Construcción de lineamientos alternativos  

 

Población y muestra 

La población escogida para la investigación son los estudiantes y docente del 

décimo año de Educación General Básica de la Asignatura de Ciencias 

Naturales. 

CUADRO DE POBLACIÓN. 

COLEGIO DE BACHILLERATO “MANUEL ENRIQUE RENGEL” 

CURSO ESTUDIANTES DOCENTE TOTAL 

10mo año  24 1 25 

Fuente: Secretaria del Colegio. 
Elaboración: Mariela Soledad Chimbo G
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g. CRONOGRAMA 

     TIEMPO 

 

 

ACTIV. 

2013 2014 2015 

Feb-Mar 

Abr 

May-Jun 

Jul 

Ago-Sep 

Oct 
Nov-Dic Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep- Oct Nov-Dic 

Ene-Feb 

Mar 

Abr-May 

Jun 
Jul-Ago 

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 

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 

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 

Formulación 

del perfil del 

problema 

                                                    

Elaboración 

del proyecto 

                                                    

Presentación 

del proyecto 

                                                    

Aprobación 

del proyecto 

                                                    

Trabajo de 

campo 

                                                    

Tabulación 

de datos 

                                                    

Revisión del 

borrador de 

tesis 

                                                    

Incorp. de 

sugerencias 

                                                    

Prest. definit 

del informe 

                                                    

Incorporación 

profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTO HUMANO 

Aspirante: 

Mariela Soledad Chimbo Granda. 

 

Rector: 

Dr. Efrén Sarango Palacios. 

 

Secretaria 

Sra. Blanca Luzuriaga Marín. 

 

RECURSOS MATERIALES  

 Equipo de computación 

 Material de reproducción 

 Material de Escritorio 

 Esferográficos 

 Tinta 

 Copias 

 Hojas de papel bond   

 Uso de Internet  

 Flash Memory   

 Cámara digital 

 Bibliografía 
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MATERIALES MONTO U.S.D. 

Material de escritorio 100,00 

Material de imprenta  350,00 

Reproducción de instrumentos 100,00 

Movilización   200,00 

Levantamiento y Reproducción de texto  200,00 

Anillados    50,00 

Flash memory     15,00 

Hojas papel bond     10,00 

Fotocopias  150,00 

Libros  100,00 

Empastados    70,00 

Derechos de grado   100,00 

Uso de internet  100,00 

Imprevistos               100,00 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL VALOR 

DE LA INVESTIGACIÓN: 

          1645, 00 

 

Este proyecto estará financiado por la aspirante Mariela Soledad Chimbo 

Granda.  

 

 

 

 

  



 

172 

i. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 ARGÜELLO Mejía Anita, Didáctica de las Ciencias Naturales para la 

Educación Básica pág.47 

 ARMANDO RAMÍREZ FUENTES, (2009). Material Didáctico, 

  AROSEMENA Torres Claudia  julio, 2011. 

 CARRASCO José  Bernardo (educación 2004). una didáctica para hoy. 

como enseñar mejor. 

 GONZÁS. (2007) “Didáctica o dirección del aprendizaje” 

 PÉREZ Marqués Graells, 2000 impacto de las tic en educación: 

funciones y limitaciones departamento de pedagogía aplicada, facultad 

de educación, UAB, 

 PEREYRA, Beatriz Ed. Homo Sapiens, Buenos Aires, Argentina. 

 Pozo, J.  aprender y enseñar ciencia. del conocimiento cotidiano al 

conocimiento científico. Madrid. 

 Guía didáctica del módulo V. Taller de Material Didáctico de la UNL-

AEAC. año 2010-2011. 

 Guía didáctica de la UNL. AEAC Módulo V. La Ejecución del Proceso 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales. Pág. 54 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN “Actualización y fortalecimiento de la 

Educación General Básica”, 2010  página 24 

 USO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE" BuenasTareas.com. 2013 

 http://www.alipso.com/monografias/preescolar/ 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Uso-De-Material-Didactico. 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-

Did%C3%A1tico/2524623.html 

 http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Educacion. 

 http://www.cosasdeeducacion.es/tipos-educacion/ 

 http://www.networking-tic.com/profiles/blogs/10-factores-que-

necesitamos 

 http://www.monograficas.com/trabajos25/didactica-cienciasnaturales 

http://www.networking-tic.com/profile/ClaudiaTorresA
http://www.alipso.com/monografias/preescolar/
http://www.buenastareas.com/ensayos/Uso-De-Material-Didactico
http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Did%C3%A1tico/2524623.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Material-Did%C3%A1tico/2524623.html
http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educacion
http://www.cosasdeeducacion.es/tipos-educacion/
http://www.networking-tic.com/profiles/blogs/10-factores-que-necesitamos
http://www.networking-tic.com/profiles/blogs/10-factores-que-necesitamos
http://www.monograficas.com/trabajos25/didactica-cienciasnaturales


 

173 

 www.alipso.com › Apuntes y Monografías › Educación  

 www.conevyt.org.mx/cursos/para_asesor/tics/tema1_3.htm. 

 www.monografias.com › Educación 

 www.udesarrollo.cl/udd/CDD/articulo/files/Estrategias_Aprendizaje. 

 www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/.../4484 

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

  

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.alipso.com/buscador/monografias_apuntes_tesis_resumenes_gratis0.html&rct=j&sa=X&ei=fXo4T8rqKYLNtgfun8iZAg&ved=0CE8Q6QUoADAG&q=marco+teorico+sobre+material+didactico&usg=AFQjCNGW2DZD56tQH82wYxikHDUuKV59hw


 

174 

 

ANEXOS 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA  QUÍMICO-BIOLÓGICAS. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Sr. (Srta.) Estudiante  del Colegio de Bachillerato “Manuel Enrique Rangel” de 

la Asignatura de Ciencias Naturales. Solicito a usted de la forma más comedida 

se permita responder la siguiente encuesta sobre el Uso del Material Didáctico. 

Sus respuestas serán de mucha utilidad para el trabajo de  investigación  por lo 

que se  le pide que conteste con la debida seriedad. 

 

1. La institución educativa cuenta con Material Didáctico suficiente para 

el Proceso  Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

a. Si        (   ) 

b. No        (   ) 

c. En parte       (   ) 

  

2. . ¿Con qué frecuencia su docente utiliza Material Didáctico en el aula?  

a. Siempre       (   ) 

b. Casi siempre      (   ) 

c. A veces       (   ) 

d. Nunca       (   ) 

 

3. De los materiales didácticos que a continuación se enlistan, cuál de 

estos utiliza su docente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

a. Textos        (   ) 

b. Diapositivas         (   ) 

c. Carteles        (   ) 

d. Maquetas        (   )             
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e. Material del medio       (   ) 

f. Papelógrafos      (   ) 

 

4. ¿Qué tipo de material didáctico le gustaría que se utilice en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales?  

a. Textos       (   ) 

b. Presentaciones Power Point    (   ) 

c. Carteles       (   ) 

d. Maquetas        (   ) 

e. Material del medio.      (   ) 

f. Papelógrafos      (   ) 

 

5. ¿Qué características tiene el material didáctico utilizado por su 

docente? 

a. Es adecuado al tema de la clase   (   )  

b. Mantiene el interés        (   ) 

c. Es de fácil comprensión     (   ) 

d. Manipulable       (   ) 

e. Es de color llamativo     (   ) 

f. Es actualizado      (   ) 

 

6. El  material didáctico que  utiliza su docente en las clases de  Ciencias 

Naturales: 

a. Promueve  interés por aprender     (   ) 

b. Vincula la teoría con la realidad    (   ) 

c. Ayuda a opinar sobre el tema en estudio  (   )                                     

d. Ayudan a organizar la información   (   )                 

e. Guía los aprendizajes     (   ) 

f. Lo  motiva para atender la clases    (   )                                                   

g. Permite la comunicación entre profesor alumno (   ) 

 

7. ¿El material didáctico diseñado por su docente es de utilidad para el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales? 

a. Siempre       (   ) 
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b. Casi siempre       (   ) 

c. A veces       (   ) 

d. Nunca        (   ) 

 

8. ¿Qué características del material didáctico atrajo su atención? 

a. Novedoso       (   ) 

b. Color llamativo      (   ) 

c. Manipulable       (   ) 

d. Tamaño       (   ) 

e. Introduce imágenes      (   ) 

 

9. Si su maestro diseña material didáctica. ¿Cómo influye en su 

aprendizaje? 

a. Le ayuda todo el tiempo     (   ) 

b. Le ayuda la mayoría de las veces   (   ) 

c. Le ayuda casi todas las veces    (   ) 

d. No le beneficia       (   ) 

 

10. ¿Qué  estrategias que aplica su docente estimula los aprendizajes de 

en las clases de Ciencias Naturales? 

a. Lectura       (   ) 

b. Videos       (   ) 

c. Retroalimentación      (   ) 

d. Elaboración de material didáctico   (   ) 

e. Trabajo grupal      (   ) 

f. Exposiciones      (   ) 

g. Debates       (   ) 

h. Resúmenes       (   )             
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LICENCIATURA  QUÍMICO-BIOLÓGICAS. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Estimado docente del Colegio de Bachillerato Manuel Enrique Rangel de la 

asignatura de Ciencias Naturales la siguiente encuesta tiene la finalidad de 

valorar la utilidad de material didáctico en el Proceso  Enseñanza Aprendizaje, 

su punto de vista nos proporcionará información importante al respecto, la cual 

es confidencial y solo se usara para fines de investigación. 

21. ¿La institución donde labora cuenta con material didáctico 

suficiente para impartir sus clases de Ciencias Naturales? 

a. SI       (   ) 

b. No       (   ) 

c. En parte      (   ) 

 

22. ¿Con que frecuencia utiliza material didáctico para el desarrollo de 

sus clases? 

a. Siempre      (   ) 

b. Casi siempre     (   ) 

c. A veces      (   ) 

d. Nunca      (   ) 

 

23. ¿Cómo define el material didáctico? 

a. Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos 

o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo 

diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje.    (   ) 

b. Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en 

un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin 

específico.     (   ) 

http://definicion.de/material/
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c. Los materiales didácticos  son componentes de calidad, son 

elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. (    ) 

 

24. ¿De los materiales didácticos que a continuación se indica cual 

utiliza con mayor frecuencia en el Proceso Enseñanza Aprendizaje 

para el desarrollo de sus clases? 

a. Textos      (   ) 

b. Diapositivas.                     (   ) 

c. Carteles      (   ) 

d. Maquetas      (   ) 

e. Material del medio.     (   ) 

f. Papelógrafos     (   ) 

 

25. ¿Qué características toma en cuenta al elegir el material didáctico 

que va a utilizar para la enseñanza de Ciencias Naturales? 

a. Es adecuado al tema a tratar   (   ) 

b. Mantiene el interés    (   ) 

c. De fácil comprensión    (   ) 

d. Manipulable     (   ) 

e. Color llamativo     (   ) 

 

26. ¿El material didáctico utilizado para impartir las clases de Ciencias 

Naturales ayuda a? 

 Proporcionan mayor información.  (   ) 

 Vincula la teoría con la realidad  (   ) 

 Despierta el interés por aprender   (   ) 

 Es acorde a la edad de los estudiantes (   ) 

 Clases más dinámicas    (   ) 

 Permita el trabajo colaborativo  (   ) 

 Comunicación profesor -  estudiante  (   ) 

 

27. ¿Usted diseña el material didáctico que utiliza? 

a. Siempre      (    ) 
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b. Casi siempre      (    ) 

c. A veces      (    ) 

d. Nunca       (    ) 

 

28. ¿Considera que diseñar su propio material didáctico representa 

alguna diferencia o beneficio para el aprendizaje? 

a. SI (   )  NO (   ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

29. ¿Considera que necesita capacitación para elaborar material 

didáctico? 

a. SI   (   )  NO   (   ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………… 

30. ¿Qué estrategias utiliza usted en el proceso enseñanza aprendizaje 

para el logro aprendizajes en los estudiantes? 

a. Lectura      (    ) 

b. Videos      (    ) 

c. Retroalimentación    (    ) 

d. Elaboración de material didáctico  (    ) 

e. Trabajo grupal     (    ) 

f. Exposiciones     (    ) 

g. Debates      (    ) 

h. Resúmenes     (    ) 
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ANEXO 4 
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