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b. RESUMEN  

 

Este trabajo de Investigación se trata sobre La aplicación de materiales 

didácticos y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 

curricular “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” en el Área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, durante el año 2014. 

El tipo de estudio es el descriptivo; la población se conformó por 3 docentes, 87 

estudiantes y 1 directivo; tuvo como objetivo general: contribuir con el análisis 

sobre la aplicación de los materiales didácticos que utilizan los docentes en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes 

de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja. En la metodología, se utilizó, el método científico 

para descubrir las relaciones internas del tema, realidad natural y social; el 

inductivo, determinó la problemática específica investigada; hipotético para 

comprobar las hipótesis de investigación; y, con el deductivo las conclusiones. 

La conclusión fundamental se concreta que al emplear el material didáctico 

como estrategia, permite la motivación, despierta curiosidad, mantiene la 

atención y reduce la ansiedad en los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje 

del bloque curricular los ciclos de la naturaleza y sus cambios, cuando están 

haciendo uso de materiales didácticos audiovisuales por ser más funcionales; 

las causas detectadas, para que no se haya logrado la eficiencia del proceso 

enseñanza-aprendizaje es por la existencia de problemas de aprendizaje; los 

estudiantes podrán aprender más fácilmente cuando los docentes les permitan 

actuar con mayor libertad, utilizando técnicas activas a través de los recursos 

didácticos. 
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SUMMARY 

 

This research work is on The implementation of teaching materials and their 

impact on the teaching-learning process in curricular "cycles in nature and its 

changes" in the area of Natural Sciences of fourth graders of General Education 

Basic Fiscal Alejandrino Velasco School Loja during 2014. The type of study is 

descriptive; T he population was composed of 3 teachers, 87 students and one 

director; Its general objective: to contribute to the analysis on the implementation 

of the teaching materials used by teachers in the teaching-learning process in 

the curricular cycles in nature and changes in the area of Natural Sciences of 

fourth graders General Basic Education Fiscal Alejandrino Velasco School of 

Loja. In the methodology used, the scientific method to discover the internal 

relations of the subject, natural and social reality; inductive, determined the 

specific problem investigated; scenario to test the research hypotheses; and, 

deductive conclusions. The main conclusion is that using specific teaching 

materials as a strategy allows the motivation, awakens curiosity, holds the 

attention and reduces anxiety in students in the teaching and learning of 

curricular cycles of nature and its changes, when they are making use of 

audiovisual teaching materials to be more functional; the causes identified, that 

has not been achieved efficiency of the teaching-learning is the existence of 

learning disabilities; students can more easily learn when teachers allow them to 

operate more freely, using active techniques by teaching resources. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando la necesidad de mejorar la calidad de la educación y la 

deficiencia que existe en la aplicación y manejo de materiales didácticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales; tomado 

en cuenta para el desarrollo del presente trabajo el paradigma educativo del 

constructivismo, que parte de las experiencias y vivencias del estudiante, 

nuestro anhelo primordial es detectar la realidad de la enseñanza en el centro 

educativo que se desarrolló la investigación. 

 

Motivado por profundizar los conocimientos sobre la problemática descrita se 

propuso la siguiente temática de investigación: La aplicación de materiales 

didácticos y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 

curricular “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios” en el Área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, durante el año 2014.  

 

Se plantea como objetivo general: contribuir con el análisis sobre la aplicación 

de los materiales didácticos que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus cambios en 

el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja; 

los específicos se plantearon para identificar los materiales didácticos que 

utilizan los docentes en el bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la 

ciudad de Loja; verificar los factores que limitan la aplicación de los materiales 

en el proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en Área de Ciencias Naturales de los alumnos de 

cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja; elaborar un lineamientos propositivos de empleo 

de materiales didácticos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el 
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bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus cambios en el Área de 

Ciencias Naturales. 

 

La revisión se estructuró tomando en cuenta las dos variables; en la primera se 

hace referencia a la aplicación de materiales didácticos: conceptos, 

generalidades, características de los materiales didácticos, aplicación de los 

materiales didácticos, ventajas, categorización y clasificación de los materiales 

didácticos. En la segunda variable es el bloque curricular “Los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios: bloque curricular, concepto, estructura, metodología 

del trabajo del bloque curricular, objetivo fundamental, estructura: oído, vista, 

tacto, gusto, los animales, plantas alimenticias, plantas medicinales,  plantas 

ornamentales, plantas industriales.    

 

En el proceso metodológico se utilizó el método científico el mismo que guió y 

orientó todo el trabajo, a partir del planteamiento del problema, formulación de 

objetivos e hipótesis; el hipotético-deductivo facilitó establecer relaciones 

lógicas entre las variables con miras a llegar al cumplimiento de los objetivos y 

comprobación de las hipótesis; el hipotético-deductivo permitió llegar a 

conclusiones particulares, formular y comprobar las hipótesis; el descriptivo 

para identificar, clasificar, relacionar y delimitar las variables que operan en una 

situación determinada; analítico-sintético permitió distinguir los elementos de un 

fenómeno y luego revisar de manera ordenada a cada uno de ellos, además, 

con el marco teórico  se realizó la investigación en proceso, y con el sintético se 

relacionó los hechos aislados, permitiendo formular las respectivas 

conclusiones y recomendaciones; estadístico se obtuvo un conjunto de valores 

y categorías, con la estadística descriptiva, se hizo el estudio cualitativo, 

resultados de la población investigada y la tabulación de los resultados se 

representó en tablas y gráficas estadísticas a fin de facilitar la lectura y análisis. 

 

Técnicas de observación se utilizaron en el desarrollo de la aplicación de 

cuestionarios; la bibliográfica permitió consultar la abundante literatura del 

marco teórico y la revisión de literatura; la encuesta permitió recoger los datos 
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de la población investigada para conocer la aplicación de los materiales 

didácticos en el bloque curricular “los ciclo de la naturaleza y su cambios” en el 

Área de Ciencias Naturales de los niños de cuarto grado de Educación General 

Básica; la población estuvo integrada por 1 directivo, 3 docentes y 87 

estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados más relevantes fueron: el material didáctico como estrategias 

permite la motivación en los estudiantes, despierta curiosidad, mantiene la 

atención y reduce la ansiedad produciendo efectos positivos con el uso de 

materiales audiovisuales en la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los 

ciclos de la naturaleza y sus cambios; y, las causas detectadas, para que no se 

haya logrado la eficiencia del proceso enseñanza aprendizaje son los  

problemas de aprendizaje; los estudiantes podrán mejorar el aprendizaje 

cuando el docente permita actuar con mayor libertad, utilizando técnicas activas 

a través de los recursos didácticos; recomendar al directivo y docentes de la 

Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, que la aplicación de 

materiales didácticos es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, por 

permitir la motivación en los estudiantes, despierta la curiosidad, mantiene la 

atención y reduce la ansiedad en los estudiantes; y, exponer al directivo del 

centro educativo, que la observación realizada por los estudiantes, que las 

dificultades que se presentan a diario en la clase de Ciencias Naturales, es la 

falta de recursos didácticos innovados, los existentes en la escuela son 

obsoletos y en proceso de terminar su vida útil. 

 

La importancia de los materiales didácticos elaborados con tecnología y 

recursos del medio proporcionan experiencias en los niños y aprovechar para 

identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver 

problemas, entre otras 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; 

así como, de interés para desarrollar investigaciones referentes al tema. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

APLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos son muy indispensables, para una buena aplicación y 

aprovechamiento en su utilización, es muy importante y ayuda mucho en la 

planeación de las clases, principalmente al explicar algo novedoso y nuevo 

como es la utilización de mapas, laminas, filmas, videos, hasta los más 

sofisticados como la tecnología y dejar atrás la pizarra y la presentación de 

carteles. 

 

Conceptos.- El concepto que se expondrá es aquello que se concibe en el 

pensamiento acerca de los materiales didácticos o manera de pensar sobre 

algo, y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión 

expresada, por diferentes autores sobre la temática que se está abordando. 

 

Según lo expuesto por Galdeano (2012), visto desde una perspectiva 

metodológica que pretende dar significado a la aplicación de los materiales 

didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en Ciencias Naturales, es una  

aplicación tecnológica y de contenido. 

 

Un material didáctico es un instrumento que facilita la enseñanza-
aprendizaje, se caracteriza por despertar el interés del estudiante 
adaptándose a sus características, por facilitar la labor docente y, por ser 
sencillo, consistente y adecuado a los contenidos. Además, son los 
elementos que empleamos los docentes para facilitar y conducir el 
aprendizaje de nuestros/as alumnos/as con libros, carteles, mapas, fotos, 
láminas, videos, software. (Galdeano, 2012, p. 12)  

 

De ahí que la aplicación y prácticas de los materiales didácticos en el 

aprendizaje dentro del aula, deben abordarse desde la creatividad, según 

Tanca (2012): 

 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 
concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos 
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en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias 
cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 
adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la 
realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 
estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los estudiantes, 
economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 
elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos que 
realizan en el aula. (Tanca, 2012, p. 46) 

 

De acuerdo a la definición de material didáctico por Rivera (2013): 

 

Son todos aquellos medios o herramientas de las que se vale un docente 
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre tomando en 
cuenta el contexto en el que se desempeña, el tipo de alumnos que posee 
y la institución en la que labora. También considera aquellos materiales y 
equipos que ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as 
alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 
significativos. Afirmando que no existe un término unívoco acerca de lo que 
es un recurso didáctico, así que, en resumen, material didáctico es 
cualquier elemento que, en un contexto educativo determinado, es utilizado 
con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 
formativas. (p. 49) 

 

Generalidades.- El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos 

para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los 

alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 

 

El material didáctico en cuestión puede presentar durante su aplicación una o 

varias funciones, destacándose las siguientes: acercar información, hacer de 

guía en el aprendizaje, ejercitación de habilidades, motivación, evaluación, 

atribuir contextos para la expresión y la creación y proveer representaciones. 

 

Cabe destacar, que este tipo de material es manipulado por los docentes o por 

cualquier otro profesional implicado en un estadio de enseñanza para transmitir 
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de un modo más simple, entretenido y claro el mensaje educativo que 

corresponda. 

 

Por tanto es que a la hora del diseño se tiene especialmente en cuenta el tipo 

de estudiantes al cual serán dirigidos estos materiales, es decir, no será lo 

mismo un grupo compuesto por alumno de Educación General Básica, 

generalmente más afecto a recibir estímulos audiovisuales que comuniquen con 

rapidez el tema, que un público de la tercera edad al cual por supuesto tendrá 

que tener otro diseño.  

 

Entre los materiales didácticos más extendidos en el mundo se cuentan: los 

libros, las películas, revistas, discos, juegos, programas de computación, 

aunque, ojo, todos deben aportarle a quien los manipula algún tipo de 

aprendizaje, porque de lo contrario solamente estarían siendo vehículos de un 

simple entretenimiento; una película podrá ser considerada como material 

didáctico si lleva aparejado un análisis o trabajo especial sobre su argumento el 

cual es guiado de cerca por el docente a partir de ciertas pautas. 

 

Características de los materiales didácticos.- El hecho de asumir y 

diferenciar qué son los materiales didácticos con la especificidad del contexto 

de la atención a la diversidad, asociado al proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes de cuarto grado de EGB, significa el diseño y/o rediseño de 

los aspectos técnicos pedagógicos para la orientación, organización, 

programación, evaluación y selección de las situaciones del proceso de  

aprendizaje, a partir de la calidad y movimiento ascendente de las relaciones, 

objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y la propia 

evaluación, del mejoramiento de la acción didáctica en su esencialidad 

comunicativa. 

 

Del bloque curricular “Los ciclo de la naturaleza y su cambios” de lo que se ha 

delimitado como recursos didácticos, emerge la necesidad de determinar los 

elementos que los caracterizan, que en este caso lo diferencian que existen en 
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los ciclos naturales y de los medios con los cuales se enseñan, se identifican 

usualmente en el desarrollo de la clase.  

 

La precisión de sus características arroja luces sobre su distinción como 

mediadores del proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con el proceso 

como una unidad, según como el maestro lo estructure, planifique y aplique en 

el aula o taller. 

 

Aplicación de los materiales didácticos.- Como ya se ha comentado 

anteriormente el tipo de recurso a utilizar está inevitablemente ligada a los 

contenidos que se pretende impartir, los objetivos que se persiguen y la 

metodología docente. 

 

La profesora Rivadeneyra María Luisa (2014), en ese sentido de aplicación de 

materiales didácticos en la enseñanza-aprendizaje en el aula, manifiesta que 

son: 

 

Polivalente.- A menudo será más interesante un material genérico y utilizable en 
diferentes actividades, que el específico de una temática concreta. 
 
Adaptable.- Sería ideal poder contar con un material adaptable a las 
características y momento evolutivo de los estudiantes que van a utilizarlo. 
 
Manejabilidad.- Para que suponga versatilidad, y no limitaciones, el material 
pesado se preferirá desmontable y móvil, siempre que esto no le reste 
estabilidad y seguridad. 
 
Seguridad.- Seleccionar siempre material sin aristas ni zonas peligrosas, y con 
los protectores y complementos necesarios para prevenir accidentes en su 
utilización y manejo. 
 
Mantenimiento.- Es preferible material de fácil mantenimiento que el de 
mantenimiento difícil o costoso. 
 
Coste.- Entre artículos de calidad semejante, puede haber notables diferencias 

en el precio, debido a costes de publicidad, importación, etc. 
 
Calidad.- Siempre que sea posible, optar por una calidad que garantice una 
duración suficiente, aunque esto suba algo el coste; de lo contrario, un material 
de deficiente calidad acabará resultando más caro, puesto que su corta duración 
nos obligará a una nueva compra. 
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Estética.- Un diseño agradable y cuidado es claramente un factor determinante 
de la motivación para su uso. 
 
Destino de uso.- Dar prioridad a aquel material que va a ser usado en más 
ocasiones y por más personas. 
 
Existencias previas.- Cerciorarse antes de hacer una nueva adquisición del 
material con el que ya se cuenta. (p. 43) 

 

Ventajas.- Las ventajas que aportan los materiales didácticos los hacen 

instrumentos indispensables en la formación académica. 

 

Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados; desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el 

aprendizaje sea más duradero y brindan una experiencia real que estimula, la 

actividad de los alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen 

fácilmente mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de 

interés para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como 

proveen entornos para la expresión y la creación. Con seguridad son 

apropiados para la enseñanza, pues, no sólo transmiten información sino que 

actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

 

Categorización.- Aunque existen una gran variedad de categorizaciones de los 

materiales didácticos la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos de 

acuerdo a la percepción de éstos por nuestros sentidos: auditivos, y visuales y/o 

audiovisuales, aunque podrían, del mismo modo, considerarse algunos 

olfativos, gustativos y táctiles. 

 

Para esto es importante tomar en cuenta herramientas de adaptación al medio, 

lo natural para sentir jugas con materiales, transformar y sentir placer para 

aprender, según Campos A. (2013) indica: 

 
Auditivos: radios, discos, casettes, CDs, Mp3, etcétera. 
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Visuales: fotografías, transparencias, Imágenes electrónicas, acetatos, carteles, 
diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones. 

     
Los materiales impresos: fotocopias, libros, revistas, etcétera. 

     
Audiovisuales: Videos, películas, multimedia, Internet y otros más. 

     
Materiales tridimensionales: objetos en general. Diversidad de materiales que, 

como ha de entenderse, nos permiten adecuarlos a nuestras necesidades y 
coadyuvar los procesos de enseñanza-aprendizaje. (p. 24) 

 

Clasificación de los materiales didácticos.- Luego de la identificación, a partir 

de delimitar conceptualmente la esencia de los recursos didácticos y de 

profundizar en las características que le son inherentes, se clasifican en cuatro 

grandes áreas de sustento teórico, metodológico y operativo, el soporte 

interactivo, la intención comunicativa, su fuente de obtención y su uso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que a su vez incluyen diversos subgrupos; 

estas áreas de sustento no se excluyen mutuamente. 

 

Según el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de 

mediación, Cárdenas Castro, Susy (2013) en su propuesta “Material didáctico” 

maestra de la Universidad Estatal de Milagro, señala: 

 

 Recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias 
educativas del entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
 

 Recursos didácticos materiales, son los soportes manuales o industriales que 
en dependencia de su plataforma de interacción pueden ser impresos, 
audiovisuales e informáticos. 

 

 Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, 
documentos, revistas. 

 
 Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de 

televisión, música, dibujos animados, películas.  
 Materiales informáticos: videojuegos, multimedias, presentaciones de 

power point, manuales digitales, enciclopedias. 
     

 Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar 
acciona con el mediador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Recursos didácticos interactivos, donde se establece una relación 
comunicativa con códigos diferentes. 

 Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al escolar 
con mensajes preestablecidos.  

 Recursos didácticos organizativos, son recursos, por lo general elaborados 
por alguno de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la 
gradación e individualización de las actividades. 

 

 Según su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el 
origen del recurso: 

 
 Recursos didácticos convencionales. 
 Recursos didácticos no convencionales. (p. 53) 

 

Según su uso de los materiales didácticos, este criterio establece la función a 

desempeñar para estos recursos son el complemento de los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de uno o varios, en dependencia de las 

características de los interactuantes para la programación, la activación, la 

orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y la evaluación. 

 

BLOQUE CURRICULAR “LOS CICLOS DE LA NATURALEZA Y SU 

CAMBIO” 

 

Bloque curricular.- Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto 

de destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema  generador 

 

El Ministerio de Educación en la Actualización y fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010), en el bloque curricular “Los ciclos en la 

naturaleza y su cambios”: 

 

Representan una serie de eventos que se suceden en forma regular y periódica; 
éstos afectan las relaciones de los seres vivos con  su entorno. Así, los ciclos 
naturales tienen como función garantizar el aprovechamiento del agua a través 
del ciclo hidrológico, la circulación de la materia y el flujo de energía en los 
ecosistemas de la localidad, de este modo, los estudiantes expresarán sus 
intereses y vivencias relacionadas con los seres vivos presentes en  su localidad, 
y buscarán respuestas con  la orientación científica de  los docentes para  
valorar  y preservar la vida de  la fauna  y la flora. (ME, 2010, p. 113) 
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Concepto de bloque curricular.- Estos bloques curriculares no constituyen un 

temario, ni son unidades compartimentadas que tengan sentido en sí mismas, 

para Vancleave, (2013) define al bloque curricular como: 

 

Estructura que responde a lo que se pretende que el profesor tenga en cuenta a 
la hora de elaborar los Proyectos Curriculares de Centro y las Programaciones; 
así el equipo docente de un centro decidirá cómo distribuirlos en los ciclos, 
secuenciándolos, y cada profesor seleccionará posteriormente los contenidos 
que va a desarrollar en su programación. El profesor atravesará los bloques 
eligiendo de cada uno de ellos los contenidos de cada tipo que considere más 
adecuados para la unidad didáctica que en ese momento vaya a desarrollar. Es 
importante tener en cuenta que, por lo tanto, el orden de presentación de los 
bloques no supone una secuenciación. (p. 12) 

 

En ese sentido y tomando en cuenta las fuentes arriba descritas, las bloques 

son agrupaciones de contenidos que presentan al profesor la información 

relativa a lo que se debería trabajar durante la etapa. Se señalan en ellos los 

contenidos que se consideran más adecuados para desarrollar las capacidades 

indicadas en los objetivos generales del área. 

 

Sin embargo de ello, y tomando en cuenta que en la planificación curricular 

existen diferentes criterios, al respecto Delgado (2013) existen estructuras 

cognitivas: 

 

En cada bloque se diferencian los tres tipos de contenido descritos en los 
apartados conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos tipos de 
contenido no deben trabajarse por separado en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. No tiene sentido programar actividades distintas para cada uno de 
ellos, ya que será el trabajo sobre los tres lo que permitirá desarrollar las 
capacidades de los objetivos generales. Sólo en circunstancias excepcionales, 
cuando así lo aconsejen las características de los alumnos o alguno de los 
elementos que intervienen en la definición del Proyecto Curricular, puede ser 
aconsejable enfocar de manera específica el trabajo sobre uno u otro tipo de 
contenido. (P. 47) 

 

Por último, en algunos bloques curriculares (contenidos) se incluye más 

información, la cual no añadir más contenidos al epígrafe en el que se inserta 

sino, en unos casos, ilustrar o ejemplificar el contenido al que se refiere y, en 
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otros, orientar al profesor sobre el nivel de profundidad con que se ha de 

trabajar en la etapa ese contenido 

 

El criterio de Mariorky, Reina (2013): 

 

En el diseño curricular del nivel de educación básica, los programas de estudio 
se han organizado en bloques de curriculares o contenidos; por tanto, los 
bloques de Curricular son un elemento que tiene como finalidad organizar los 
contenidos de las áreas académicas, guardando estrecha relación con lo 
planteado en los objetivos de etapas, de área y de grado; es  decir, que la 
inserción de los Bloques de Contenido dentro del Currículo Básico Nacional 
obedece a la necesidad de agrupar los contenidos esenciales entorno a un 
elemento primario como son las áreas académicas que están presentes. (p. 57) 

 
 

Estructura del bloque curricular Nº 5.- Los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios, contiene dos partes, la naturaleza y el ser humano. El Ministerio de 

Educación con la propuesta “Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica” (2010) vigente. 

 

La primera parte es la naturaleza: 

 

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios La naturaleza es un sistema dinámico 
en donde las sustancias siguen trayectorias. Los ciclos biogeoquímicos del 
fósforo y del nitrógeno serán analizados desde sus conceptos básicos hasta 
comprender su función en la naturaleza. Los estudiantes deben comprender la 
importancia de estos ciclos en los organismos determinados como una materia 
indispensable para el cumplimiento de sus funciones vitales. Se deberá 
incentivar hábitos y actitudes positivas en los estudiantes orientados al cuidado 
del ambiente, y por ende, de su desarrollo. 

 
Los ciclos de la materia incorporan micronutrientes en los suelos que 
posteriormente son utilizados por las plantas. La flora de los desiertos está 
relacionada con su clima y su suelo por lo que la observación de mapas e 
imágenes incentivan a los estudiantes a conocer las especies de plantas más 
abundantes y las características que les permiten perdurar durante las sequías. 
Los estudiantes son guiados para hacer un análisis reflexivo de los componentes 
bióticos y abióticos del ecosistema desierto y la importancia de su conservación. 

 
Para comprender que la vida expresa complejidad de interrelaciones es 
importante que se oriente a los estudiantes para el diseño y desarrollo de 
proyectos de investigación que incluyan el avance de la ciencia y la tecnología. 
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La utilización de la TIC en indispensable para el desarrollo de destrezas y 
conocimientos a los largo de todos los bloques curriculares. (p. 124) 

 

La segunda parte es el ser humano: 

 

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. El ser humano. Todos los seres vivos 
para mantenerse como especie en los ecosistemas cumplen con la función 
reproductora. 
 
Los docentes deben plantear este tema a los estudiantes por medio de 
preguntas como las siguientes: ¿Por qué la reproducción es el mecanismo que 
asegura la permanencia de las especies? ¿Qué estructuras de los cuerpos de 
los seres vivos son utilizadas para la reproducción? ¿Qué procesos fisiológicos 
preparan al cuerpo humano para la reproducción? 
 
Indagar sobre estos temas en diferentes fuentes de información científica y 
apoyarse con material audiovisual y de modelos anatómicos, permitirá realizar 
un estudio comparativo del aparato reproductor femenino y masculino logrando 
establecer las relaciones que mantienen para la reproducción humana y su 
relación con el funcionamiento hormonal femenino y masculino a través de 
imágenes visuales. 
 
En la función reproductora es necesario reflexionar en aspectos como la 
sexualidad y en los cambios biopsicosociales de los púberes, adolescentes y 
jóvenes.  
 
Otro tema que no debe descuidarse con los estudiantes es el cuidado y la 
higiene del cuerpo, el embarazo en los adolescentes, las enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
Se recomienda trabajar estos temas a través de talleres. (p. 124) 

 

Metodología de trabajo del bloque.- Los sentidos nos proporcionan la 

información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea de 

manera segura e independiente. Esto, por medio de las sensaciones, que son el 

mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar todos los estímulos que 

recibe: luz, sonidos, sabores, frío o calor, dolor, olores, incluso las caricias, 

cosquillas y besos. 

 

El objetivo fundamental es, demostrar una mentalidad abierta a través de la 

sensibilización de la condición humana que los une y de la responsabilidad que 
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comparten de velar por el planeta, para contribuir e n la consolidación de un 

mundo mejor y pacífico. 

 

Kemmis, S. & McTaggart, R. (2014), “cómo planificar y desarrollar actividades 

en los ciclos naturales y sus cambios”: 

 

Tenemos cinco órganos de los sentidos: la piel, que nos permite el tacto; los 
ojos, que nos proporcionan la vista; los oídos, que además de captar los sonidos 
nos entregan el equilibrio; la nariz, que nos ayuda a percibir los olores, función 
que denominamos olfato; y, la lengua, que nos da la posibilidad de distinguir una 
compleja gama de sabores, el gusto. Se enfatiza al asumir teorías del 
aprendizaje significativo por descubrimiento, método inductivo, tomando en 
cuenta tanto la participación activa de los estudiantes como las ideas que 
poseen sobre los contenidos a trabajar en el aula. (p. 113) 

 
 

El Ministerio de Educación a través de la propuesta (2010) de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, referente al Bloque 

Curricular Nº 5: “Los ciclos en la naturaleza y sus cambios”:  

 

 Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de vida de 
otros seres vivos de la localidad, con la secuenciación y ordenamiento del 
ciclo vital, la jerarquización de procesos, así como la interpretación de gráficos 
e imágenes.  

 Analizar cómo los órganos de los sentidos proporcionan información vital para 
relacionarnos e interactuar con el medio, con observaciones, experimentos y 
análisis de las experiencias propias de los estudiantes. 

 Comparar la alimentación humana con la de otros animales y relacionar su 
importancia en el funcionamiento de los organismos, con la interpretación de 
gráficos e imágenes y el análisis de la necesidad de obtención de energía. 

 Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad, con 
observaciones y descripciones de sus particularidades y de las cualidades 
que  presentan para su utilidad. (p. 105) 

 
El oído.- El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, 

timbre y la dirección de la cual provienen.  

 

Estructura: El oído se divide en tres secciones: Oído Externo, recoge los 

sonidos, está formado por: Oreja y Conducto Auditivo. Oído medio, se 

encuentra una membrana llamada Tímpano que vibra cuando recibe sonidos y 
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da movimiento a tres huesitos. Oído interno, está formado por un órgano 

llamado Caracol que recibe las vibraciones y nos permite oír. 

 

 

Vista.- El sentido de la vista es el que permite conocer el medio que lo rodea y 

relacionarse con sus semejantes. Las imágenes visuales le proporcionan a 

través del ojo, información sobre el color, la forma, la distancia, posición y 

movimientos de los objetos 

 

Estructura: 

 

 

 

 

 

 

Estructura:  

 

La clasificación de Oram, Raymond  (2012) expone que: 

 

 La pupila: orificio a través del cual la luz penetra en el ojo. 
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 Cristalino: especie de esfera achatada formada por membranas transparentes 
de consistencia gelatinosa. Es el encargado de enfocar las imágenes. 

 Retina: membrana compuesta en su mayoría por células nerviosas y tienen la 
propiedad de ser fotosensibles; en la retina es donde se forman las imágenes. 

 Iris: Es la porción coloreada del ojo, correspondiente a una membrana que se 
localiza entre la córnea y el cristalino, y cuya abertura redonda y central (la 
pupila) regula la entrada de luz al ojo mediante su contracción y dilatación. 

 Córnea: estructura en forma de cúpula que se halla en la parte frontal del ojo 
y que protege el iris y el cristalino además de ayudar a centralizar la luz en la 
retina. (p. 29) 

 

Olfato.- El olfato es el más sensible de los sentidos. Mediante este sentido 

percibimos olores, que pueden ser: agradables o desagradables. La nariz es 

el órgano por el cual penetran todos los olores que sentimos desde el 

exterior. Nuestra nariz tiene dos orificios que permiten la entrada de aire 

llamado: fosas nasales se paradas por un tabique, a más de ello dentro de la 

nariz se encuentran unos pelitos y una mucosidad cuya función es la de 

evitar la entrada de impurezas a nuestro organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gusto.- El gusto consiste en registrar el sabor e identificar determinadas 

su stancias solubles en la saliva 
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Órganos.- Oram, Raymond  (2012): 

 

a) Papilas gustativas:Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales 
que tienes en la lengua y que te permiten percibir los sabores, que se 
dividen en dulce, salado, ácido y amargo. 

b) Lengua: La lengua es un órgano musculoso de la boca y es el asiento 
principal del gusto y parte importante en la fonación, masticación y 
deglución de los alimentos. El color de la lengua suele ser rosado. Su 
principal función es la contención de los receptores gustativos, que nos 
permiten degustar los alimentos. 

c)  Paladar: Es una estructura de la boca que la separa de las fosas nasales, 
es una zona de roce cuya interacción lengua-paladar permite decir las 
letras. (p. 35) 

 

El tacto.-  Oram, Raymond  (2012): 

 

Este sentido nos permite distinguir sensaciones como: dolor, frío o calor. 
Además podemos diferenciar texturas como: duro, blando, rugoso, liso. El 
tacto es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen el 
contacto y presión, los de temperatura y los de dolor. Su órgano sensorial 
es la piel, que además, tiene el mérito de ser el órgano más grande del 
cuerpo; protege los órganos internos del cuerpo de posibles infecciones, 
lesiones y rayos solares dañinos para el cuerpo” (p. 42) 

 

 

Los animales.- Los animales son seres muy importantes para el equilibrio 

de la naturaleza y para el bienestar del ser humano. Son seres orgánicos 

que viven, sienten y se mueven por su propio impulso. A pesar del adelanto 

de la ciencia y la tecnología todavía no se han descubierto todos los 

animales que habitan en nuestro mundo. 
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Clasificación de los animales 

 Por su Esqueleto  

Vertebrados  Invertebrados 
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Animales que tienen esqueleto que sostiene su cuerpo: Son animales que 

no tienen huesos, algunos cubren sus cuerpos con conchas o caparazones. 

 Por su Nacimiento  

Vivíparos  Ovíparos 

 

Porque nacen 

directamente 

del vientre      

de      la 

ma

dre

. 

Nacen a través de 
huevos que ponen sus 

madres.

 

 

 

 

 Por su Nacimiento  

Vivíparos  Ovíparos 

  

Porque nacen 
directamete del 
vientre      de      la 

madre 

. 

Nacen a través de 

huevos que ponen sus 

madres.
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 Por su Alimentación  

Carnívoros  Herbívoros  Omnívoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La relación con el ser humano  

Domésticos  Silvestres 

 

 

Viven junto al 

ser humano y 

son utilizados 

como 

compañía           

o 

alim

ento. 

Viven        en        la 

naturaleza, alejados    

del    ser humano.

 

 

 

Se alimentan de 
vegetales 

Comen carne y 
plantas Se alimentan de 

carne 
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Plantas alimenticias.-  Son las que utilizamos para nutrirnos y alimentarnos 

como: arroz, trigo, centeno;  las  hortalizas,  lechuga,  tomate,  acelga;  las  

legumbres, alverja, fréjol, habas y las frutas; piña, frutilla y sandía. 

 

Plantas medicinales.- Se utilizan como   medicamentos para el tratamiento de 

alguna afección o enfermedad que padece un individuo o animal, como; hierba 

luisa, cedrón, manzanilla y menta 

 

Plantas ornamentales.- Son   aquellas   que   se   cultiva   y   se   comercializa  

con   propósitos decorativos por sus características estéticas, como las flores, 

hojas, perfume, la textura de su follaje, frutos o tallos en jardines y diseños 

paisajísticos, como planta de interior o para flor cortada 

.  



 

25 
 

Plantas industriales.- De estas se obtienen materia prima como: fibras de 

algodón, lino y cabuya que sirven para la elaboración de telas. 
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e.     MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales de escritorio: papel bond INE A4, 75mg, para formularios de 

encuestas, borrador original y copia del proyecto, tesis y guías de la aplicación 

de materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 

curricular los ciclo en la naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias 

Naturales y fotocopias de formularios de encuestas. 

 

Equipo electrónico: computador, impresora, flash memory, diapositivas, CDs y 

proyector. 

 

Métodos 

 

El método científico, permitió conocer la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por contradicciones, constituye una secuencia en la 

investigación, esta premisa se lo utilizó para el planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis, levantamiento de la información, extraído de 

maestros, directivo y estudiantes a través de encuestas y cuestionario y luego 

realizar el análisis e interpretación de los mismos. Finalmente con la 

comprobación de las hipótesis y discusión de resultados se elaboró las 

conclusiones. 

 

Por la naturaleza misma de la investigación se hizo uso del: 

 

Hipotético-deductivo: permitió llegar a conclusiones particulares, tomando en 

cuenta los hechos más importantes en el fenómeno a analizar, como también 

para formular y comprobar las hipótesis, además, sirvió para verificar la manera 

de aplicación de materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

el bloque curricular “los ciclos en la naturaleza y sus cambios” en el Área de 

Ciencias Naturales, correspondiente a los estudiantes de cuarto grado. 
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El descriptivo: fue útil para identificar, clasificar, relacionar y delimitar las 

variables que operan en una situación determinada, sobremanera para describir 

la problemática con mucha objetividad, fue utilizado para puntualizar los 

factores educativos y caracterizar la aplicación de materiales didácticos en el 

enseñanza-aprendizaje de “los ciclos en la naturaleza y sus cambios”. 

 

El analítico-sintético: permitió distinguir los elementos de un fenómeno y luego 

revisar de manera ordenada a cada uno de ellos, además, con el marco teórico  

se realizó la investigación en proceso, y con el sintético se relacionó los hechos 

aislados, permitiendo formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Estadístico: para obtener un conjunto de valores ordenados en sus respectivas 

categorías, con la estadística descriptiva, se hizo el estudio cualitativo, 

resultados de la población investigada; con la tabulación de los resultados de 

las encuestas aplicadas a los maestros y estudiantes; se representó en tablas y 

gráficas estadísticas con la finalidad de presentar los datos ordenados a fin de 

facilitar la lectura y análisis. 

 

Técnicas 

 

La observación: Se la utilizó durante el proceso de la investigación de manera 

muy particular en el desarrollo de la aplicación de cuestionarios, al momento de 

constatar la forma en que se trabajan las actividades dentro del aula en el 

bloque curricular “los ciclos en la naturaleza y su cambios” correspondientes. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas en la presente investigación, las principales 

fueron: la técnica bibliográfica que permitió consultar la abundante literatura 

sobre el tema, especialmente en lo que tiene que ver en la aplicación de 

materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 

curricular “los ciclos en la naturaleza y sus cambios” en el Área de Ciencias 
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Naturales, así como las técnicas de investigación científica en lo que se refiere 

a la presentación del informe. 

 

La encuesta permitió recoger los datos de la población investigada a 3 

docentes, 87 estudiantes y 1 directivo para conocer la aplicación de los 

materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 

curricular “los ciclo de la naturaleza y su cambios” en el Área de Ciencias 

Naturales de los niños de cuarto grado de Educación General Básica.  

 

Con este medio de recopilación de información se construyen las preguntas 

abiertas y cerradas a las que respondieron maestros y estudiantes, el propósito 

fue conocer sobre la aplicación de materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, establecido en el eje curricular integrador. 

 

Luego de cumplidas todas y cada una de las fases del proceso investigativo se 

procedió a la elaboración del informe final, en el que se incluye con lo 

estadístico para resumir la información empírica, cuyas tablas y gráficas fueron 

diseñadas con el respaldo de la Estadística Descriptiva.  

 

Población.- Por ser una población pequeña no se requiere de muestra y se 

trabajó con 1 directivo, 3 docentes y 87 estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la 

ciudad de Loja. 

 

Indicadores  Profesores Estudiantes TOTAL  

 Cuarto “A” 1 28 29 

Cuarto “B” 1 30 31 

Cuarto “C” 1 29 30 

Directivo 1  1 

TOTAL 4 87 91 

FUENTE: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco. 
   ELABORACIÓN: Ángel Patricio Obelencio Guachizaca. 
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f.  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE CUARTO GRADO DE CIENCIAS NATURALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA ALEJANDRINO VELASCO. 

 

1. En la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios, ¿con que materiales trabaja? 

 

Cuadro 1 

Alternativas f % 

Audiovisuales 2 67 

Grabados -- -- 

Materiales del medio 1 33 

Otros -- -- 

TOTAL 3 100 
             

 

Gráfica 1 

Materiales didácticos en la enseñanza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
 ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio  Guachizaca. 

 
Para el autor Vargas, (2011): 

 

Los materiales didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 
para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 
dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad de 
técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra, 
rota-folio, el ordenador, hasta los videos, proyector y el uso de Internet. (p. 12) 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

De la encuesta aplicada a los docentes el 67% mencionan que utilizan 

audiovisuales como material didáctico en la enseñanza del bloque curricular los 

ciclos en la naturaleza; y, el 33% hacen uso de los materiales del medio. 

 

Como se puede demostrar existe la mayoría de maestros que afirman hacer 

uso de materiales audiovisuales para la enseñanza en el bloque curricular los 

ciclos de la naturaleza y sus cambios; en tanto que se registra una minoría que 

utilizan como medios didácticos materiales del medio como plantas piedras, 

rocas y la observación de los cambios de la naturaleza. 

 

2. ¿Cuál es la finalidad de los materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales? 

Cuadro 2 

Alternativas f % 

Para despertar el interés de los estudiantes 1 33,33 

Para fomentar la creatividad 1 33,33 

Para crear iniciativas 1 33,33 

TOTAL 3 100 

 

Gráfica 2 

Finalidad de los materiales didácticos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
   
 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Teóricos como Córdoba, (2010) afirma que: 
 
    El material didáctico será efectivo si integra al educando, maestro, objetivos, 

asignatura y el método de enseñanza; son significativos y a la vez promueven la 
interacción entre grupos, el desarrollo de habilidades, aprendizaje abstracto, 
planteamiento de problema y sus resoluciones en base al descubrimiento que se 
obtengan. (p. 32)  
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, el 33,33% dicen la 

finalidad de los materiales didácticos en la enseñanza de Ciencias naturales es 

para despertar el interés de los estudiantes; el 33,33% para fomentar la 

creatividad; y, el 33,33% para crear iniciativas. 

 

Como se puede demostrar de los resultados de la gráfica son apreciaciones de 

los docentes muy significativas y que responden a las necesidades básicas 

requeridas en la enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales 

mediante el uso de materiales didácticos que permiten despertar el interés, 

fomentar la creatividad y para crear iniciativas en los estudiantes, aspectos que 

directamente se encuentran integrados al trabajo entre maestros y alumnos 

mediante un aprendizaje activo. 

 

3. ¿Cuál es la relación de los materiales didácticos que utiliza en la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular en los ciclos en la 

naturaleza y su cambios: 

Cuadro 3 

 

Alternativas f % 

Diferenciar a los seres vivos 1 33,33 

Comparar el ciclo de vida con los humanos 1 33,33 

Analizar los órganos de los seres vivos 1 33,33 

TOTAL 3 100 
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Gráfica 3 

Materiales didácticos para enseñar ciclos de la naturaleza  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                       

   FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
   ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

Extraer y comprender el significado de un texto, Vargas, (2010): 

 

La relación de los materiales didácticos en la enseñanza de los ciclos de la 
naturaleza, “son aquellos que permiten enseñar y aprender ciencias en la 
escuela, no sólo se puede realizar experimentos con los materiales específicos, 
implica tener un objetivo, un problema, una pregunta sobre algún aspecto de la 
realidad que nos guie a observar el objeto en cuestión o a investigar en  diversas 
fuentes para describirlo, conocer, producir y registrar datos para clasificar, 
identificar en similitudes, para establecer relaciones eficaces y creativas. (p. 12) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Al análisis la encuesta realizada a los maestros, el 33,33% mencionan que la 

relación de los materiales didácticos en la práctica de la enseñanza-aprendizaje 

es la de diferenciar a los seres vivos, el 33,33% se compara el ciclo de vida con 

los humanos; y, el 33,33% se analizan los órganos de los seres vivos. 

 

Con estos resultados se logra demostrar significativamente que la relación de 

los materiales didácticos que se hacen uso en la enseñanza del bloque 

curricular los ciclos de la naturaleza y su cambios, se enfoca directamente a 

diferencias los seres vivos unos de otros, a comparar los ciclos de vida con los 

humanos y al análisis de los órganos de los seres vivos: de esta manera se 
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logra extraer conocimientos prácticos con la manipulación de las ciencias y la 

realidad de los organismos vivos.  

 

4. ¿Cuál es la finalidad de aplicar materiales didácticos del medio? 

Cuadro 4 

Alternativas f % 

Desarrollar el conocimiento 2 67 

Identificar la naturaleza del medio 1 33 

Ciclo de vida de los organismos -- -- 

TOTAL 3 100 

 

Gráfica 4 

Finalidad de los materiales didácticos  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

El profesor en Ciencias Oliveros (2010), en ese sentido manifiesta: 

 
Los materiales didácticos cumplen una variada finalidad la de servir de apoyo al 
proceso de enseñanza del maestro desde el desarrollo de contenidos y proceso 
metodológico, recrear el aprendizaje del estudiante, incorporar y estimular la 
curiosidad, descubrir y formular hipótesis, elaborar preguntas, comparar, 
expresar y observar con ayuda del material se contribuye a desarrollar el 
aprendizaje. (p. 21) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 67% de maestros afirman que la 

finalidad de aplicar materiales didácticos del medio en la enseñanza de 
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Ciencias Naturales son para el desarrollo el conocimiento; y, el 33% para 

identificar la naturaleza del medio. 

 

Como estos resultados, la mayoría de los maestros afirman que el uso de 

materiales del medio para utilizar en la enseñanza de Ciencias Naturales tienen 

la finalidad en el desarrollo de conocimientos de los estudiantes; en tanto que 

una minoría considera que se los utiliza para identificar la naturaleza del medio, 

la misma que se localiza de manera diferente en cada sector, lo que lleva 

aclarar la rica diversidad existente en la tierra. 

 

5. ¿Qué logros espera alcanzar con los recursos didácticos en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias naturales? 

Cuadro 5 

Alternativas f % 

Análisis cualitativo e interpretación 1 33,33 

Elaborar conocimiento en la protección del medio 

ambiente 

1 33,33 

Prevenir la contaminación del medio ambiente 1 33,33 

TOTAL 3 100 

 

 

Gráfica 5 

Logros de los recursos didácticos en la E-A de CC.NN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   FUENTE: Encuesta aplicada a los  docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
   ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Sin embargo de ello, para Albuja (2011) sostiene: que en 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 
alumno, a fin de ser un aprendizaje a plenitud, más eficiente y eficaz para 
alcanzar los logros deseados en los pares docente-alumno. (p. 7) 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 

La encuesta aplicada a los maestros nos arroja, el 33,33% opinan que los  

logros de materiales didácticos en la enseñanza-aprendiza de Ciencias 

Naturales es un apoyo para el análisis cualitativo e interpretación de las 

ciencias; el 33,33% para elaborar conocimiento en la protección del medio 

ambiente; y, el 33,33% para prevenir la contaminación del medio ambiente. 

 

Con estos resultados, existe una apreciación muy significativa en los logros que 

se espera alcanzar con la aplicación de los recursos didácticos en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el análisis cualitativo e 

interpretación de las ciencias; para elaborar conocimiento en la protección del 

medio ambiente; y prevenir la contaminación del medio ambiente. Aspectos que 

demanda la concienciación del ser humano a emprender racionalmente al trato 

y manejo del medio ambiente para contribuir al desgaste de la naturaleza. 

 

6. ¿En la enseñanza-aprendizaje que métodos utiliza? 

Cuadro 6 

Alternativas f % 

Exposiciones 1 33,33 

Trabajo grupal 1 33,33 

Lluvia de ideas -- -- 

Dictado 1 33,33 

TOTAL 3 100 
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Gráfica 6 

Métodos en la enseñanza-aprendizaje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

Endara (2011afirma que: 

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria tiene, como una 
de sus metas fundamentales, conseguir que el niño interiorice el método 
científico, entendido como un camino de pensamiento ordenado que le permita 
resolver situaciones problemáticas. El método, en sí mismo, constituye una 
forma de pensar que induce a tomar conciencia de un problema, a plantear 
posibles soluciones para resolverlo y a probarlas ordenadamente con el fin de 
obtener algún resultado. (p. 34) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 33,33% de maestros mencionan que 

utilizan métodos en la enseñanza-aprendizaje para exposiciones; el 33,33% en 

los trabajos grupales; y, el 33,33% el dictado que se practica en la clase. 

 

Como se logra demostrar, los maestros afirman que los métodos que se utilizan 

en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales por su facilidad de 

aplicarlos, por contar con las explicaciones y aplicaciones favorables durante el 

desarrollo de la clase facilitan manejarlos en las exposiciones de trabajaos, dan 

apoyo a los grupos de trabajo y el dictado que se realiza diariamente.  
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7. ¿Cuáles son las falencias que usted encuentra en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con eficiencia? 

Cuadro 7 

Alternativas f % 

Estudiantes desmotivados 1 33,33 

Poco apoyo de los padres de familia 1 33,33 

Falta de recursos didácticos 1 33,33 

TOTAL 3 100 

 

Gráfica 7 

Falencias en proceso enseñanza-aprendizaje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
 ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

En este sentido, manifiesta Orosco (2011): 

 

Las falencias detectadas en la enseñanza de las ciencias naturales se debe a las 
estrategias y apoyos didácticos inadecuados para minimizar el predominio de la 
verbalización en las clases, para ello los docentes necesitan cursos de 
actualización que incluyan estrategias prácticas y experimentales que les ayuden 
a desarrollar mejores actitudes hacia las ciencias. (p. 32)  

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Los maestros mediante la encuesta presentan resultados con respecto a las 

falencias encontradas en el proceso enseñanza-aprendizaje en función de la 

eficiencia, el 33,33% estudiantes desmotivados; el 33,33%  poco apoyo de los 

padres de familia; y, el 33,33% falta de recursos didácticos. 
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Con estos resultados, como es obvio encontrar aspectos muy significativos 

denominados como falencias en el proceso enseñanza-aprendizaje en el cual 

se logra destacar la eficiencia; los maestros afirman que existen alumnos 

desmotivados, el poco apoyo de los padres de familia y la falta de recursos 

didácticos. Afirmaciones que muy bien pueden servir para emprender el análisis 

de la situación académica y fomentar reuniones de trabajo con la finalidad de 

encontrar el tratamiento específico mediante propuestas a través de un plan de 

mejoras en el centro educativo.  

 

8. ¿A su criterio cuenta con el espacio y tiempo suficiente para 

construir con los estudiantes su propio recurso didácticos en la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios? 

Cuadro 8 

Alternativas f % 

Mucho tiempo -- -- 

Tiempo adecuado 1 33 

Poco tiempo 2 67 

TOTAL 3 100 

 

Gráfica 8 

Espacio y tiempo para construir recursos didácticos  

 

  

 

 

 

 

 

 
                       
   
 
 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Para López, (2010): 

 
La elaboración de los materiales didácticos son con recursos del medio, son 
objetos concretos seleccionados y construidos en correspondencia con las 
tareas docentes, para propiciar el proceso de aprendizaje, los mismos que 
juegan un papel relevante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo 
que es importante saber a qué propósito apuntan y que funciones cumplen 
dentro de la estructura de la planificación, pero con una limitante de tiempo y 
espacio en el aula y en el medio natural. (p. 24) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De la encuesta aplicada a los docentes, el 67% exponen que el poco tiempo no 

permite construir materiales didácticos con los estudiantes; el 33% dice que 

existe un tiempo adecuado para construir material didáctico. 

 

Con estos resultados se puede llegar a establecer que la mayoría de maestros 

indican que el poco tiempo que se dispone no permite elaborar materiales 

didácticos con los estudiantes; en tanto que la minoría de docentes tienen el 

criterio que sí existe el tiempo adecuado para construir material didáctico con 

los estudiantes. Con esta apreciación es importante emprender a desarrollar 

estas actividades con los estudiantes en función de las necesidades, del 

conocimiento y práctica para la elaboración. 

 

9. ¿Cuáles son las causas detectadas por usted, para que no se logre la 

eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro 9 

 

Alternativas f % 

Clases impositivas y pasivas del docente 1 33 

Falta del Departamento Psicológico -- -- 

Estudiantes con problemas de aprendizaje 2 67 

TOTAL 3 100 
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Gráfica 9 

Causas para no lograr eficiencia en la enseñanza-aprendizaje 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                       

  FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

En las palabras del maestro Gómez (2011), este fenómeno se debe a: 

 

Que las posibles causas que se dan del fracaso y eficiencia en la enseñanza de 
Ciencias Naturales, se menciona una larga lista de problemas, como el bajo nivel 
económico de las familias que les impide apoyar a los estudiantes, las 
dificultades para encontrar un trabajo compatible con los estudios, hábitos de 
estudio poco apropiados, la falta de perseverancia para seguir una carrera de 
ciencias, etc. Sin embargo, hay pocas investigaciones que relacionen dicho 
fracaso con los métodos de enseñanza universitarios. (p. 45) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a maestros, el 67% 

afirman que uno de las causas encontradas son los problemas de aprendizajes 

de los estudiantes; el 33% son las clases impositivas y pasivas del docente. 

 

Con estos resultados se deduce que las causas detectadas para no lograr la 

eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de cuatro 

grado de Educación General Básica son los problemas de aprendizaje 

encontrados por los docentes en su mayoría; pero también existe una minoría 

que considera que otro problema es la práctica impositiva y pasiva de maestros.  
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Lo cual demuestra y amerita que maneje y controle el problema mediante un 

plan de mejoras en el cual se trate la planificación, elaboración de propuestas y 

la capacitación respectiva en el espacio después de la jornada estudiantil.  

 

10. ¿Qué material didáctico utiliza usted en la enseñanza del bloque 

curricular los ciclos de la naturaleza? 

 

Cuadro 10 

Alternativas f % 

Material informativo 2 67 

Material ilustrativo visual o audiovisual 1 33 

Material experimental -- -- 

TOTAL 3 100 

 

Gráfica 10 

Material didáctico que utiliza para el bloque curricular 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

El material didáctico que se utiliza en el bloque curricular “Los ciclos de la 

naturaleza y sus cambios” en palabras de Levi, (2011), menciona que: 

 

Enseñar y aprender ciencias en la escuela no se reduce sólo a realizar 
experimentos con los materiales específicos, es hacer ciencia escolar implica 
tener un objetivo, un problema, una pregunta sobre algún aspecto de la realidad 
que nos guie a observar el objeto en cuestión o a investigar en  diversas fuentes 
para describirlo, conocerlo y producir y registrar datos para clasificarlo, identificar 

0%

50%

100% 67% 

33% 

Material informativo Material visual-audiovisual



 

42 
 

en similitudes y diferencias, para establecer relaciones específicas con el 
material más le sirva de apoyo. (p. 45) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta a los docentes, el 67% menciona 

que el material didáctico más utilizado en el bloque curricular es el material 

informativo; el 33% hace uso del material ilustrativo visual o audiovisual. 

 

Con estos resultados se logra establecer que existe una mayoría significativa de 

maestros que el material didáctico utilizado en el enseñanza del bloque 

curricular los ciclos de la naturaleza y sus cambios lo realizan con el material 

informativo como el libro del estudiantes y láminas existentes en el centro 

escolar; y, la minoría afirma que también hacen uso del poco material existente 

compuesto por el ilustrativo visual o audiovisual. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE CIENCIAS NATURALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA ALEJANDRINO VELASCO. 

 

1. Identifique los materiales didácticos que utiliza el docente para la 

enseñanza del  bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios. 

Cuadro 11 

 

Alternativas f % 

Mapas y videos de los ciclos de la naturaleza 64 74 

Fichas de valoración -- -- 

Materiales del medio 23 26 

TOTAL 87 100 
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Gráfica 11 

Materiales didácticos que utiliza el docente 

 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 

          ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

En el campo de la aplicación de materiales didácticos el panorama, 

especialmente para los alumnos de Educación General Básica, según Urbina, 

(2011): 

 

Identificar recursos didácticos son aquellos que sirven de mediadores para el 
desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que 
cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 
correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas 
para el diseño y diversificación de la actuación del docente y su orientación 
operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que 
potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, 
con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. (p. 43) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los estudiantes, el 74% 

utilizan mapas y videos de los ciclos de la naturaleza; y, el 26% con materiales 

del medio. 

 

Resultados que permiten establecer según el criterio de los estudiantes, en la 

mayoría manifiestan que los materiales didácticos que utiliza el docente en la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular la naturaleza y sus cambios son 
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los mapas y videos de los ciclos de la naturaleza; en tanto que la minoría dicen 

que en la clase se utilizan materiales del medio como plantas y materiales 

sólidos que se encuentran en del medio.  

 

2. ¿Le gusta trabajar con materiales didácticos en Ciencias Naturales? 

 

Cuadro 12 

Alternativas f % 

Sí 58 67 

No 29 33 

TOTAL 87 100 

 

 

Gráfica 12 

Trabaja con materiales didácticos en la enseñanza de CC.NN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

 

Cárdenas (2010): 

 

Expone que trabajar con materiales didácticos en el enseñanza-aprendizaje de 
Ciencias Naturales, son necesario para reconocer y asociarlos de una amplia 
gama de facetas de la transmisión y apropiación del contenido en función del 
cumplimiento de los objetivos del proceso del aprendizaje significativo, son 
apoyos o facilitadores de instrumentos o herramientas para elevar la motivación 
por aprender; siempre en correspondencia con los presupuestos filosóficos, 
sociológicos, psicológicos y pedagógicos de los autores, además de los 
resultados de sus prácticas educativas. (p. 37) 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los estudiantes, el 67% dicen que sí 

les gustaría trabajar en la clase con materiales didácticos de Ciencias 

Naturales; el 33% no están de acuerdo por existir otro tipo de materiales. 

 

Con estos resultados se logra deducir que la mayoría de estudiantes sí les 

gustaría trabajar con el material didáctico de Ciencias Naturales; en tanto que la 

minoría manifiesta que no están de acuerdo porque existe otro tipo de material 

adecuado como videos. 

 

3. ¿Está de acuerdo con el método de enseñanza que hace uso el 

docente en el bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios, las considera como: 

.Cuadro 13 

Alternativas f % 

Muy aceptable 22 25 

Aceptable 65 75 

Poco aceptable -- -- 

TOTAL 87 100 

 

Gráfica 13 

 

Está de acuerdo con el método de enseñanza 

 

  

 

 

 

 

 

 
                    
    
 
 
 

   FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
   ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Cárdenas (2010) manifiesta: 

 
Que no se puede asegurar que exista una enseñanza eficaz que resuelva todos 
los problemas de los educadores, pero sí se puede decir que la aplicación 
adecuada de ciertas reglas y materiales didácticos facilitan la obtención de 
mejores resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias. (p. 54) 
 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Con la encuesta aplicada a los estudiantes se establece, el 75% exponen que el 

método utilizado por los docentes es aceptable; el 25% es muy aceptable. 

 

Con estos resultados se logra determinar que la mayoría de los estudiantes 

dicen que el método utilizado por docentes en la clase de Ciencias Naturales es 

aceptable porque utilizan carteles, láminas y el texto; en tanto que una minoría 

es muy aceptable porque hacen uso del video, láminas y texto.  

 

4. Para usted el propósito de la enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales le favorece en: 

Cuadro 14 

Alternativas f % 

Saber hacer 40 46 

Usar en la vida 25 29 

Compartir criterios 22 25 

TOTAL 87 100 

 

Gráfica 14 

Propósitos de la E-A de CC.NN 

 

  

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Valdez, (2010), el autor menciona: 

El propósito de enseñar Ciencias Naturales es para avanzar en la generación y 
difusión de conocimientos útiles para la toma de decisiones en materia de 
políticas educativas que favorezcan la calidad y equidad de la educación 
ambiental, protección y su desarrollo en esta área. (p. 36) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De la encuesta aplicada a los estudiantes, el 46% tiene el propósito de saber 

hacer; el 29% para usarlo en la vida; y, el25% para compartir criterios.  

 

Con estos resultados se puede evidenciar que el criterio de los docentes en 

cuanto al propósito de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

favorece a los estudiantes en saber hacer, para usarlos en la vida y para 

compartir criterios; razonamientos que permiten establecer ideas significativas 

de los estudiantes y llevar a la práctica educativa. 

 

5. ¿Qué espera alcanzar con el buen desempeño en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 15 

Alternativas f % 

Un buen rendimiento académico 45 52 

Cumplir con las tareas de aprendizaje 18 21 

Resolver problemas en clase 24 28 

TOTAL 87 100 

 

Gráfica 15 

Propósitos que favorecen en la E-A de CC.NN 

 

  

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: Encuesta aplicada a los  estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Sánchez (2010): 

Al referirse el autor del buen desempeño en el proceso de enseñanza-aprendiza 
en CC NN, expone “que obliga a fijar claramente la conducta final (competencia) 
en que el profesor pueda apreciar el logro de los alumnos con el fin de orientar, 
ayudar y apoyar su aprendizaje. (p. 32) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De la aplicación de la encuesta a los estudiantes, el 52% espera alcanzar un 

buen rendimiento académico; el 28% resolver problemas en clases; y, el 21% 

cumplir con las tareas de aprendizaje.  

 

Se establece que los estudiantes esperan alcanzar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje un buen rendimiento académico, resolver problemas en 

clases y cumplir con las tareas de aprendizaje. Estos criterios tienen la 

relevancia de procurar mejorar aspectos académicos en los alumnos.   

 

6. ¿Qué dificultades tiene en la enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 16 

Alternativas f % 

Falta de recursos didácticos 67 77 

No se controla la disciplina en el aula -- -- 

El maestro improvisa las recursos didácticos 20 23 

TOTAL 87 100 

 

Gráfica 16 

Está de acuerdo con el método de enseñanza 

 

  

 

 

 

 

 

 
                    

   FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
   ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Ricco  (2010): 

Expone que las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se 
refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades 
significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, 
escribir, razonar. (p. 34) 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

Con respecto a los dificultades de los estudiantes en la enseñanza-aprendizaje, 

el 77% es la falta de recursos didácticos; y, el 23% el maestro improvisa los 

materiales didácticos. 

 

Los estudiantes en su mayoría dicen que las dificultades en la enseñanza-

aprendizaje es la falta de recursos didácticos, porque los videos, carteles y 

láminas son los mismos de siempre que se utilizan en la clase; la minoría en 

cambio manifiesta que el maestro improvisa los materiales didácticos. 

 

7. ¿Le gustaría salir al medio ambiente para desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Cuadro 17 

Alternativas f % 

Sí 38 44 

No 19 22 

A veces 30 34 

TOTAL 87 100 

 

Gráfica 17 

Estudiar en el medio ambiente 

  

 

 

 

 

 

 
                  
   

 FUENTE: Encuesta aplicada a los  estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
 ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 

0%

50%
44% 

22% 

34% 

Si No A veces



 

50 
 

Baguer (2010), expone que la educación desarrollada en el medio ambiental 

promueve una educación en valores en torno al conocimiento y respeto del 

medio ambiente” (p. 24) 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Del cuadro y gráfico se establece, el 44% de estudiantes sí les gusta desarrollar 

el proceso enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales en el medio ambiente; 

el 34% a veces les gusta; y, el 22% no les gusta. 

 

Los estudiantes hacen afirmaciones, las mismas están de acuerdo a sus interés 

y necesidades; a muchos les gusta recibir clase en el medio ambiente por la 

diversidad de aspectos, materiales, la misma naturaleza que se presta y se 

relaciona con el tema en estudio, otros a veces y pocos no les gusta.   

 

8. ¿Cuál es el material didáctico que más utiliza el docente en la 

enseñanza de Ciencias Naturales?  

Cuadro 18 

Alternativas f % 

Materiales impresos 34 40 

Recursos didácticos 28 32 

Materiales audiovisuales 25 29 

TOTAL 87 100 

 

Gráfica 18 

Material didáctico más utilizado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes Escuela Alejandrino Velasco. 
  ELABORACIÓN: Ángel  Patricio Obelencio Guachizaca. 
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Según la definición elaborada por García (2012), afirma: 

 

Que los materiales didácticos más utilizados en el enseñanza de Ciencias 
Naturales, son aquellos que tienen un  avance tecnológico, se han ampliado 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 los materiales convencionales y las nuevas tecnologías pueden 
combinarse y cumplir con más eficacia la enseñanza. (p. 53) 

 

Análisis cualitativo e interpretación 

 

De la encuesta a los estudiantes, el 40% dicen que los docentes utilizan 

materiales impresos; el 32% recursos didácticos; y, el 29% materiales 

audiovisuales. 

 

Con estos resultados se evidencia que el uso de materiales didácticos por los 

docentes según el criterio de los estudiantes son de tres formas: materiales 

impresos, recursos didácticos y materiales audiovisuales, de acuerdo a los que 

se dispone en el centro educativo; recursos didácticos que permiten aclarar 

contenidos, relacionar con el medio ambiente, y desarrollar la creatividad en el 

aprendizaje significativo. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA ALEJANDRINO VELASCO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cuál es su criterio, sobre la importancia de los materiales didácticos 

que utiliza el docente en el Área de Ciencias Naturales? 

 

En Ciencias Naturales existen diversos recursos y medios didácticos que 

pueden ser utilizados por el docente, por lo que es necesario e importante 

planificar con  los  medios  didácticos  y utilizar los que se encuentran en 

el medio ambiente. La importancia de los materiales didácticos en 
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Ciencias Naturales permite que al maestro le facilite dar mejores criterios, 

aportes, entendimiento y reforzamiento del tema a los estudiantes. 

 

2. ¿Cree usted que los recursos didácticos permiten el desarrollo de 

habilidades y destrezas en Ciencias Naturales? 

 

Durante la formación desarrollo las capacidades, habilidades y destrezas, 

y en las diferentes actividades que el docente realiza, depende en gran 

medida de la forma en que domine la asignatura. Con el apoyo e 

intervención de materiales didácticos se incrementa en los estudiantes 

habilidades y destrezas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3. ¿El centro educativo cuenta con el suficiente material didáctico para 

la enseñanza de Ciencias Naturales? 

 

El centro educativo los materiales didácticos son suficientes en cantidad, 

muchas veces falta, porque al mismo tiempo lo utilizan varios docentes; la 

tiene material didáctico, el mismo que tiene varios años de uso, muchos 

están deteriorado. 

  

4. La evaluación que realiza el docente, ¿Indique cuál es el de su 

preferencia? 

 

La evaluación sumativa se la utiliza para la suma total de los resultados de 

todas las pruebas y medios de evaluación en el curso; y, la formativa se le 

da el uso en las pruebas, informas escritos y orales; asignaciones de 

trabajas. Los aspectos fundamentales para la evaluación de manera 

específica es la sumativa de preferencia porque se suma los aportes. 
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g.     DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado 

 

Los materiales didácticos aplicadas por los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la naturaleza y su cambios del 

Área de Ciencias Naturales de cuarto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, son 

insuficientes. 

 

Discusión 

 

Para la comprobación de la hipótesis en las respuestas consignadas con 

relación a la aplicación de materiales didácticos por los docentes para el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular “los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios”, en el gráfica Nº 1, el 67% de maestros en la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios utilizan materiales didácticos audiovisuales; gráfica Nº 4, el 67% la 

finalidad de trabajar con materiales didácticos es para desarrollar el 

conocimiento del estudiantes; gráfica Nº 8, el 67% espacio y tiempo lo dedican 

a construir materiales didácticos, gráfica Nº 9, las causas detectadas para que 

no se logre la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje son los problemas 

de aprendizaje en los estudiantes, en un 67%; gráfica Nº 10, el 67% de 

profesores utilizan el material informativo. 

 

Decisión 

 

Con la aplicación de materiales didácticos y empleo de la estadística descriptiva 

y la tabulación de los datos obtenidos a través de la encuesta, permiten 

rechazar la hipótesis planteada, quedando demostrada que los  materiales 
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didácticos que aplican los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

bloque curricular los ciclos en la naturaleza y su cambios del Área de Ciencias 

Naturales de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, son suficientes, es decir, que se 

cubren las necesidades.  

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado 

 

El nivel de logro del desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, es bajo. 

 

Discusión 

 

De igual manera, esta hipótesis será demostrada con los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, consignadas en relación al proceso 

enseñanza-aprendizaje, en la que se logró obtener los siguientes resultados: 

 

En el gráfica Nº 11, el 74% de estudiantes manifiestan que los materiales 

didácticos que utilizan los docentes en la enseñanza del bloque curricular “Los 

ciclos de la naturaleza  y sus cambios”, son mapas y videos de los ciclos de la 

naturaleza; gráfica Nº 12, el 67% les gusta trabajar con materiales didácticos en 

el Área de Ciencias Naturales porque provocan la motivación y la creatividad; 

gráfica Nº 13, el método de enseñanza que utilizan los docentes en la 

enseñanza del bloque estudiado, el 75% de estudiantes afirman que es 

aceptable: gráfica Nº 16, con respecto a las dificultades que se observa  en la 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, el 77% manifiestan que es producto 

de la falta de recursos didácticos, los que existen se encuentran obsoletos y en 

gran parte destruidos.  
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Decisión 

 

Con el apoyo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos 

con la aplicación de la encuesta permite aceptar la hipótesis planteada, con la 

cual queda demostrada y aceptada en el sentido de que el nivel de logro del 

desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja, se indica un dominio muy elevado como intenso, 

inmejorable, óptimo o superior de conocimientos, habilidades y destrezas 

escolares que refleja el aprovechamiento máximo de lo previsto en la hipótesis 

planteada. 
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h.   CONCLUSIONES 

 

- El emplear el material didáctico como estrategias permite la motivación en 

los estudiantes, despierta curiosidad, mantiene la atención y reduce la 

ansiedad produciendo efectos positivos, de manera preferente en la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos de la naturaleza y 

sus cambios cuando están haciendo uso de materiales didácticos 

audiovisuales por ser más funcionales. 

 

- Los docentes determinan que al aplicar materiales didácticos, favorece el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los niños a desarrollar la 

concentración, permitiendo control sobre sí mismo y ayudando al 

desarrollo del conocimiento de los educandos. 

 

- Las causas detectadas, para que no se haya logrado la eficiencia del 

proceso enseñanza aprendizaje a la existencia de problemas de 

aprendizaje; los estudiantes podrán aprender más fácilmente cuando los 

docentes les permitan actuar con mayor libertad, utilizando técnicas 

activas a través de los recursos didácticos. 

 

- Los maestros al referirse al material didáctico que utilizan en la 

enseñanza-aprendizaje del boque curricular, trabajan con material 

informativo, porque estimula la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de habilidades y destrezas. 

 

- La utilización de materiales didácticos como son los mapas y videos de los 

ciclos de la naturaleza, favorecen a los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento por medio de la observación, descripción, clasificación, 

seriación y la comparación. 

 

- Todas las estrategias de enseñanza con el apoyo de los recursos 

didácticos son utilizados intencional y flexiblemente por el docente, 
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durante el proceso para favorecer la atención y reforzar el aprendizaje de 

la información, cuyo método es aceptable porque provoca una educación 

activa. 

 

- Los estudiantes observan las múltiples dificultades con los maestros al 

momento de la clase porque no presentar materiales didácticos innovados, 

debido a que la escuela cuenta recursos muy deteriorados y 

desactualizado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Al Director y docentes de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la 

ciudad de Loja, que la aplicación de materiales didácticos es fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, por permitir la motivación en los 

estudiantes, despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la 

ansiedad en los estudiantes.  

 

- Los docentes del cuarto grado de Educación General Básica al aplicar 

materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque 

curricular los ciclos en la naturaleza y sus cambios, es recomendable 

incentivar que la finalidad es para desarrollar el conocimiento, la 

concentración permanente de los estudiantes. 

 

- A los maestros, fundamentar las causas que determinan aspectos para 

que no se logre alcanzar la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje 

por efectos de problemas de aprendizaje de los estudiantes.  

 

- Para lograr el mejoramiento de la calidad de educación, es pertinente que 

los educadores a más de utilizar materiales didácticos como el material 

informativo con más intervención en la enseñanza de Ciencias Naturales, 

se apliquen otros recursos, como los del medio y tecnológicos. 

 

- Elaborar variedad de material didáctico con la utilización de desechos, 

para así, brindarle a los estudiantes situaciones nuevas e innovadoras en 

su desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Crear un ambiente de aprendizaje acorde a las necesidades e intereses 

de los estudiantes, donde el papel del docente sea decisivo paran que 

exista una interacción de los educandos con los materiales y con las 

personas de su entorno. 
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- Exponer al directivo del centro educativo, que la observación realizada por 

los estudiantes, se refiere que una de las dificultades que se presentan a 

diario en la clase de Ciencias Naturales, es la falta de recursos didácticos 

innovados, por los existente s en la escuela son obsoletos y en proceso de 

terminar su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

a. TÍTULO 

 

PROPUESTA DE PLAN DE CLASE “LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y 

SUS CAMBIOS” 

 

b. ANTECEDENTES 

 

La propuesta de lineamientos propositivos, está delimitada para la Escuela 

Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, centro educativo que emprende 

la acción social, educativa y de aplicación de materiales didácticos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales de cuarto grado de 

Educación General Básica. 

 

La Escuela Fiscal, cuenta con una infraestructura propia, con instalaciones 

adecuadas, que permite el desarrollo normal del proceso educativo, la 

recreación en sus diferentes áreas; el personal docente cuenta con la formación 

académica y profesional de tercer y cuarto nivel; el presupuesto se encuentra 

distribuido de conformidad a lo establecido por el Ministerio de Educación, para 

cumplir con las necesidades del plantel. 

 

La problemática principal es la aplicación de materiales didácticos, debido a la 

falta de este recurso en el centro educativo para trabajar en el Área de Ciencias 

naturales. 

 

El planteamiento de la propuesta, ayudará a incrementar, dinamizar y 

diversificar las actividades significativas para el proceso enseñanza-aprendizaje 

y responder de manera asertiva, comprometida  y creativa a los intereses, 
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iniciativas y los retos planteados por los diferentes estamentos institucionales 

sobre los materiales didácticos. 

 

El planteamientos es flexible para que el docente se oriente, adapte, elabore y 

diseñe el plan de clases, tomando en cuenta las instrucciones curriculares que 

se establecen en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica (2010) vigente. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

En los lineamientos propositivos, se presenta la propuesta sobre la aplicación 

de materiales didácticos con la debida elaboración de planes de clase en 

función de los objetivos del Área, y de los ciclos en la naturaleza y sus cambios, 

cuyo objetivo es identificar el sentido de  los recursos didácticos que 

representan al momento de aplicarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Ciencias Naturales. 

 

Los objetivos fundamentales del área son para apreciar el sentido de los ciclos 

en la naturaleza y sus cambios,  y las diversas manifestaciones que  reflejan la 

gran riqueza del medio natural.  

 

Describir  el ciclo de vida de los organismos de la localidad mediante la 

observación e identificación de características y procesos, para reconocer las 

interrelaciones que  guardan las etapas reproductivas entre ellos. 

 

La propuesta, tiene como principio, la conclusión de la investigación de forma 

seria y motivada; para su ejecución se contará con la colaboración de 

autoridades y docentes del centro educativo y con el asesoramiento 

fundamental del Director de Tesis, la misma que se espera sea satisfactoria al 

presentar como propuesta curricular a través de los lineamientos propositivos 

mencionados. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Proporcionar bases teóricas y herramientas metodológicos para la 

aplicación de materiales didácticos en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales de la Escuela 

Alejandrino Velasco. 

 

 0bjetivos Específicos 

 

 Apoyar en la orientación metodológica en la aplicación del material 

didáctico en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

 Concientizar a los docentes sobre la importancia de los materiales 

didácticos en la enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales. 

 

 Fortalecer los conocimientos impartidos a los actores institucionales: 

docentes. 
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PROPUESTA DE PLAN DE CLASE “LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS” 
 

PLAN DE CLASE 1  
 

BLOQUE 5: LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS   
ÁREA: Ciencias Naturales 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
CONOCIMIENTO: Los organismos de la localidad y el ambiente.  
OBJETIVO: Descripción de características de los organismos de la localidad y el ambiente. 
TIEMPO APROXIMADO: ____ Periodo (s). 
DOCENTE: Ángel Patricio Obelencio Guachizaca 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

 Representar gráficamente un 
ecosistema según su entorno. 

 Comparar ecosistemas para 
emitir conclusiones. 

 Plantear acciones de cuidado 
del ecosistema de su localidad 

PRERREQUISITOS 

 ¿Saben que es un organismo? 
   ¿Qué es un organismo? 
   ¿Qué forman los organismos? 

 
ESQUEMA CONCEPTUAL DE 

PARTIDA 

 El ambiente está formado por 
ecosistemas. 

 Los organismos dependen unos 
de otros. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Observar las imágenes y 
determinar la relación de los 
organismos de este ecosistema, 
de las páginas 78, 79 y 80. 

 Los estudiantes comentarán, 
analizarán sobre lo observado. 

 Deducir con los estudiantes la 
definición de los organismos de la 

Gráficos 
Láminas 
Hojas 
Texto 
Cuaderno de 
trabajo de 
CC.NN. 

 Representa 
gráficamente un 
ecosistema según 
su entorno. 

 Compara 
ecosistemas para 
emitir 
conclusiones. 

 Plantea acciones 
de cuidado del 
ecosistema de su 
localidad 

      TÉCNICA 
Pruebas escritas 
 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 
objetivo y mixto 
 
Este cuestionario se 
lo van a desarrollar 
en el cuaderno de 
trabajo de CC.NN. 
páginas 49, 50 y 51. 
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localidad y su influencia en el 
medio ambiente. 

 Leer, analizar, comparar opiniones 
sobre el ciclo de vida en las 
plantas. 

 conversar sobre la forma que 
conocen para conservar la 
naturaleza. 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Preguntar 
¿Qué se está haciendo para evitar la 
desaparición de los ecosistemas? 
¿Qué pueden hacer ustedes desde 
la escuela? 
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PLAN DE CLASE 2  

 
BLOQUE 5: LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS   
ÁREA: Ciencias Naturales 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
CONOCIMIENTO: Variedad de los ciclos de vida en la localidad.   
OBJETIVO: Describir la variedad de los ciclos de vida en la localidad, mediante la observación de sus características. 
TIEMPO APROXIMADO: ____ Periodo (s). 
DOCENTE: Ángel Patricio Obelencio Guachizaca 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

 Codificar el ciclo de vida 
completando un organizador 
cognitivo. 

 Ejemplificar factores necesarios 
para cumplir con el ciclo de vida 
considerando su experiencia.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

 Dialogar sobre la variedad de los 
ciclos de vida en la naturaleza. 

 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 

En nuestro planeta existen seres 
bióticos y abióticos. 
¿Cuáles son los seres bióticos? 
¿Cuáles son los abióticos? 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Observar imágenes del texto 
página 81. 

 Comentar entre todos con la 
ayuda de tu maestro o maestra. 

 Leer la misma página y opinar 
sobre el ciclo de vida de las 
plantas. 

 Leer la página 82 del texto y 
relacionar la lectura del ciclo de 
vida de los animales con las 
imágenes de la misma página y 

Gráficos 
Láminas 
Imágenes 
Texto 
Cuaderno de 
trabajo de 
CC.NN. 

 Codifica el ciclo 
de vida 
completando un 
organizador 
cognitivo. 

 Ejemplifica 
factores 
necesarios para 
cumplir con el 
ciclo de vida 
considerando su 
experiencia. 

       TÉCNICA 
Prueba escrita, oral 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo  
Representación 
gráfica  
 
El cuestionario se 
encuentra en la 
página 52 del 
cuaderno de trabajo 
de CC.NN. 
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compartir las inquietudes con tu 
maestro o maestra. 

 Comentar sobre el ciclo de vida 
del ser humano. 

 Comparar sobre el ciclo de vida 
de las plantas, animales y el ser 
humano. 

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 Realizar un organizador cognitivo 
sobre el ciclo de vida del ser 
humano. 

 Representa gráficamente el ciclo 
de vida de las plantas. 
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PLAN DE CLASE 3 

 
BLOQUE 5: LOS CICLOS EN LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS   
ÁREA: Ciencias Naturales 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
CONOCIMIENTO: El ser humano se relaciona con otros seres vivos: órganos de los sentidos.    
OBJETIVO: Describir el ciclo de vida del ser humano, mediante la identificación de características y procesos. 
TIEMPO APROXIMADO: ____ Periodo (s). 
DOCENTE: Ángel Patricio Obelencio Guachizaca 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

 Analizar cómo los órganos de los 
sentidos proporcionan información 
vital para relacionarse e 
interactuar en el medio, con 
observaciones, experimentos y 
análisis de las experiencias y 
análisis de las experiencias 
propias de los y las estudiantes.   

CICLO DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIA 

 

 Comentar sobre las relaciones 
del ser humano con otros seres 
vivos (plantas, animales) 

 Presentar imágenes con algunas 
características de los seres 
vivos. 

REFLEXIÓN 
 

¿Para qué sirven los órganos de 
los sentidos? 
¿Los órganos de los sentidos 
permiten captar la información que 
se encuentra en nuestro 
alrededor? 

 Por medio de los sentidos nos 
relacionamos unos con otros y 
comprendemos el mundo en que 
nos encontramos. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
 
En grupos o en parejas leer las 

Gráficos 
Imágenes 
Fotografías 
Texto 
Cuaderno de 
trabajo de 
CC.NN. 
Hojas 
Marcadores 
Recortes  

 Analiza cómo los 
órganos de los 
sentidos 
proporcionan 
información vital 
para relacionarse 
e interactuar en el 
medio, con 
observaciones, 
experimentos y 
análisis de las 
experiencias y 
análisis de las 
experiencias 
propias de los y 
las estudiantes.   

       TÉCNICA 
Pruebas escritas, 
orales. 
 

INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo  
Organizadores 
cognitivos 
 
Aplica los 
conocimientos 
realizando las 
actividades de las 
páginas 53 y 54 del 
cuaderno de trabajo. 
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páginas 83, 84 hasta la 89. 

 Analizar, reflexionar sobre la 
importancia del cuidado de los 
sentidos. 

 Tomar en cuenta sobre el 
cuidado de cada uno de nuestros 
sentidos. 

 
APLICACIÓN 

 Elaborar un organizador 
cognitivo sobre los sentidos. 

 Elaborar un mapa conceptual 
sobre: ¿Cómo cuidar tus ojos? 
¿Cómo cuidar tus oídos? ¿Cómo 
cuidar el olfato? ¿Cómo cuidar el 
sentido del gusto? ¿Cómo cuidar 
el sentido del tacto? ¿Cómo 
cuidar las manos y la piel? 
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PLAN DE CLASE 4 

 
BLOQUE 5: EL SER HUMANO SE RELACIONA CON OTROS SERES VIVOS: ORGANOS DE LOS SENTIDOS  
ÁREA: Ciencias Naturales 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
CONOCIMIENTO: Semejanzas y diferencias entre alimentación de los seres humanos y otros animales.     
OBJETIVO: Identificar semejanzas y diferencias entre la alimentación de los seres humanos y de otros animales. 
TIEMPO APROXIMADO: ____ Periodo (s). 
DOCENTE: Ángel Patricio Obelencio Guachizaca 

 
DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 
RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

 Comparar la alimentación 
humana con la de otros animales 
y relacionar su importancia en el 
funcionamiento, con la 
interpretación de gráficos, 
imágenes y el análisis de la 
necesidad de obtención de 
energía.  

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
 

 Conversación sobre la forma de 
alimentarse los seres humanos. 

Preguntar 
¿Qué comen en el desayuno? 
¿Qué comen en el almuerzo? 
¿Qué comen en la merienda? 

 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO 

 Por qué es importante 
alimentarse. 

¿Cómo se alimentan los animales? 
 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Observar imágenes de la página 
90 del texto. 

 Describir las características de 
cada grupo. 

 Escuchar la explicación y escribir 
el nombre de los animales: 
herbívoros, carnívoros, 
omnívoros y los insectívoros. 

Gráficos 
Imágenes 
Fotografías 
Plantas 
Texto 
Cuaderno de 
trabajo de 
CC.NN.  

 Compara la 
alimentación 
humana con la de 
otros animales y 
relaciona su 
importancia en el 
funcionamiento, 
con la 
interpretación de 
gráficos, 
imágenes y el 
análisis de la 
necesidad de 
obtención de 
energía. 

TÉCNICA 
Pruebas escritas, 
orales. 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario 
objetivo, mixto 
Resúmenes  
Representación 
gráfica  
 
Practique lo que 
aprendió en su 
cuaderno de 
actividades páginas 
55 y 56. 
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 Elaborar un listado de los 
animales de su región. 

 Grafiquen un animal de cada 
grupo y escoja una dieta 
balanceada para cada uno de 
ellos. 

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

 Elaborar un mapa conceptual 
sobre los: Alimentos de origen 
animal, origen vegetal y 
alimentos de origen mineral. 

 Graficar plantas alimenticias, 
plantas medicinales, plantas 
ornamentales y plantas 
industriales. 
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PLAN DE CLASE 5 

 
BLOQUE 5: EL SER HUMANO SE RELACIONA CON OTROS SERES VIVOS: ORGANOS DE LOS SENTIDOS  
ÁREA: Ciencias Naturales 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Cuarto      
CONOCIMIENTO: Ciencia, tecnología y otras manifestaciones socio-culturales que impacten en la localidad y en los ciclos de la 
naturaleza.      
OBJETIVO: Conocer la ciencia, tecnología y otras manifestaciones en la localidad en los ciclos de la naturaleza. 
TIEMPO APROXIMADO: ____ Periodo (s). 
DOCENTE: Ángel Patricio Obelencio Guachizaca 
 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

INDICADORES 
ESCENCIALES 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

 Relacionar la ciencia y la 
tecnología en la producción y 
reproducción de plantas, 
considerando etapas de los 
ciclos de vida por medio de la 
experimentación y observación 
de videos si es posible.   

CICLO DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIA 

 

 ¿Conocen las etapas de 
crecimiento del ciclo vital de las 
plantas? 

 ¿Conocen técnicas que permiten 
una producción novedosa? 

 
REFLEXIÓN 

¿Conocen la técnica del injerto de 
una planta? 
¿Para qué servirá esta técnica del 
injerto? 
¿Qué ventajas podemos obtener 
de esta técnica? 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 Con la presencia de imágenes 
podrán darse cuenta cómo ser 
realiza el injerto en una planta. 

 Guiar a los estudiantes a leer, 
compartir inquietudes y 

Videos 
Gráficos 
Imágenes 
Texto 
Hojas 
Pinturas 
Marcadores 
Cuaderno de 
trabajo de 
CC.NN 
Plastilina de 
colores 
1 cartulina 
tamaño INEN 
Goma 
Pincel 
Marcador 
punta fina 

 Relaciona la 
ciencia y la 
tecnología en la 
producción y 
reproducción de 
plantas, 
considerando 
etapas de los 
ciclos de vida por 
medio de la 
experimentación y 
observación de 
videos si es 
posible.   

TÉCNICA 

 
Pruebas escritas 
 
INSTRUMENTO 

Cuestionario 
objetivo,  
 
Este cuestionario 
encontrará en la 
página 57 del 
cuaderno de trabajo. 
 

 Elaboren una 
maqueta. 

 Guíense 
observando el 
proceso en la 
página 96 del 
texto. 
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reflexionar sobre el contenido de 
la página 95 del texto. 

 Leer nuevamente y deducir 
sobre la ciencia y la tecnología. 

 
APLICACIÓN 

 Se podrecerá que dibujen los 
pasos para realizar injertos en 
las plantas. 
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a. TEMA 

 

LA APLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL BLOQUE CURRICULAR 

“LOS CICLOS DE LA NATURALEZA Y SUS CAMBIOS” EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL ALEJANDRINO 

VELASCO DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Uno de los grandes retos de la Educación General Básica es optimizar la 

aplicación de los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

el bloque curricular de los ciclos en la naturaleza y sus cambios en el Área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica, procurando que los educadores sean afectivos, mediadores entre el 

mundo de los estudiantes, en donde hay que promover el desarrollo intelectual 

y no detenerlo ni entorpecerlo, para lo cual se propone no imponer; de exigir 

pero no claudicar; estar presente cuando se necesita y no alejarse del 

conocimiento de las Ciencias Naturales.  

 

Los materiales didácticos permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a la vez integrar el apoyo a los docentes mediante el material 

didáctico para que sea más óptimo y eficaz en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Naturales con el apoyo de los recursos didácticos, 

principalmente aquellos que los encontramos en el medio. 

 

La investigación propuesta se realizará en la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco 

de la ciudad de Loja, la misma que se encuentra ubicada en la  parroquia El 

Pedestal, que fue creado en el año de 1968 cuyo director de educación fue el 

Dr. Vicente Vélez Ledesma y funcionó en la casa de la Sra. Mercedes Astudillo 

viuda de Ortega, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso   entre Quito e 

Imbabura, director del establecimiento fue el Sr. Luis Cuenca. La escuela que 

se creó fue de sexo masculino con seis grados, los profesores designados 

fueron: Bertha Palacios, Beatriz Costa, Humberto Fernández, Luis Martínez y 

Galo Rojas. 
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En 1975 el establecimiento inaugura su planta física en acto especial con la 

dirección del Lcdo. Leonardo Peñarreta, ubicado en el barrio Celi Román donde 

funciona hasta la actualidad. 

 

En 1982 la escuela se divide en dos secciones matutina y vespertina con dos 

direcciones y dos plantas docentes. La sección matutina desde su creación 

hasta el año  2004  permaneció  siendo  únicamente  masculina,  mientras  que  

la  sección vespertina se creó mixta con otro nombre distinto Zoila María 

Estudillo. 

 

En 1983, el Ministerio de Educación autoriza la creación del jardín de infantes 

anexo a la escuela iniciándose con más de cuarenta alumnos; y en el año 2004 

este establecimiento se transforma en mixto. 

 

En la actualidad cuenta con 18 maestros; 425 estudiantes entre hombres y 

mujeres, ofrecen todos los años de básica  cada uno con dos paralelos con un 

número aproximado de 35 a 40 alumnos por aula. 

 

En el nivel de Educación General Básica, la responsabilidad educativa del 

educador es compartida con los estudiantes que atienden, así con los padres 

de familia y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia 

educativa; en donde, la participación de los docentes se expresen en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades, 

de manera preferente en el bloque curricular los ciclos en la naturaleza y su 

cambios en el Área de Ciencias Naturales, que necesita realizar la investigación 

por sus procesos educativos. 

 

Los docentes aportan sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que 

son los que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa, de tal manera que tengan la mayor fortaleza al momento de ser 
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aplicados los materiales didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

Ciencias Naturales. 

 

Como se puede mencionar, los materiales didácticos a nivel mundial se 

exponen a intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar 

y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio de apoyo y para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

Los materiales didácticos son procesos universales, parte fundamental de las 

TICs (tecnologías de la información y de la comunicación), en donde los 

docentes las eligen, coordinan y aplican mediante las habilidades; se vinculan 

con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender; además, como las 

tecnologías tradicionales de la comunicación, constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional, y por las tecnologías modernas 

de la información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos como la informática, de las comunicaciones, telemática 

y de interface. Situación, que en el momento actual no se pone en práctica en 

su totalidad en los centros educativos de Educación General Básica. 

 

El conocimiento de los materiales didácticos, como tecnologías escolares se 

iniciaron en Estados Unidos, mediante el Programa Cuerpo de Paz, luego se 

extiende a Europa y el Continente Americano, son empleadas a medida en que 

favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas de los niveles educativos; 

las estrategias de estos medios didácticos son aplicados de preferencia en 

aquellos sujetos que pasan a formar la integración escolar o inclusión de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

Educadoras y educadores de Educación General Básica del Ecuador y de la 

ciudad de Loja deben organizar propósitos, estrategias y actividades, aportar 

sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las que 
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determinan su acción en la aplicación de los materiales didácticos en el 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, cuyo finalidad debe ser la 

intervención educativa intencionada, los intereses de estudiantes, que aprendan 

a identificar, construir y aplicar las destrezas con criterio de desempeño 

mediante estos medios didácticos que son muy apropiados para la enseñanza-

aprendiza de las Ciencias Naturales.  

 

Los problemas más comunes que se presentan en la práctica de los materiales 

didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje  de Ciencias naturales es la 

correcta utilización de los materiales didácticos. No se analizan cuidadosamente 

los contenidos de las diferentes asignaturas y detectar los temas en donde se 

necesita el apoyo de cualquiera de estos materiales. 

     

Mediante el análisis, no se planea la estrategia de enseñanza, los objetivos, el 

tipo de actividades y ejercicios necesarios para desarrollar de la mejor manera 

la clase. 

 

Se plantea el objetivo general, pero no demuestran la aplicación del material 

didáctico, el fin, la utilidad y el apoyo al introducir cualquiera de estos 

materiales. En ocasiones los alumnos piensan que el objetivo era ver una 

película cuando en realidad el objetivo era analizar con un documental un hecho 

histórico. 

     

El tema y los subtemas se deben tener previamente establecidos, no se 

percatan que el material que se vaya a utilizar integre todo o gran parte del 

contenido por revisar, por lo que es conveniente que el docente haga los 

esfuerzos para conseguir o diseñar el material sólo para ver un subtema. 

 

Es necesario detectar los recursos disponibles en la escuela donde se imparte y 

aprovecharlos al máximo. Con estos antecedentes de explicación teórica, se ha 
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podido enfatizar la realidad del tema de investigación, entonces es necesario 

definir la problemática principal de la siguiente manera:  

 

Problema principal 

¿Cómo incide la aplicación de los materiales didácticos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos de la naturaleza y sus 

cambios en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la 

ciudad de Loja? 

 

Subproblema 1: 

 

¿Cuáles son los materiales didácticos que utilizan los docentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos de la naturaleza y 

sus cambios en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco 

de la ciudad de Loja? 

 

Subproblema 2: 

 

¿Cuáles son los factores que limitan la aplicación de materiales didácticos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en la naturaleza 

y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco 

de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como base fundamental la propuesta de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(2010), presenta una verdadera dimensión integral, donde se abre al niño un 

espacio de interacción; en el que mediante actividades desarrolladas de una 

atmósfera lúcida placentera tiene posibilidades de integrarse dominar destrezas 

y habilidades que le darán la capacidad de conocerse, descubrir y expresarse 

en su entorno, además, es el cimiento de la aplicación de materiales didácticos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza de los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja. 

 

El proyecto de investigación se justifica porque los resultados que se obtengan, 

permitirán acercarme a la verdadera problemática situacional de forma 

científica, objetiva y real para poder construir una propuesta pedagógica 

alternativa con fundamentación teórica y metodológica, en base a los objetivos 

planteados. 

 

Es relevante porque la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de 

Loja, se verá beneficiada con el desarrollo de la presente investigación, lo que 

coadyuvará en la transformación de las practicas académicas de los docentes y 

estudiantes, los cuales podrán aportar con nuevas prácticas pedagógicas que 

acumularán en el mejoramiento, de la calidad del proceso enseñanza–

aprendizaje mediante la aplicación de materiales didácticos. 

 

Es factible porque cuenta con el apoyo del directivo, docentes y estudiantes 

para el desarrollo de la investigación propuesta; además, con la debida 

asesoría académica designado por la coordinación de la carrera, así como 

también cuento con los conocimientos teóricos metodológicos brindados por la 



 

83 
 

Universidad Nacional de Loja y los recursos financieros para ejecutar el 

proyecto dentro del cronograma establecido 

 

El impacto científico será demostrar la validez de la aplicación de materiales 

didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los 

ciclos en la naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales de los 

estudiantes de cuarto grado, la misma que será válida para mejorar la calidad 

de los aprendizajes. 

 

Asimismo la investigación servirá como fuente de consulta y actualización, para 

utilizar materiales didácticos que se recomiendan actualmente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales, para formar 

estudiantes que potencien sus habilidades y por ende desarrollen destrezas con 

criterio de desempeño, mediante las cuales los estudiantes se constituyan en 

entes investigativos, críticos y creativos que compartan sus experiencias con la 

sociedad, así como también contribuir con los docentes  a la formación 

científica, técnica y metodológica. 
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d.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir con el análisis sobre la aplicación de los materiales didácticos 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus cambios en el Área de 

Ciencias Naturales de los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de 

Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los materiales didácticos que utilizan los docentes en el bloque 

curricular los ciclos en la naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias 

Naturales de los estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja.  

 

 Verificar los factores que limitan la aplicación de los materiales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios en Área de Ciencias Naturales de los alumnos 

de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja.  

 

• Elaborar lineamientos propositivos de empleo de materiales didácticos 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los 

ciclos en la naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales. 
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ESQUEMA DE CONTENIDO DEL MARCO TEÓRICO 

 

5.1. CIENCIAS NATURALES 

 

5.1.1.  Antecedentes históricos 

5.1.2.  Concepto de Ciencias Naturales 

5.1.3.  Recursos que pueden facilitar su estudio 

 

5.2.   RECURSOS DIDÁCTICOS 
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5.2.3.  Objetivos del material didáctico 
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5.3.   PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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5.3.4.  Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 
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e.      MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  CIENCIAS NATURALES 

 

5.1.1. Antecedentes históricos 

 

Hablar de las Ciencias desde la antigüedad, es hablar de la vida misma de la 

civilización. La observación permanente de los fenómenos naturales por los 

hombres primitivos, fue un primer intento por hacer ciencia de forma 

rudimentaria. 

 

La ciencia moderna tiene sus orígenes en civilizaciones antiguas, como la 

babilónica, la china y la egipcia. “Fueron los griegos los que dejaron más 

escritos científicos en la Antigüedad. Ya en la antigua Grecia, Platón distingue 

dos géneros fundamentales de conocimiento: la ciencia y la Opinión. A su vez, 

el tipo de conocimiento que denomina la ciencia se divide en sentido estricto y 

pensamiento discursivo, y la Opinión en creencia y conjetura” (Echego, 2011, 

p. 35). 

 

“La noción actual de ciencia no coincide totalmente con la platónica: para este 

filósofo la ciencia era el conocimiento estricto de lo absoluto, de lo eterno, que 

se identificaba con las Ideas y una tarea eminentemente racional. Por el 

contrario, la física teórica estaría a medio camino entre la opinión y la ciencia, 

dado su carácter eminentemente matemático y racional” (Carrillo, 2010, p. 67). 

 

Durante muchos años las ideas científicas convivieron con mitos, leyendas y 

ciencias, así, por ejemplo, la astrología convivió con la astronomía, y la 

alquimia con la química. 

 

La Ciencia de la Astrología sostenía que los astros ejercen influencia real y 

física sobre nuestra personalidad, la astrología actual ya no lo sostiene así, 
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ahora consiste en el estudio de la influencia simbólica sobre nuestra forma de 

ser. Entre los pensadores más prominentes que dieron forma al método 

científico y al origen de la ciencia y adquisición de conocimiento, fueron Roger 

Bacón en Inglaterra, Descartes, y Galileo Galilei.  

 

Galileo Galilei, fue el primer científico que basó sus ideas en la 

experimentación estableció el método científico como la base de su trabajo. 

Por ello es considerado el padre de la ciencia moderna. Desde entonces hasta 

hoy, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, convirtiéndolos en parte de 

la cultura y ligada al avance tecnológico, por ellos es importante que la 

divulgación científica llegue a toda la sociedad. 

 

En la actualidad, los vertiginosos cambios que se están dando con los 

avances tecnológicos y de la ciencia, demanda que las docentes y los 

docentes posibiliten espacios de aprendizaje, en los cuales el sujeto  

aprehendiente pueda combinar los conocimientos de manera pertinente, 

práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 

 

Por ello, los docentes tienen la responsabilidad de ofrecer a los niños, niñas y 

jóvenes una formación en Ciencias Naturales que les permita asumirse como 

ciudadanos y ciudadanas responsables, en un mundo interdependiente y 

globalizado, conocedores de su compromiso consigo mismo como con los 

demás. Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conscientes de la 

condición que los une como seres humanos, de la responsabilidad que 

comparten de cuidar  por el planeta y de contribuir con un mundo mejor. 

  

Como lo dijera Kuhn: “se debe entender la verdad científica como un conjunto 

de paradigmas provisionales, susceptibles de ser  reevaluados y reemplazados 

por nuevos paradigmas” (Kuhn. 2010, p. 67). 

 

Es por esto que se habla hipótesis útiles para incrementar el conocimiento; de 
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allí la necesidad de facilitar oportunidades en donde los estudiantes aprendan 

de manera autónoma, y puedan reconocer las relaciones que existen entre los 

campos del conocimiento y del mundo que los rodea, adaptándose a 

situaciones nuevas. 

 

Estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales se define como un diálogo, con la necesidad de la presencia de un 

facilitador que oriente este proceso. 

 

Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor científico, la forma de 

realizar el verdadero proceso enseñanza-aprendizaje, con el correspondiente 

recurso didáctico que generen y motiven el desarrollo  del pensamiento-crítico-

reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del 

pensamiento de los estudiantes. 

 

Un docente que suscite aprendizajes significativos a través de la movilización 

de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos que permiten la 

enseñanza-aprendizaje a través de la movilización de las operaciones 

intelectuales con lo cual el estudiante conceptualiza su realidad. 

 

Esto solo se logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza-

aprendizaje para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación 

pedagógica y el desarrollo de valores. Cuanto mayor sea los conocimientos 

de los estudiantes en el área de las Ciencias Naturales, habrá mejores 

opciones de desarrollo y de participación positiva del hombre en la sociedad. 

 

Por tanto es necesario poseer conocimiento inteligente del medio en que 

vivimos, para que la civilización subsista, puesto que las “leyes fundamentales 

de la naturaleza no han sido ni podrán ser derogadas; se plantea entonces la 

necesidad de comprenderlas, para disminuir las posibilidades de alteración del 

ambiente y para prevenir acciones futuras, frente al hecho de que los 
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recursos naturales se deterioran y finalmente se agotan” (Flores, 2010, p. 54). 

 

5.1.2.  Concepto de Ciencias Naturales 

 

Ciencias Naturales engloban a toda ciencia dedicada al estudio de la 

naturaleza, dentro de la cual coexisten todos los seres vivos; el objeto de 

estudio material es la naturaleza, analizada por medio del método científico; 

cada ciencia natural se diferencia de las demás por su objeto formal, es decir, 

por el aspecto de la naturaleza en el cual se enfoca. 

 

Las Ciencias Naturales son más objetivas, y se utilizan con mayor rigurosidad 

en método científico; tienen además mayor valor universal, puesto que sus 

conocimientos son invariables, sólo varían si se descubre alguna falla en la 

veracidad de los mismos. 

 

“Las Ciencias Naturales se ocupan del mundo físico que nos rodea, y pueden 

dividirse, según su objeto formal, en: Física, Química, Biología, dentro de ella se 

hallan: la Medicina, la Botánica y la Zoología, Astronomía, y Geología. La 

Astronomía, íntimamente relacionada con la Química y la Física, se encarga del 

universo, los astros y todo aquél fenómeno ocurrido en el espacio exterior, se 

halla más allá de la atmósfera terrestre; para ampliar conocimientos se han 

realizado diversas expediciones al espacio, se ha llegado a la Luna, lo cual es 

considerado un gran progreso para la humanidad” (Rodríguez, 2010, p. 23). 

 

Las Ciencias Naturales no sólo investigan acerca de la naturaleza, sino que 

algunas de estas ciencias, luego de adquirir ciertos conocimientos, intentan 

modificar a la naturaleza, en beneficio del ser humano, del medio ambiente. 

Uno de los ejemplos que está más a la vista es la Genética que es parte de la 

Biología, que se especializa en el estudio los genes, es decir, el material 

hereditario, e intenta dar solución a problemas como la infertilidad, y además 

incursiona en la posibilidad de la clonación. 
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“Ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o 

ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio 

de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico conocida como 

método experimental. Estudian los aspectos físicos, y no los aspectos humanos 

del mundo. Así, como grupo, las Ciencias Naturales se distinguen de las 

ciencias sociales o ciencias humanas, cuya identificación o diferenciación de las 

humanidades y artes y de otro tipo de saberes es un problema epistemológico 

diferente. Las ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el razonamiento 

lógico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de las 

matemáticas, cuya relación con la realidad de la naturaleza es menos directa, o 

incluso inexistente” (Ander, 2010, p. 45). 

 

5.1.3.  Recursos que pueden facilitar su estudio 

 

Conviene tener presentes las siguientes pautas: 

 

 Realizar trabajos en grupo, hay que recordar que para no perderse y 

para obtener resultados válidos, es preciso fijar claramente los objetivos y 

las diferentes etapas del trabajo, acudiendo al profesor cuando sea 

necesario. 

 

 Fomentar el contacto con la naturaleza a nivel individual y grupal, la a 

observación sistemática y las experiencias ayudan a fundamentar, 

enriquecerá, reforzará, dará vida al estudio personal de las ciencias 

naturales. Por eso, conviene aprovechar no solamente la ocasión que nos 

ofrecen las salidas al campo y al bosque, sino también la que nos brindan 

los jardines botánicos, los parques públicos, los zoológicos, los pequeños 

huertos, etcétera. 

 

 Aprender a utilizar correctamente instrumentos adecuados, para que 

los datos recogidos en la observación y experimentación sean rigurosos, 
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fiables. Así la interpretación posterior de los datos será objetiva. Entre 

estos instrumentos pueden señalarse: las balanzas, los microscopios, los 

proyectores de diapositivas, etcétera. 

 

 Realización de experimentos, empezar por los que sean más sencillos, 

pero no por eso se debe dejar de seguir el  esquema del método científico. 

Así se podrán sentar bien las bases para posteriores experimentos de 

mayor envergadura. 

 

 Aprovechar todas aquellas ocasiones, que brindan una oportunidad dc 

conocer algún aspecto relacionado con la naturaleza. visitas a museos y 

exposiciones, conferencias, o de presentar los trabajos, concursos de 

naturalistas, seminarios, trabajos propios de investigación. 

 

 Al igual que en las ciencias físico-químicas, en las ciencias naturales 

tiene una gran importancia el soporte gráfico. hay que leer y comprender 

los gráficos y dibujos que integran el texto. Para la comprensión general 

suelen ser tan importantes como él. Por ejemplo, el dibujo del 

funcionamiento de un órgano. También es importante que el alumno 

realice sus propios dibujos y gráficos de todo aquello que va observando o 

estudiando; por ejemplo, cuadernos de campo para las observaciones y 

fichas-resumen con ilustraciones personales del material bibliográfico 

consultado. 

 

 Una técnica casi imprescindible, que optimizará la conjunción de la 

observación, la reflexión y la memoria tan necesaria en ciencias naturales 

y que facilitará la adquisición de conocimientos y el rendimiento, es la 

elaboración de esquemas-resumen y el cuadro sinóptico por parte del 

estudiante. Estas técnicas ayudan a sintetizar, clasificar, a relacionar, a 

subordinar, contribuyendo a que los conceptos queden más visualizados y 

clarificados. 
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 Acudir a bibliografía especializada, en ella, se tiene ocasión de acceder 

a informaciones escritas y gráficas actualizadas y de primera mano, que 

pueden ser fundamentales para iniciar o completar un determinado 

trabajo. 

 

 Interesar y ayudar el coleccionar elementos naturales, animales: 

insectos, caracolas; vegetales: hojas, semillas; y, minerales. En caso de 

que interese, han de emplearse los procedimientos técnicos adecuados. 

Informarse de qué datos se deben anotar y en qué orden, de cómo 

cumplimentar las fichas, etcétera. 

 

5.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

5.2.1.  Fundamentación 

 

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

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. 

 

Los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto educativo; es cualquier 

material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una 

finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza 

y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. 

 

Estos fundamentos son aquellos materiales curriculares o recursos didácticos, 

utilizados con el fin de generar o facilitar procesos de aprendizaje al público 

que esté dirigido; estos llevan una carga filosófica, pedagógica y psicológica en 

su contenido, diseño y desarrollo, también se hace necesario tomar en cuenta 

el contexto al cual estará dirigido dicho material. 

 

 Fundamentación Filosófica: El uso de la razón es una facultad del ser 
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humano, sin embargo, no todos los razonamientos son lógicamente 

aceptables, los materiales didácticos intrínsecamente deben ser 

formadores de la razón. En términos un poco más académicos la filosofía 

pragmática, usar lo que pueda beneficiar los fines de la educación desde 

una perspectiva ética claro está. 

 

 Fundamentos Psicológicos: Las principales corrientes psicológicas 

utilizadas en la educación es la constructivista; desde este enfoque el 

conocimiento es resultado de la interrelación que realiza la personalidad 

con la realidad en el que sujeto y conocimiento interactúan 

dinámicamente. Hay que tomar en cuenta que el nuevo conocimiento no 

es copia de la realidad sino que se construye partiendo de la experiencia 

precedente del individuo en su interacción con el ambiente. 

 

 Fundamentos Pedagógicos: La pedagogía pragmática, toma como 

categoría rectora a la acción como fin en sí misma a partir de analizar los 

resultados de procesos evidentes de acciones anteriores der la teoría 

pedagógica pragmática, adopta un valor utilitario, siempre y cuando sea 

capaz de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. 

 

El método de enseñanza fundamental de esta pedagogía es la 

problematización, desde esta perspectiva se puede tomar en cuenta a las 

propuestas pedagógicas de Paulo Freire. Sin embrago, esta pedagogía 

tiene el cliché de ser un tanto irracional, por centrarse en los intereses de 

los estudiantes; ¿acaso no es racional tratar de enseñar desde lo que los 

estudiantes conocen y les interesa? 

 

 Fundamentación Sociocultural: Es importante contextualizar lo que se 

va a enseñar a través de los materiales didácticos, ya que el material 

puede estar dirigido a un grupo específico del país; o para todo el público 

en general. 
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Se toma en cuenta la edad, el sexo, grupo social, grupo étnico, nivel 

académico, hasta las creencias religiosas de las personas a quien estará 

dirigido, todo esto dentro de un clima de respeto por la diversidad.  

 

 Criterios de la elaboración de los materiales didácticos: Hay que 

tomar en cuenta las siguientes características de los materiales 

didácticos: el contenido, el discurso expositivo, la didáctica, los aspectos 

técnico-gráficos, deben responder a un diseño curricular y debe contar 

con la aprobación de los diseñadores del currículo de la institución 

educativa. 

 

Un buen material didáctico, en lo referente a contenido, es el que en este 

aspecto es: actual, riguroso, pluridimensional, crítico, relevante y 

pertinente con los requerimientos de la disciplina, de la carrera, del 

aprendizaje independiente y del contexto social. 

 

En la didáctica, es importante tomar en cuenta la estructura y 

organización del texto, del uso de métodos con el contexto y la 

experiencia previa del estudiante. Además, se debe enfatizar la necesidad 

de motivar al estudiante, orientarlo en el estudio e involucrarlo 

activamente en la construcción y aplicación del conocimiento. 

 

En cuanto al aspecto técnico-grafico un buen material didáctico, debe 

tener letra nítida, papel adecuado y con recursos ilustrativos pertinentes y 

atractivos para las personas a quien esté dirigido. 

 

5.2.2. Definición de recursos didácticos 

 

Los  materiales  didácticos  son  el  conjunto  de  los  objetos,  aparatos  o  

apoyos destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento 

del aprendizaje mayor.  
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El criterio expuesto se sustenta en base a las siguientes definiciones: Marqués, 

(2011), dice: “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” (p. 16).  

 

Bravo, (2010), por su parte manifiesta: “El material didáctico es aquel que 

reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen 

utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas” (P. 10).  

 

En la página usuarios.multimania.es, (2010), se encuentra la siguiente 

definición de material didáctico: “Es el conjunto de los objetos, aparatos o 

apoyos destinados a que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento 

del aprendizaje mayor” (p. 1)  

 

Para Generators, (2010), dice; “El material educativo es el conjunto de medios 

de los cuales se vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, 

para que éstos adquieran conocimientos a través del máximo número de 

sentidos. Es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, 

permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y 

adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se quieren 

lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanza-

aprendizaje, pero jamás sustituye la labor del docente” (p, 21).  

 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  material  didáctico  debe  contar  con 

elementos que  posibiliten un cierto aprendizaje específico; por eso,  un  libro  

no siempre es un material didáctico, esto se dice, cuando por ejemplo se lee 

una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, en este 

caso no supone que el libro actúe como material didáctico, aun cuando puede 

aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del lector. 
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Anteriormente, el material didáctico tenía una finalidad más ilustrativa y se le 

mostraba al estudiante con el objetivo de ratificar, esclarecer lo que ya había 

sido explicado; es decir, que el material era solamente general, solo podía ser 

utilizado por el docente.  

 

En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que ilustrar tiene 

por objeto llevar al estudiante a trabajar, investigar, descubrir y a construir.  

 

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del educando, aproximándolo a la realidad y 

ofreciéndole ocasión para actuar. Los materiales educativos facilitan los 

aprendizajes de los niños y consolidan los saberes con mayor eficacia; 

estimulan la función de los sentidos y los aprendizajes previos para acceder a 

la información, al desarrollo de capacidades y a la formación de actitudes y 

valores. 

 

5.2.3. Objetivos del material didáctico 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje la selección del material didáctico 

es de suma importancia; éste motiva al estudiante 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 diversos 

materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los estudiantes.  

 

El uso del material didáctico será efectivo si hay una participación mental activa 

de parte de los estudiantes por medio de la atención, interés y percepción 

adecuada. El material didáctico es un dispositivo instrumental que contiene un 

mensaje educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  
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El uso del material didáctico, se lo realiza con los siguientes fines, según 

información es: 

  

 Ayuda al docente a acrecentar los conceptos de cualquier área en forma 

fácil y clara. 

 Logra la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones 

posteriores por el niño.  

 Desarrolla la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo 

que nos brinda la naturaleza.  

 Despierta y mantener el interés de los niños. 

 Posibilita la capacidad creadora de los niños. 

 Promueve la participación activa de los niños en la construcción de sus 

propios aprendizajes. 

 Responde a una concepción de la enseñanza dinámica, participativa, 

creadora, e integradora a través de la experimentación y el desarrollo de 

habilidades manuales. 

 Desarrolla las habilidades y destrezas de los estudiantes, tanto 

cognoscitivos como psicomotrices.  

 Estimula la capacidad auto formativa del educador.  

 Inculca la relación existente entre el estado del ambiente y la salud.  

 Resalta la importancia del manejo sostenible del medio ambiente y del 

valor y potencial que tienen los recursos naturales renovables. 

 Provoca un cambio de actitud referente al entorno y lograr un impacto 

positivo en la sociedad. . 

  

5.2.4.  El material didáctico en el aprendizaje de Ciencias Naturales 

 

Cumplen con los siguientes apoyos: 

 

 Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 
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 Son una guía para los aprendizajes, ya que ayudan a organizar la 

información.  

 Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un 

interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación de los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos 

de los estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen 

contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el 

reflexione. 

 Proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. 

 

Consejos prácticos para crear un recurso didáctico. 

 Qué se quiere  enseñar al estudiante. 

 Explicaciones claras y sencillas, en este aspecto se realiza un 

desarrollo previo de las mismas y los ejemplos que van a aportar en 

cada momento. 

 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el 

estudiante. 

 Apariencia  del  recurso.  Debe  tener  un  aspecto  agradable  para  el 

estudiante, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver 

rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo para el 

estudiante. 

 Interacción del estudiante con el recurso. Que conozca el  recurso y 

cómo manejarlo. 

 

Cuando hablamos de material didáctico de educación, nos estamos refiriendo al 

material claro, comprensible, pedagógico, de educación; es un buen material de 

educación; por lo tanto, si sabemos que el material didáctico de educación, es 

bueno, hay que decir entonces, que es importantísimo que en escuelas y 

colegios le entreguen o faciliten a sus estudiantes, este tipo de material.  
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El material didáctico de educación, es básico para que todos los estudiantes, ya 

sean niños o jóvenes, entiendan con claridad lo que se les está pasando; o sea, 

es indispensable, que aparte de lo que el profesor diga en clases, éste, entregue 

un buen material para que sus estudiantes complementen lo visto en clases. 

  

La mejor forma de aprender, es después de practicar algo, es a través de textos, 

del contacto directo con los hechos, de documentos claros, simples, fáciles de 

entender e ininteligibles.  

 

La revista RECREA, (2010), manifiesta que las funciones que cumplen los 

materiales educativos están relacionadas con los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, por tanto señala las siguientes fases: 

 

 Motivar el aprendizaje: Los materiales educativos cumplen esta función 

cuando despiertan el interés y mantiene la actividad; esto se produce 

cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación con las 

experiencias previas de los estudiantes, con su     contexto  sociocultural y 

con sus expectativas.  

 

 Favorecer el logro de competencias. Por medio del adecuado uso de los 

materiales los niños, basándose en la observación, manipulación y 

experimentación entre otras actividades, ejercitan capacidades que les 

permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 

programa curricular” (p.48). 

 

5.2.5.  Clasificación del material didáctico 

 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo,  ellos  impresionan  

fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto. 
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 Material permanente de trabajo: Son los que el docente utiliza todos los 

días. Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, entre otros.  

 

 Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, internet, entre otros. 

 

 Material ilustrativo visual o audiovisual: Esquemas, cuadros  

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores. 

 

 Material experimental: Aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con 

técnicas que posibiliten aprendizaje específico, el  material  didáctico puede 

incidir en la educación de calidad desde muy temprana edad.  

 

Debe existir una supervisión por parte de los padres y entregar a sus hijos una 

serie de juguetes que ayuden al desarrollo de las cualidades y habilidades de 

los niños, en vez de objetos electrónicos, mecánicos que no aportan 

mayoritariamente en bien de la explotación de las capacidades intelectuales; lo 

mismo debiera hacerse en los establecimientos educacionales en los cuales 

los docentes deberían preocuparse por entregar a sus estudiantes algún tipo 

de material didáctico útil y a la vez entretenido, los niños se interesan por 

aprender. 

 

Eso sí, no enfocándose exclusivamente en algún nuevo tipo de material 

didáctico, también recogiendo algunos clásicos que son los que jamás morirán 

como los libros para colorear y leer, la naturaleza, así no se abandona las 

habilidades psicomotoras que son el pilar fundamental en el desarrollo de 

cualquier niño, necesitando éste algún tipo de material didáctico que ayude, de 

forma entretenida, a desarrollar estas etapas. 
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5.2.6.  Áreas de desarrollo utilizando los materiales didácticos 

 

En la página arteducativo.blogspot.com, (2010), se encuentran detalladas las 

áreas que se desarrollan utilizando los materiales didácticos: 

  

 Área Cognitiva-Lingüística 

 

En  esta  área  el  estudiante  construye  sus  conocimientos.  Se  refiere  

a  aquellos conceptos que ponen al alumno en contacto con su entorno 

cultural para que los conozca,  desarrolla la  observación y una  actitud  

de  interés hacia  los hechos de carácter científico del mundo que lo 

rodea. 

 

Área socio-afectiva 

 

En esta área según la naturaleza de cada alumno se le brindará 

diferentes situaciones de socialización en donde va a desarrollar su 

identidad personal, social y nacional, respetando, a la vez los valores de 

su contexto socio-cultural e histórico· (p. 34). 

 

5.2.7.  La selección de materiales didácticos 

 

“Para   que   un   material   didáctico   resulte   eficaz  en   el   logro   de   

aprendizajes significativos, no basta con que se trate de un buen material, ni 

tampoco es necesario que sea un material de última tecnología” (Marcado, 

2010, p. 75).  

 

Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva se ha de considerar en qué medida sus 

características específicas están en consonancia con determinados aspectos 

curriculares del contexto educativo: 
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 “Los objetivos educativos que  se pretende lograr y se ha de considerar 

en qué medida el material puede ayudar a ello.  

 

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

estar  en relación con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros estudiantes. 

 

 Las características  de  los  estudiantes utilizarán: capacidades,  estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades 

requeridas para el uso de estos materiales, todo material didáctico 

requiere que sus usuarios tengan unos determinados prerrequisitos. 

 

 Las características  del  contexto (físico,  curricular)  en  el  que  se  

desarrolla  la docencia   y  donde   se   piense   emplear   el   material 

didáctico que se está seleccionando, tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 

sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

computadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente.  

 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la  

utilización del material, estas estrategias contemplan: la  secuenciación  

de  los  contenidos,  el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear· (Marcado, 2010, p. 83). 

 

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

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa 

concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los 

elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las 

posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el 

logro de los aprendizajes previstos. 
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Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas  y abre  determinadas posibilidades de  utilización  en  

el  marco  de  unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. 

 

 Entorno Natural: El entorno natural se considera todos los seres bióticos 

y abióticos que habitan el ecosistema global. Los seres bióticos son los 

organismos vivos y los seres abióticos es el medio y sus influencias. 

 

Dicho concepto se sustenta, citando las definiciones de diferentes autores: 

para Drago, (2010), en su obra: “El futuro es hoy: reflexiones sobre medio 

ambiente, dice: “Entorno  natural  es  todo  aquello  que  nos  rodea,  que  

forma  parte  de  nuestro ambiente, ya sea biótico o abiótico, sumado a lo que 

nosotros mismos somos y creemos. Componentes bióticos son los que tienen 

vida como los animales y las plantas. Los abióticos son los inanimados como el 

agua, el aire, las rocas” (p. 20). 

 

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. Está constituido por 

elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire y 

artificiales como las casas, las autopistas, los puentes. 

 

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza. ¡Pero no!, el 

hombre también forma parte. ¡Y qué parte! Somos un componente muy 

importante porque podemos transformarlo más que cualquier otro ser del 

planeta y por ende tenemos una responsabilidad superior. Otra definición muy 

importante es la que hace Pérez, (2011), “Por entorno natural se entiende todo 

lo que rodea a un ser vivo. Condiciona especialmente las circunstancias de 
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vida de las personas o de la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinados, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, 

sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos” (p.45). 

 

Velásquez (2005), se encuentra la siguiente definición: “El entorno natural 

podría definirse como todos los seres vivientes y no vivientes que existen de 

forma natural en la tierra. En el sentido más purista, es un ambiente o entorno 

que no es el resultado de la actividad o la intervención humana. El ambiente 

natural puede ser contrapuesto al ambiente construido. La educación actual, 

nos invita a aprender de todo aquello que nos rodea y, a partir de esto, 

construir nuestro modelo de vida, basado en la experiencia vivencial” (p.37). 

 

 Importancia del entorno natural como material didáctico 

 

Se debe tener la convicción de que  “toda  institución educativa es el 

espacio formador de la personalidad, la calidad humana, la capacidad 

intelectual, la creatividad y del sentido protagónico e innovador del 

estudiante; por ello, en la formación el entorno natural es muy importante, 

para ser utilizado como material didáctico en el aprendizaje significativo 

en Ciencias Naturales, con una finalidad esencialmente pedagógica, 

orientadora del saber aprehender  y del saber hacer, para mejorar la 

calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

que permita al estudiante, mediante el manejo y  buen uso del material 

didáctico, entender el mundo en que vive, adaptarse activamente a la 

sociedad” (Pérez, 2011, p. 45). 

 

Los niños  y niñas sienten curiosidad por conocer el entorno natural  y 

disfrutan cuando están en contacto directo con la naturaleza, aunque en 
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las escuelas se hacen salidas  de  descubrimiento  de  este  medio,  

nunca  podrán  ser  suficientes  y  es importante que la trilogía educativa 

haga posible este contacto que es muy necesario para los estudiantes; 

siempre trasmitiendo que la naturaleza es un valioso patrimonio de todos, 

que debemos cuidar y proteger.  

 

El  aprendizaje  en  Ciencias  Naturales,  se  realiza  a  partir  de  la 

observación directa y vivencial de la naturaleza, con salidas a la montaña, 

playa, mirando plantas, animales, averiguando los nombres, 

características morfológicas, que se adaptan al medio.  

 

Los estudiantes expresan las ideas y nociones que ya tienen, observan, 

formulan preguntas,  reciben  nuevas  informaciones  y  a  través  del  

diálogo,  estructuran  y ordenan todo lo que saben, de esta manera irán 

formando y construyendo sus propios conocimientos. La utilización del 

entorno natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implica un 

mayor grado de abstracción en el manejo del material didáctico. 

 

Permite a los estudiantes mejorar  su autoestima, sintiéndose capaces de 

proteger y conservar los recursos de la naturaleza como: agua, suelo, 

clima y vida silvestre para mantener el equilibrio ecológico, y luego 

realizar proyectos, crecer como persona y valorar la naturaleza que 

localiza en su entorno. 

 

 Recursos del entorno natural como material didáctico 

 

En la naturaleza encontramos una serie de componentes que son 

fundamentales para la vida humana y que pueden ser empleados como 

material didáctico dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre 

todo del área de Ciencias Naturales.  
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Según Pérez, (2011), dentro de la naturaleza existen los siguientes 

recursos que pueden ser empleados como materiales didácticos: 

 

 “El agua,  

 El suelo,  

 El aire,  

 La flora y fauna” (p. 62). 

  

 El agua 

 

Es importante en nuestro planeta desde que se inició la vida. Las 

primeras formas de vida, que eran muy simples, se iniciaron en el agua y 

aún hoy los humanos, seres más complejos, somos dependientes.  

 

Los organismos estamos compuestos en un gran porcentaje por agua, 

por ejemplo nuestro cuerpo está formado por un 70% de agua; 

encontramos agua en la sangre, saliva, órganos e incluso, en los huesos.  

 

El agua es indispensable para la vida del hombre, los animales y las 

plantas. Si dejáramos de tomarla moriríamos en pocos días, es necesaria 

para el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, además regula el clima 

de la tierra conservando temperaturas adecuadas y la lluvia limpia la 

atmósfera de contaminantes. 

 

Dentro de los contenidos de Ciencias Naturales se trata en muchos casos 

sobre el agua, sus componentes, utilidad, estados, etc., y que mejor 

material didáctico para su enseñanza, que el empleo de éste recurso 

natural. Al emplear el material que está siendo objeto de estudio, los 

niños tendrán la posibilidad de adquirir un aprendizaje significativo, 

porque están en contacto directo, lo que les permite despejar muchas 

dudas e inquietudes y reforzar sus conocimientos. 
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 El suelo 

 

 “El suelo es imprescindible para la vida, es fuente de materias primas, 

almacena nutrientes y agua, acumula carbono, y es el entorno físico y 

cultural para la persona. El suelo y sus factores de formación quedan 

incluidos en el currículum de las ciencias (ciencias de la tierra, ciencias de 

la vida, ciencias agrarias, etc.) y puede ser útil en la introducción de 

numerosos conceptos en educación primaria y secundaria. Sin embargo, 

pasa desapercibido para la mayoría de observadores y de educadores. Lo  

expuesto,  se  sustenta  haciendo  referencia  al  documento  del 

Ministerio de Educación” (ME, 2010, p. 7). 

 

El suelo es de suma importancia para  la vida del hombre. Los suelos 

retienen nutrientes y agua, permitiendo la vida de plantas y animales. 

Gracias a ello nos proporciona  alimentos  y  materias  primas;  además  

sirve  de  plataforma  para  la construcción de edificios y vías de 

comunicación. El suelo desempeña un papel central como hábitat y 

reservorio del patrimonio genético al albergar la mayor parte de la 

biósfera; en el suelo se encuentra el patrimonio arqueológico que sirve 

para la reconstrucción de la historia de la humanidad. 

 

Todos estos componentes del suelo y que son estudiados de alguna 

forma en la escuela, tiene que hacerlo en contacto directo, empleándolo 

como recurso didáctico, porque mientras más órganos emplee el 

estudiante en el proceso de aprendizaje, más efectivo será la obtención 

de los conocimientos. 

 

 El aire 

 

Es  la  mezcla  de gases que  constituye   la atmósfera  terrestre,  que  

permanecen alrededor de la tierra por acción de la fuerza de gravedad, el 
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aire es esencial para la vida en el planeta, es delicado y fino. La 

enseñanza sobre el aire es muy amplia, abarca temas como propiedades 

físicas, componentes, beneficios, usos. El aire está en la atmósfera, ésta 

se divide en cinco capas dependiendo de cómo la temperatura cambia 

con la altura, por tanto también se estudia las cinco capas de la atmósfera 

que son: 

 

 La troposfera es donde ocurre el tiempo. Respiramos el aire de la 

troposfera.  

 Muchos aeroplanos vuelan en la estratosfera porque es muy estable. 

La capa de ozono se encuentra aquí. 

 Muchos fragmentos de rocas del espacio se queman en la 

mesosfera. 

 La termosfera es muy delgada. Los trasbordadores espaciales 

vuelan en esta capa. El límite superior de la atmósfera es la 

exosfera. 

 Para la enseñanza-aprendizaje de estos temas, sería muy valioso 

sacar al niño al aire libre, estar en contacto con el aire, sentirlo a 

través del viento y así valorar aún más la naturaleza. 

 

 La flora y fauna 

 

Es el conjunto de plantas y animales que viven de forma natural sobre el 

territorio, las plantas y animales dependen unos de otros para su 

subsistencia, los seres vivos no solamente tienen relaciones alimenticias 

entre ellos, existen también otras relaciones entre ellos; las plantas que 

necesitan de insectos para que su polen fecunde a otra flor y así poderse 

reproducir, hay animales que libran de parásitos a otros animales. La flora 

y la fauna representan los componentes vivos o bióticos de la naturaleza, 

los cuales, unidos a los componentes no vivos o abióticos, como el suelo, 

el agua, el aire, etc., conforman el medio natural.  
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El hombre debe estudiar las relaciones y las leyes que determinan este 

equilibrio, y convertirse en su máximo protector, ya que, en sentido 

general, todas las afectaciones que sufre el medio natural repercuten de 

uno u otro modo sobre él” (Marcado, 2010, p. 12) 

 

La flora y la fauna representan recursos naturales renovables, de gran 

importancia para el hombre. De la flora proviene una gran parte de los 

alimentos y medicamentos, así como la materia prima para la industria 

textil, maderera y otras.  

 

A través del tiempo, el hombre, en su lucha por dominar la naturaleza, 

aprendió a usar las plantas y los animales para subsistir; de ellos obtenía 

alimentos, vestidos y fuego para calentarse.  

 

Pero, a medida que las comunidades fueron creciendo, fueron 

aumentando de igual modo las necesidades de alimentos, y, por 

consiguiente, la utilización de la flora y la fauna se incrementó hasta 

niveles muy por encima de las capacidades de regeneración de la 

naturaleza. 

 

El  estudio  de  las  plantas  y animales,  como  seres  vivos,  sería  muy 

conveniente hacerlo estando en contacto directo con estos recursos, ahí 

los estudiantes podrán observar todos los detalles, relacionar los 

conocimientos teórico con hechos reales y así podrán obtener un 

aprendizaje significativo de los contenidos científicos. 

 

 El entorno natural en la enseñanza de Ciencias Naturales 

 

 En la enseñanza de las asignaturas del área de Ciencias Naturales es 

muy importante el empleo de las potencialidades de los alrededores de la 

escuela.  
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 Desde sus inicios se ha utilizado este recurso para el desarrollo de sus 

contenidos, la formación de conceptos y el desarrollo de habilidades 

apoyados en la observación directa. 

 

 Para ello se lleva al estudiante al terreno para que estudie las 

características que este tiene, para lo cual se enfoca como principio de 

aprendizaje en Ciencias Naturales el estudio  de la  localidad de la 

escuela, estructurado sobre la base de criterios de carácter pedagógico y 

didáctico-metodológico, que toman como base el cumplimiento de los 

principios de la enseñanza de la escuela socialista y los propios de las 

asignaturas.  

 

 Este principio consiste, esencialmente, en que el centro de iniciación del 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales lo debe constituir la 

localidad que rodea al escolar y así, por comparación irlo extendiendo 

hasta las áreas más cercanas y menos conocidas.  

 

 La localidad puede extenderse desde los límites de una finca, un barrio, 

un pueblo, una  ciudad    y  hasta  la  consideración  de  una  provincia.  

Según  otros  autores consideran que es el entorno en que el estudiante 

se desarrolla. 

 

 Se puede decir que localidad es aquel territorio que permite la realización 

de observaciones durante las actividades de aprendizaje de los 

estudiantes, es el entorno natural que los rodea. 

 

 “El entorno natural que rodea a la escuela es importantísimo para el 

aprendizaje de los estudiantes, lo que el profesional de la escuela debe 

conocer es cómo emplear las potencialidades que brinda esa área” 

(Prago, 2010, p. 62).  
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 Se  considera  que  en  la  escuela  pueden utilizarse  recursos que  van  

más  allá  de aquellos que los estudiantes puedan observar en la 

actividad de aprendizaje.  

 

 Es preciso explotar las experiencias de los educandos, obtenidas a través 

de sus interrelaciones que se establecen fuera de la escuela con el grupo 

de amigos, con sus familias, grupos que sin duda son también fuentes de 

aprendizaje. 

 

 Es por ello que se considera incluir en la enseñanza de la asignatura del 

área de Ciencias Naturales el entorno natural para el empleo de sus 

potencialidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

aplicación de diversos recursos didácticos disponibles.  

  

La idea de convertir la clase en un espacio de vinculación con la 

naturaleza trae múltiples ventajas, por lo que su empleo en la enseñanza 

de estas asignaturas es vital, entre otros elementos permite la formación 

integral de los estudiantes, esta formación parte de garantizar preparar un 

estudiante culturalmente integral, competente, éticamente honesto y 

responsable, con una sólida preparación científica y humanista.  

 

 También se logra que los estudiantes, reconozcan la unidad y variedad de 

la naturaleza, con la vinculación consecuente de las potencialidades del 

entorno con el contenido de aprendizaje de las Ciencias Naturales, los 

estudiantes llegan a comprender, por si solos, que todo lo viviente nace, 

crece, se reproduce y muere; los ríos cambian su curso, los terremotos 

hacen surgir montañas o llanuras, y serían infinitos los ejemplos que se 

pueden mencionar.  

  

En el entorno que rodea al hombre se producen constantemente 

fenómenos, unas cosas desaparecen, surgen otras, algunas se modifican.  
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 Los estudiantes constatan que se vive en un mundo cuya variedad es 

sorprendente, debe inferirse que el universo es una infinita amalgama de 

objetos y fenómenos únicos. La variedad es un aspecto de la naturaleza 

tras el cual es necesario ver la unidad de todo lo que lo constituye.  

 

 Al emplear el entorno natural como recurso didáctico, el estudiante 

descubre las relaciones causa- efecto que existe entre los objetos, 

fenómenos y procesos naturales, el alumno descubre que causa y efecto 

son conceptos correlativos pues el fenómeno que origina otro, actúa con 

relación a él como causa y el resultado de la acción es el efecto. 

 

 Se logra despertar el interés desde el punto de vista estético por los 

objetos y fenómenos naturales que acontecen a su alrededor. Esto se 

materializa mediante las excursiones que se puedan realizar en la 

comunidad, visita a varios lugares. Estas posibilitan a los estudiantes, 

familiarizarse directamente con la vida, con las características del 

ambiente general. El ambiente natural es fuente muy apreciada para el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

 Esta actividad posibilita además el espíritu de creación e iniciativa 

personal de los estudiantes, despertando en ellos emociones, 

sentimientos estéticos, amor, interés por la naturaleza y deseo de 

conocerla y protegerla.  

 

 A más de los beneficios pedagógicos, también contribuye a la protección 

y transformación de la naturaleza, con el objetivo de lograr un equilibrio 

armónico entre el hombre y el medio. 

 

 Cuando se emplea el entorno natural en el aprendizaje de las asignaturas 

del área de Ciencias Naturales, el estudiante comprueba que la tarea de 

proteger al hombre de los  elementos  de  la  naturaleza  no  ha  
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desaparecido,  pero  ha  surgido  otra  más inmediata, la protección de la 

naturaleza de los daños que le causa el hombre. En la medida que el 

estudiante se sienta comprometido con el entorno podría actuar en 

beneficio de él. 

 

5.3.   PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

5.3.1.  Fundamentación 

 

Su propósito radica en formar personas con capacidad para detectar 

problemas de su realidad, analizarlas y actuar sobre ellas; por tanto, contribuir 

positiva y eficazmente en su sociedad, de forma participativa.  

 

Por lo que el aprendizaje se concibe como productivo, esto es, que el 

estudiante sea capaz de analizar su contexto social, desarrollar ideas al 

respecto, y resolver los problemas que se presenten en su vida social. Aunado 

a lo anterior, consideramos que en la educación formal los alumnos se 

someten a dos tipos de procesos: 

 

 Informativo, por  el  que  acceden, en  forma  sistemática, al  conjunto de  

conocimientos que  se  delimitaron previamente en la organización 

curricular; y,  

 

 Formativo, mediante el cual los alumnos aplican ese conjunto de 

conocimientos, que han sido adquiridos, para tomar decisiones en el 

análisis de la realidad, decidir alternativas para resolver problemas 

derivados de ese análisis y actuar en consecuencia. 

 

Al diseñar sus propuestas el profesor selecciona información de un saber 

específico y, al ordenarla, construye objetos de conocimiento al tomar 

contenidos para armar un programa particular; en donde, al realizar su tarea 
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docente, no hace un traspaso directo del saber científico; sino que, a su vez el 

sujeto que aprende selecciona e integra de entre esos contenidos, sus propios 

objetos de conocimiento.  

 

Por lo tanto, al diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje, no basta 

esperar que siempre exista una correspondencia entre los objetos de 

aprendizaje enseñados y los aprendidos, convirtiéndose en el único parámetro 

para entender los procesos de construcción del conocimiento por los 

estudiantes. 

 

“En su lugar, tendríamos que conocer y analizar los objetos de conocimiento 

que son elaborados por los estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo que 

supone una aproximación diferencial a la creencia muy arraigada en la 

enseñanza sobre los objetos de conocimiento, que considera que la 

información acumulada en un determinada ciencia o profesión presenta un 

orden que no se puede modificar, lo que lleva a pensar que la articulación entre 

conceptos en los saberes, sólo tiene una forma para la comunidad de 

conocimiento”(Domínguez, 2010, p. 27). 

 

De la misma forma, se debe sustentar una perspectiva teórica en la propuesta 

didácticas, en donde se incluya el concepto de problematización de lo 

aprendido, una noción integral de las actividades y tareas a realizar en el 

aprendizaje, y de los productos que se espera se construyan a través del 

desarrollo de los contenidos considerados. Para ello se propone se asuman 

dos vertientes principales: 

 

- El aprendizaje se realiza mediante la construcción de conceptos y la 

estructuración de una red conceptual de los mismos; y,  

 

- Este proceso se realiza mediante un proceso de comunicación 

sociocultural 
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En ambas se manifiesta una postura epistémica abierta, en cuyo enfoque se 

considera a la cultura como el elemento fundamental de toda significación; en 

donde se identifican medios y mediaciones en estos procesos comunicativos, y 

se enfatiza el papel de los estudiantes como receptores y transformadores de 

su realidad; que usan, le dan significado y se apropian de los contenidos que 

son codificados por el docente al diseñar y/o utilizar un material didáctico 

específico.  

 

Por lo tanto, al elaborarse y/o seleccionarse el material didáctico a utilizar en 

una propuesta de enseñanza-aprendizaje, se debe considerar que se están 

identificando las mediaciones idóneas para que  entren  en  juego:  

información,  procesos  de  significación  y  socialización  de  contenidos  al  

realizarse los aprendizajes. 

 

A su vez, se deben considerar algunas implicaciones metodológicas que 

pueden resumirse de la siguiente forma: 

 

- El énfasis está dado en los procesos de significación, individuales y 

grupales, que pueden generarse a través de los contenidos elegidos. 

- La información se selecciona con base en su capacidad de mediación; es 

decir, tiene como propósito conducir a los alumnos a la construcción de 

estructuras de pensamiento y patrones para la resolución de problemas, 

por lo que debe jugar un papel activador de operaciones mentales, sin ser 

la meta en sí misma. 

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo.  

 

Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 
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circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. Tiene dos funciones específicas: 

 

5.3.2. Enseñanza 

 

“El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y 

en constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua” (Manzano, 2010, p. 36). 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del estudiante con la 

participación de la ayuda del maestro o profesor en su labor conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los 

hábitos y conductas acordes con su concepción científica del mundo, que lo 

llevaran en su práctica existencia a un enfoque consecuente de la realidad 

material y social, todo lo cual implica necesariamente la transformación 

escalonada, paso a paso, de los procesos y características psicológicas que 

identifican al individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta el 

saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto se acerca 

bastante a la realidad objetiva de la representación. La enseñanza persigue 

agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y descubriendo sus 

regularidades, sus necesarias interdependencias tanto aquellas de carácter 

general como las internas. 
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“Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá 

características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al plano de lo 

abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia lo 

concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor grado 

de entendimiento del proceso real” (Núñez, 2010, p. 63). 

 

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del 

desarrollo que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación 

positiva, favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada zona de desarrollo próximo 

del individuo al cual se enseñanza. 

 

El proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza 

desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento necesario para 

asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en 

aras de su propio beneficio como ente biológico y de colectividad que es él un 

componente inseparable. 

  

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada del 

mundo y también de la vida. 

 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, en 

gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, 

sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, de las 

necesidades materiales y espirituales de las colectividades. 

 

“El objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos 

los conocimientos acumulados por la experiencia cultural: la  enseñanza existe 
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para el aprendizaje, sin ella no se alcanza el segundo en la medida y cualidad 

requeridas; mediante la misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su 

vez que estos dos aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje 

conserven, cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al 

mismo tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o 

profesor y la actividad del educando” (González, 2010, p. 32). 

 

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su movimiento 

evolutivo está condicionado por las contradicciones internas, las cuales 

constituyen y devienen indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, 

regido por leyes objetivas además de las condiciones fundamentales que 

hacen posible su concreción. 

 

El proceso de enseñanza, de todos sus componentes asociados se debe 

considerar como un sistema estrechamente vinculado con la actividad práctica 

del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus posibilidades de conocer, de 

comprender y transformar la realidad objetiva que lo circunda.  

 

Este proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia obligada 

del quehacer cognoscitivo del hombre, respecto al cual el mismo debe ser 

organizado y dirigido. En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad 

dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social. 

 

La enseñanza tiene el punto de partida y una premisa pedagógica en los 

objetivos de la misma; estos desempeñan la importante función de determinar 

los contenidos, los métodos y las formas organizativas de su desarrollo, en 

consecuencia con las transformaciones planificadas que se desean alcanzar en 

el individuo al cual se enseña. 

 

Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los maestros 
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como de los educandos en el proceso de enseñanza, constituyendo, al mismo 

tiempo, un indicador valorativo de primera clase de la eficacia de la enseñanza, 

medida esta eficacia, a punto de partida de la evaluación de los resultados 

alcanzados con su desarrollo. 

 

5.3.3. Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un “proceso de naturaleza extremadamente compleja 

caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser 

considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o 

retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un 

tiempo futuro y contribuir, es la solución de situaciones concretas, incluso en su 

esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, 

habilidad o capacidad” (González, 2010, p. 48). 

  

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto 

son, precisamente, los productos los que atestiguan, la manera concreta de los 

procesos. 

 

“Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas) No debe olvidarse que la mente del educando, su sustrato 

material neuronal, no se comporta solo como un sistema de fotocopiado 

humano que sólo reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de 

forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal” (Sepúlveda, 2011, p. 52).  

  

El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia 

simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es 

lo mismo, construye algo propio y personal con los datos que la antes 
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mencionada realidad objetiva le entrega, debiéndose advertir sobre la 

posibilidad de que si la forma en que se produce la transmisión de las 

esencialidades reales resultan interferidas de manera adversa o debido al 

hecho de que el propio educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, 

que equivale a decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración. 

 

Asimismo, en el aprendizaje de algo influye, de manera importante, el 

significado que lo que se aprende tiene para el individuo en cuestión, 

pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado lógico y el 

significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 

subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que 

equivale a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido. 

 

El aprendizaje se puede considerar igualmente como el producto o fruto de una 

interacción social y desde este punto de vista es, intrínsicamente, un proceso 

social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se genera.  

 

“El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla su 

inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de 

manera tal que los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente, de aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un 

producto y resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo” (Badía, 2010, p. 61). 

 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede ser reducido y mucho 
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menos explicarse en base de lo planteado por las llamadas corrientes 

conductistas o asociacionistas y las cognitivas.  

 

No puede ser concebido como un proceso de simple asociación mecánica 

entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, ignorándose 

todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las 

numerosas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del 

subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende.  

 

No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta 

condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del 

propio individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la 

realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante del componente social de éste.  

 

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los 

estímulos ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos 

por una estructura material neuronal que resulta preparada o preacondicionada 

por factores tales como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares.  

 

Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta una 

consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, de 

todos los factores que muy bien pudiéramos llamar causales o determinantes 

del mismo, de manera dialéctica y necesaria. 

 

“La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce 

la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes haberla aprendido, 

sobre todo, las leyes y principios que mueven su transformación evolutiva 

espacio-temporal” (Díaz, 2009, p. 11).  
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Es importante recalcar o insistir en el hecho de que las características y 

particularidades perceptivas del problema enfrentado devienen condiciones 

necesarias para su aprendizaje, recreación y solución. 

 

La adquisición de cualquier conocimiento, la organización de la estructura del 

sistema informativo que conlleven a él, resulta igualmente de particular 

trascendencia para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas de que todo 

aprendizaje que está unido o relacionado con una consciente y consecuente 

comprensión sobre aquello que se aprende es más duradero, máxime si en el 

proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y facilitadora. 

 

Una retroalimentación correcta que, en definitiva, va influir en la determinación 

de un aprendizaje también correcto en un tiempo menor, sobre todo si se 

articula debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos 

por el individuo que aprende. 

 

“En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-cualitativo, la 

interpretación holística y sistémica de los factores conductuales y la justa 

consideración valorativa de las variables internas del sujeto como portadoras o 

contenedoras de significación, resultan cuestiones importantes tratándose de la 

regulación didáctica del mismo, de aquí la necesidad de tomar en 

consideración estos aspectos a la hora de desarrollar procedimientos o 

modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a 

encontrar en una posición que permita una interacción con la persona 

responsabilizada con la transmisión de la información y el desarrollo de las 

habilidades y capacidades correspondientes” (http://definicion.de/material-

didáctico/).  

 

En la misma medida en que se sea consecuente en la práctica con las 

consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia 

del proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía más corta, 
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recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad 

y duración. 

 

Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros pensamientos en 

base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no nos detenemos 

en el análisis de los detalles pero que más tarde los mismos resultan ubicados 

en determinadas locaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes 

fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende” 

(http://www.aula20.com/profiles/blogs/fases-de-aprendizaje).  

 

Luego este construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus 

propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del 

conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la 

misma. 

 

Así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la capacidad 

que tiene para elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara 

entre si posibles patrones diferentes, formas en última instancia, comparación 

que va a permitirle llegar a la solución de la situación problemática de que se 

trate. 

 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde asienta el 

aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de un conjunto de 

mecanismo que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y se mueve evolutivamente. 

 

El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado; es como si el 

organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las 

transformara y terminara luego incorporándolas a sí mismo en base de la 
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existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones previamente 

realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que configuran, todos ellos, 

esquemas mentales que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos 

conceptos y desarrollar nuevos esquemas.  

 

A su vez, mediante la acomodación, el organismo cambia su propia estructura, 

sobre todo a nivel del subsistema nervioso central, para adaptarse 

debidamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la realidad objetiva que 

serán aprendidos; que la mente, en última instancia, acepta como imposiciones 

de la referida realidad objetiva. 

  

5.3.4.  Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

 “Analizar las relaciones entre los seres vivos y el medio físico de la 

localidad, con la identificación y descripción de las características que  

presentan los seres de la naturaleza en su entorno próximo.  

 Comparar el ciclo de vida de los seres humanos con los ciclos de vida de 

otros seres vivos de la localidad, con la secuenciación y ordenamiento del 

ciclo vital, la jerarquización de procesos, así como la interpretación de 

gráficos e imágenes.  

 Analizar cómo los órganos de los sentidos proporcionan información vital 

para relacionarnos e interactuar con el medio, con observaciones, 

experimentos y análisis de las experiencias propias de los estudiantes.  

 

6. Comparar la alimentación humana con la de otros animales y relacionar su 

importancia en el funcionamiento de los organismos, con la interpretación 

de gráficos e imágenes y el análisis de la necesidad de obtención de 

energía.  

 

7. Identificar los animales y plantas útiles para el ser humano en la localidad, 

con observaciones y descripciones de sus particularidades y de las 

cualidades que  presentan para su utilidad” (ME, 2010, p. 77). 



 

125 
 

 

5.3.5.  Bloque 5. Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

 

Los ciclos en la naturaleza representan una serie de eventos que se suceden 

en forma regular y periódica; estos afectan las relaciones de los seres vivos con  

su entorno. Así, los ciclos  naturales tienen como  función garantizar el 

aprovechamiento del agua a través del ciclo hidrológico, la circulación de la 

materia y el flujo de energía en los ecosistemas de la localidad. 

 

“Mediante el flujo de  la materia y la energía se establecen relaciones 

interespecíficas e intraespecíficas entre los seres vivos que  responden a sus 

necesidades energéticas para  su supervivencia, así como  relaciones entre los 

seres vivos y su entono” (ME, 2010, p. 115).  

 

“De tal forma  que  para  el tratamiento del  bloque  curricular los ciclos  en  la 

naturaleza y sus  cambios,  es conveniente estimular a los estudiantes para que  

se cuestionen y hagan preguntas tales como:  ¿Qué  es  un ser  vivo? ¿Qué  

seres vivos  identifican en  su localidad? ¿Cómo  se  alimentan los  seres vivos  

en  la localidad? ¿Cómo  obtienen su alimento? ¿Cuál es la función de las 

plantas?, entre otras. De este modo, los estudiantes expresarán sus intereses y 

vivencias relacionadas con los seres vivos presentes en  su localidad, y 

buscarán respuestas con  la orientación científica de  los docentes para  valorar  

y preservar la vida de  la fauna  y la flora” (ME, 2010, p. 116). 

 

Con la actividad anterior se pretende que  los educandos comuniquen sus 

conocimientos previos sobre las características y funciones de los seres vivos y, 

por lo tanto, identifiquen las relaciones de estos con el entorno. Esto será  

posible desde la observación guiada para  la identificación y descripción  de  los 

elementos del  paisaje natural, las características y comportamientos de plantas 

y animales de la localidad. 
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Para relacionar, es conveniente realizar  el siguiente proceso: identificar el 

propósito de  estudio, determinar los criterios para  relacionarlos entre los 

elementos del entorno, establecer nexos de las relaciones encontradas entre 

los elementos, y desarrollar conclusiones generalizando según los criterios de 

relación trabajados. 

 

“Estas actividades ayudan a los escolares a identificar las fuentes de alimento  

de  los  seres vivos  en  la localidad, e introducirse en  la construcción  y 

conceptualización de la cadena alimenticia. Para ello, es importante que el 

docente los oriente durante el proceso para  que  indaguen las relaciones que  

ocurren en los ecosistemas, por ejemplo, presa-depredador, entendida como la 

relación entre diversas poblaciones de consumidores y de estos con los 

productores. También podrán explicar la importancia de la alimentación  en el 

funcionamiento de su organismo comparándolo con el de otros seres vivos” 

(ME, 2010, p. 116). 

 

Se aconseja además generar actividades cooperativas de  observación de 

imágenes cinéticas6, seres vivos de la localidad o del entorno para que  sus 

estudiantes establezcan comparaciones entre los ciclos de vida de las plantas, 

los animales y los seres humanos.  

 

Es fundamental que  los educandos identifiquen y describan las etapas de los 

ciclos de vida de los seres vivos, las enlisten, secuencien y determinen 

relaciones entre sus  componentes.  

 

Esto ayudará que  sus  estudiantes comprendan que  todos los seres vivos 

cumplen un  ciclo  de  vida: nacen,  crecen, se  reproducen y mueren, y que 

este ciclo se desarrolla en diferentes ambientes o ecosistemas.  

 

Para que los educandos analicen cómo los órganos de los sentidos 

proporcionan información para relacionarnos e interactuar con el  medio, 
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se sugiere comenzar desde sus ideas previas acerca de las formas  en 

que  perciben, interpretan y se comunican con el entorno, a través de 

preguntas que recojan sus  experiencias. 

 

Con esta  actividad, se pretende que los estudiantes relacionen y 

comuniquen los conocimientos previos con las funciones de los órganos 

de los sentidos como mecanismos que nos permiten  percibir y 

responder ante  estímulos como  la luz, sonidos, sabores, frío o calor, 

olores,  dolor, etcétera.  

 

Para finalizar el tratamiento del  bloque curricular, se  aconseja que  los 

estudiantes identifiquen los animales y plantas de su localidad útiles 

para  el ser  humano. Que a través de  la observación directa y guiada en  

la localidad,  identifiquen y describan las  características de  las plantas 

y propongan criterios para  clasificarlas.  

 

Luego, es necesario que  los docentes dirijan para  establecer la 

clasificación de  las plantas por  su utilidad en  alimenticias; para  la 

industria alimentaria, en forrajeras; plantas de uso artesanal, 

medicinales, de ornato y valor urbanístico.  

 

“También lograr que agrupen los animales en domésticos, para  

transporte,  alimentación, entre otros.  Para ello, proponga preguntas 

como: ¿Qué animales nos proporcionan alimento? ¿Qué animales nos 

sirven  de compañía?, etcétera. Como actividad de  evaluación suscite el 

diseño y aplicación de  un micro- proyecto para la implantación de una 

huerta escolar en un área  de la localidad o en el entorno de la escuela. 

 

Que se oriente a los estudiantes para  el diseño y desarrollo de proyectos de 

investigación sobre cómo el avance de la ciencia y la tecnología, al igual que  

las manifestaciones socioculturales de la población de estas áreas. Es 
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aconsejable establecer guías  de trabajo, cronogramas, recursos y criterios de 

evaluación durante el proceso de  indagación, obtención, recolección, 

procesamiento de datos y presentación del proyecto utilicen las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, TIC. 

 

La aplicación de las TIC implica  el dominio de una variedad de destrezas y 

conocimientos desarrollados a lo largo del eje del aprendizaje y son 

indispensables para correlacionar e integrar los bloques curriculares abordados 

con  el contexto cultural de  los estudiantes y la búsqueda de información en  la 

red  (Internet),  la utilización de presentaciones públicas en formato digital” (ME, 

2010, p. 116). 
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 HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis General 

 

Existe una incidencia significativa de los materiales didácticos que utilizan 

los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular 

los ciclos en la naturaleza y sus cambios del Área de Ciencias Naturales 

de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja. 

 

 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 Los materiales didácticos aplicadas por los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y su cambios del Área de Ciencias Naturales de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, son insuficientes. 

 

 El nivel de logro del desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, es 

bajo. 
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f.    METODOLOGÍA 

 

La metodología en la presente investigación relacionada con las Ciencias 

Naturales tiene por campo de estudio los objetos y fenómenos que conforman 

la naturaleza, sus objetos de estudio se refieren a hechos o fenómenos del 

mundo que nos rodea. El producto del desarrollo se relaciona con la humanidad 

para conocer y aplicar regularidades determinadas que rigen el movimiento y el 

desarrollo de la naturaleza y que se conocen como las leyes de la naturaleza. 

 

La naturaleza está constituida por la materia en sus diferentes niveles de 

existencia: la materia física, la materia química y la materia biológica, es decir, 

la materia viva. A cada forma de existencia de este movimiento material 

corresponden leyes determinadas y precisas pero interrelacionadas: son las 

leyes de la química y la biología. 

 

El hombre ha ido descubriendo e investigando a través del tiempo la 

constitución y funcionamiento de la naturaleza, pero todavía hay mucho por 

conocer, determinar y aplicar. Ello explica la necesidad de investigar en forma 

permanente en este campo ya que es sobre la base de su conocimiento que 

podemos conservar la naturaleza y enseñarla mediante la utilización de los 

recursos materiales. 

 

Tipo de investigación 

 

El siguiente trabajo de investigación es un estudio fundamentado en una 

investigación descriptiva de campo en la modalidad de proyecto factible, 

permitiendo el acercamiento de los datos que reflejan la realidad y generando la 

propuesta de un objeto de aprendizaje interactivo en la aplicación de materiales 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los 

ciclos en la naturaleza y sus cambios en cuarto grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja 
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Entre los métodos a utilizarse están: 

 

Método científico: El trabajo se sustenta en el método científico el mismo que 

ayudará a describir las relaciones internas del tema, su realidad natural y social, 

sus causas y efectos. Será de suma importancia para acercarse y recopilar la 

verdad y llegar al conocimiento, e investigar si se utilizan materiales didácticos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en el bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios del Área de Ciencias Naturales de cuarto grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la 

ciudad de Loja.   

 

Método deductivo: Este método hace posible el estudio de los aspectos 

generales relacionado al campo educativo en lo referente a la problemática para 

elaborar una fundamentación teórica  que permita explicar las categorías que 

contiene el problema a investigar. 

 

Método inductivo: Este método ayudará a generalizar la información de los 

datos reales obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo las 

bases teóricas que ayuden al análisis e interpretación de los datos obtenidos en 

la investigación de campo.  

 

Método hipotético: Se utilizará para el planteamiento de la hipótesis que será 

demostrada a través de estadística descriptiva. Luego en el análisis cuantitativo 

para comprobar o rechazar la hipótesis planteada a fin de describir las 

expectativas previstas y descritas en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método descriptivo: Será utilizado para redactar la fundamentación teórica 

específica, la exposición de hechos y razones que justifique su estudio. 

 

Técnicas: Las técnicas a utilizarse en el desarrollo de la investigación son: 
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La entrevista.- Será aplicada a la autoridad del centro educativo investigado. 

 

La encuesta.- Esta técnica será aplicada a los docentes y estudiantes 

participantes de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja, con la finalidad de conocer su 

criterio en relación a la aplicación de materiales didácticos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

Población.- Por ser una población pequeña se trabajará con 1 directivo, 3 

docentes y 87 estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de Loja.  

 

Indicadores  Profesores Estudiantes TOTAL  

 Cuarto “A” 1 28 29 

Cuarto “B” 1 30 31 

Cuarto “C” 1 29 30 

Directivo 1  1 

TOTAL 4 87 91 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco. 
   ELABORACIÓN: Ángel Patricio Obelencio 
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g.      CRONOGRAMA 

                                              Tiempo 

 

Actividades 

2014 2015 

Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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 

Construcción del Proyecto x x x x                                         

Presentación del proyecto     x x x x x x x x                                 

Estudio y certificación         x x x x                                 

Designación del Director           x x x x                               

Trabajo de campo (aplicación de 

instrumentos) 

            x x x x x x x x x x x                      

Procesamiento de la información                      x x x x x x x x x               

Elaboración del informe                              x x x x x x x         

Presentación y calificación de la 

tesis 

                                    x x x x     

Sustentación pública e incorporación                                         x x x x 
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h.    PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  

 

Recursos humanos   

 

 Directivo, profesores y estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino Velasco de la ciudad de 

Loja. 

 Un asesor para el estudio del proyecto 

 Un director de tesis  

 Investigadora  

 

Recursos Materiales  

 

 Material bibliográfico.  

 Equipo de computación 

 Textos 

 Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento de la investigación se realizará con los propios recursos 

económicos de la investigadora. 

 

 
RUBROS VALORES 

Bibliografía 

Materiales 

Levantamiento de texto 

Reproducción 

Empastado 

Movilización 

Imprevistos 

600.00 

300.00 

200.00 

250.00 

100.00 

100.00 

100.00 

TOTAL 1,620.00 
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Anexo 2: 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Señor docente: 

 

Mucho agradeceré a Ud., se digne contestar la presente encuesta, de carácter 

anónima, y destinada al acopio de información  relacionada con los materiales 

didácticos y el proceso enseñanza-aprendizaje, en el bloque curricular los ciclos 

en la naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales, de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja.  

 

CUESTIONARIO 

 

1.  ¿En la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en 

la naturaleza y sus cambios, ¿ con que materiales trabaja? 

 Audiovisuales                    (    )  

 Grabados                           (    ) 

 Materiales del medio          (    ) 

 Otras……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

   

2. ¿Cuál es la finalidad de los materiales didácticos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Naturales? 

 Para despertar el interés de los estudiantes 

 Para fomentar la creatividad 

 Para crear iniciativa 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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3. ¿Cuál es la relación de los materiales didácticos que utiliza en 

la enseñanza-aprendizaje del bloque curricular en los ciclos en 

la naturaleza y su cambios: 

 Diferenciar a los  seres vivos 

 Comparar el ciclo de vida con los seres humanos 

 Analizar los órganos de los seres vivos 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

4. ¿Cuál es la finalidad de aplicar materiales didácticos del 

medio? 

 Desarrollar el conocimiento  

 Identificar la naturaleza del medio 

 Ciclo de vida de los organismos 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

5. ¿Qué logros espera alcanzar con los recursos didácticos en la 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias naturales? 

 Importancia de las fuentes de energía 

 Elaboran conocimientos nuevos, sobre la base la 

protección del medio ambiente 

 Prevenir la contaminación del medio ambiente 

 

 

 

(   ) 

 

(   ) 

(   ) 

6. En la enseñanza-aprendizaje que métodos utiliza? 

 Exposiciones 

 Trabajo grupal 

 Lluvia de ideas. 

 Dictado 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

7. ¿Cuáles son las falencias que usted encuentra en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con eficiencia? 

 Estudiantes desmotivados 

 Poco apoyo de los padres de familia 

 

 

(   ) 

(   ) 
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 Falta de recursos didácticos 

 

(   ) 

8. ¿A su criterio cuenta con el espacio y tiempo suficiente para 

construir con los estudiantes su propio recurso didácticos en la 

enseñanza-aprendizaje del bloque curricular los ciclos en la 

naturaleza y sus cambios? 

 Mucho tiempo. 

 Tiempo adecuado. 

 Poco tiempo 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

  Nada de tiempo 

 

(   ) 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

¿Cuáles son las causas detectadas por usted, para que no se 

logre la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje? 

 Clases impositivas y pasivas del docente 

 Falta del departamento Psicológico 

 Estudiantes con problemas de aprendizaje 

 

¿Qué material didáctico utiliza usted en la enseñanza del 

bloque curricular los ciclos de la naturaleza? 

 Material informativo 

 Material ilustrativo visual o audiovisual 

 Material experimental 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

Señor Director: 

 

1.  ¿Cuál es su criterio, sobre la importancia de los materiales didácticos 

que utiliza el docente en el Área de Ciencias Naturales? 

 

2.. ¿Cree usted que los recursos didácticos permiten el desarrollo de 

habilidades y destrezas en Ciencias Naturales? 

 

3. ¿El centro educativo cuenta con el suficiente material didáctico para 

la enseñanza de Ciencias Naturales? 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

. 

 

 

. 

La evaluación que realiza el docente, la realiza mediante tres 

aspectos pedagógicos. ¿Indique cuál es el de su preferencia? 

Sumativa           (   ) 

Cualitativa         (   ) 

Metacognitiva   (   ) 

Formativa          (   ) 

 

¿Para usted es importante que se desarrolle la clase en el medio 

ambiente? 

5.  

 

GRACIAS 
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Anexo 4: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Señor estudiante: 

Mucho agradeceré a Ud., se digne contestar la presente encuesta, de carácter 

anónima, y destinada al acopio de información  relacionada con los materiales 

didácticos y el proceso enseñanza-aprendizaje, en el bloque curricular los ciclos 

en la naturaleza y sus cambios en el Área de Ciencias Naturales, de cuarto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Alejandrino 

Velasco de la ciudad de Loja. 

 

CUESTIONARIO 

1. Identifique los materiales didácticos que utiliza el docente para 

la enseñanza del  bloque curricular los ciclos en loa naturaleza 

y sus cambios. 

 Mapas y videos de los ciclos de la naturaleza. 

 Fichas de valoración. 

 Materiales del medio. 

 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

2. ¿Le gusta trabajar con materiales didácticos en Ciencias 

Naturales? 

Sí    (   )            No     (   )         

¿Por qué?..................................................................................... 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3. Está de acuerdo con el método de enseñanza que hace uso el 

docente en el bloque curricular los ciclos en la naturaleza y sus 

cambios, las considera como: 

 Muy aceptable 

 Aceptable 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 
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 Poco aceptable 

 

4. Para usted el propósito de enseñanza-aprendizaje de Ciencias 

Naturales le favorece en: 

 Saber hacer 

 Utilizar en la vida 

 Compartir criterios 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

5. ¿Qué espera alcanzar con el buen desempeño en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 Un buen rendimiento académico 

 Cumplir con las tareas de aprendizaje 

 Resolver problemas en clase. 

 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

6. 

 

 

 

 

7. 

¿Qué dificultades tiene en la enseñanza -aprendizaje? 

 Falta de recursos didácticos 

 No se controla disciplina en el aula 

 El maestro improvisa los recursos didácticos 

 

¿Le gustaría salir al medio ambiente para desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Ciencias Naturales) 

Sí       (   )       No       (   )       A veces     (   ) 

¿Por qué?............................................................................... 

…………………………………………………………………...,. 

 

 

(   ) 

(   ) 

(   ) 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el material didáctico que más utiliza el docente en la enseñanza 

de Ciencias Naturales?                     (   ) 

 Materiales impresos                                                                (   ) 

 Recursos didácticos                                         .                      (   ) 

 Materiales audio-visuales.  

                                       Gracias          
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ANEXO:5 DESARROLLO DEL SEMINARIO-TALLER 

 

 

1º - 07- 2014 

1º - 07 - 2014 
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1º - 07 - 2014 

1º -07 - 2014 
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